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Introducción 

El Presente trabajo de Grado Titulado La aventura de leer, imaginar y comprender, una 

experiencia en el Liceo Güernika, tiene como propósito comprender los modos de leer textos 

narrativos los estudiantes del Liceo Güernika curso 4°. Para desarrollar esta investigación este 

trabajo construye un espacio teórico y práctico donde se logre comprender este cuestionamiento.  

De este modo, en el entramado teórico se busca pensar lectura como una práctica socio 

cultural debido a los conocimientos previos que poseemos para poder relacionarnos entre sí con 

esos conocimientos previos que adquirimos en nuestro entorno y en nuestro contexto. Desde esta 

perspectiva, Cassany (2006) nos dice que, las personas más que leer, buscan hacer una 

interpretación o compresión de lo que desean saber.  Entonces nos damos cuenta de que cada texto 

se lee diferente y con estrategias variadas y estas estrategias se las da el conocimiento previo que 

ya posee y ha adquirido el lector.   

Sabemos entonces que la lectura estimula la imaginación, nuestros conocimientos y nos 

acerca a una mejor interpretación del medio en que vivimos. De eso que se lee se busca entonces 

que se produzca un conocimiento, y a esto Cassany (2006) lo llama literacidad. Así, cada ejercicio 

realizado con los estudiantes es un ejercicio que deja ver el modo como ellos producen su 

conocimiento o una forma de obtener información y producir algún conocimiento. 

 El Ministerio de Educación Nacional también interviene en este tejido teórico y propone 

lo que llama Actividad Lingüística, la cual está compuesta a partir de dos variantes: la producción 

y la comprensión; En la producción se busca poder transmitir lo que se piensa, la segunda, la 

comprensión, evidentemente va en busca de entender lo que sucede tanto en el exterior como a 

nivel interior de cada persona. En este marco de idea se desarrolla lo que tiene que ver con la 

comprensión lectora. 

Los textos narrativos definidos desde Sánchez (2007), poseen la capacidad de darle vida a 

la historia y a los diferentes momentos que allí se narran. De igual manera el propósito de la 

narrativa es buscar un emisor y un receptor, el primero es quien narra e ilustra y el segundo recrea 

lo narrado; entregarle una enseñanza o situar un suceso en un momento histórico. 
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Entre la compresión que se hace de los textos narrativos interviene también las competencias 

lectoras, ya que son el puente entre la capacidad que poseemos para comprender y como por medio 

de estas capacidades nos involucramos con lo que leemos. Solé, (2012) propone tres bases que 

fundamenta la compresión lectora; es decir que se podría hablar de compresión lectora si al 

remitirnos a un texto se logran estas tres propuestas:  

1. Aprender a leer. 

2. Leer para aprender, en cualquier ámbito académico o cotidiano, a lo largo de toda nuestra 

vida. 

3. Aprender a disfrutar de la lectura haciendo de ella esa acompañante discreta y agradable, 

divertida e interesante que jamás nos abandona. Esta es la apuesta que se busca 

comprender con este trabajo de investigación.  

En otro eje de este proyecto se encuentra el marco metodológico; en este espacio se 

organiza las herramientas necesarias para la recolección de la información. En un momento se 

comienza identificando el espacio donde se va a trabajar y se reconoce que este proyecto que busca 

comprender como leen los textos narrativos los estudiantes, se desarrolla con población estudiantil 

mixta y se trabajó con 16 estudiantes que van de los 8 a los 10 años. 

  El presente trabajo se desarrolla bajo el enfoque cualitativo, se tiene en consideración este 

enfoque porque se busca “abordar el conocimiento de la realidad social” (Bonilla y Castro, 1999, 

p. 47); es decir, conocer los modos como los estudiantes comprenden; es aquí donde los textos 

narrativos especialmente de la lectura de cuentos juegan el papel principal pues serán el medio con 

el cual se desarrollarán las actividades. Cuando se habla de realidad social, es hablar de los 

estudiantes del Liceo Güernika y el mundo en el que ellos viven. 

La situación actual ofrece otros espacios que permiten llevar a cabo el ejercicio del conocimiento; 

ante esta situación, la escuela no se queda atrás, ella se adapta a todas las transformaciones que la 

vida social propone, es por ello que este trabajo de investigación se desarrolla a partir de la 

metodología etnografía digital propuesta por los autores Bárcenas y Preza (2019) en su texto 

desafíos de la etnografía digital en el trabajo de campo onlife. Esta metodología parte de la idea 

que en la etnografía digital existe un campo como una construcción una investigación y esa 

construcción se da por medio de los patrones de conexión y circulación en escenarios móviles y 

multisitio entre los espacios en línea y fuera de línea. Al igual que la etnografía tradicional, esta 
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metodología nos posibilita las herramientas para la recolección de los datos. Estas herramientas 

son la secuencia didáctica mediada por lo digital; de esta Ana Camps (2003) nos dice que es un 

conjunto de proyectos, al igual que considera que son operativos y por medios de ellos se puede 

entender la enseñanza. Para este proyecto la secuencia didáctica permitió organizar la recolección 

de datos en cuatro momentos, así, en un primer momento se propone una prueba diagnóstica la 

cual posibilita el reconocimiento y conversación con los estudiantes y a la vez ofrece herramientas 

para la planeación de las actividades siguientes; esta actividad fue mediada por lo digital. El 

segundo momento de la secuencia fue un ejercicio lleno de narración y a la vez con contenidos 

audiovisuales, lo cual posibilitó un encuentro con los compañeros y dejar ver sus modos de 

comprender la historia de la independencia de Colombia. El tercer momento igualmente mediado 

por lo digital se establece la lectura de un cuento, donde cada estudiante expone su pensamiento e 

idea que saca del tema. En el último momento de la secuencia, se establece un dialogo para 

escuchar cómo cada estudiante vive sus espacios escolares a partir de la virtualidad; este ejercicio 

busca conocer cómo leen su mundo los estudiantes y como lo narran.  

     Con toda esta información, el trabajo se ubica en el último capítulo y expone los hallazgos 

encontrados y las conclusiones. Se puede decir a groso modo que los hallazgos que se encuentra 

con estos datos es que los estudiantes relacionan sus aconteceres diarios con la compresión que 

hacen de los temas que tratamos en clase. Ellos intervienen y dan sus opiniones a partir de lo que 

ya han vivido o escuchado en otros momentos; de esto nos dice Cassany (2006) que cada texto se 

lee diferente “no existe una actividad neutra o abstracta de lectura, sino múltiples, versátiles y 

dinámicas maneras de acercarse a comprender cada género discursivo en cada disciplina del saber 

y en cada comunidad” (p. 24). Es esto lo que sucede con los estudiantes, no se puede pensar en 

que cada uno responda a una actividad de igual modo, sino, que ellos buscaron el cómo hacerse 

comprender.  

     El modo como los estudiantes expresan sus ideas, reflexiones y argumentos está sujeto a sus 

vivencias, al conocimiento de mundo que tienen, al conocimiento de sus mundos. Vemos como en 

las conversaciones, ellos para hacerse entender toman como ejemplo una idea que escucharon en 

sus casas y con ella llegan al aula de clase y la retoman como un referente. Se puede decir que hay 

una estrecha relación entre los modos como comprenden los textos narrativos con sus realidades. 

Ninguna explicación o argumentación dada esta desprendida de una vivencia propia, ellos llevaban 

al aula de clase sus casas y sus momentos diferentes a la escuela.   
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Capítulo 1. Marco del problema 

1.1 Planteamiento del problema 

Comprender lo que se lee es determinante en el desarrollo personal y social de los 

individuos; y a través de ello se logra también un modo de ingresar a las culturas sociales; por 

ejemplo cuando se asiste a la escuela se ingresa a una cultura escolar; también en la actualidad la 

sociedad encuentra un gran soporte para percibir la realidad a través de las nuevas tecnologías, ya 

que “influye en diferentes ámbitos de la vida, como en la forma en que las personas leen e 

intercambian información” (Ministerio de Educación, 2019, p. 2). De igual forma Pipkin & 

Reynoso (2010) argumentan que “la comprensión implica una respuesta activa del enunciatario” 

(p. 70), es decir que el acto de comprender es seguido de una contestación de eso que se comprende. 

Pensar en los modos como los estudiantes se aproxima a leer su mundo, es una tarea que 

se proponen los maestros, investigadores y diferentes personas dedicadas al campo educativo, para 

ello, trabajan constantemente en el desarrollo de estos niveles. Los nuevos retos sociales a los que 

se enfrentan los estudiantes requieren de una necesidad de compresión, no solo de lo que leen, sino 

de cómo esto que leen se relaciona con su entorno y contexto, por ello, en la escuela es necesario 

establecer unas formas de inicio a la comprensión textual, de igual forma que se acompañe al niño 

en este proceso, va a posibilitarle el ingreso a la cultura letrada que con el paso del tiempo le será 

necesaria para su ingreso a los diferentes mundos sociales.  

Algunos autores, preocupados por los estudiantes sobre lo que leen y el modo como 

organizan la información, desarrollan investigaciones que conlleven a dar una visión del problema, 

uno de ellos es Carolina Cuesta, ella se cuestiona sobre la relación que hay entre la lectura y quien 

lee, de manera concreta la autora se pregunta “¿conocemos realmente qué vínculo sostienen las 

personas con la lectura?” y más específicamente “¿conocemos realmente cómo nuestros alumnos 

leen literatura?” (Cuesta, 2006, p. 39). 

Frente a esta preocupación otros autores reconocen la importancia de los textos narrativos, 

ya que, dicen, estos poseen unas características de carácter dinámico y progresivo (Sánchez, 2006) 

y efectivamente, la dinámica de la que hablan estos dos autores se logra en el momento que los 
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textos narrativos permiten unos mundos y situaciones diferentes, conllevando por el medio 

narrativo al cuestionamiento de la vida misma y su comprensión de cómo funciona. 

Toda esta percepción de los maestros, ha resaltado la importancia de los textos narrativos 

como una herramienta para comprender esta problemática y ha llevado a comprender la 

preocupación por parte de directivas y docentes de la institución educativa Liceo Güernika, 

localidad 19 Ciudad Bolívar, debido a la dificultad que presentan los estudiantes de dicha 

institución, al realizar ejercicios de comprensión de lectura, específicamente cuando desarrollan 

evaluaciones; los maestros evidencian un mayor trabajo en lo que leen (literal). 

Cuando los niños se ven enfrentados a textos narrativos como historias, cuentos, fábulas, 

entre otros, al responder preguntas de tipo inferencial y crítico las respuestas de ellos no dejan ver 

una clara relación del lector y del texto, como lo propone Cuesta (2006), por lo tanto, esto como 

se ha dicho anteriormente, no deja ver la compresión del mundo que les rodea.  

Este trabajo investigativo se centra en reconocer los niveles de lectura y de comprensión 

de lectura de textos narrativos que tienen los estudiantes con relación a los intereses en su ámbito 

formativo, de la institución educativa Liceo Güernika, localidad 19, Ciudad Bolívar, por eso y para 

dar avance en este proceso investigativo de manera concreta se presenta la siguiente inquietud. 

Pregunta de investigación: 

¿Cómo realizan la lectura de textos narrativos los estudiantes de grado cuarto del Liceo 

Güernika? 

1.2 Justificación 

Este proyecto de investigación surge de la necesidad de saber los modos de como realizan 

sus lecturas de textos narrativos los estudiantes de grado cuarto del Liceo Güernika, ya que este 

cuestionamiento nace entre los maestros de la institución. Para el desarrollo de este proyecto se 

realizarán varias actividades que permitan la recolección de información que busque hallar 

respuesta al cuestionamiento anteriormente planteado. Las actividades contaran con el empleo de 

herramientas tecnológicas, aprovechando la coyuntura de la virtualidad en la educación. 

Saber cómo comprenden los textos escolares y cómo se da el desarrollo de las habilidades 

lectoras ha sido una de las situaciones que más aquejan a la mayoría de los maestros del Liceo 



15 

Güernika ya que a ellos les inquita los diferentes factores que intervienen en el aprendizaje, entre 

ellos, la distracción, el poco interés por la lectura, la temática de la lectura, entre otros. 

 Sabemos la importancia de la lectura, pero también reconocemos la dificultad que 

encuentran algunos estudiantes para hacer uso de ella. Es por ello, que con este trabajo se busca 

llegar e identificar sus modos de cómo los estudiantes comprenden lo que leen.  

Con los hallazgos se busca también dejar la posibilidad abierta para investigaciones 

venideras y que tengan como objetivo los modos de enseñanza en la lectura que es tan importante 

y necesaria para la vida cotidiana. Se espera que esta investigación pueda mostrar otras alternativas 

para la enseñanza, la educación y la formación escolar. 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo general: 

Comprender el modo en que realizan la lectura de textos narrativos en los estudiantes de 

grado cuarto del Liceo Güernika. 

1.3.2 Objetivos específicos: 

1. Identificar la comprensión que hacen los estudiantes de los temas trabajados. 

2. Describir los modos de lectura de los estudiantes.  

3. Analizar la descripción que hacen los estudiantes de los temas que leen 
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Capítulo 2. Antecedentes 

Lo literal, inferencial y crítico en el campo escolar 

En este apartado se presenta una breve revisión documental sobre la investigación que se 

ha llevado a cabo durante los últimos diez años sobre el tema de la comprensión lectora en la 

educación primaria, para ello se empieza con una pesquisa bibliográfica que abarca los años 2009-

2019 empleando como términos de búsqueda: básica primaria, comprensión lectora, niveles de 

comprensión lectora, escuela y narración, encontrándose quince documentos que cumplen con los 

criterios de búsqueda, conformados por dos artículos de revistas indexadas, cuatro tesis de maestría 

y nueve trabajos de pregrado, la mayoría de orden nacional. La información recopilada se organiza 

mediante resúmenes analíticos (RAE) (ver Anexo) a partir de los cuales se elabora el capítulo en 

cuestión con la intención de dar luces acerca de cómo se ha desarrollado la competencia lectora 

desde diferentes ámbitos.  

Para empezar es oportuno recordar que la comprensión lectora consiste en entender qué 

cuenta el autor de un escrito, cuál es el mensaje que pretende transmitir y cuál fue su intención, 

interpretando adecuadamente lo leído y creando significados a partir de los indicios que se 

muestran, produciéndose así una interacción entre texto, contexto y lector (Hoyos & Gallego, 

2017), así lo comprende Martínez (2019) quien realiza una investigación sobre prácticas lectoras 

con estudiantes de cuarto grado del colegio Ciudadela Educativa de Bosa en Bogotá partiendo de 

la construcción de saberes subjetivos con respecto a la lectura, para lo cual estudia las prácticas 

comunicativas que presentan estos estudiantes y cómo desarrollan sus habilidades de pensamiento 

a partir de sus saberes acumulados. Para su estudio aborda tres categorías: literacidad 1 , la 

literacidad y su enfoque sociocultural, y las perspectivas de la literacidad en contextos.  

A partir de lo encontrado en su estudio y mediante la aplicación de una metodología 

exploratoria descriptiva la autora pretende impactar en el plan lector de la institución extrapolando 

los hallazgos hechos principalmente a nivel de saberes y prácticas subjetivas de los estudiantes, 

destacando como hechos relevantes la importancia de realizar una retroalimentación constante de 

                                                           
1 Literacidad es un término polisémico, como lo explica la autora, el cual en términos generales se 

puede entender como: “las prácticas letradas (lectura y escritura) que responden a actitudes, valores y 

usos que se hacen de éstas en un contexto determinado” (Martínez, 2019, p. 7). 
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los avances que realizan los niños e involucrar a los padres en el proceso lector. Como aporte de 

este trabajo de grado a la presente investigación se adoptará la importancia que la autora otorga a 

los presaberes y al entorno sociocultural como promotores del interés en la denominada literacidad. 

Continuando con la revisión documental, están Patiño y Tuta (2019) quienes proponen una 

estrategia metodológica para mejorar la competencia lectora en sedes rurales (puntualmente en 

estudiantes de grado tercero del municipio de Floresta), que adoptan la metodología de Escuela 

Nueva, mediante la implementación de actividades lúdicas que apoyen a las guías de aprendizaje 

que da el Ministerio de Educación. A través de un enfoque de investigación acción con enfoque 

cualitativo las autoras ponen en práctica el concepto de secuencia didáctica como herramienta para 

organizar actividades de aprendizaje implementada por los estudiantes con el fin de lograr un 

aprendizaje significativo (p. 297), concluyendo que dichas secuencias aportan positivamente en el 

desarrollo lector de los niños como complemento a las guías de aprendizaje, no obstante éstas 

últimas están desactualizadas y no responden a la realidad ni al contexto rural. De este artículo 

queda como aporte la necesidad de que los docentes se involucren proactivamente en el caso de la 

Escuela Nueva como alternativa al desinterés evidenciado por parte del gobierno en diseñar guías 

que sean coherentes y consecuentes con la población a la cual van dirigidas.  

De otra parte, Molina y Burgos (2018) en su trabajo de grado proponen el proyecto de aula 

como estrategia pedagógica para mejorar la competencia comunicativa mediante la 

implementación del trabajo cooperativo en alumnos de cuarto grado promoviendo la producción 

de textos y la conversación. A través del desarrollo de esta estrategia se logró que los niños fueran 

participantes activos y pasaran de lo teórico a lo práctico en el desarrollo de la lectura partiendo 

de sus propias experiencias y saberes, y estableciendo relaciones entre lo que se lee y lo que se 

sabe. Mediante el uso de un paradigma cualitativo las autoras destacan lo importante que resulta 

para los niños el comprender que pueden elaborar sus propios textos y lecturas y la facilidad que 

encuentran para el proceso lector mediante esta estrategia. Como aporte fundamental de esta 

investigación se puede mencionar el interés que suscitó entre los estudiantes el escribir y leer a 

partir de sus propias narraciones, haciendo cuestionamientos que desarrollan sus habilidades y los 

niveles literales, inferenciales y críticos de lectura, convirtiéndolos en autores y guionistas de sus 

propias narraciones. 
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Posteriormente Mena (2018) en su trabajo de grado recurre al cuento como estrategia 

didáctica para estudiantes de cuarto grado de educación básica con la intención de mejorar el 

proceso de Lectura, Escritura y Oralidad (LEO), para lo cual partió de revisitar el concepto de 

cuento involucrando las puestas en escena como forma de llamar la atención de los menores, a 

partir de lo cual conjugó este nuevo interés con las categorías gramaticales aprendidas y con el 

descubrimiento de nuevas lecturas, saliendo un poco de los cuentos clásicos cuya lectura se torna 

trillada y en ocasiones repetitivas para los niños. La principal contribución que deja esta 

investigación es el destacar que los procesos lectores y escriturales se pueden convertir para los 

niños en momentos de disfrute y fruición si se logra interesarlos por la narrativa que se desarrolla 

en la lectura que se está realizando, lo cual puede suceder si se relaciona lo que se lee con 

situaciones reales, vívidas, sentidas o experimentadas. También importante en el desarrollo del 

proceso lector y escritural es el concepto que resalta el autor acerca de que la escritura “no se trata 

de copiar sino de crear” (p. 67), si esta idea se aplica correcta y constantemente se lograrán avances 

notables en las aulas.  

De la Universidad Distrital “Francisco José de Caldas” surge el trabajo de grado de Reina 

(2017) en el cual se cuestiona cuál es la influencia de las prácticas evaluativas en la lectura desde 

la perspectiva de los docentes de grado sexto y cuál es el papel de la lectura dentro de los planes 

de estudio de una institución educativa. La autora parte de analizar tres estudios de caso 

correspondientes a docentes del colegio Villa Mayor encontrando la significación que tiene para 

ellos entender el lenguaje como un proceso de interacción y comunicación, más que simplemente 

como la forma de conseguir un objetivo; desde el ámbito evaluativo la lectura se concibe, para los 

docentes analizados, como un enfoque interactivo en el cual se debe valorar el conjunto de 

habilidades alcanzadas, aspectos técnicos y destrezas. Desde las prácticas evaluativas de la lectura 

es básico que los estudiantes demuestren coherencia entre lo hecho, lo dicho y lo pensado de 

manera que el aporte fundamental es educar estudiantes que sean capaces de dudar e investigar 

cuando se encuentran ante un texto para que puedan cumplir a cabalidad con lo planteado en las 

políticas públicas sobre el asunto. 

Por su parte, Cardozo y Yustres (2017) pretenden robustecer los procesos lecto-escritores 

mediante estrategias didácticas recurriendo a despertar el interés en diversos géneros literarios en 

estudiantes del colegio El Cisne en el Huila para lo cual proponen una deconstrucción de las 

prácticas de enseñanza y didácticas de lectura que se viene utilizando en la escuela de tipo 
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multigrado de dicha institución. Luego de la deconstrucción se plantea implementar una propuesta 

que le dé un nuevo enfoque que involucre aprendizajes significativos, es decir aquellos que 

sobrepasan el simple aprendizaje teórico y conceptual. A partir de un paradigma cualitativo y 

mediante la aplicación de una entrada metodológica de investigación acción pedagógica se realiza 

una autocrítica de la práctica didáctica empleada que involucró a estudiantes, docentes, directivos 

y padres de familia, con base en los resultados de esta se expone una propuesta que involucra leer 

cuentos, leyendas, historietas, recetas para luego analizarlos, interpretarlos y crear otros para 

mejorar las competencias comunicativas sintácticas y pragmáticas de los estudiantes de la sede 

Los Andes y San José de la IED El Cisne, ubicada en el municipio de Santa María, departamento 

de Huila, enfocándose en el mejoramiento de los diferentes tipos de lectura: literal, inferencial y 

crítica. De esta propuesta se puede retomar especialmente el énfasis que hace en involucrar a los 

padres en el proceso de enseñanza-aprendizaje pues se comprende que involucrarnos ofrece al niño 

seguridad y motivación en la construcción del conocimiento.  

Continuando con la revisión se encuentra a Castro & Martínez (2017) quienes analizan las 

creencias que exhiben los docentes durante los procesos de enseñanza-aprendizaje del idioma 

español como lengua extranjera respecto a la lectura crítica en el aula, para ello toman como 

muestra a cinco docentes de diferentes instituciones de educación superior y se indaga acerca de 

sus creencias respecto a temas relacionados con la lectura y la enseñanza del español como lengua 

extranjera (ELE) tales como: concepciones, tipos de lectura trabajados, actividades idóneas para 

la pedagogía, importancia de incluir un tipo de lectura crítica, etc. Se concluye que las creencias 

que puedan tener los docentes influyen notablemente en la manera en que abordar el proceso de 

enseñanza llevando en muchas ocasiones a perpetuar las prácticas pedagógicas, de allí que una 

sugerencia que aporta este documento sea la necesidad de que los docentes consideren y 

reconsideren sus creencias para, en caso de ser necesario, modificar sus prácticas para lograr una 

mejora en el aula. Con respecto a la lectura los docentes consideran que la lectura de tipo crítico 

apoya el desarrollo de otras habilidades que permiten mejorar el aprendizaje de la lengua 

extranjera, por lo cual sugieren reforzar este tipo de lectura en sus clases para lograr resultados 

óptimos en la enseñanza. 

Otra manera de mejorar la comprensión lectora se encuentra en el documento de Hernández 

(2016) quien propone mejorar la dimensión comunicativa mediante el empleo de Tecnologías de 

la Información y la Comunicación (TIC) debido al auge que estas están tomando en el mundo 
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actual y ya que ofrecen múltiples herramientas que facilitan la transmisión de conocimientos y su 

puesta en práctica por parte de los estudiantes. Debido a los pobres resultados en pruebas 

estandarizadas nacionales e internacionales se plantea implementar un recurso educativo abierto 

(REA) que mejore la comprensión de textos narrativos de los alumnos de grado noveno de la IED 

Cundinamarca, para lo cual es necesario emplear una plataforma digital llamada Edmodo. Se busca 

impactar partes concretas del lenguaje como la semántica, la sintaxis y la pragmática, 

especialmente la primera a partir del análisis de textos de tipo narrativo seleccionados de la 

Biblioteca digital Ciudad Seva teniendo como categorías de búsqueda: comprensión lectora, 

estrategia pedagógica, y plataforma Edmodo, encontrándose resultados positivos en el desempeño 

de los estudiantes en todos los tipos de lectura. Vale la pena mencionar que, con relación al 

presente trabajo, la investigación de este autor aporta el uso que se puede hacer de las redes sociales 

como medio para motivar la lectura permanente y, también, el énfasis que se debe hacer en 

desarrollar un nivel de comprensión de lectura objetivo. 

De igual interés es el trabajo de Unigarro (2015) el cual, desde un enfoque cualitativo y 

aplicando un tipo de investigación: investigación-acción-participativa (IAP), emplea la historieta 

como estrategia didáctica en estudiantes de cuarto grado del Centro Educativo Nenitos Creativos 

para mejorar su comprensión lectora. La autora realiza el proceso inicialmente de diagnosticar el 

nivel lector de la muestra elegida, con base en los hallazgos realiza una propuesta para mejorar el 

déficit encontrado la cual tiene como fundamento el empleo de la historieta para, finalmente, 

proponer como resultado el diseño de una cartilla realizada por los alumnos a partir de la técnica 

gráfica de historietas en la que mediante el desarrollo de una historia se demuestra una mejora 

ostensible en la comprensión lectora. Los estudiantes demostraron un interés aumentado en 

comprender mejor lo que leían cuando dicha lectura estaba acompañada de viñetas gráficas, 

permitiéndoles relacionar imagen y texto, lo cual quedó demostrado en el desarrollo de los talleres 

realizados para evaluar su comprensión, de manera que este puede ser el primer paso hacia el fin 

de comprender textos más complejos y diversos a medida que van avanzando en su educación; el 

aporte que ofrece este trabajo para la presente investigación es el reconocimiento de la necesidad 

siempre presente de que los niños desarrollen una buena capacidad de comprensión lectora ya que 

esta les servirá para asumir los retos que se les presenten a futuro tanto en la educación como en 

su cotidianidad. 
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De igual manera Marín y Gómez (2015) recurren al uso de cuentos cortos como estrategia 

didáctica para apoyar el fortalecimiento de la lectura crítica, destacando la importancia de que los 

docentes encuentren maneras lúdicas de fomentar la lectura y la comprensión lectora, es decir que 

busquen maneras de incentivar la lectura que resulten llamativas para los estudiantes pudiéndose 

así desarrollar la inferencia, interpretación y evaluación de conceptos que redunden en una lectura 

crítica. Estas autoras realizan su investigación en el colegio San José Norte teniendo como muestra 

a los estudiantes del grado 602 de la jornada tarde, mediante la aplicación de un pretest logran 

reconocer las fortalezas y debilidades que presentan los estudiantes con respecto a la comprensión 

lectora, luego de lo cual aplican una estrategia mediada por la lectura de cuentos cortos en el aula, 

probando posteriormente su idoneidad mediante un poster y talleres. Como contribución de este 

trabajo se encuentra la sugerencia de que los docentes y las entidades gubernamentales encargadas 

refuercen políticas públicas que incentiven la promoción de la lectura crítica en la educación media 

para lograr el desarrollo del pensamiento crítico que produzca mejores estudiantes y ciudadanos. 

La comprensión lectora también se puede entender vinculada íntimamente con la escritura 

como lo señalan Rodríguez y Muñoz (2015) quienes a través de una investigación de tipo mixto 

proponen desarrollar la producción textual en el Colegio Rufino José Cuervo luego de encontrar 

deficiencias en la redacción y secuenciación de textos debido a un escaso dominio de la escritura. 

Con este fin en mente se esboza un plan que incluye escribir ensayos en la modalidad de taller de 

escritores, en espacios que permitan su adecuada producción, reforzando este proyecto con trabajo 

grupal en la medida que esto refuerza los procesos comunicativos. El taller de escritores se 

implementa semanalmente y está conformado de tres etapas: una de preescritura en la cual se 

realiza una contextualización, planificación, lluvia de ideas y organización de la información, la 

segunda es la de escritura, conformada por la lectura y comentario de textos ya elaborados, la 

elaboración de borradores, y la reescritura, y finalmente una etapa de escritura en la que se entrega 

el producto ya finalizado. A manera de aporte se recoge la conclusión con respecto a que una 

mejora en el proceso de escritura, a la par con el de la lectura, ofrecen oportunidades para 

comprender mejor el entorno que nos rodea y ofrecer soluciones a problemas de diversa índole al 

promover el pensamiento crítico. 

A nivel internacional también se evidencian problemas en el área de la comprensión lectora 

como se evidencia en el trabajo de Oñate (2013) quien expone la situación al respecto en España 

y presenta una propuesta a manera de intervención didáctica para trabajar el tema de la 
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comprensión lectora en la educación primaria. Luego de una revisión bibliográfica el autor destaca 

la carencia de una técnica o modelo para abordar la comprensión lectora durante la primaria, 

pasando a exponer los diferentes enfoques que se adoptan para trabajar en las aulas y resume la 

situación actual de este tema en la península ibérica; la propuesta que presenta está dividida en 

sesiones las cuales a partir de un objetivo tratan de desarrollar habilidades de lectura, teniendo 

como referencia principal a Daniel Cassany, las cuales a través del proceso van puliéndose y 

mejorándose. Grosso modo el principal aporte que deja este documento para los fines pertinentes 

de la presente investigación es que la comprensión lectora se puede desarrollar no solamente a 

través de textos literarios sino vinculándola con la lectura de diversas áreas y materias, con lo cual 

se ampliará la cultura general, el conocimiento específico y se ampliará el vocabulario, no obstante 

para iniciar esta tarea es necesario implementar desde el comienzo una estrategia o enfoque 

específico que se debe continuar durante todo el proceso.  

 También desde el exterior, esta vez desde Perú, Amaranto (2012) evalúa en qué medida el 

programa didáctico llamado “Me divierto leyendo” mejora la comprensión de textos narrativos en 

los alumnos del cuarto grado de EPM de la I. E. N.º 80211 - Sanagorán, con este propósito en 

mente la autora identifica el nivel en el que se encuentran los alumnos en cada uno de los tipos de 

lectura con respecto a textos narrativos antes y después de la aplicación del programa mediante la 

aplicación de pre- y pos test. Se concluye que el programa didáctico “Me divierto leyendo” ayuda 

en gran medida a mejorar la comprensión de textos narrativos de la población estudiada y se 

sugiere su aplicación cuando sea posible, siempre que sea con poblaciones similares a la estudiada 

en este caso. Al igual que en el documento inmediatamente anterior el aporte tiene que ver con 

que es necesario implementar una estrategia específica y continuarla durante todo el curso, también 

se sugiere para esta clase un enfoque en estructuras textuales para motivar el interés de los alumnos 

en leer, escuchar, hablar y escribir. 

En la revisión de la literatura realizada se encontró que los problemas de comprensión 

lectora no son únicos de la educación primaria, ya que se encuentran también en evaluaciones 

realizadas en adolescentes, como lo detalla Salas (2012) en su tesis de maestría al evidenciar el 

problema de los analfabetas funcionales, es decir personas que se manejan muy bien en el manejo 

de las palabras, pudiendo leer pero sin entender lo que han leído, siendo este un problema que se 

presenta en alumnos de nivel medio superior de la preparatoria N.º 1. Para desarrollar su trabajo 

la autora trabaja con nueve maestros y 42 estudiantes de tercer semestre, aplicando una entrada 
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metodológica de tipo investigación-acción, a los docentes se les aplicaron encuestas acerca de sus 

metodologías de enseñanza y para evaluar en qué nivel consideraban que estaba la comprensión 

lectora de sus alumnos y a los estudiantes se les realizaron talleres de lectura con cuestionarios 

posteriores, todo ello apoyado en un acervo considerable de teoría pertinente. La autora encuentra 

que los maestros consideran que los estudiantes tienen un nivel básico de comprensión de lectura, 

como también que las metodologías empleadas por los docentes son precarias (principalmente 

construccionales) en cuanto al desarrollo de la comprensión de las lecturas; con respecto a los 

estudiantes los resultados demuestran que, en general, aplican estrategias instruccionales, no 

obstante esto no se ve reflejado en las evaluaciones ya que presentan escaso conocimiento de 

léxico, de semántica y de sintáctica, especialmente cuando tienen que concretar ideas principales 

y diferenciar hechos de opiniones. Ante estos resultados resulta necesario implementar de manera 

urgente y contundente procesos que permitan una mejora en la comprensión lectora, a través de 

estrategias que conlleven a una dirección, planificación y supervisión de la lectura. Como aporte 

surge la idea de trabajar el proceso de comprensión lectora de manera interactiva conjugando texto 

y lector, antes, durante y después de la lectura.  

Finalmente, Duque, Vera y Hernández (2010) llevan a cabo una revisión bibliográfica 

sobre el tema de la lectura inferencial partiendo de la premisa de que para comprender un texto se 

necesita, además de entender lo que está escrito literalmente en el mismo, realizar un proceso 

inferencial, y que este nivel de comprensión permite fomentar un pensamiento crítico y autónomo 

en diferentes contextos. La lectura inferencial permite sacar el mayor provecho del texto que se 

lee a la vez que prepara al lector para lograr una mayor comprensión de las situaciones y hechos 

con los que se encuentra en su diario vivir, por lo que es necesario fomentar este tipo de lectura 

desde los primeros años de vida y las autoras del artículo analizado proponen emprender este 

ejercicio con base en textos de tipo narrativo que son los más propicios para involucrar la atención 

del niño al permitirle realizar “predicciones, clasificaciones e inferencias” (p. 38). Además, 

señalan las autoras, partiendo del desarrollo de la teoría constructivista, la relación necesaria entre 

las características del texto y los presaberes del lector durante la lectura inferencial, y la 

importancia de un adulto mediador que sirva de enlace entre los dos anteriores; luego de lo cual se 

hace una revisión de diversos textos a nivel nacional e internacional que han tratado este tema 

concluyendo que para comprender los procesos de lectura inferenciales es necesario abordarlos 

desde diferentes disciplinas para captar la dimensión de los funcionamientos cognitivos 
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involucrados. El vínculo de este artículo con la presente investigación se presenta ante la evidencia 

de que la lectura inferencial debe fomentarse desde la etapa de primeros lectores para evitar 

problemas posteriores en la comprensión lectora.  

A qué apuntan estos antecedentes. 

Los antecedentes que se recopilan para el presente trabajo de investigación buscan ofrecer 

información que sirva en un primer momento como una orientación estructural en lo que tiene que 

ver con la organización del proyecto. Por otro lado, estos antecedentes ofrecen la identificación de 

conceptos y los respectivos autores que los define. 

En otro momento la recopilación de los proyectos realizados en los últimos diez años orienta la 

presente investigación para saber cómo ha sido investigada la compresión lectora con estudiantes 

de primaria. De esta búsqueda, se deduce que en diez años la compresión lectora ha sido de intensa 

investigación; se evidencia que hay un gran interés en la búsqueda para que los estudiantes de 

educación primaria desarrollen la capacidad lectora y sea de utilidad en la continuidad de sus 

estudios. Se comprende también, que los resultados están orientados a proponer estrategias que 

vayan en búsqueda del desarrollo de la compresión lectora de los estudiantes.  

Las metodologías que se aprecia en cada uno de los trabajos son variadas, van desde la 

investigación acción hasta la revisión documental de los trabajos.  

Tomando como base los autores mencionados, esta investigación se diferencia de otras por 

el enfoque relacionado con los avances de los niveles de lectura literal, inferencial y crítico de 

textos narrativos mediante actividades de interés presentadas en diferentes formatos empleando 

las herramientas tecnológicas, como mecanismo de interacción y procesos de lectura llamativos 

para los estudiantes y que de alguna manera permitieron observar los avances de los niños a través 

de actividades de lectura individual y grupal, donde los participantes pudieron expresar sus ideas 

de los textos y hacer lectura de forma creativa e interactiva, analizando y comprendiendo cada una 

de acuerdo a las preguntas presentadas. 

De esta diferenciación se puede decir que la apuesta que realiza el presente trabajo es una apertura 

a la posibilidad de mostrar desde la postura de los estudiantes las posibilidades de repensar la 

enseñanza de la lectura.  
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Capítulo 3. Marco teórico 

Comprender lo que se lee como práctica cultural 

Este capítulo busca hacer un tejido teórico que se estructura a partir de los conceptos de la 

pregunta de investigación; para lograrlo, a este marco serán invitados autores como Daniel 

Cassany (2006), que desde sus conocimientos en Lengua castellana y Literatura, permite dar una 

definición al concepto de la Literalidad y su dinámica; en cuanto a lo que es la narrativa y cómo 

ésta aporta en el proceso de compresión, otro  autor Jesús Sánchez Lobato (2006); en los procesos 

literales e inferencial y crítico, entre otros. De este modo se da paso a la construcción teórica a 

partir del pensamiento de estos autores. 

3.1 Lectura del texto-lectura del contexto 

Cuando se habla del proceso de leer, son varios los autores que coinciden en que leer no es 

solamente descifrar códigos, coinciden también en pensar que quien se apoye en esta definición, 

es decir descifrar códigos, está llevando este proceso de leer, a una simplicidad perjudicial. En el 

momento que se aborda un texto, se ingresa a él con unos conocimientos previos que ya ha 

adquirido en el contexto en el que se desenvuelve. Por ello, para Cassany (2006) las personas más 

que leer, buscan hacer una interpretación o compresión de lo que desean saber. Cada texto se lee 

diferente y con estrategias variadas y estas estrategias se las da el conocimiento previo que ya se 

posee y ha adquirido el lector. Por ello, a modo de ejemplo este autor también nos dice que, no se 

lee igual el periódico que las instrucciones de un aparato electrónico nuevo, cada una tiene 

información diferente por lo tanto lectores diferentes o con conocimientos previos diferentes.  

Frente a esta aproximación de lo que es leer, van evocando unas preguntas relacionadas 

con este movimiento que conlleva a la comprensión; una de esas preguntas que evoca es ¿traen 

consigo una aproximación a la lectura los niños de cuarto grado del colegio Güernika? ¿De qué 

estrategias se apropian estos niños para desarrollar su proceso? ¿Cómo leen los textos escolares 

los niños de cuarto grado del colegio Güernika? ¿si cada persona lee diferente, por qué los 

contenidos para los niños de cuarto grado del colegio Güernika son iguales?, ante estos 

cuestionamientos no se busca dar una respuesta, pero sí que a partir de ellas se logre una 

comprensión al proceso de lectura en los niños de cuarto grado. 
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Hay una diferenciación que vale la pena hacer en este apartado, leer en el presente siglo no 

es un proceso que está solamente en manos de la psicología, ni de la lingüística ya que estos 

campos según Daniel Cassany (2006) logran una definición general de este proceso. La lectura en 

la actualidad es un ejercicio que se hace desde la lectura del contexto y luego con esa información 

y aproximación podemos hacer una comprensión de la lectura del texto; con esto finalmente 

“aportamos conocimientos previos, hacer inferencias, formular hipótesis y saberlas verificar o 

reformular, etc.” (p. 32)  

La importancia de comprender el mundo donde nos desenvolvemos y nos relacionamos, 

también es un pensamiento del Ministerio de Educación Nacional (en adelante MEN), 

especialmente en el texto Estándares Básicos de Competencias en Lenguaje (MEN, 2006), en él 

se puntualizan no solo la comprensión del mundo, sino la creación del lenguaje para poder expresar 

nuestras comprensiones y los significados que de este hacemos; así resaltan en los estándares que: 

“se hace necesario reconocer que el lenguaje es una de las capacidades que más ha marcado el 

curso evolutivo de la especie” (p. 17). Por esta razón este texto del MEN considera que el lenguaje 

tiene varios valores significativos para nuestra humanidad. Dentro de esta importancia se 

establecen dos componentes esenciales “el valor social y el valor individual” (p. 18). A partir de 

esta percepción del MEN, y al igual que Cassany (2006) “leer es un verbo transitivo y no existe 

una actividad neutra o abstracta de lectura, sino múltiples, versátiles y dinámicas maneras de 

acercarse a comprender cada género discursivo, en cada disciplina del saber y en cada comunidad 

humana” (p. 24) en conclusión la lectura es una práctica sociocultural a partir del momento en que 

su significado esta instaurado en el entorno al cual pertenece y es utilizado para poder relacionarse 

con sus pares. 

La comprensión de lectura según el contexto mantiene varios imaginarios, de esta manera 

para llegar a un análisis mas profundo es importante aclarar esos imaginarios, poniéndolos en una 

situación real donde al analizarlos se conllevan a una lectura crítica que amplíe una comprensión 

más real de lo que se lee.  

Siendo, la lectura critica el nivel al que se quiere alcanzar con los niños de grado cuarto del 

liceo Güernika.  

  

3.2 La Literacidad como comprensión y producción  
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El presente trabajo de investigación busca saber cómo se da la comprensión de textos 

narrativos mediante tres niveles de compresión, en estudiantes que cursan el cuarto grado de 

primaria. A este proceso de compresión lectora se le conoce como “literacidad”, el cual es definido 

por Cassany (2006), como el modo en que una persona obtiene información y por medio de esta 

información se produce un conocimiento; esto a modo ligero es lo que significa literacidad.  

Ahora bien, buscando más definiciones que nos aproximen teóricamente hacia el modo de 

comprender de los estudiantes, encontramos la definición que tiene el MEN en los estándares 

básicos de competencia del lenguaje. Esta entidad propone una actividad lingüística la cual se 

estructura a partir de dos variantes la comprensión y la producción. En la producción se busca dar 

significado de poder transmitir lo que se piensa, la segunda, la comprensión, evidentemente va en 

busca de entender lo que sucede tanto en el exterior como a nivel interior de cada persona.  

En este marco, se desarrolla la comprensión lectora y se ha construido a partir de dos 

teorías, la de Daniel Cassany y la del Ministerio de Educación Nacional; el primero denomina al 

proceso de comprensión como: Literacidad y el segundo lo denomina como: actividad lingüística. 

Ahora bien, para no agotar al lector, se dará centralidad especialmente al pensamiento de Cassany 

y para ello se continuará explicando los componentes de la Literacidad.  

En una persona el ejercicio de la literacidad podría darse a partir de una dinámica en la cual 

se ven vinculados seis elementos, de acuerdo con Cassany (2006). A continuación, se puede 

comprender los seis componentes que se involucran en la dinámica de la literacidad. 

3.2.1 Componentes de la literacidad. 

El código escrito: se refiere específicamente a las reglas lingüísticas que gobiernan la 

escritura (ortografía, sintaxis, morfología, párrafos), además de las convenciones 

establecidas para el texto, (diseño, puntuación, maquetación). 

Los géneros discursivos: las convenciones de cada tipo de discurso (carta, informe, soneto, 

etc.). Sean discursivas, pragmáticas o culturales, incluyen la función que desempeña el 

texto en la comunidad, su contenido (temas, enfoque) y forma (estructura, registro, 

fraseología). 
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Los roles de autor y lector: la función que desempeñan los interlocutores, sus derechos y 

deberes, la imagen que adopta cada uno, la forma de cortesía (tratamiento, referencias, 

grado de subjetividad). 

Las formas de pensamiento: procedimientos de observación de la realidad (punto de vista, 

enfoque, métodos), de presentación de datos y de razonamiento. (Estilo retorico, tipo de 

lógica), asociados con el discurso escrito. El contenido de cada discurso ha sido elaborado 

a partir de unos métodos y unos sistemas conceptuales particulares. 

La identidad y estatus como individuo, colectivo y comunidad: los rasgos y los atributos 

(estatus, poder, valores, reconocimiento) que las personas y los grupos han conseguido a 

través del discurso escrito, a través de la producción o recepción de escritos. 

Los valores y representaciones culturales: los rasgos y los atributos de cualquier elemento 

de la realidad (religión, deporte, ecología, política) que se han elaborado y diseminado a 

través del discurso escrito. Muchas de las formas culturales de una comunidad se han 

construido con la escritura, de modo que son componentes de la cultura escrita o literalidad 

(Cassany, 2006, pp. 30-31).  

 Teniendo en cuenta lo anterior, es importante decir que las variantes que componen la 

literacidad surgen de la interacción de un gran número de elementos culturales, a las cuales tienen 

posibilidades los sujetos en cada una de sus interrelaciones; también constituye una herramienta 

empleada por las personas y los grupos para ejercer el poder (Cassany, 2006), entre otras. 

3.2.2 La Literacidad: representación de su dinámica.  
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Figura 1. Representación gráfica de los elementos que constituyen la Literacidad. Fuente: 

Elaboración propia con base en Cassany (2006).  

En el anterior esquema se logra visualizar cómo se vuelve dinámica la literacidad por medio 

de sus componentes, que al relacionarse entre sí le dan forma al proceso de comprensión que ejerce 

una persona. Esta dinámica permite comprender también el modo como se da desde la posición 

sociocultural, proceso que se da en cada comunidad o en cada contexto.  

3.3 Competencia lectora para el aprendizaje  

 Cuando nos preguntamos sobre qué relación hay entre las competencias lectoras y el 

aprendizaje, habría que primero preguntarnos cómo se construyen estas competencias. En este 

apartado se busca comprender estas cuestiones; y para ello la profesora del Departamento de 

Psicología Evolutiva y de la Educación de la Universidad de Barcelona Isabel Solé conocedora del 

tema sobre las competencias lectoras nos ofrece su texto Competencias lectoras y aprendizajes. Es 

un trabajo investigativo que nos involucra para poder comprender esta temática.  

La propuesta en un primer momento es darle definición a este concepto, por ello la autora 

se nos traslada a la OCDE (2009). Esta institución define las competencias lectoras como una 

capacidad que deben tener los sujetos y por medio de esta capacidad nos veamos involucrados en 

los textos que leemos; al estar involucrados se podría comprender, y reflexionar frente a lo 

comprendido, así, esta amplitud de la compresión pasaría a ser utilizada para nuestro proceso 

formativo y pasaría a ser aplicado en el contexto donde nos desenvolvemos.  

De este modo, cuando hablamos de competencia lectora se piensa en una oportunidad para 

ir construyendo y formando el nivel de comprensión a partir de los textos. Se comprende también 

que es un ejercicio que involucra a otros, ya que a partir del momento en que se aborda un texto 

para conocer el mundo a través de él se refleja el pensamiento de otra persona, es decir, conocemos 

por medio de otros. Pensar en la comprensión lectora es una acción que “no restringe la lectura a 

motivos estrictamente instrumentales: la vincula a un proyecto personal que implica desarrollo, 

crecimiento e inserción social” (Solé, 2012, p. 49). 

La autora propone tres bases que fundamentan la competencia lectora, es decir que se 

podría hablar de que si hay una competencia lectora si al remitirnos a un texto se logran estas tres 

propuestas:  
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1. Aprender a leer.  

2. Leer para aprender, en cualquier ámbito académico o cotidiano, a lo largo de toda 

nuestra vida.  

3.  Aprender a disfrutar de la lectura haciendo de ella esa acompañante discreta y 

agradable, divertida e interesante que jamás nos abandona. (Solé, 2012, p. 50).  

Bajo estas premisas entonces se podría concluir que la comprensión es el proceso 

cognoscitivo por medio del cual se reconstruye en la mente la información transmitida por el 

emisor a través de un canal escrito, audiovisual o electrónico. Es captar el significado del texto, es 

importante descubrir las estructuras lógicas como inducción, deducción, clasificación que han sido 

utilizadas por el emisor. Igualmente interesan las estructuras de orden superior como las 

superestructuras y la narratividad (Solé, 2012). 

Ahora bien, la autora nos habla del modo como se debe abordar la lectura, de los ejes que 

fundamentan esta competencia, pero, queda la pregunta sobre cómo por medio de la lectura se 

puede obtener un aprendizaje. Para comprender esta relación entonces hay que ver por separado 

cada proceso. Acabamos de definir la competencia como un proceso de reconstrucción de la 

información, este proceso lo hace la mente y como resultado arroja un significado es el que se 

puede convertir en enseñanza. Para que se convierta en enseñanza se requiere de una “implicación 

personal, procesamiento profundo de la información y capacidad de autorregulación” (Solé, 2012, 

p. 52). La implicación personal es una apropiación de lo comprendido, darle una significación 

propia. Este proceso se puede lograr a través no solo de la lectura, sino de cualquier medio o canal; 

lo que vemos a diario, lo que leemos, escuchamos, etc.  

Pensar entonces como se relaciona la competencia lectora con la enseñanza, se podría decir 

que la primera representa un medio por el cual podría ofrecerse para buscar despertar un modo de 

darle significado al conocimiento previo del cual somos poseedores. Por ello si trasferimos estas 

definiciones al campo escolar, como espacio de enseñanza y aprendizaje, vale tener la capacidad 

de poder despertar en los estudiantes como en nosotros como maestros esa capacidad de dar 

significación a lo que se busca dar a comprender. Sería también hacer uso de los elementos y la 

pedagogía necesaria para desarrollar el ejercicio. 
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3.4 La comprensión de acuerdo con los Niveles de la lectura 

Cuando se habla de niveles de lectura se refiere a un modo de identificar si el aprendizaje 

educativo ha dado resultado. El maestro como orientador comprende el propósito de la educación 

y busca la pedagogía indicada para encontrar tal propósito. Con la pedagogía necesaria: 

El docente orientará a niños, niñas y jóvenes para que, en principio, recuperen información 

desde lo más evidente; luego, establezcan relaciones y asociaciones entre los significados 

hasta desentrañar sentidos profundos; y, por último, lleguen a tomar posición crítica frente 

a lo que dicen los textos (Mineducación, 2017, p. 1). 

De este modo, se comprende que el papel del maestro en el salón de clase es posibilitar a 

los estudiantes los elementos necesarios, en el caso especial los textos indicados para comprender 

cuál es el nivel de lectura que los estudiantes han alcanzado, buscando siempre que su nivel sea el 

crítico. ¿Por qué buscar establecer el abordaje de los textos en un nivel crítico? este nivel de 

compresión es uno de los elementos necesarios para que un sujeto logre comprender el contexto a 

partir de una mirada más profunda y hacer aportes necesarios para mejorar el entorno donde se 

encuentra inmerso. Evidentemente es la búsqueda a la que apuntan los maestros, sin embargo, esto 

no debe desmeritar los otros niveles.  

 De acuerdo con el Ministerio de Educación Nacional (MEN) existen tres niveles de lectura 

por las cuales los sujetos ingresan. Estas tres formas no suponen un condicionamiento único, es 

decir, no debe suceder que se pase por los tres niveles de lectura. Tampoco debe suceder de forma 

ordenada el ingreso a que cada una tiene una tarea completamente diferente e independiente por 

los niveles.  

El Ministerio de Educación Nacional en su texto leer es mi cuento, expone los tres niveles 

o tipos de lectura y los define así:  

4. Lectura Literal  

El estudiante que se encuentre en este nivel de lectura está ofreciéndole a su maestro una 

información importante para continuar con su proceso formativo. Este nivel dice que el estudiante 

está en una etapa inicial, es decir que es una etapa donde frente a un texto se logra hacer una 

descodificación. En otras palabras, “el lector ha de hacer valer dos capacidades fundamentales: 

reconocer y recordar” (Pérez, P. 123) 

Descodificar en un texto tiene que ver en gran medida con el conocimiento previo que 

adquirimos en nuestro contexto. La definición que hace el MEN también expone que el estudiante 
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al descifrar los códigos en el texto no le agrega valor interpretativo a lo leído. En este primer 

momento de los niveles de lectura quedaría planteada la pregunta sobre si ¿únicamente el nivel 

literal se desarrolla a partir de la decodificación del texto y no se ve implicado el conocimiento 

previo que poseen los estudiantes? Queda a la espera de los resultados que arrojen las actividades 

con los estudiantes lo que permitirá comprender más a fondo este planteamiento.  

5. Lectura Inferencial  

Esta propuesta tiene una trascendencia. Es una exigencia que hace el lector para 

profundizar en el texto. El modo como se puede decir que el estudiante hace una lectura inferencial 

es debido a que al desentrañar e ir más allá de la simple decodificación, él se ve obligado a hacer 

hipótesis de lo leído por lo tanto busca comprender quizás las intenciones de lo escrito.  

Al poder lanzar juicios o hipótesis de lo leído se ven implicados otros factores, y tiene que 

ver con el conocimiento previo que posee el estudiante; ese conocimiento previo se adquiere no 

solo consultando otros textos, sino, que tiene que ver con el ambiente social y cultural donde este 

convive. La lectura inferencial por su parte vincula lo que textualmente está escrito con lo que no 

está. Es una forma de leer a partir de preguntas, del cómo, el por qué, para qué, cuándo, en fin, el 

cuestionamiento juega un papel importante en la lectura inferencial. Es un modo de leer por medio 

del entrelazamiento de lo que dice el texto con lo que no se dice textualmente, en sí lo que se 

infiere el lector está dado por la inducción o por la deducción.  

6. Lectura Crítica  

Para definir este tipo de lectura, no solo fue posible por la teoría que ofrece el MEN, sino 

que también se decidió recurrir a la autora Donna Marie Kabalen Vanek (2011) a través de su 

texto Análisis y pensamiento crítico para la expresión verbal. Se busca darle más soporte teórico 

a este concepto, porque dentro del ámbito educativo y formativo el desarrollo de la capacidad 

crítica es una de las exigencias que se requiere para ser parte de una sociedad. Por ello definirlo 

desde por lo menos dos perspectivas, nos aproximan a comprenderlo con mayor profundidad.  

Kabalen (2011) acentúa su teoría sobre el pensamiento crítico, considerando que para llegar 

a este nivel de comprensión de lo que se lee, el lector en este caso el estudiante debe tener una 

disciplina y una organización mental que le permite construir aportes al texto que aborda. También 

nos dice la autora, que esta disciplina no es propia de los individuos, por lo tanto, se requiere de 

una orientación que posibilite esa llegada al nivel de la lectura crítica. En palabras textuales la 

autora también explica que “es propio de la mente humana pensar de forma espontánea o natural 
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y dejarse llevar por los sentimientos y las necesidades sociales; es decir, no es común que la mente 

sea disciplinada y capaz de autodirigirse” (p. 10).  

Se ha explicado hasta aquí cómo es posible que se realice la lectura crítica en los sujetos, 

pero en sí, no se ha dado una definición precisa de lo que es la lectura crítica. De este modo quien 

se encuentre en este nivel de lectura, es una persona que logra tomar de un texto de forma 

interpretativa y manifestarlo a modo de opinión del tema en cuestión. De igual forma quien lee 

críticamente lo hace con capacidad de analizar lo que el texto dice y ponerlo en relación por medio 

del análisis y emitir su pensamiento frente a lo que lee e interpreta de lo leído. El lector crítico no 

solo se basa en lo que lee y dice el texto, sino que se basa en lo que no está explicito, eso que no 

se dice en un texto también toma importancia para el lector crítico.  
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Capítulo 4. Marco metodológico 

Proyecto de campo en la institución educativa Güernika 

En este capítulo se dará continuidad al proyecto investigativo trazado desde un principio. 

El ejercicio que propone este apartado es construir los modos necesarios que lleven a cabo la 

recolección de los datos que arrojan la información que permita comprender en qué nivel de lectura 

se encuentran estos estudiantes y como es su modo de comprender los textos narrativos, 

especialmente el libro de cuentos. Para esto es importante seguir unas variantes que aproximen a 

esta búsqueda, por ello conocer la población es el primer paso para dirigirse a ese encuentro de la 

información. 

4.1 Población  

El Liceo Güernika es una institución tipo educativa de calendario A. hace parte del sector 

no oficial. La institución está ubicada en el barrio Perdomo, con 

dirección calle 61 sur 71H-03; zona urbana. Barrio Ismael 

Perdomo. La jornada que en la actualidad tiene la institución 

educativa es completa. La población estudiantil es mixta.  

El Liceo Güernika cuenta en la actualidad con niveles/cursos que 

van desde Preescolar (Kínder, Transición); Primaria: de primer 

grado hasta quinto grado. Secundaria: desde sexto grado hasta 

noveno grado. A parte del español, el colegio tiene como énfasis la enseñanza del idioma inglés, 

al igual si miramos el modelo educativo, se podría decir que este cuenta con un modelo tradicional 

y educativos para jóvenes y niños.  

 El grupo seleccionado de 16 estudiantes de grado cuarto, presento interés por realizar las 

actividades sugeridas de comprensión lectora en forma virtual de una manera autónoma y 

consciente, los estudiantes respondieron las preguntas indicadas y se evidenció que el proceso de 

lectura llevado por la institución se centra en los niveles literal e inferencial, lo que permitió que 

el proyecto tuviera mayor impacto al enfatizar en el nivel crítico, ya que es un nivel de mayor 

exigencia, que de alguna manera muestra el análisis del entorno y de las vivencias de los 

estudiantes.       

Figura 2. Liceo Güernika. Fuente: Archivo personal.  
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Dentro de un salón de clase se puede trabajar con grupos de 25 niños por cada salón, 

permitiendo esto, que las clases no genere saturación para los maestros y pueda desarrollarse un 

trabajo personalizado, para el trabajo del proyecto se escogió una muestra de 16 estudiantes por la 

facilidad de conexión a las clases virtuales y a la accesibilidad a las actividades planteadas en el 

trabajo de investigación.  

 

 

7. Propuesta educativa del colegio Güernika: 

Desde su creación, las directivas del colegio han procurado que la formación que se imparte 

en la institución vaya encaminada al cambio de actitud, tendientes a la formación de la persona. 

Con la formación en la institución Güernika, se busca la construcción del desarrollo integral de los 

estudiantes.  

Se busca también, que cada uno de los estudiantes proyecte una idea de vida, del mundo 

que le rodea y de su papel en él.  

El Liceo cuenta con un grupo de maestros licenciados en los diferentes campos. Al igual, 

el espacio físico del colegio cuenta con los entornos adecuados y estipulados por la secretaría de 

educación, para el buen desarrollo de la actividad escolar. Esto en cuanto a lo que es el liceo en 

general.  

Ahora bien, para esta experiencia investigativa se trabajará con estudiantes de cuarto grado. 

Por lo tanto, de este grupo se puede decir que es un grupo de 16 estudiantes, con edades entre los 

nueve y los once años. Es un grupo activo y de diálogo, esto produce mucha expectativa. Una de 

las características es que en las conversaciones de los niños se puede comprender que son 

soñadores y tienen un nivel imaginativo que deja interpretar la capacidad creativa. 

4.2 Enfoque cualitativo 

El presente trabajo se desarrolla bajo el enfoque cualitativo, se tiene en consideración este 

enfoque porque ya que por medio de él se busca “abordar el conocimiento de la realidad social” 

(Bonilla & Castro, 1999, p. 47); es decir, conocer los modos como los estudiantes comprenden; es 

aquí donde los textos narrativos especialmente de la lectura de cuentos juegan el papel principal. 
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De este modo cuando se habla de realidad social, es hablar de los estudiantes del Liceo Güernika 

y el mundo en el que ellos viven.  

El enfoque cualitativo entonces, le propone al investigador unos parámetros que le permiten 

comprender las diversas realidades sociales de los estudiantes.  

Trabajar bajo este enfoque también permite tener un acercamiento directo con los 

estudiantes, es poder estar en sus espacios y buscar comprender lo que ellos viven. Entonces, se 

puede decir que en las investigaciones que se orienten bajo el enfoque cualitativo “Lo que se busca 

en un estudio cualitativo es obtener datos (que se convertirán en información) de personas, seres 

vivos, comunidades, situaciones o procesos en profundidad; en las propias formas de expresión de 

cada uno” (Hernández, et al, 2014, p. 396).  

La posibilidad que como investigador tenemos de situarnos en el aula de clase y poder 

visualizar y luego analizar lo que allí acontece, es quizás una forma de comprender las 

subjetividades y lo cotidiano de los niños. además, como lo dicen Cifuentes (citado en Rodríguez 

y Bonilla, 2009): “estos tipos de investigación son valiosos en la medida en que posibilitan 

producir conocimiento pertinente, significativo, relevante y particular” (p. 59). Finalmente, esta es 

la intención que se busca cuando se propone el enfoque cualitativo para este proyecto de 

investigación.  

Dar significado a cada una de esta experiencia de los estudiantes y de su proceso educativo, 

poder conocer y explicar lo conocido y que este ejercicio produzca una nueva experiencia para el 

investigado y a la vez poder comprender el comportamiento del ser humano. Toda esta dinámica 

es gracias al enfoque cualitativo que se propone en este trabajo investigativo. De acuerdo con lo 

anteriormente, este enfoque orienta la planeación de la investigación en curso a partir de tres 

momentos:  

1. Primer momento: Prueba diagnóstica que permite un acercamiento con los estudiantes y 

reconocer el nivel de compresión lectora por el que atraviesan en el momento de la 

investigación. Esta prueba estará siendo aplicada en las áreas de español y biología.  

2. Segundo momento: Una vez realizada la prueba diagnóstica, esos datos sirven para 

orientar el paso siguiente; por ello, la propuesta continúa centrada en comprender el modo 
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de comprensión lectora a partir de textos narrativos a partir de una planeación de 

actividades acorde con los intereses de ellos.  

3. Tercer momento: esta etapa es la que arroja los resultados de los ejercicios y permite 

construir un análisis que finalmente deje comprender lo que al principio se cuestiona el 

trabajo investigativo.  

Con esta información vemos como el enfoque cualitativo le permite al investigador ser un 

instrumento para la recolección de los datos (Hernández, et al, 2014). Así, se procede a buscar la 

modalidad que ofrezca las herramientas necesarias para la recolección de datos en el campo de 

trabajo.  

4.3 Metodología: Etnografía digital en el campo escolar 

 La situación actual ofrece otros espacios que permiten llevar a cabo el ejercicio del 

conocimiento; ante esta situación, la escuela no se queda atrás, ella se adapta a todas las 

transformaciones que la vida social propone. Con estos cambios, los modos para continuar 

pensando la educación también estarían llamados a transformarse es por ello, que las metodologías 

han ofrecido siempre una adaptabilidad que permita conocer a los sujetos. El trabajo de campo es 

un acercamiento entre estudiantes y maestros investigadores; por ello, este exige buscar 

metodologías que posibiliten estos encuentros; es así como hay que pensar cómo lograr este 

encuentro para la recolección de los datos.  

La metodología propuesta para la recolección de los datos busca dar una explicación sobre 

el nivel de lectura en el que los estudiantes del liceo Güernika se encuentran, a partir de la 

implementación de la metodología etnográfica, las tecnologías de la información y las Tics. Esta 

propuesta se plantea a raíz de que las prácticas sociales también toman un papel importante desde 

la Internet. “proceso que, metodológicamente, implica emplazar la mirada del etnógrafo en un 

espacio construido a través de conexiones.  

Los autores Bárcenas y Preza (2019) en su texto Desafíos de la etnografía digital en el 

trabajo de campo onlife parten de tres ideas para considerar la etnografía digital como un método 

de investigación. En un primer momento, los autores consideran que internet se ha convertido en 

una herramienta que permite vivir experiencias, por lo tanto, estas experiencias son elementos de 
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construcción de identidad para los sujetos. En otro momento también argumentan que las 

interacciones mediadas por internet se realizan en contextos diversos.  

Por otro lado, la autora plantea que para considerar la etnografía digital una metodología 

de investigación se debe partir de unos fundamentos y reconocimientos especiales. 

En la etnografía digital existe un campo como una construcción, una investigación y esa 

construcción se da por medio de los patrones de conexión y circulación en escenarios móviles y 

multisitio entre los espacios en línea y fuera de línea.  

Si hay un campo, entonces la participación del etnógrafo se realiza encontrando unos 

modos para hacer presencia por los medios y/ las redes.  

Ahora bien, ya las autoras plantean esta metodología y la dejan bajo la luz, lo cual permite 

asegurar la idea del por qué la etnografía desde lo digital es un método de investigación. Con esta 

idea, entonces nos lleva a preguntarnos sobre las herramientas para la recolección de los datos. Las 

autoras dicen que al igual que en la etnografía clásica, la etnografía digital proporciona los mismos 

elementos etnográficos, entre ellos están: La entrevista, la encuesta, la observación y la Big 

Ethnographic Data.  

Vale la pena resaltar el por qué esta investigación se apoya en la metodología etnografía 

digital. Se sabe que a nivel mundial las sociedades atraviesan por la adversidad que propone la 

pandemia, sin embargo, esto no es un impedimento para suspender algunas actividades y por ello 

este trabajo por medio de esta metodología  

Se favorece de la emergencia de canales de comunicación que potencian la 

interactividad, tanto asincrónica como sincrónica a través de correos electrónicos, las wikis, 

las redes sociales, los foros, las redes de colaboración, e incluso plataformas educativas 

donde se usan otros recursos como aulas virtuales, videoconferencias o la mensajería 

instantánea. (Ruiz y Aguirre, 2015. P. 67) 

Comprendemos entonces que esta metodología es digital por que posibilita las 

herramientas necesarias en momento de adaptabilidad, para llegar a comprender el nivel de lectura 

y mejor aun cuando por este medio se logra identificar el nivel de lectura de cada estudiante y 

poder dar la explicación adecuada del modo de compresión lectoral. Se recurre a este método ya 
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que se sabe que su alcance permite que no sea necesario hacer presencia directa con los estudiantes, 

sino, que también por medios alternativos se puede obtener datos para ser analizados y explicados.  

4.4 Herramientas para la recolección de los datos 

  A partir de un enfoque cualitativo se busca una aproximación con los estudiantes, este 

enfoque también posibilita la comprensión de las realidades de los sujetos ya que como dicen 

Hernández, et al, (2014): “En un estudio cualitativo, las decisiones respecto al muestreo reflejan 

las premisas del investigador acerca de lo que constituye una base de datos creíble, confiable y 

válida para abordar el planteamiento del problema” (p. 382). Así se puede ir encontrando el camino 

adecuado y las herramientas necesarias para esta recolección de los datos.  

Por ello, la etnografía digital por su parte accede trabajar a partir de una secuencia didáctica que 

establece la realización de las clases y conversaciones con los estudiantes.  

1. Secuencia Didáctica (SD) mediada por lo digital  

Desde el pensamiento de Ana Camps (2003) su texto secuencia didáctica para aprender a 

escribir describe esta herramienta como un conjunto de proyecto, al igual que considera que son 

operativos y por medios de ellos se puede entender la enseñanza. De este modo, se puede 

considerar la SD como una herramienta encaminada hacia la enseñanza y el aprendizaje; también 

se ubica dentro del modelo más indicado para orientar a los maestros, en este caso a los 

investigadores.  

Los alcances que propone la SD están dados por la flexibilidad al momento que permite la 

conjugación de diversas actividades que llevan al aprendizaje. La SD permite presentar actividades 

adaptables al medio y que no busca alterar el proyecto educativo. Un trabajo de investigación 

desarrollado bajo este proyecto didáctico encaja de forma adecuada con la metodología propuesta.  

Para este trabajo, la didáctica que se propone está enfocada en el lenguaje, porque está 

ligada al género de la lectura, escritura y la narración; de igual manera, esta SD está construida 

con miras a la producción de textos de ese género en particular. Vale la pena recordar que la baja 

complejidad de esta secuencia cuenta con una extensión corta.  

Camps (2003) recomienda a los investigadores a que no se predispongan a encontrar 

respuesta; por el contrario, quien se encuentre en la realización de una investigación debe 
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“formularse preguntas” (p. 43), para luego buscar los medios de comprender cómo se dan los 

problemas.  

Siguiendo los planteamientos de Camps (2003) este proyecto construye una secuencia 

basada en los parámetros que la autora propone; desde esta perspectiva la composición de nuestra 

secuencia didáctica se estructura a partir de tres elementos: reparación, realización y evaluación, 

veámoslas detalladamente.  

Proceso básico de una secuencia didáctica según Camps (2003): 

1. Preparación: ¿qué hay que hacer? las actividades deben pensarse con unos objetivos; no 

deben ejercer en los estudiantes ninguna presión. Dice Dewey (1985) con palabras de 

Camps (2003) que: “el objetivo, sin embargo, tendría que ser intrínseco a la acción, sería 

necesario que su objetivo fuera una parte del curso de la acción” (p. 46). Esto nos permite 

seguir con la evaluación  

2. Realización: son ejercicios escriturales y también de interacciones verbales entre 

compañeros, la mediación con el profesor permite transformar el conocimiento.  

3. La interacción oral con los compañeros y sobre todo con el maestro es el instrumento 

imprescindible para aprender a seguir procesos adecuados de producción escrita, en cada 

proyecto, habrá que hacer ejercicios puntuales para llegar a dominar los aspectos 

programados.  

4. Evaluación: en esta etapa no se trata de hacer un juicio frente a las actividades 

realizadas, no, es una parte del proceso para adquirir un conocimiento. “la evaluación 

tiene una función muy importante porque permite tomar conciencia de lo que se ha hecho 

y contribuye […] de los procedimientos seguidos, de sus resultados y de los conceptos 

utilizados.” (Camps, 2003, p. 50). Considerando que en este paso se podrá examinar los 

ejercicios realizados y recoger información que permita ser analizada y comprendida con 

base en la pregunta que soporta el trabajo investigativo.  

De este modo, hablar de herramientas para recoger los datos significa “la estrecha vinculación que 

existe entre la conformación de la muestra, la recolección de los datos y su análisis. Así mismo, se 

revisa el papel del investigador en dichas tareas” (Hernández, et al., p. 394).  

4.5 Variantes de análisis: inductivas según Philipp Mayring (2000) 
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La construcción conceptual de este trabajo investigativo se estructura a partir de varias 

variantes. A la selección de estos conceptos estructurales Mayring (2000). Las define 

como categorías de análisis. Esta autora nos dice que un trabajo que se oriente por el enfoque 

cualitativo debe tener dos orientaciones conceptuales, el primero es el que surge a partir del trabajo 

mismo y la segunda orientación conceptual lo arroja el trabajo de campo.  

A partir de esta aclaración, entonces, el trabajo conceptual que presenta este trabajo 

(variantes inductivas) son las siguientes variantes: lectura de texto y contexto; lectura literal, 

lectura inferencial, lectura crítica y Narrativa. 

4.6 Organización del trabajo para la recolección de los datos 

 Como ya se había dicho anteriormente, para obtener información este trabajo realiza una 

secuencia didáctica donde abarca varios trabajos de encuentros, diálogos, cuestionarios y 

opiniones de los estudiantes. De este modo entonces el trabajo con los estudiantes del Liceo 

Güernika se divide así:  

Secuencia didáctica virtual:  

1. Primer momento: Prueba diagnóstica sobre el cuidado del planeta la cual posibilita el 

reconocimiento y conversación con los estudiantes y a la vez ofrece herramientas para la 

planeación de las actividades siguientes. En este encuentro fue virtual (Skype y correo 

electrónico)  

2. Segundo momento: Conociendo sobre la batalla de Boyacá. Ejercicio audiovisual y de 

escritura (presencial)  

3. Tercer momento: desde la lectura de un cuento, lo estudiantes exponen su modo de 

comprender y argumentan sus posturas. (Skype)  

4. Cuarto momento: Conversación con los estudiantes acerca de cómo perciben su 

educación escolar a partir de la virtualidad.  

A continuación, cada actividad será más profundizada en el esquema de la secuencia 

didáctica. 
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4.7 Diseño de la secuencia didáctica de las actividades 

Tabla 1 

Diseño de secuencia didáctica para las actividades 

Planeación de las actividades 

Actividad: Emprendamos la aventura de leer, comprender y hacer volar la imaginación. 

Fecha De mayo a junio /2020 

 

 

 

Referentes teóricos 

La lectura es un ejercicio que se hace desde la lectura del contexto y luego con esa información y 

aproximación podemos hacer una comprensión de la lectura del texto; con esto finalmente “aportamos 

conocimientos previos, hacer inferencias, formular hipótesis y saberlas verificar o reformular. Etc.” 

(Cassany 2006, p. 32)  

“Leer es un verbo transitivo y no existe una actividad neutra o abstracta de lectura, sino múltiples, versátiles 

y dinámicas maneras de acercarse a comprender cada género discursivo, en cada disciplina del saber y en 

cada comunidad humana” (Cassany 2006, P. 24) 

“Narrar es contar hechos y leyendas de tiempos pasados. La narración ha estado unida a la historia de todos 

los pueblos desde la época más remota” (Sánchez, 2006, p. 342). 

La compresión lectora es una acción que “no restringe la lectura a motivos estrictamente instrumentales: la 

vincula a un proyecto personal que implica desarrollo, crecimiento e inserción social” (Solé, 2012, p. 49) 

Referencias:  

Cassany, D. (2006). Tras las líneas. Sobre la lectura contemporánea. Barcelona, España: Anagrama S.A. 
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Sánchez, S. (2006). Saber escribir. Instituto Cervantes.  

Solé, I. (2012) Competencia lectora y aprendizaje. Revista iberoamericana de educación. N.º 59 (2012), 

pp. 43-61 (1022-6508) - OEI/CAEU 

 

 

Resultados esperados 

Con la construcción de estas actividades se espera que:  

Los estudiantes conozcan el tema que teje el cuidado del medio ambiente y a partir de este encuentro y los 

siguientes ellos se vean en la capacidad de poder construir un diálogo a partir de las actividades propuestas. 

Se espera que los temas tratados permitan un espacio de participación general y que ellos se sientan seguros 

de ser escuchados.  

Se busca que los cuestionarios utilizados sean otra herramienta de participación a fondo en el tema y además 

que le permita que los estudiantes construyan su propio punto de vista a modo escritural.  

Las actividades buscan conocer desde la voz de los estudiantes el cómo perciben y piensan los temas que 

se tratan en cada encuentro. 

Se espera finalmente Escuchar las voces y posturas es la forma más adecuada para poder saber cómo son 

sus modos de leer y comprender lo que leen. 

 

 

Momento 1 

Prueba diagnostica 

 

Componentes de la actividad 

 

Trabajo con los estudiantes 

 

Consignas del docente 
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En la primera actividad 

Descripción de la 

actividad 

llamada Prueba diagnóstica 

basada la lectura sobre el 

cuidado del planeta. se 

busca hacer un 

reconocimiento y 

presentación de los 

estudiantes. Una vez 

presentados, la idea es que 

desde el tema tratado 

(cuidado del medio 

ambiente) se pueda 

construir un dialogo de 

cómo los estudiantes 

comprenden este tema, qué 

conocimientos tienen frente 

al asunto y finalmente 

presentarle un cuestionario 

a modo virtual. Este 

cuestionario está 

Esta actividad tiene como 

tiempo de duración una hora y se 

lleva a cabo por medio de la 

plataforma Skype. Se comienza 

con una presentación de la 

maestra. En otro aparte se les 

pregunta a los estudiantes que 

saben del cuidado del medio 

ambiente. Con ese inicio se le 

expone una lámina donde ellos 

deben interpretar la lectura de 

cada lamina; con esto se crea una 

especie de debate sobre las 

diversas opiniones y acciones de 

ellos como habitantes de un 

espacio que requiere cuidado.  

Finalmente, se les propone la 

realización de un cuestionario 

basado en imágenes que 

contienen la descripción del 

tema tratado.  

La realización de este proyecto 

busca una interacción de los 

estudiantes por medio de sus 

conversaciones. Se espera de 

ellos una intervención amena y 

que provoque reacciones por 

parte de los compañeros. La 

lectura que hacen del tema 

propuesto en las láminas, se 

busca generar participación que 

deje ver como cada uno de ellos 

reconoce el tema 

La planeación de esta actividad 

está encaminada hacia una 

búsqueda de la reflexión sobre el 

tema del cuidado del medio 

ambiente, al reflexionar se busca 

que evoque de ellos la pregunta, 

la inquietud frente a sus dudad. 

De igual forma, se intenta dar a 

aclaración a cualquier inquietud 

que emerja.  

Se puede decir que en esta 

actividad hay una intervención 

discreta por parte del docente. En 

un momento se interviene a 

modo de presentar los temas a 

tratar “esto busca una 

comprensión del ejercicio” 

En otro momento el docente 

busca responder a las preguntas 

que surgen durante el dialogo y 

las inquietudes que surjan. Al 

igual que se busca no dejar que el 

tema principal no sea desviado 

por otros temas de poca 

relevancia. 

Finalmente, la maestra interviene 

para dejar claro el ejercicio que 

cada uno realizará en sus casas. 
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compuesto de imágenes que 

buscan un lector y una 

explicación y se espera sea 

este el resultado con los 

estudiantes.  

Momento 2 

Conociendo sobre la 

batalla de Boyacá 

Componentes de la actividad Trabajo con los estudiantes Consignas del docente 

El objetivo de esta actividad 

es que la lectura sobre de un 

hecho histórico colombiano 

busque producir una 

conversación por parte de 

los estudiantes. Se busca 

que los estudiantes 

indaguen sobre los hechos 

ocurridos y expongan las 

dudas que emerjan. Al 

exponer las dudas dada 

identificar la compresión de 

lectura de los estudiantes  

Esta actividad tiene dos 

componentes. En un primer 

momento se les presenta un 

video a los estudiantes. Este 

video tiene como tema central el 

hecho preciso sobre el cómo se 

dio la batalla de Boyacá. En un 

segundo momento se reforzará 

este video con una lectura que 

hará un moderador voluntario. 

De esta actividad se busca 

construir un escrito que deje ver 

cómo los estudiantes hacen o no 

Esta clase busca ser muy 

motivadora a partir de los videos 

y luego la lectura por parte de los 

compañeros. Por ellos se espera 

de los estudiantes que expongan 

sus dudas; se busca también que 

reconozcan los autores y que 

identifiquen las fechas. Todo 

este juego de piezas está 

orientado a producir dialogo, 

conversaciones y estas 

conversaciones son las que 

La intervención del maestro 

siempre está presente, en la 

medida que los estudiantes 

necesitan una orientación del 

tema. Se requiere que cada que 

haya una pregunta, una duda o 

alguna inquietud frente al tema 

tratado, la maestra esté presente 

para direccionar la actividad  
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una apropiación a partir del tema 

tratado.  

arrojan información necesaria 

para este trabajo investigativo. 

Momento 3 

Lectura de cuento: 

sentimento 

 

Componentes de la actividad Trabajo con los estudiantes Consignas del docente 

La lectura de un cuento es la 

herramienta adecuada para 

distanciarnos de un mundo 

y transportarnos a otro. Allá 

en ese otro mundo se busca 

que cada uno de los 

estudiantes expongan lo que 

ven, comprenden y sienten. 

A propósito, el cuento se 

llama sentimento, en 

búsqueda de que cada uno 

Participación constante de 

la docente como mediadora 

de la lectura. 

Este ejercicio tiene un propósito 

y es desconectar por un 

momento a los estudiantes de la 

cotidianidad de los ejercicios. 

Una vez alejados de esa 

cotidianidad ellos comprenden 

que se trata de un ejercicio 

dialógico, de encuentros 

verbales. El cuento les permite 

reflexionar en cuanto a lo que 

tiene que ver con la violencia y 

como esta puede ser fatal para 

las relaciones interpersonales. 

La idea es que ellos conversen 

sobre el tema central.  

La integración en esta actividad 

busca ser provechosa. Es un 

cuento para niños y se busca que 

ellos imaginen otro mundo, otra 

realidad. Que comprendan la 

importancia del buen trato entre 

las personas. Se busca que cada 

niño formule preguntas y 

exponga sus propias reflexiones.  

El docente recuerda el nombre 

del cuento que se va a hacer e 

interviene con la lectura 
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También se dan las 

consignas del maestro al 

momento que surja alguna 

inquietud por parte de los 

estudiantes.  

El maestro interviene en el 

momento que haya que 

volver a ubicar el tema en el 

rumbo que debe llevar 

reconozca como se emerge 

este en cada uno de nosotros 

y como podría ser 

cultivado.  

 

 

 

 

Momento 4 

Conversación con los 

estudiantes 

Componentes de la actividad Trabajo con los estudiantes Consignas del docente 
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Este encuentro permitió una 

conversación con los 

estudiantes para saber sobre 

su experiencia en la escuela 

en cuanto a su experiencia 

en la modalidad virtual 

Se busca hacerles preguntas a los 

estudiantes sobre cómo se 

encuentran y como están 

viviendo la etapa escolar en 

medio virtual. Que experiencia 

tienen de sus clases. Como es el 

proceso de sus tareas y si es 

posible, que cuenten sobre lo que 

les gusta y que no les gusta de 

esta modalidad 

Escuchar sus reflexiones, sus 

posturas y sus nuevas formas de 

adaptarse a esta realidad. Como 

están viendo la escuela y que 

extrañan, les gusta o quisiera que 

sucediera.  

La escucha juega un papel 

importante en este trabajo. La 

pregunta también resulta 

importante; sin embargo, hay 

que tener un equilibrio y 

prudencia en cada uso de los 

momentos. 

 

Productos académicos 

Cada actividad tiene un fin único. la primera actividad se denomina prueba diagnóstica, porque con ella se 

busca conocer a los estudiantes, también se propone una lectura del tema sobre la conservación del medio 

ambiente. Ante esto como producto académico esta la propuesta final sobre ¿Qué hacer con algunos 

elementos de reciclaje? Los estudiantes proponen ideas diversas sobre qué hacer con el plástico, botellas y 

demás elementos. Esto demuestra que el tema académico propuesto fue comprendido. 

En el segundo tema tratado: el producto académico se ve reflejado al momento que cada uno ayuda a 

construir la cartelera y aporta una idea diferente de lo que entendió con la lectura y el video 

 

Mecanismos previstos 

para la evaluación y el 

En esta casilla se deja evidencia de los productos de las actividades: los cuales fueron grabados en audios, 

fotografías, y en los anexos se pueden encontrar todos los documentos correspondientes a los 

cuestionarios realizados por los estudiantes y las transcripciones de los encuentros 
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seguimiento de los 

aprendizajes 

Decisiones sobre la 

información que se 

tomará para la 

sistematización 

La sistematización se realizará por medio de las transcripciones de los encuentros y de los trabajos 

escritos que entregaron finalmente los estudiantes. 

Fuente: Elaboración propia.  
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4.8 Desarrollo de la secuencia didáctica mediada por lo digital 

Tabla 2 

Desarrollo secuencia didáctica mediada por lo digital 

 Primer momento Prueba diagnóstica 

Duración: Una hora 

Objetivos Actividad Recursos Materiales para la 

actividad 

Construir con los estudiantes una 

conversación sobre la lectura 

propuesta y cómo ellos piensan el 

cuidado del planeta, qué saben del 

tema, qué ideas y pensamientos 

surgen sobre esta temática. 

Finalmente se busca obtener una 

producción escrita a partir de la 

lectura de unas imágenes alusivas 

al tema.  

 Prueba diagnostica 

La conexión por la plataforma se 

dio a las 10 de la mañana 

Se realiza el saludo a los    

estudiantes y se verifica que todos 

estén conectados y que estén bien 

en cuanto a conexión 

Se busca hacer preguntas acerca 

del tema del cuidado del medio 

ambiente 

Los estudiantes contestan motivados 

y expresan como han sido sus aportes 

 Lectura “Reciclare 

aprende a reciclar” 

(Appolide Educa, 2017) 

 

Preguntas generadoras 

 

 

 

Conectividad a internet 

Dispositivos móviles 

y/o computadores 

Cuestionario 

digitalizado 
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sociales en cuanto al cuidado del 

planeta se refiere 

Se responden preguntas que inquietan 

a los estudiantes, se escucha las 

deducciones que hacen de las 

prácticas en cuanto al cuidado del 

medio ambiente 

Finalmente se hace el cierre de la 

clase proponiéndoles a los 

estudiantes responder un 

cuestionario y que lo envíen de 

forma virtual con las respuestas.  

 

 

 

 

 

 Segundo momento: lectura de la historia sobre la batalla de Boyacá 

Duración: Una hora  
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Objetivo Actividad Recursos Materiales para la 

actividad 

Después de la lectura sobre la 

batalla de Boyacá se busca:  

Identificar el conocimiento previo 

que tienen los estudiantes frente al 

tema expuesto. 

Dialogar frente a las cuestiones y 

aportes que surjan a partir del tema 

Evidenciar una apropiación del 

conocimiento que se obtenga.  

Reconocer como de forma escrita 

los estudiantes exponen sus 

conocimientos 

 Se ingresa al salón y se les 

propone a los estudiantes una 

dinámica donde todos puedan 

participar  

       Se les habla sobre la dinámica 

a realizar, al igual se les 

pregunta si tienen conocimiento 

sobre el tema. 

      Luego se delega a un estudiante 

para que haga una lectura sobre 

el mismo tema y continuar con 

la conversación. Se les proyecta 

el video pidiéndole seguir las 

orientaciones correspondientes 

Después de proyectado el video 

surgen preguntas y 

apreciaciones. Luego  

Los estudiantes organizados en 

las mesas se preparan para 

Preguntas generadoras  

Video Así fue la Batalla de 

Boyacá (ColombiaCelebra, 

2016)  

 

 

Conectividad a internet 

Video Beam 

Computados 

Cuestionarios: 

Conozcamos sobre la 

batalla de Boyacá 

Construcción 

narrativa sobre la 

batalla de Boyacá 

Es una construcción de 

la historia adaptada de 

la cebra que habla (La 

cebra que habla, 2018). 
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desarrollar el ejercicio que se 

les propone, trabajar en un 

cuestionario donde por medio 

de preguntas les permite 

escribir con sus propias 

palabras los conocimientos que 

aprendieron de la batalla de 

Boyacá. 

 

 

 

 

 

 

 

 Tercer momento: lectura de cuento “Sentimento” 

Duración: Una hora  

Objetivo Actividad Recursos Materiales para la 

actividad 
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Realizar con los estudiantes una 

lectura en voz alta que conlleve a la 

reflexión en cuanto al tema de las 

emociones.  

Dialogar frente a las cuestiones y 

aportes que surjan a partir del tema 

Evidenciar una apropiación del 

conocimiento que se obtenga.  

Conocer que postura asumen los 

estudiantes frente a la lectura en 

voz alta 

Es un encuentro mediado por la 

virtualidad y se propone una 

lectura de un cuento llamado 

“Sentimento” (Norac & 

Dautremer, 2005) 

En el momento de la lectura 

hubo mucho silencio y atención 

a la narración de la maestra. 

Después de leído el cuento 

surgen muchas preguntas sobre 

el cómo se crea la marioneta, 

sobre el trato que obtuvo por 

parte de su creador.  

Surgen unas apreciaciones 

literales en cuanto a lo 

comprendido. Pero por parte de 

otros estudiantes logran tener 

una visión más allá de lo literal.  

Finalmente se concluye el 

encuentro y los estudiantes 

 Cuento infantil: 

“Sentimento” 

Preguntas generadoras  

  

 

 

Conectividad a internet 
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demuestran su agrado hacia la 

lectura en voz alta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Momento cuatro: conversaciones con los estudiantes  

Duración: Una hora  

Objetivo Actividad Recursos Materiales para la 

actividad 
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Dialogar con los estudiantes sobre 

sus experiencias escolares bajo la 

modalidad virtual 

Identificar qué idea que tiene del 

concepto virtualidad y como 

describen sus adaptaciones a esta 

modalidad 

    La reunión comienza en la 

mañana     Por medio de preguntas 

que los motive al dialogo, se 

busca generar una respuesta de 

los estudiantes 

      Ellos exponen sus experiencias, 

las cuales dejan ven una 

sensación de comodidad por unos 

y otros muestran la falta que les 

hace reunirse de forma presencial 

con sus compañeros.  

   Comentan también sobre como        

desde la casa reciben apoyo de sus 

familiares y de sus maestros.  

Hablan sobre cómo perciben sus 

clases a través de un dispositivo o un 

computador. 

La clase termina con una despedida 

muy calurosa por parte de los 

estudiantes 

 Preguntas generadoras  

Diálogo y conversación 

  

 

 

Conectividad a internet 

Dispositivos móviles y 

computadores. 

Fuente: Elaboración propia.   
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4.9 Sistematización de los datos 

En este espacio se busca describir lo que sucedió en cada uno de las actividades que se realizaron para la recolección de los datos. 

Una vez descritas, se organizan siguiendo la secuencia de cada momento trabajado.  

 

Tabla 3 

Sistematización de datos que arrojan las actividades 

Actividades Propósito Desarrollo de la 

actividad 

Interpretación Categorías Anexo Hallazgo 

 

 

 

 

Primer 

momento 

Prueba 

diagnóstica 

Construir con los 

estudiantes una 

conversación sobre la 

lectura propuesta y cómo 

ellos piensan el cuidado del 

planeta, qué saben del 

tema, qué ideas y 

pensamientos surgen sobre 

esta temática. 

Finalmente se busca 

obtener una producción 

escrita a partir de la lectura 

de unas imágenes alusivas 

al tema. 

Los estudiantes hacen 

una interpretación de lo 

que leen en los textos y 

las imágenes 

presentadas por la 

maestra. El modo de 

trabajo es mediante la 

virtualidad; no hubo 

dificultad para este 

trabajo mediante esta 

modalidad. 

 

Los después de 

realizada la lectura 

Con este ejercicio se 

puede interpretar que 

los estudiantes ya 

tienen un conocimiento 

previo de lo que 

significa el cuidado del 

planeta. 

De igual forma se 

interpreta que ellos 

logran construir una 

narración de lo que 

comprenden. 

En sus conversaciones 

asocian el tema 

Narrativa 

Lectura de 

texto/lectura 

de contexto 

Nivel de 

lectura 

inferencial 

Capacidad 

cuestionar 

Capacidad de 

deducir 

Compresión 

que 

trasciende lo 

dicho en el 

texto 

 Ver 

anexo de 

prueba 

diagnosti

ca 

 

 

 

 

Los estudiantes 

logran hacer una 

compresión y 

explican lo 

leído. 

Para exponer sus 

argumentos se 

remiten a utilizar 

ejemplos que 

emerjan de sus 

cotidianidades 
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presentan sus 

argumentos tanto de las 

lecturas como de las 

imágenes presentadas 

en la pantalla 

 

expuesto con sus vidas 

cotidianas. 

 

 

 

Segundo 

momento 

conociendo 

sobre la batalla 

de Boyacá 

Identificar el conocimiento 

previo que tienen los 

estudiantes frente al tema 

leído. 

Dialogar frente a las 

cuestiones y aportes que 

surjan a partir del tema 

Identificar si hay 

apropiación del tema. 

Reconocer como de forma 

escrita los estudiantes 

exponen sus conocimientos 

Para esta actividad se 

les propone a los 

estudiantes la lectura. 

La actividad se 

desarrolla en dos 

momentos primero la 

lectura, y luego viendo 

un video sobre la batalla 

de Boyacá y lectura la 

hace cada uno de los 

estudiantes a modo de 

relevo. 

Muestran interés en el 

tema, al igual que cada 

estudiante asume su 

participación. 

Al final surgen 

opiniones, los 

estudiantes participan 

con sus preguntas. Al 

igual, que se les hace 

Los estudiantes 

identifican la 

argumentación como un 

recurso de la 

comunicación. 

Los estudiantes 

reconocen la 

importancia del evento 

histórico como algo 

importante para la 

historia del país. 

En términos generales 

los estudiantes hacen 

uso de la capacidad 

argumentativa para 

exponer sus puntos de 

vista 

Lectura 

literal/ lectura 

crítica 

Argument

ación de 

lo que se 

lee 

Ver anexos 

transcripción 

de la actividad 

batalla de 

Boyacá 

 

 

 

La búsqueda de 

la 

argumentación 

del tema 

expuesto ocupó 

un papel 

importante en 

este taller 
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preguntas y ellos desde 

sus propias visiones 

logran construir sus 

propios argumentos. 

Finalmente, Con todos 

estos elementos los 

niños construyen un 

debate donde 

identifican los 

personajes principales 

de esta historia y la 

participación en la 

historia del país. 

 

 

 

Tercer 

momento 

lectura de 

cuento 

“Sentimento” 

Realizar con los estudiantes 

una lectura en voz alta que 

conlleve a la reflexión 

Dialogar frente a las 

cuestiones y aportes que 

surjan a partir del tema 

Evidenciar una apropiación 

del conocimiento que se 

obtenga. 

Conocer que postura 

asumen los estudiantes 

frente a la lectura en voz 

alta 

Se realiza una lectura en 

voz alta del cuento 

Sentimento, donde los 

estudiantes relacionan 

varios momentos del 

cuento con sus vidas 

cotidianas. 

En otros momentos de 

preguntas frente a la 

lectura, los estudiantes 

hacen una diferencia 

entre lo que es el 

nacimiento de una 

Este encuentro permitió 

dejar ver la capacidad 

reflexiva de los 

estudiantes ante las 

expresiones 

sentimentales de los 

seres humanos 

También se puede 

interpretar que los 

estudiantes logran 

identificar conceptos 

(fabricar/nacer) 

Es posible una 

deducción a partir de lo 

Narrativa 

Lectura de 

texto / lectura 

de contexto 

Identifica

ción de 

conceptos 

Relación 

comunica

tiva entre 

las 

personas 

 

Ver anexos 

Lectura del 

cuento 

sentimento 

Se resalta en esta 

actividad la 

capacidad que 

tienen los 

estudiantes de 

hacer 

diferencias de 

entre un 

concepto y otro. 

Esto permite que 

por parte de 

ellos haya una 

claridad en sus 
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persona con la 

fabricación 

Los estudiantes hacen 

una identificación del 

tema tratado. Describen 

la actitud de los 

personajes del cuento 

La actividad finaliza y 

se busca que los 

estudiantes hagan una 

reflexión final en 

cuanto a lo aprendido. 

Sin duda algunos logran 

hacer su reflexión sobre 

la importancia de 

nuestros sentimientos 

hacia las demás 

personas. 

literal es decir que los 

estudiantes no se 

quedan solo en una 

compresión literal, sino 

que se remiten a una 

lectura inferencial que 

les permite construir 

una narrativa 

modos de 

comunicarse. 

Otro hallazgo 

que se encuentra 

en esta actividad 

es identificar en 

los estudiantes 

una clara 

compresión de la 

importancia de 

tener 

reconocimiento 

de las emociones 

que manejamos 

las personas. 

 

 

 

Momento 

cuatro: 

conversaciones 

Realizar con los estudiantes 

una lectura en voz alta que 

conlleve a la reflexión en 

cuanto al tema de las 

emociones. 

Dialogar frente a las 

cuestiones y aportes que 

surjan a partir del tema. 

Esta clase gira en torno 

a que los estudiantes 

conversen sobre cómo 

ha sido su etapa escolar 

mediada por las 

tecnologías. 

Para esta oportunidad el 

encuentro ellos 

Esta actividad deja 

espacio a la 

interpretación desde el 

punto de vista de la 

cotidianidad. 

Vemos en la actividad 

como los estudiantes 

son capaces de leer sus 

Lectura del 

contexto / 

argumentació

n 

Relación 

de 

situacione

s 

 

Ver anexos 

transcripción 

de la 

conversación 

 

Las 

cotidianidades 

de los 

estudiantes están 

siendo 

interpretada por 

ellos. 
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con los 

estudiantes 

Identificar una apropiación 

del conocimiento que se 

obtenga. 

Conocer que postura 

asumen los estudiantes 

frente a la lectura en voz 

alta 

compartieron sus 

experiencias escolares. 

En un primer momento, 

ellos expresan que sus 

clases mediante las 

plataformas virtuales 

les hace sentir como en 

un programa de 

televisión. 

En este encuentro otros 

estudiantes expresan la 

inconformidad que les 

produce la modalidad 

virtual. Anexo TCE. 

En esta conversación, 

se les pregunta a los 

estudiantes sobre 

¿cómo han sido sus 

lecturas por el medio 

virtual? Y responden 

que no ha sido nada 

extraño, por lo tanto, 

expresan una especie de 

conformidad. De esta 

manera el poco gusto lo 

expresan al decir que la 

cotidianidades 

escolares. 

Logran mostrar 

claramente la 

diferenciación entre la 

enseñanza virtual y la 

enseñanza desde un 

aula de clase. 

Son y están en 

capacidad de expresar 

lo que les agrada y o 

que no. 

Una vez más se ve en 

esta clase la capacidad 

de ellos hacer una 

relación de las 

situaciones y 

argumentarlas 

La vida escolar 

está siendo 

reflexionada 

Esta misma vida 

escolar de los 

estudiantes está 

siendo también 

leída por cada 

uno de los 

estudiantes 

Buscan los 

argumentos 

acordes a sus 

etapas escolares 

y edades para 

dejar ver a los 

demás cómo 

ellos están 

leyendo su 

contexto. 
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reunión con sus amigos 

es lo que extrañan. 

Se le da final a esta 

clase. 

Fuente: Elaboración propia.  
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Capítulo 5. Hallazgos e interpretación de los datos 

Lectura de textos narrativos de los estudiantes de grado cuarto del Liceo Güernika  

Este capítulo busca hacer el análisis de la secuencia didáctica propuesta para la recolección 

de los datos, esta secuencia didáctica se construyó pensado en la pregunta de investigación que 

construye todo este proyecto; es por esto, que toda la información que aquí se recoja gira en torno 

a saber cómo leyeron los textos narrativos los estudiantes del liceo Güernika   

Para esto se recurrió al uso de los medios digitales indicados para poder acercarnos a ese 

entendimiento y poder comprenderla sin entrar en un proceso de juzgar o invalidar sus lecturas.  

Pensar en el modo cómo leen los estudiantes, nos lleva a reconocer el pensamiento de 

Daniel Cassany (2006) cuando afirma que las personas más que leer, buscan hacer una 

interpretación o comprensión de lo que desean saber y que cada texto se lee diferente y con 

estrategias variadas, y estas estrategias se las da el conocimiento previo que ya se posee y ha 

adquirido el lector. 

En nuestro acontecer diario la narración juega un papel importante, ya que por esta práctica 

entablamos una relación con nuestros semejantes, de acuerdo con esto, Lobato (2007) afirma que: 

“narrar es contar hechos y leyendas de tiempos pasados. La narración ha estado unida a la historia 

de todos los pueblos desde la época más remota” (p. 342). La importancia de la narración es que 

ha estado inmersa en la historia de cada pueblo salvaguardando su identidad y sus secretos. 

Con esta definición se puede decir que la narrativa se propone darle vida a la historia, a los 

diferentes momentos que esta teje. De igual manera el propósito de la narrativa es buscar un emisor 

y un receptor, el primero es quien narra e ilustra y el segundo recrea lo narrado, recreando en su 

sensibilidad o imaginación, entregarle una enseñanza o situar un suceso en un momento histórico. 

Es usual en obras históricas, en biografías y autobiografías, crónicas y reportajes, cuentos, novelas 

y otros relatos, logrando que el lector se sienta cómodo con lo que lee y pueda cambiar de estilo 

de lectura, encontrando de alguna manera su propia esencia por leer y ampliando de alguna manera 

su perspectiva literaria. Tradicionalmente, se han considerado, como elementos de la narración: 

 1. El narrador 

 2. La trama 

 3. Los personajes 
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 4. El espacio 

 

Respecto de la estructura de tipo narrativo, puede ser: inicio, desarrollo (o conflicto) y final 

(o desenlace); aunque dicha estructura puede variar y seguir un orden cronológico o ceñirse a otro 

orden según lo que se pretenda resaltar p. ej.: Un relato puede empezar en la parte final, como 

sucede con muchos cuentos, novelas, obras teatrales y producciones fílmicas. 

 

Elementos de la narrativa

 

Fig.2: representación gráfica de los componentes de la narración según Lobato (2007)                            

     El narrador procura despertar interés y cautivar al lector con argumentos atractivos, que lo 

lleven a seguir leyendo hasta el final, el narrador presenta una disposición dinámica y verosímil 

de los hechos, describe los personajes y los transporta al ambiente donde se desarrollan los hechos 

de una manera adecuada y creativa para los lectores. (Lobato, 2007) 

En la narración se emplean diferentes recursos que permiten que las historias se puedan ser 

versátiles, se pueden combinar la prosa con el verso, la descripción o emplear el recurso epistolar, 

lo que enriquece de alguna manera al lector y la idea de conocer la diversidad que se puede hallar 

en la narrativa. 

El tipo de narrador en cada historia es fundamental, ya que conecta al lector con los hechos, los 

personajes, el ambiente y en sí con la historia en general, lo que hace que el lector se interese por 

seguir leyendo y descubriendo nuevas situaciones que la narración le va presentando. Los 

Elementos 
de la 

narración

El 
narrador 

La trama Los 
personajes

El espacio
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narradores pueden narrar los hechos en tercera persona, en segunda persona y tercera persona, 

dependiendo de la intencionalidad del autor. 

Cuando un autor narra la historia en tercera persona decimos que el narrador es omnisciente, es 

decir, que conoce los hechos de la narración, pero no participa en ella. En segunda persona está 

directamente dirigido al lector y en primera persona. Se puede constituir un relato autobiográfico, 

cuando el autor se identifica con el personaje que narra los hechos, con independencia de que sea 

o no verdad, y no autobiográfico, cuando uno de los personajes se reviste de narrador para dar 

mayor sentido objetivo o verosimilitud a lo que cuenta. Aquí el autor y el narrador son distintos. 

(Lobato, 2007, p. 344). Todos estos elementos pueden ser considerados en la didáctica de la lectura 

de textos narrativos, que articulados al conocimiento de los niveles de lectura pueden facilitar que 

el lector se concentre en cuestiones locales del texto, infiera a partir de lo que sabe o de las 

búsquedas que hace, así como, pueda hacer una valoración crítica de este. 

Como maestros vivimos en una constante preocupación sobre cómo están leyendo los 

textos escolares los estudiantes, sin embargo, con este trabajo de investigación se puede comprobar 

que la preocupación debe ser menos preocupante, porque los estudiantes del liceo Güernika del 

grado cuarto dejaron ver sus modos como realizan sus lecturas y que sus modos de comprenderlas 

basadas en los conocimientos previos que ellos poseen. También al igual como lo afirma Carolina 

Cuesta (2006): “los modos de leer literatura no necesitan de aulas con música funcional, ni bancos 

que se ponen en ronda, […] ambientaciones propias de la concepción del placer de la lectura” (p. 

91). Esto se pudo apreciar mediante la modalidad virtual que nos sirvió de apoyo para la realización 

de las actividades, y que resultaron cómodas para la investigación.  

Desde esta oportunidad que nos ofrecieron los sistemas digitales fue posible comprender 

las tres preguntas que tejen esta investigación.  

1. Cómo comprenden los estudiantes los temas trabajados: sus expresiones, puntos de 

vista, relación de los temas, preguntas y demás que nos permita saber que sucede.  

2. Describir los modos de lectura de los estudiantes: por medio de las conversaciones 

y de las producciones escritas para entrar a describirlas 
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3. Cómo analizan y describen los estudiantes los textos que leen: es poder comprender 

esa capacidad analítica y reflexiva de los estudiantes, como ellos expresan lo que comprenden en 

temas comunes.  

5.1 La comprensión que hacen los estudiantes de los temas trabajados 

Este apartado corresponde a la respuesta del primer objetivo específico, del cual se puede 

decir que uno de los hallazgos que se encuentra en estos datos, es que la compresión que hacen los 

estudiantes de los temas se desprende en gran medida de la relación que hacen de lo que leen con 

lo que acontece en sus entornos y cotidianidades.  

Los estudiantes logran hacer una compresión y explican lo aprendido poniendo ejemplos y 

explican suponiendo que los demás comprenden lo que se quiere decir eso lo podemos ver en una 

parte de la transcripción (ver anexo Batalla de Boyacá):  

Maestra: Entonces podríamos pensar en alguna lectura, por ejemplo, leer un cuento, desde 

un libro álbum. ¿Estarían de acuerdo? 

Estudiantes varios levantan la mano  

Maestra: si dígame, Nicolás. ¿Qué opina? 

Estudiante Nicolás: ¿los cuentos son para niños pequeños? 

Maestra ¿Por qué cree eso? 

Estudiante: Porque mi mami le regaló un cuento a la hija de su amiga que acababa de 

nacer, y mi mami dijo que ese era un cuento para bebe. 

Maestra: no, Los cuentos son para todas las personas, no importa la edad.  

Estudiantes 4: Mi papá dice que los cuentos enriquecen el conocimiento, ayuda en el 

vocabulario, al leer se trabaja todo el cerebro.  

Estudiante 5: A mi si me gustan los cuentos. Me leían y me hacían dormir. 

Maestra: En nuestro próximo encuentro entonces vamos a leer un cuento, ¿les parece?  

Estudiantes: siiii. A mí me gustan, a todos nos parece. Nos haría dormir.  

Este hallazgo se puede relacionar con la postura que hace Daniel Cassany (2006) en su 

texto Tras las líneas, cuando nos habla sobre la compresión “leer es comprender” (p. 21). Pero 
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también nos dice Cassany que cada texto se lee diferente “no existe una actividad neutra o abstracta 

de lectura, sino múltiples, versátiles y dinámicas manera de acercarse a comprender cada género 

discursivo en cada disciplina del saber y en cada comunidad” (p. 24). Por medio de este trabajo se 

buscó entonces saber esos modos de como los estudiantes de acercan y buscan sus modos de 

comprender los temas trabajados: sus expresiones, puntos de vista, relación de los temas, preguntas 

y demás que nos permita saber que sucede. Como ya se dijo adelante, la relación de los temas 

tratados con lo que les acontece es uno de ellos primeros hallazgos y que si trata de relacionar eso 

con una de las propuestas del ministerio de educación (MEN). 

 Se puede identificar entonces que uno de los modos como comprenden los estudiantes del 

cuarto grado del liceo Güernika, va más allá de una compresión literal de lo que leen. Sabemos 

que la compresión literal definida por el MEN expone que el estudiante al descifrar los códigos en 

el texto no le agrega valor interpretativo a lo leído. El ejercicio realizado con los estudiantes 

permite hallar que este no es el caso con ellos. Los estudiantes sí agregan valor interpretativo, y lo 

hacen desde lo que viven, oyen, sienten y piensan. Aquí una parte de la transcripción de una de las 

actividades que identifica como los estudiantes agregan valor interpretativo a sus lecturas (anexo 

1 PD)  

 

Maestra: les voy a compartir la primera imagen, me gustaría que me hablen sobre lo que ustedes 

comprenden de esta imagen, ¿sí? 
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Estudiantes: siiii, maestra. Todos estamos viendo la imagen. A mí no me sale. A mí sí. 

Maestra: Muy bien, quien no le aparezca la imagen necesito que me avise 

Estudiantes: a mí sí, yo si la estoy viendo. 

Maestra: bueno. ¿Ustedes podrían decirme que sucede en la imagen? 

Estudiante 1: la niña primero piensa qué necesita de la nevera, para luego sacarlo, así mismo soy 

yo. 

Estudiante 2: dice que si abrimos la nevera por largo tiempo gastamos electricidad 

Estudiante 3: Maestra ósea que ¿contamínanos el ambiente si abrimos la nevera? 

Los estudiantes son capaces de sacar conclusiones a partir de la interpretación que hacen 

del tema. Con este ejercicio se puede demostrar que los estudiantes ya tienen un conocimiento 

previo de lo que significa el cuidado del planeta. De igual forma se interpreta que ellos logran 

construir una narración de lo que comprenden. En sus conversaciones asocian el tema expuesto 

con sus vidas cotidianas y buscan ejemplificar lo que comprenden a partir de sus propias palabras. 

Como lo afirma Cassany (2006) en cada ámbito se utiliza el discurso de modo particular, al igual 

que los roles que cada uno adopta en sus lecturas. 

Dentro de los hallazgos, se puede encontrar que la compresión que hacen los estudiantes 

de los temas tratados está relacionada con los niveles de lectura que propone el Ministerio de 

Educación Nacional (MEN). Se puede decir que los estudiantes de Liceo Güernika hacen en un 

primer momento una compresión literal de los temas tratados refiriéndose a estos como un modo 

de descifrar los códigos en el texto sin agregarle valor interpretativo a lo leído, de esto se puede 

apreciar en el anexo de la transcripción de la prueba diagnóstica (ver anexo Prueba diagnóstica):  
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Maestra: bueno. ¿Ustedes podrían decirme que sucede en la imagen? 

Estudiante 1: la niña primero piensa qué necesita de la nevera, para luego sacarlo 

Estudiante 2: dice que si abrimos la nevera por largo tiempo gastamos electricidad. 

Se puede ver con este ejemplo que los estudiantes hacen una comprensión desde lo que están 

viendo en la imagen. Asocian lo que ven y lo exponen tal cual está en la imagen. En el ejercicio la 

Maestra busca que ellos cuenten más sobre lo que están observando. A pesar de que el texto o el 

tipo de narrador de la historia busca conectar al lector con los hechos, los personajes, el ambiente 

y en sí con la historia en general, en busca que el lector se interese por seguir leyendo y 

descubriendo nuevas situaciones que la narración le va presentando; los estudiantes exponen de 

forma literal lo observado. Este hallazgo se puede relacionar finalmente con la afirmación de Paulo 

Freire (2012) que dice no se ingresa a la lectura del texto sin antes haber hecho una lectura del 

contexto. Esto quiere decir que a pesar de que los estudiantes hacen una afirmación literal de la 

imagen, para poderla expresar es porque ya tienen un conocimiento previo del tema, de cada una 

de las imágenes y esto les permite un modo, así sea literal, que les permite decir lo observado. Para 

finalizar, se puede decir que los estudiantes comprenden y pueden exponer a modo literal, de 

acuerdo con el Ministerio de Educación Nacional (MEN), pero que ellos hacen uso de sus 

conocimientos previos para poder exponer lo comprendido. 

5.2 Los modos de lectura de los estudiantes 

Del segundo objetivo se analiza que fueron tres modos de lectura que se utilizaron; se 

recurrió al modo de lectura en voz alta, al modo de lectura de texto y a la lectura de imágenes en 

medios audiovisuales, en cada una de ellas los estudiantes tuvieron la capacidad de exponer sus 

ideas de lo leído. 
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El ejercicio realizado en de lectura en voz alta del cuento “sentimento” deja ver un alto 

nivel de atención. Esta lectura estaba mediada también por el uso de plataforma digital y esto no 

impidió que cada estudiante fuese participe de este ejercicio. Se resalta en esta actividad la 

capacidad que tienen los estudiantes de hacer diferencias de entre un concepto y otro. Esto permite 

que haya claridad en sus modos de comunicarse.  

Otro hallazgo que se encuentra en esta actividad es que los estudiantes tienen una clara 

compresión de las emociones que manejamos las personas. Esto lo podemos evidenciar en el anexo 

(ver: Transcripciones de lectura cuento sentimento) 

Maestra: ¿Por qué será que no le gustaban las marionetas que él mismo hacia? 

Estudiante 6: parecía que estaba buscando compañía. 

Estudiante 7: ninguna le hacía caso.  

Estudiante 8: no tenían vida, y eso le daba tristeza. 

Maestra: y que hizo el señor Stein para buscar compañía 

Estudiantes: Creó una marioneta con vida, Igual a él. se puso feliz por un momento, si 

Estudiante 9: No le gusto por que la marioneta parecía un monstruo, era fea. 

Maestra: Pero si la marioneta tenía vida como el señor Stein quería, porque le parecía fea.  

Estudiante 10: él esperaba que fuera de piel suave, pero no fue así. 

Maestra: ¿A caso debemos rechazar a quien no se parezca a nosotros? 

Estudiantes: Nooooooo. Mi papa me dice que todos somos iguales. No debemos rechazar 

a la gente.  

Dentro de los modos de lectura de los estudiantes podemos comprender en este apartado 

que su modo de leer está dado desde la lectura en voz alta y trasciende con la argumentación de lo 

escuchado. A este modo de leer se puede ubicar dentro de la lectura inferencial; así es como se 

puede decir que el estudiante hace una lectura inferencial por que debido a que al desentrañar e ir 

más allá de la simple decodificación, él se ve obligado a hacer hipótesis de lo leído por lo tanto 

busca comprender quizás las intenciones de lo escrito. 
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Otro hallazgo que se da en este ejercicio de lectura en voz alta se encuentra en una forma 

de los estudiantes relacionarse con sus compañeros. Construyen narrativas y las transmiten a sus 

otros compañeros. Dice Daniel Cassany (2006) que la lectura en la actualidad es un ejercicio que 

se hace desde la lectura del contexto y luego con esa información y aproximación podemos hacer 

una comprensión de la lectura del texto; con esto, finalmente “aportamos conocimientos previos, 

hacer inferencias, formular hipótesis y saberlas verificar o reformular, etc.” (p. 32) con esta teoría 

de Cassany, podemos seguir pensando que el modo leer en voz alta permite que los estudiantes se 

desenvuelvan en el nivel de lectura inferencial.  

En el ejercicio de la historia de la batalla de Boyacá, donde los estudiantes hacen lectura 

del video que les narra la historia. Se encuentra como hallazgo que sus posturas se remiten de 

nuevo a una lectura literal, es decir no trasciende más allá de lo que el video les muestra pero que 

de ello surge otra narrativa, que son capaces de responder a los cuestionamientos y que son 

participativos en los grupos de discusión. Aquí un aparte de la transcripción del ejercicio realizado 

con los estudiantes. La batalla de Boyacá” (ver anexo Transcripción Batalla de Boyacá) 

Maestra: Bien, ¿Cuál era el tema del video que acabamos de ver? 

Estudiantes: Sobre la batalla de Boyacá, sii 

Estudiante 1: Este es un acontecimiento histórico 

Estudiante 2: Nos cuenta la historia de los personajes 

importantes en la independencia de Colombia 

Estudiante 3: Es una historia que nos sirve para conocer 

cómo sucedió la independencia de nosotros  

Estudiante 4: En la historia nos narra sobre como los 

españoles perdieron la batalla con los colombianos 

Maestra: muy bien, Vamos a completar este video con 

una lectura sobre el mismo tema, la idea es que esta historia 

quede bien clara. Luego de la lectura vamos a hacer un juego donde cada uno exponga su 

pensamiento. ¿Les parece? 

Estudiantes: si maestra. A mí me gusto el video. Siiiiii 
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Maestra: muy bien, después de leído el texto, yo los invito a que cada uno tome una hoja, 

yo ya las tengo aquí en el escritorio. Y respondan las preguntas. Pero debe ser una respuesta 

argumentada. ¿saben cómo es una respuesta argumentada? 

Estudiantes 1: que cada uno de su punto de vista 

Estudiante 2: que expliquemos claramente la batalla de Boyacá  

Estudiante 3: Siiiiii. Debemos responder de forma clara el tema 

Estudiante 4: si maestra, sabemos que es argumentada. Explicar.  

Cuando nos preguntamos sobre los modos como leen los estudiantes, también pasamos a 

Pensar en la compresión lectora, la cual es una acción que “no restringe la lectura a motivos 

estrictamente instrumentales: la vincula a un proyecto personal que implica desarrollo, crecimiento 

e inserción social” (Solé, 2012, p. 49). Por ello, otro hallazgo que se puede encontrar con este 

ejercicio es que los estudiantes tienen unos modos de leer donde dejan ver su desarrollo personal 

que les permite una integración con el contexto donde se desenvuelven.  

5.3 Descripción que hacen los estudiantes de los temas que leen 

Dentro de los ejercicios que sirvieron para la recolección de los datos están los 

cuestionarios que se les propusieron a los estudiantes. Con estos cuestionarios fue posible 

comprender cómo los estudiantes logran construir un diálogo que deja ver la descripción y, por lo 

tanto, una comprensión del tema propuesto. De igual manera, se agrega a este apartado el diálogo 

que se sostuvo con los estudiantes en cuanto a los medios por donde se realizaban las clases, en 

este caso los medios virtuales. 

Si buscamos explicar qué descripción hacen los estudiantes de los temas que leen, se puede 

hallar que hay narrativa en sus descripciones. Aunque dentro de las definiciones que encontramos 

del concepto de narrar, se identifica esta como “contar hechos y leyendas de tiempos pasados” 

(Sánchez, 2006, p. 342), no está nada alejado definirla también como que la narración se relaciona 

con los modos de los sujetos contar sus historias dentro de las diferentes comunidades. De este 

modo se puede relacionar que los estudiantes describen sus compresiones a modo de narración, 

situaciones que vinculan con sus aconteceres diarios.  

En estos hallazgos que se convierten en narrativa podemos ver que las cotidianidades de 

los estudiantes están siendo interpretadas y expresada a modo narrativo, como contándonos sus 
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propias historias, motivados por acontecimientos diferentes. Los diálogos que se realizaron con 

los estudiantes también dejan ver que la vida escolar está siendo reflexionada y que esta misma 

vida escolar de los estudiantes está siendo también leída por cada uno de los estudiantes. Para 

darnos a entender esto ellos buscan los argumentos acordes a sus etapas escolares y edades para 

dejar ver cómo están leyendo su contexto. De ello se anexa aparte de las conversaciones que se 

sostuvieron. (ver Anexo Transcripción Conversando con los estudiantes) 

Maestra: ¿Hola niños, como se encuentran hoy? 

Estudiantes: ¡muy bien!  

Maestra: eso me alegra ¿y es primera vez que usan este medio (Skype) para estar en clase? 

Estudiantes: Nooooo. Ya hemos tenidos otras clases.  

Estudiante 1: si, ya hemos tenido otras clases y a mí me gusta. Parece que estuviéramos 

en un programa de televisión 

Estudiante 2: A distancia, esta modalidad funciona. Sí, pero me gusta más estar en el salón 

porque es más cómodo. En el computador uno se descuida 

Maestra: Entonces podríamos pensar en alguna lectura, por ejemplo, leer un cuento, desde 

un libro álbum. ¿Estarían de acuerdo? 

Estudiantes varios levantan la mano  

Maestra: si dígame, Nicolás. ¿Qué opina? 

Estudiante Nicolás: ¿los cuentos son para niños pequeños? 

Maestra ¿Por qué cree eso? 

Estudiante: Porque mi mami le regaló un cuento a la hija de su amiga que acababa de 

nacer, y mi mami dijo que ese era un cuento para bebe. 

Maestra: no, Los cuentos son para todas las personas, no importa la edad.  

Estudiantes 4: Mi papá dice que los cuentos enriquecen el conocimiento, ayuda en el 

vocabulario, al leer se trabaja todo el cerebro. 

 En este apartado, los estudiantes hacen una relación de lo que significa un cuento y lo 

elevan a una vivencia propia para poder exponer la duda sobre lo que es un cuento para niños. De 
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este modo la forma como los estudiantes describen los temas es a modo de relacionar los temas de 

las clases con sus vivencias.  

Cuando se trabajó el ejercicio de la batalla de Boyacá, dentro del salón de clase se pudo 

hallar que los estudiantes se asombraron al conocer sobre 

los acontecimientos que entretejieron la independencia. 

Les fue muy fácil describir las hazañas de Bolívar y 

comprender el objetivo que buscaban las prácticas que se 

llevaban a cabo para el 7 de agosto. Esto lo podemos leer 

en el (ver anexo Transcripción Conversando con los 

Estudiantes). Como hallazgo en este ejercicio, se evidencia 

que los estudiantes hacen una descripción del tema 

mediante la identificación de la importancia que tuvieron 

cada uno de los personajes para que se lograra la 

independencia.  

Con estos hallazgos podemos situarnos en una teoría que maneja tanto el Ministerio de Educación 

Nacional (MEN) como Cassany (2006) quienes afirman que: “leer es un verbo transitivo y no 

existe una actividad neutra o abstracta de lectura, sino múltiples, versátiles y dinámicas maneras 

de acercarse a comprender cada género discursivo, en cada disciplina del saber y en cada 

comunidad humana” (p. 24). Esta afirmación llega procurando desmontar este modo de 

descripción de los estudiantes de alguna estructura como la lectura inferencial o la literal.  

El modo como los estudiantes expresan sus ideas, reflexiones y argumentos está sujeto a 

sus vivencias, al conocimiento de mundo que tienen, al conocimiento de sus mundos. Vemos como 

en las conversaciones, ellos para hacerse entender toman como ejemplo una idea que escucharon 

en sus casas y con ella llegan al aula de clase y la usan como un referente.  

Estos hallazgos sumados con las variantes de análisis: la lectura de texto y contexto, lectura 

literal, lectura inferencial y lectura crítica posibilitan la comprensión y el desarrollo de las 

habilidades comunicativas a partir de los intereses de los estudiantes y de la manera de interpretar 

lo que leen teniendo en cuenta los niveles de lectura y haciendo cuestionamientos de acuerdo a su 

edad siendo capaces de ser críticos frente a su realidad. 



75 

El grupo de estudiantes al inicio del proceso solo buscaban respuesta a las preguntas de 

tipo literal e inferencial, no profundizaban más allá de lo que leían, con la propuesta “La aventura 

de leer, imaginar y comprender: una experiencia en el liceo Güernika”, les facilitó alcanzar el nivel 

crítico a través de las actividades propuestas durante la implementación.  

Los antecedentes de esta investigación que abarca los años del 2009 a 2019 estructuran de 

una manera analítica el desarrollo de la competencia lectora desde diferentes ámbitos en los 

estudiantes del Liceo Güernika recordando que la comprensión lectora pretende que haya una 

interacción entre el texto, el contexto y el lector. De esta manera destacar los saberes de los 

estudiantes, hacer retroalimentación y dejar que los estudiantes analicen de forma critica lo que 

leen. El uso de las herramientas como proceso de aprendizaje fueron vitales puesto que los niños 

desarrollaron las actividades planteadas de comprensión. 

Todos los trabajos realizados de los antecedentes fueron un soporte para el proyecto, ya 

que dieron luces para el desarrollo de la investigación sesión a sesión ampliando la visión de lectura 

y de comprensión de la misma a través de los enfoques trabajados por los autores Casanny y 

Sánchez Lobato que apuestan a la comprensión lectora, a partir de los conocimientos previos, la 

lectura realizada y la realidad de su entorno. Los antecedentes se constituyeron en una fuente para 

la problematización, pero a su vez nos permitieron desarrollar una propuesta contextualizada y 

pertinente para estudiantes como los del Liceo Güernika  en la que se pretenden ampliar las 

acciones de mejora continua en la enseñanza de la lectura y la escritura.       

Finalmente, queda por decir que las herramientas para la recolección de los datos que se 

implementaron en las actividades buscaban dejar ver el pensamiento de los estudiantes, las 

formas de vivir sus escolaridades y no hubo inconveniente en los medios usados como fueron las 

plataformas de Skype y el uso de las tecnologías digitales; estas no impidieron que cada uno 

desde sus conversaciones hasta sus silencios me permitieran lograr entrar en sus mundos. Quedo 

enormemente agradecida con los estudiantes por dejarme comprender un poco más de esas 

vivencias y a las maestras y directivas por haber permitido que este proyecto se llevara a cabo. 

Queda abierta esta investigación para las venideras.  

Conclusiones  

El proyecto “La aventura de leer, imaginar y comprender una experiencia en el Liceo 

Güernika”, permitió evidenciar los niveles de lectura que presentaban los estudiantes de grado 
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cuarto del Liceo Güernika, antes, durante y después del proceso. Durante su transcurso se pudieron 

identificar aspectos los cuales favorecieron el desarrollo de las actividades aplicadas a través de 

los talleres planteados. Igualmente es de destacar el agrado demostrado por parte de los estudiantes 

con la utilización de las herramientas tecnológicas y en el desarrollo de las actividades de lectura 

sugeridas, apreciándose que la estrategia virtual propuesta logra atraer la atención de los 

estudiantes y les permite involucrarse fácilmente, haciéndoles sentir parte del proceso mientras 

avanzan en el trabajo individual y colectivo. 

Luego de terminada la implementación de la propuesta se puede concluir de manera puntual 

con respecto a los estudiantes que:  

1. El objetivo planteado en el proyecto se cumplió evidenciándose un progreso 

significativo en los niveles de lectura desde la aplicación de la prueba diagnóstica, de igual manera 

este primer paso sirvió para tener claro las formas de leer de los estudiantes y a partir de ellas 

encaminar los procesos de lectura, teniendo en cuenta los criterios sobre derechos básicos de 

aprendizaje para grado cuarto en lenguaje. 

2. Los estudiantes expresaron sentirse motivados por aprender utilizando herramientas 

tecnológicas existentes en sus hogares e interactuando con ellas de manera autónoma bajo la 

dirección del docente a cargo, estos instrumentos sirvieron de referentes para el cambio de 

ambiente en la realización de las actividades propuestas, accediendo a una manera diferente de 

leer, de analizar y de relacionar lo que leyeron con su realidad.  

3. El trabajo autónomo se fortaleció a medida que se iban desarrollando las actividades, 

lo que permitió que los estudiantes trataran de resolver situaciones problemáticas presentadas en 

las diferentes sesiones, buscaban alternativas de solución conjunta, dialogando con los compañeros 

y la docente, y aprovechando al máximo los recursos que tenían a su disposición, lo que facilitó 

reforzar las competencias lectoras de los estudiantes.   

4. Los docentes reconocieron los diferentes formatos de lectura e interpretación del 

contenido a través de temáticas interdisciplinares que involucraron el cuidado del medio ambiente, 

la historia de Colombia y el manejo de las emociones. Los docentes buscaron otras estrategias para 

fomentar la lectura y desarrollar los niveles de la misma. 
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5. Los estudiantes mantuvieron una relación de respeto frente al avance del proceso, del 

manejo de la herramienta y comprendieron los alcances que se proponían en cada actividad. 

Con respecto al proceso de aprendizaje se pudo evidenciar: 

1. Un grado considerable de desarrollo en la creatividad a la hora de diseñar las 

actividades para cada una de las sesiones, al igual que durante la búsqueda y selección de la 

información apropiada para los estudiantes de grado cuarto. 

2. La motivación al observar el avance del proceso educativo en los estudiantes y el 

dinamismo al solucionar las actividades con interés y responsabilidad. 

También se evidenció en los ejercicios de los estudiantes como éstos manejaban la 

comprensión de los textos desde la literacidad, desarrollando los niveles de lectura literal, 

inferencial y crítico, aplicando componentes lingüísticos que aportan a la lectura y a la apropiación 

del texto por parte de los alumnos como lo son la identidad de estatus como individuo, las formas 

de pensamiento y los valores y representaciones culturales, acrecentando las habilidades 

socioculturales, en las cuales asumen la narrativa desde su cotidianidad, identificando conceptos 

que permiten una comunicación clara y asertiva, así como la asociación del contexto y entorno en 

el que se desenvuelve. La narrativa como género literario permite desarrollar en los estudiantes los 

niveles de lectura por la facilidad de llegar al texto y de analizarlo de diversas maneras, 

proyectando la capacidad lectora de cada estudiante, el gusto por leer y de comprender lo que lee 

críticamente siendo significativa para el estudiante.   

Otra de las conclusiones a las que se llega con las prácticas realizadas con los estudiantes, 

es el valor de manejar la lectura inferencial partiendo del planteamiento de interrogantes que 

permitan al estudiante reflexionar y crear hipótesis a través de lo leído y del contexto escolar en el 

que vive, identificando y socializando sus respuestas de manera argumentativa y clara en el grupo 

de trabajo. 

Para finalizar, se debe mencionar que en los ejercicios realizados con los estudiantes del 

Liceo Güernika no se pudo evaluar completamente la lectura crítica ya que para ello sería necesario 

establecer conocimientos previos que permitan en el estudiante una interpretación no solo del texto 

explicito sino del implícito, no obstante, por medio de las estrategias de lectura planteadas se 

demostró que los estudiantes de cuarto grado están iniciando este proceso bajo la guía del maestro. 
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Anexos 

Anexo 1. Matrices para revisión documental de los Antecedentes 

 

1. Información General 

Tipo de documento Trabajo de grado pregrado 

Acceso al documento Repositorio Universidad Javeriana 

Título del documento 

Lectores en construcción: una mirada desde la Literacidad 

producida por los niños y niñas del colegio Ciudadela 

Educativa de Bosa.  

Autor(es) Martínez Hoyos Yira Elvira 

Publicación 2019 

Palabras Claves 
Lectura-contexto-Literacidad-prácticas de letradas-

concepciones 

Resumen 

 

Las prácticas de lectura y Literacidad en Colombia merecen ser reconocidas cómo 

escenarios donde educador y educandos se reconstruyen para dar un nuevo sentido como 

tal a estas desde el aula de clase. De ahí que el presente estudio dé a conocer hallazgos que 

se desprendieron de la exploración de dichas prácticas desde su incidencia en el plan lector 

del colegio Ciudadela Educativa de Bosa (jornada tarde - localidad de Bosa) en la ciudad 

de Bogotá, Colombia. El estudio se realizó con veinte estudiantes seleccionados de forma 

aleatoria en diferentes grados más seis padres de familia que dieron cuenta de la 

información que se deseaba recolectar. De este modo, la metodología empleada fue 

descriptiva – exploratoria con enfoque etnográfico a fin de obtener una visión general (de 

tipo aproximativo) a la realidad que era de interés conocer para el estudio. Finalmente, para 

la recolección de la información se emplearon dos clases de entrevistas escritas: una, 

semiestructurada; dos, en profundidad. Otras estuvieron en formato audio y fueron 
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trascritas. Lo anterior posibilitó el manejo, análisis, discusión y conclusiones tras los datos 

obtenidos. 

Metodología 

La metodología de esta investigación se enfocó en una metodología exploratoria – 

descriptiva, y de enfoque etnográfico. Esta metodología se caracteriza por intentar dar una 

visión general de tipo aproximativo, respecto a una determinada realidad, los estudios de 

exploración sirven al investigador para aumentar el grado de familiaridad con fenómenos 

relativamente desconocidos, obtener información sobre la viabilidad que existe para llevar 

a cabo una investigación más completa sobre un contexto particular relacionado con 

situaciones de la vida real y problemas que tienen que ver con el comportamiento humano, 

además de esto, es descriptiva porque el objetivo de esta investigación está encaminada a 

describir las situaciones y eventos, es decir, explicar cómo es y se manifiestan determinados 

fenómenos, los estudios descriptivos buscan especificar las características y fenómenos que 

se dan al interior de los grupos, comunidades y personas, en este tipo de investigación no 

solo se pretende obtener y acumular datos, sino relacionar las condiciones y conexiones 

existentes con prácticas que tienen validez, opiniones de personas, puntos de vista, actitudes 

que se mantienen y procesos en marcha. (Hernández, Fernández, Baptista, 2010) 

 
Relación con el tema de investigación personal 

La lectura se muestra desde diferentes perspectivas, es fundamental que las investigaciones 

opten por tomar una parte descriptiva del trabajo que se realiza en el aula con respecto a los 

procesos de lectura, cuando los estudiantes leen, se realiza un seguimiento de lo que leen y 

se va describiendo los avances del proceso, estos datos ayudan a mejorar las prácticas en el 

aula con respecto a la lectura, permite que el docente busque diferentes alternativas de 

lectura, presentarlas a sus estudiantes y analizar el nivel en el que se encuentran, dando un 

reporte real de lo que sucede con la comprensión de distintos textos. 

Elaborado por: Esperanza Másmela 

Revisado por:  
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Fecha de elaboración del 

Resumen: 
28 02 2020 

 

1. Información General 

Tipo de documento Artículo 

Acceso al documento 
https://revistas.uptc.edu.co/index.php/educacion_y_ciencia/a

rticle/view/10053/8330 

Título del documento 
Secuencia lectora para el fortalecimiento de la competencia 

didáctica en la Escuela Nueva. 

Autor(es) Patiño Hernández Marisel, Tuta López Liliana María 

Publicación 2018 

Palabras Claves Escuela Nueva, Competencia Lectora, Secuencia Didáctica. 

 Resumen 

La investigación que realizan estas maestras parte de la pregunta ¿De qué manera la 

secuencia didáctica como estrategia metodológica puede favorecer el desarrollo de la 

competencia lectora en las sedes rurales? Los objetivos propuestos están en identificar el 

nivel de competencia lectora en que se encuentran los estudiantes, seguidamente se y luego 

se aplica la secuencia didáctica en el área de lenguaje para el desarrollo de la competencia 

lectora y por último se socializa y evalúa el impacto de esta como apoyo de las guías analiza 

la estructura didáctica de las guías de aprendizaje de escuela nueva para indagar las 

debilidades y fortalezas que estas presentan. Es por esto que este trabajo se propone la 

implementación de una estrategia metodológica que consiste en la elaboración y aplicación 

de secuencias didácticas, no con el fin de desnaturalizar o desplazar las guías de aprendizaje, 

sino con la intención de favorecer el desarrollo de la competencia lectora, utilizando 

diversas actividades lúdicas y significativas. 

El enfoque metodológico que se utiliza para esta investigación es desde un enfoque 

cualitativo, ya que permite indagar, preguntar, profundizar y deducir a partir de las 

https://revistas.uptc.edu.co/index.php/educacion_y_ciencia/article/view/10053/8330
https://revistas.uptc.edu.co/index.php/educacion_y_ciencia/article/view/10053/8330
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observaciones y análisis dentro de la práctica en el aula de clases y las distintas 

interrelaciones. 

En los hallazgos de esta investigación se puedo comprobar que: la secuencia didáctica da 

autonomía al docente y establece un ambiente de aprendizaje significativo, con actividades 

estructuradas y secuenciadas que permitan al estudiante ser partícipe de su aprendizaje, esto 

conlleva a entender que el diseño de las mismas se hace teniendo 

 
Metodología 

La presente investigación acción es de enfoque cualitativo, ya que permite indagar, 

preguntar, profundizar y deducir a partir de las observaciones y análisis dentro de la práctica 

en el aula de clases y las distintas interrelaciones que se presentan entre los actores 

educativos. Por otro lado, Le Compete (1995, p. 29), indica que la investigación cualitativa 

es aquella que realiza “descripciones a partir de observaciones que adoptan las formas de 

entrevistas, narraciones, notas de campo, grabaciones, transcripciones de audio y 

videocasetes, registros, escritos de todo tipo, [...]”. Para la aplicación, los instrumentos de 

información y recolección de datos son la observación, el diario de campo, análisis de 

videos y transcripciones de audio. 

Relación con el tema de investigación personal 

Este trabajo tiene aportes significativos para mi investigación porque se relacionan con la 

comprensión lectora, que le permite al estudiante trabajar con preguntas literales, 

inferenciales y críticas, también enfocando a su diario vivir, además, de la importancia de 

estructurar una secuencia didáctica, la cual tiene como objetivo organizar las actividades 

con fundamento pedagógico. 
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1. Información General 

Tipo de documento Tesis de pregrado 

Acceso al documento Repositorio Universidad Distrital Francisco José de Caldas 

Título del documento 

Fortalecimiento de la competencia comunicativa de los niños 

del grado 401 del colegio Antonio Nariño JT a través del 

proyecto de aula “Escuadrón secreto” como estrategia 

pedagógica 

Autor(es) 
Burgos Fonseca Ana Marcela y Molina Castellanos Leidy 

Viviana. 

Publicación 2018 

Palabras Claves 

Competencia comunicativa, Habla, Escucha, Lectura 

Escritura, trabajo cooperativo, Proyecto de aula, Estrategia 

pedagógica. 

Resumen 

Esta investigación contiene elementos de un proyecto de aula abordado como estrategia 

pedagógica que busca fortalecer la competencia comunicativa, es decir, las formas y 

maneras en que los niños y las niñas hacen uso del lenguaje para expresarse; además el 

objetivo general consiste en que dicha estrategia posibilite el trabajo cooperativo por tal 

motivo el proyecto de aula parte de ideales como cooperar entre todos para lograr objetivos 

comunes, con ello esta estrategia pedagógica permite que los agentes involucrados (niños 

y niñas) sean partícipes y sujetos activos durante todo el proceso aportando sus saberes, 

conocimientos y experiencias. Asimismo para llegar a determinar el abordaje y 

estructuración de la estrategia pedagógica se tuvo una etapa diagnóstica en el proyecto de 

investigación donde se pudo dar cuenta de ciertas dinámicas en torno al habla, escucha, 

lectura y escritura, tales como, centrarse específicamente en escribir bonito y bien, hablar 

para dar cuenta de conocimientos académicos, leer para responder preguntas y escuchar de 

forma pasiva, es así como surge nuestra pregunta problema: ¿Cómo fortalecer la 
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competencia comunicativa a partir de una estrategia pedagógica que posibilite el trabajo 

cooperativo en los niños y las niñas del grado 401 del Colegio Antonio Nariño, (JT)? 

Metodología 

En el enfoque de investigación Cualitativa “se sugieren diversos modos de 

comprender e interpretar la realidad social” (Cifuentes, 2009, p.8), es decir, que todo 

fenómeno o situación a estudiar por medio de una investigación cualitativa posibilita que 

sea 

analizada desde diversas interpretaciones más no puede ser vista desde una sola 

interpretación dándole el lugar a esta como la única y convirtiéndola en una certeza, sino 

que 

por el contrario, se puede además reformular constantemente permitiendo así buscar vías 

de 

Acción pensada desde distintas alternativas.  

Relación con el tema de investigación personal 

La principal fortaleza de esta investigación se evidencia en las dinámicas realizadas en la 

lectura para responder preguntas ya que se trabaja la comprensión de lectura por medio de 

diferentes cuestionamientos que desarrollan las habilidades y los niveles literales, 

inferenciales y críticos. Además de implementar diferentes estrategias que amplíen el 

trabajo cooperativo, para alcanzar mejores resultados. 
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Tipo de documento Tesis de pregrado 

Acceso al documento Repositorio Universidad Distrital Francisco José de Caldas 

Título del documento 

El cuento como estrategia didáctica para mejorar el plan 

(L.E.O: lectura, escritura y oralidad) en el grado 4° de la 

institución educativa departamental Enrique Pardo Parra de 

Cota. 

Autor(es) Mena Carvajal Jorge Mauricio 

Publicación 2018 

Palabras Claves 
Escritura, lectura, literatura infantil, el cuento, didáctica, 

etnografía de aula. 

Resumen 

El presente documento surge a partir de la investigación directa en el aula de clase con niños 

de cuarto de primaria, lo que se espera es que cada lector perciba un recorrido lleno de 

imaginación, en donde la literatura infantil se encargará de abrir puertas para apreciar la 

gramática desde otra perspectiva, partiendo de la lectura de cuentos cortos. Más que unas 

reglas de juego o instrucciones como un recetario, se espera que todo el que decida 

acercarse, se contamine de aquel deseo o curiosidad que producen los cuentos y se remita 

a ellos, ya que hay infinidad de historias en las cuales se puede sentir identificado y porque 

no, encontrar alguna respuesta a alguna pregunta en su vida, en la literatura que se 

desconoce. La investigación se desarrolló en cuatro fases, en la primera fase se hizo un 

diagnóstico para saber que pensaban y sabían los niños acerca de la lectura y la escritura; 

en la segunda se dio paso a una indagación más profunda con respecto a los textos que se 

iban a trabajar según la población, en la tercera se estableció inicialmente el vínculo entre 

los niños y el profesor y las temáticas que se iban a abordar según el trabajo realizado en el 

aula de clase, y por último se realizó un análisis de lo que se observó durante todo el 

proceso, ya que esta estrategia iba enfocada a fortalecer el proceso (L.E.O).  

Metodología 
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La propuesta se basó en el método etnográfico, debido a que se hizo un diagnóstico, una 

propuesta didáctica y la aplicación de la misma. Fue una investigación que se llevó acabo 

en la institución departamental Enrique Pardo Parra en Cota. Se aplicaron diversas 

actividades que conllevaron a un análisis de la información que se tenía. Dentro del 

diagnóstico realzado se hicieron entrevistas verbales, encuestas abiertas y cerradas para 

abordar el interés hacia la lectura y la escritura. 

Relación con el tema de investigación personal 

Esta investigación presenta varios elementos que son relevantes para el presente trabajo, ya 

que aborda unas fases o pasos que aportan al desarrollo del proceso lector con los 

estudiantes, cabe resaltar que se inicia con un diagnóstico, que al ser aplicado se establecen 

los niveles de lectura en el que los estudiantes se encuentran y a partir de ahí se sigue a la 

siguiente fase, avanzando en el proceso. 
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3. Información General 

Tipo de documento Tesis de pregrado 

Acceso al documento Repositorio Universidad Distrital Francisco José de Caldas 

Título del documento Las prácticas de evaluación de lectura. Un estudio de caso 

Autor(es) Reina Vargas Yuli Andrea 

Publicación 2017 

Palabras Claves Lectura, prácticas de evaluación, docente. 

Resumen 
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En la actualidad escolar, la lectura es objeto de estudio de muchas investigaciones. Esta 

permite procesos mentales de maduración y adquisición de conocimiento. En este punto, la 

importancia de la transformación de la práctica docente se hace inminente, son los 

profesores quienes aportan espacios y materiales en la escuela para el desarrollo de la 

lectura en las aulas. El objetivo planteado en esta investigación está relacionado con la 

caracterización de las prácticas de evaluación de la lectura de los docentes de ética, ciencias 

sociales y ciencias naturales de grado 6° en una institución educativa de carácter privado 

en Bogotá. Los principales resultados de este ejercicio versan sobre la construcción del 

papel de la lectura en el salón de clase desde la perspectiva docente teórico-práctica, a través 

del paradigma hermenéutico, el método cualitativo y el diseño metodológico Estudio de 

Caso y los postulados teóricos de Dubois (1996), Álvarez (2001), Condemarín & Medina 

(2000), entre otros. 

Metodología 

La metodología está planteada desde el paradigma interpretativo – hermenéutico, el método 

cualitativo y el diseño de estudio de caso. Este marco metodológico investigativo permite 

abordar la evaluación de la lectura como un fenómeno social en un contexto y con ello la 

posibilidad de interactuar con actores sociales para interpretar y si es posible transformar la 

realidad problemática del contexto social. El tipo de Estudio de Caso escogido, según Yin 

(1989), es el exploratorio donde se relaciona marco teórico con la realidad y de casos 

múltiples con unidad principal y una o más subunidades dentro de la principal según las 

categorías planteadas. Las categorías escogidas para la investigación fueron lectura, en 

tanto la relación lector con el texto, y prácticas de evaluación según enfoque teórico y 

finalidad. Para recolectar el corpus necesario se desarrollaron observaciones de campo, 

respuestas de los docentes en entrevistas y documentos legales de la institución privada. 

Relación con el tema de investigación personal 

Este trabajo tiene una relación de tipo pedagógico, es importante notar que para que el 

proceso de lectura se lleve de la mejor manera en el aula, el docente debe cambiar sus 

prácticas pedagógicas, ser innovador en el proceso, ya que esta puesta atrae a los 

estudiantes, es importante mostrar lecturas desde diferentes formatos: imágenes, textos, 
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videos, etc. Motivar la lectura en clase, y de esta manera, los resultados serán 

satisfactorios, en los diferentes niveles de lectura, lo que permite alcanzar el objetivo de 

este trabajo de investigación, retomando el diario de campo para observar el proceso del 

grupo en general. 

Elaborado por: Esperanza Másmela 
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28 02 2020 

 

4. Información General 

Tipo de documento Tesis de pregrado 

Acceso al documento https://repository.usta.edu.co/handle/11634/12914  

Título del documento 

Estrategias didácticas para fortalecer la lectura y escritura a 

través de los géneros literarios en las escuelas multigrados de 

la institución educativa el cisne del municipio de santa maría 

Huila. 

Autor(es) 
Cardozo Bohórquez Alba Rocío y Yustres Quintero Yana 

Milena  

Publicación 2017 

Palabras Claves Didáctica – Escuela multigrados – Literatura creativa 

Resumen 

Este proyecto investigativo obedece a la necesidad de transformar las prácticas didácticas 

y de enseñanza a través de la didáctica de la literatura, con el objeto de mejorar los 

aprendizajes de la lectura y escritura creativa en los estudiantes de las escuelas multigrados 

de la institución educativa El Cisne del municipio de Santa María Huila. Teniendo en cuenta 

lo anterior, se implementa desde la investigación acción didáctica y el pensamiento 

https://repository.usta.edu.co/handle/11634/12914
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complejo una propuesta didáctica que, a través de la literatura creativa, fortalezca los 

procesos lectores y escritores que lleven al estudiante a desarrollar una educación integral 

y les sirva de base para mejorar el desempeño académico en las diferentes áreas 

conocimiento. Los escenarios donde se desarrolló el proyecto fueron las sedes educativas 

Los Andes y San José de la institución educativa El cisne del municipio de Santa María. 

Las estrategias didácticas se desarrollaron en el área de lenguaje y se contó con la 

participación de los docentes, estudiantes y padres de familia. 

Metodología 

La metodología empleada en el desarrollo de la investigación parte del tipo de estudio 

empleado, el cual está encaminado en la investigación- acción didáctica teniendo en cuenta 

los aportes dados por Restrepo como son la deconstrucción, reconstrucción y la evaluación 

de carácter reflexivo. Se utiliza el pensamiento complejo como enfoque metodológico. 

Relación con el tema de investigación personal 

Este proyecto investigativo se relaciona con el trabajo de esta investigación en el 

reconocimiento de la importancia de transformar el proceso de enseñanza – aprendizaje en 

el proceso de lectura a través del desarrollo de las habilidades comunicativas y el 

fortalecimiento de los niveles de lectura: literal, inferencial y crítico. 

Elaborado por: Esperanza Másmela 

Revisado por:  

Fecha de elaboración del 

Resumen: 
28 02 2020 

 

5. Información General 

Tipo de documento Trabajo de grado pregrado 

Acceso al documento Repositorio universidad Javeriana 
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Título del documento 
La lectura crítica en ELE: una mirada desde el docente y sus 

creencias 

Autor(es) Castro José Manuel y Martínez Clavijo Marlene Andrea 

Publicación 2016 

Palabras Claves 
Creencia, lectura crítica, Enseñanza, español como lengua 

extranjera 

Resumen 

El presente estudio tiene como objetivo describir y contrastar las creencias de 5 docentes 

de Ele (Español como Lengua Extranjera) pertenecientes a diferentes instituciones de 

carácter privado y algunos más de clases particulares en Bogotá, en relación con la lectura 

crítica en sus aulas de clase. Para alcanzar dicho propósito, se hace uso del enfoque 

cualitativo de la investigación, a partir del cual se diseñan y aplican dos instrumentos de 

recolección de datos, estos son un cuestionario tipo Likert aplicado a una población de 34 

docentes de Ele y una entrevista semiestructurada aplicada a una muestra de 5 docentes 

pertenecientes a dicha población. La información recogida se analiza y contrasta, 

obteniendo como resultado, entre otros aspectos, creencias que sugieren que, aunque los 

docentes reconocen la importancia de la lectura crítica en sus procesos de enseñanza, aún 

presentan ciertas dificultades para llevar a cabo actividades que desarrollen y potencien este 

nivel de comprensión lectora en sus estudiantes de Ele, ya que predomina el desarrollo de 

actividades de comprensión de lectura en un nivel literal. Lo anterior sugiere que hay 

algunas discrepancias en cuanto a lo que los docentes creen que deben hacer y lo que éstos 

dicen hacer con respecto a las prácticas en sus clases, presentando actividades tradicionales 

y memorísticas que no desarrollan al máximo el nivel crítico de comprensión lectora, lo 

anterior sugiere que aún existe un predominio por el desarrollo de la lectura literal en el 

aula de Ele. Se espera que los resultados mostrados en el presente trabajo investigativo 

puedan ser tomados como un aporte para mejorar y redimensionar las prácticas de 

enseñanza de la lectura crítica en el aula teniendo en cuenta que por un lado las creencias 

moldean y afectan de manera considerable las prácticas docentes, y por otro lado, que el 
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desarrollo de un nivel crítico de la comprensión lectora puede llegar a optimizar los 

procesos de enseñanza-aprendizaje del español como lengua extranjera. 

Metodología 

El trabajo se realizó, mediante la perspectiva método de investigación cualitativa- 

descriptiva porque reconoce la existencia de varias realidades subjetivas construidas en la 

investigación, las cuales difieren en su forma y contenido entre individuos, grupos y 

culturas. Esta investigación tuvo como actores principales a los maestros de ELE (español 

como Lengua Extranjera).  

Esta metodología permite usar como elementos para la recolección de los datos la entrevista 

y los cuestionarios.  

 

Relación con el tema de investigación personal 

Este trabajo investigativo permitió identificar la importancia de fundamentar la lectura 

crítica a través de la enseñanza de ELE. Los hallazgos encontrados en el presente estudio 

servirán para próximas investigaciones, además de que podrán ser un interesante insumo 

para desarrollar investigación que permita contrastar las creencias encontradas con las 

prácticas llevadas a cabo por los docentes; ya que, como lo indica Pajares (1992) “Pocos 

discreparán con que las creencias de los docentes influyen directamente en sus percepciones 

y juicios; lo que a su vez afecta su comportamiento en el aula.  
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Tipo de documento Trabajo de Maestría 
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Acceso al documento Repositorio Universidad Javeriana 

Título del documento 

Mejoramiento de la Comprensión de Textos Narrativos 

Mediante la Implementación del Recurso Educativo Abierto 

“Biblioteca Digital Ciudad Seva” a Través de la Plataforma 

Digital Edmodo. 

Autor(es) Hernández Arias Jorge Enrique 

Publicación 2016 

Palabras Claves 

Ambiente de Aprendizaje Combinado, Comprensión lectora, 

Recurso Educativo Abierto, Edmodo, Prueba Saber, 

Secuencia Didáctica, Texto Narrativo. 

Resumen 

La comprensión lectora es una falencia encontrada en la cotidianidad académica de los 

estudiantes y en los resultados de la prueba Saber aplicada por el ICFES. Este estudio 

analizó los resultados del 2014 de los estudiantes de noveno en los procesos de lectura y 

escritura en los componentes semántico, sintáctico y pragmático de la lengua y los niveles 

de desempeño mínimo, satisfactorio y avanzado, para implementar estrategias pedagógicas 

tendientes a mejorar la comprensión lectora de 60 estudiantes del grado noveno de la IED 

Cundinamarca. Utilizó un enfoque mixto en un diseño secuencial explicativo y se desarrolló 

en tres fases. En la primera se aplicó como prueba de entrada, la misma del ICFES para 

identificar el nivel de comprensión lectora, se analizaron los resultados y se determinó 

intervenir el componente semántico trabajando solamente textos narrativos. En la segunda 

se intervino el componente semántico mediante el desarrollo de secuencias didácticas en un 

ambiente de aprendizaje combinado apoyado con la “Biblioteca Digital Ciudad Seva” a 

través de la plataforma Edmodo. Durante la experiencia los estudiantes abordaron textos 

narrativos como cuentos, novela y poemas. En la tercera fase los estudiantes presentaron 

una prueba de salida para confrontar los resultados con la prueba de entrada, se analizaron 

los resultados y se evidenció que los estudiantes mejoraron los niveles de comprensión de 

textos narrativos, en todos los componentes de la lengua, algunos lograron avanzar de un 

nivel de desempeño a otro superior y que la plataforma educativa Edmodo como mediadora 
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comunicativa del proceso enseñanza aprendizaje y la “Biblioteca Digital Ciudad Seva” 

como facilitadora textual sí contribuyeron a mejorar la comprensión lectora. 

Metodología 

Epistemológicamente, en esta investigación se utiliza un método mixto, sustentado en la 

intencionalidad cual es la de establecer de forma cuantitativa y cualitativa el nivel de 

mejoramiento de la comprensión de textos narrativos de los estudiantes del grado noveno 

de la IED Cundinamarca, mediados por la plataforma Edmodo y la “Biblioteca digital 

Ciudad Seva”. También son fundamento los planteamientos de Creswell y Plano (2011) 

para quienes la premisa central en los métodos mixtos es que el uso de enfoques cualitativos 

y cuantitativos en combinación provee una mejor comprensión de los problemas de 

investigación que un solo Enfoque. Como método se enfocan en la colección, análisis y 

mezcla de datos cuantitativos y cualitativos en un solo estudio o serie de estudios 

Relación con el tema de investigación personal 

Esta investigación detectó mediante su aplicación el nivel de lectura en el que se 

encontraban los estudiantes intervenidos, proporcionando herramientas que a la presente 

investigación pueden ser de utilidad realizando diferentes tipos de lectura desde distintos 

formatos, que contribuyen a desarrollar los niveles de lectura, que son el fundamento de 

este trabajo de investigación. 
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Título del documento 
La historieta: estrategia didáctica para mejorar la 

compresión lectora. 

Autor(es) Unigarro Calpa Ruth Natalia 

Publicación 2015 

Palabras Claves Comprensión lectora; historieta; histórico- hermenéutico; Tic 

Resumen 

La presente investigación tiene como objeto de estudio la comprensión lectora, el objetivo 

que se persigue es implementar la historieta como estrategia didáctica para potencializar las 

habilidades de comprensión lectora de los estudiantes, se enmarca en el paradigma de 

investigación cualitativa, mediante un enfoque histórico hermenéutico, el cual da pie a 

analizar la conducta humana en un contexto cotidiano. Se espera que mediante la aplicación 

de talleres basados en historietas y la utilización de las Tic (herramientas virtuales de 

aprendizaje) los estudiantes potencialicen sus habilidades para comprender lo que leen. 

Metodología 

Esta investigación se centra en un caso concreto que corresponde al proceso de desarrollo 

de la comprensión lectora con los estudiantes.  

Estudia el proceso de comprensión lectora, utilizando la estrategia de la historieta, dentro 

de su ambiente natural, evitando modificar las condiciones de la realidad que se vive dentro 

del grupo, la cual es única y depende del contexto.  

 El proyecto de investigación es flexible, no propone hipótesis, sino que acude a la 

interpretación de la información recolectada mediante instrumentos cualitativos. 

Relación con el tema de investigación personal 

La temática de este trabajo de investigación se fundamenta en la comprensión lectora desde 

el análisis de la historieta como estrategia pedagógica que de alguna manera motiva a los 

estudiantes a desarrollar sus competencias lectoras. 

Se relaciona con este trabajo por la conceptualización que presenta frente al desarrollo de 

la comprensión lectora, además, las autoras concluyen que el uso de estrategias 
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didácticas utilizando la historieta posibilita el desarrollo de las habilidades lingüístico 

comunicativas de leer, escribir, hablar y escuchar, contribuyen a un aprendizaje más eficaz, 

a relacionar imagen y texto, a potenciar la imaginación y la creatividad y a estimular las 

habilidades artísticas relacionadas con el dibujo y la pintura. 

Elaborado por: Esperanza Másmela 

Revisado por:  

Fecha de elaboración del 
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8. Información General 

Tipo de documento Trabajo de pregrado 

Acceso al documento 
https://repository.unilibre.edu.co/bitstream/handle/10901/84

41/TESIS%20FINAL%20.pdf?sequence=1  

Título del documento 
Lectura crítica: Un camino para desarrollar las habilidades 

del pensamiento 

Autor(es) Marín Mendoza María Paula y Gómez Pajoy Deysi Lorena. 

Publicación 2015 

Palabras Claves 
Lectura, lectura crítica, habilidades, pensamiento, 

pensamiento, interpretación, inferencia, evaluación. 

Resumen 

Unas de las tantas necesidades que tiene la sociedad actual es la formación de seres críticos 

que vayan siempre un paso más allá de lo que simplemente está a la vista. Esta falencia no 

se fortalece día a día y es pertinente intervenir y tomar acciones para evitar que los niños, 

jóvenes y adultos sigan creciendo sin el razonamiento adecuado para afrontar la vida. Esta 

necesidad radica en que el ser crítico es necesario para poder sobrevivir en un mundo que 

avanza a pasos agigantados y donde la competitividad cada día es mayor. Por tal motivo es 

https://repository.unilibre.edu.co/bitstream/handle/10901/8441/TESIS%20FINAL%20.pdf?sequence=1
https://repository.unilibre.edu.co/bitstream/handle/10901/8441/TESIS%20FINAL%20.pdf?sequence=1
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de vital importancia empezar a brindar todas las ayudas necesarias y los espacios adecuados 

para que las instituciones educativas fortalezcan con la ayuda de sus docentes el 

pensamiento crítico a través de la lectura que es un camino facilitador en pro de dicho 

proceso. Estimado lector, lo que usted encontrará en las páginas siguientes, nació de una 

serie de observaciones realizadas por unas docentes que quieren y valoran su profesión 

quienes buscan que los niños y jóvenes desde ya empiecen a estructurar su pensamiento 

mediante el desarrollo de habilidades fundamentales del pensamiento: inferir, interpretar y 

evaluar Según Facione1 , Se entiende por inferencia la capacidad de identificar los 

elementos necesarios para llegar a una conclusión razonable, formular hipótesis y hacer 

conjeturas valederas. En cuanto a la interpretación, se dice que es comprender y expresar el 

significado o la relevancia de una amplia variedad de experiencias, situaciones, datos, 

eventos, juicios etc. y por último la evaluación, la cual es entendida como la valoración de 

la credibilidad de los enunciados o de otras representaciones que recuentan o describen la 

percepción, experiencia, situación, juicio, creencia u opinión de una persona; y la valoración 

de la fortaleza lógica de las relaciones de inferencia, reales o supuestas, entre enunciados, 

descripciones, preguntas u otras formas de representación. En primer lugar, usted hallará 

una recopilación teórica que se refiere a la lectura, la lectura crítica y tres habilidades 

básicas del pensamiento mencionadas anteriormente. Posteriormente, encontrará el 

planteamiento del desarrollo de las tres fases sobre de las cuales se llevó a cabo este 

proyecto. La primera, para la observación de las características de la población; la segunda, 

revisión documental y la tercera fue el análisis la información. Más adelante, podrá ver la 

serie de talleres que se les aplicaron a los estudiantes de la población tomada como referente 

que fueron producto de la disertación teórica y se hicieron con el fin de estimular el 

desarrollo en el estudiante las habilidades de inferencia, interpretación y evaluación, así 

como la de la escritura. Es por esto que en estas páginas se plantea una propuesta a los 

docentes de bachillerato para que les brinden a los estudiantes espacios en los cuales ellos 

fomenten y fortalezca su capacidad de inferir, interpretar y de hacerse él mismo una 

autocrítica permitida por la lectura crítica. En suma, cabe decir que al ser una propuesta 

metodológica está dispuesta a cuestiones, modificaciones y por qué no a una futura 

aplicación. El objetivo principal de la propuesta es que genere impacto y sea un ente 
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transformador en el ámbito educativo que cada día necesita ideas nuevas que le den otra 

perspectiva a la educación. 

Metodología 

Esta investigación se ubica en una perspectiva cualitativa en el cual se pretende describir, 

comprender y explicar los fenómenos sociales partiendo desde las actividades que 

determinan la situación analizar. Se considera igualmente de tipo descriptivo ya que parte 

del hecho de que hay una realidad que resulta insuficientemente conocida y por tal motivo 

interesante para su desarrollo. 

Relación con el tema de investigación personal 

Este trabajo de investigación tiene unos puntos de partida que aportan al trabajo de 

investigación especialmente en el desarrollo del nivel crítico, que es uno de los niveles más 

importantes en el proceso de lectura ya que cuando un estudiante opina acerca de un texto 

dado de una forma objetiva y lo relaciona con su realidad, está aportando conocimiento y 

crítica, lo que se busca al desarrollar este nivel de lectura. 
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Título del documento 

Propuesta para el desarrollo de la producción textual en 

estudiantes de educación media técnica del colegio Rufino 

José Cuervo IED en articulación con la Universidad Minuto 

De Dios. 

Autor(es) 
Rodríguez Mendieta Yenny Esperanza y Muñoz Laguna 

Jorge Eliécer 

Publicación 2015 

Palabras Claves Producción textual, Proceso, Taller 

Resumen 

La escritura se define como el uso consciente, reflexivo y controlado del código escrito para 

generar texto. Todo acto de escritura entonces implica un proceso, una función semiótica, 

el dominio del código escrito. Ahora bien, ese uso consciente, reflexivo y controlado del 

código escrito implica un conocimiento de la gramática de la lengua (ortografía, aspectos 

morfosintácticos, etc.), de los mecanismos de cohesión del texto (conectivos, referencias, 

elipsis, puntuación, etc.), de las diversas formas de coherencia según el tipo de texto, de 

factores pragmáticos, estilísticos, retóricos e, incluso, de las sutiles convenciones sobre la 

disposición espacial del texto (márgenes, espacios en blanco, tamaños de las letras, etc.). El 

presente proyecto hace referencia al concepto de escritura tanto del código escrito como del 

proceso de producción de diversas clases de textos La escritura hoy por hoy, es asumida 

como una tecnología dinámica y moderna que ejerce múltiples funciones intrapersonales e 

interpersonales en nuestra vida cotidiana, está relacionada con todas las áreas del ejercicio 

laboral y con las diversas disciplinas de estudio. Por estar dotada de una dimensión social, 

cognitiva y discursiva, es un poderoso instrumento de aprendizaje, de reflexión y de 

comunicación, que nos permite desarrollar actividades personales, académicas y 

profesionales. Teniendo en cuenta la vigente trascendencia de la escritura en la cotidianidad 

de todos los que hacemos parte de una sociedad y de las carencias de espacios y de 

estrategias que subsisten al interior de las instituciones de educación media y superior, el 

presente proyecto de investigación plantea una propuesta didáctica (Taller de Escritura) 

para el desarrollo de la producción textual en estudiantes de la media fortalecida del colegio 
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Rufino José Cuervo IED, en convenio con la universidad Minuto de Dios. Este trabajo de 

grado está estructurado de la siguiente manera: en el segundo apartado se aborda el 

problema de la producción textual en los estudiantes ya mencionados, para lo cual se acude 

a la aplicación de encuestas y a la observación directa de escritos (ensayos) cuyo análisis 

de resultado revela que los educandos carecen de espacios en el plan de estudios y de 

estrategias que orienten el proceso escritor, lo cual deja ver que no poseen la habilidad de 

dar inicio a un escrito al verse frente a una hoja en blanco o una vez iniciado el escrito 

escasean de conocimiento para poder continuar en él. 

Metodología 

El diseño metodológico que se adecúa al presente estudio es la investigación mixta; es 

cualitativa de carácter descriptivo y cuantitativa puesto que adopta la recolección de datos 

mediante dos encuestas estructuradas de 15 y 13 preguntas cerradas, aplicadas a 150 

estudiantes de los grados undécimo, de las cuales fueron tomadas de manera aleatoria 30 

muestras de cada encuesta, en la cual se indagó acerca de los hábitos, técnicas y proceso 

escritural que deben manejar en dicho nivel; seguidamente se hizo la tabulación y el análisis 

de las encuestas, lo que deja ver claramente que los estudiantes presentan diversas 

dificultades en cuanto a estructura lingüística, conceptual y funcional en la producción de 

textos escritos.  

Relación con el tema de investigación personal 

Esta investigación está enfocada hacia el desarrollo de la habilidad escrita, sin embargo, 

aparecen apartados que hacen referencia a la importancia de la lectura como una 

herramienta fundamental para alcanzar el proceso escritor. Son complemento en el proceso 

de comprender la lectura en diferentes contextos.  

Elaborado por: Esperanza Másmela 
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10. Información General 

Tipo de documento Trabajo de pregrado 

Acceso al documento 
http://uvadoc.uva.es/bitstream/handle/10324/3198/TFG-

B.231.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

Título del documento 
Comprensión lectora: Marco teórico y propuesta de 

intervención didáctica 

Autor(es) Oñate Díaz Emilio 

Publicación 2013 

Palabras Claves 
Comprensión lectora, microhabilidades, Educación Primaria, 

propuesta de intervención didáctica y competencia lectora. 

Resumen 

La lectura es una de las actividades del ser humano más importantes en la sociedad actual, 

ya que esta es fuente de diversión y de obtención de conocimientos. La lectura es la 

herramienta más importante que podemos poseer para desenvolvernos en el día a día y en 

la sociedad que nos ha tocado vivir, una sociedad inmersa en la lengua escrita. Por otro 

lado, sabemos que la escuela es un lugar donde los alumnos reciben una serie de 

conocimientos básicos necesarios para alcanzar otros de una mayor complejidad, así como 

la capacidad de socialización y el propio desarrollo de su personalidad. Por lo tanto, si 

aceptamos estas dos ideas mencionadas anteriormente, comprendemos que la escuela es el 

lugar idóneo para no sólo enseñar a leer, sino para enseñar a comprender lo que se lee. La 

ley educativa enfatiza la importancia de la lectura dentro de la educación tratándola como 

aspecto indispensable durante todo el transcurso de la escolarización y así alcanzar el éxito 

escolar. A pesar de la gran importancia que se le otorga a la lectura dentro de la educación 

es necesario admitir que no es sencillo conseguir el desarrollo de la competencia lectora. 

Sin llegar a indagar mucho en el tema podemos encontrar tres fuertes razones de la 

dificultad que este tema conlleva a la hora de trabajarse en las aulas. En primer lugar, 

decimos que es difícil conseguir la competencia lectora debido a que en ocasiones los 

maestros creemos que leer es simplemente descodificar un texto escrito (letras y palabras 

http://uvadoc.uva.es/bitstream/handle/10324/3198/TFG-B.231.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://uvadoc.uva.es/bitstream/handle/10324/3198/TFG-B.231.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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escritas) y nos olvidamos del verdadero contenido del texto y de la información que se nos 

quiere transmitir. La consecuencia de esto es que se realiza una comprensión superficial de 

lo leído sin haber extraído todo lo que el texto podría aportarnos. En segundo lugar, cabe 

mencionar que en ocasiones se olvida que leer implica saber entender ciertas características 

del texto incluso antes de llevar a cabo lo que normalmente llamamos lectura. Es decir, 

antes de comenzar la lectura el lector de fija en la forma del texto, en la disposición del 

mismo (en columnas, en estrofas, etc.) porque puede aportar información extra muy útil 

para la comprensión del contenido del mismo. Y en tercer y último lugar por la creencia 

generalizada de los maestros de que los alumnos mejoran en la comprensión lectora a través 

de la repetición. Se cree que leyendo una y otra vez los alumnos adquirirán la competencia 

lectora, que consideramos tan importante, existiendo así una gran laguna, sin ninguna 

intención didáctica, en relación a este tema. Para concluir con la introducción, decir que 

este trabajo básicamente se divide en dos apartados: un primer apartado que incluye un 

marco teórico que expone aspectos como la evolución histórica de lo que entendemos como 

comprensión lectora, la definición actual de la comprensión lectora, los elementos que 

intervienen en la comprensión lectora, los enfoques desde los que se puede trabajar, la 

evaluación de la misma y la situación actual de la misma dentro de la Educación Primaria. 

Y un segundo apartado donde se presenta una propuesta de intervención didáctica, 

utilizando uno de los enfoques tratados más adelante en el marco teórico con su consecuente 

recogida de datos y demostración que verifica su utilidad para nuestro contexto. 

Metodología 

Esta propuesta tratará de trabajar y mejorar las capacidades de los alumnos en función de 

cuatro microhabilidades, las más importantes en la etapa que se encuentran los alumnos, 

siendo así estructura y forma, lectura entre líneas, ideas generales e inferencia. 

Es importante decir que este es un modelo de intervención didáctica creado por el autor y 

que no es único ni irrefutable. Pueden crearse otras propuestas de intervención a partir de 

diversos enfoques del autor elegido (Daniel Cassany) u otros autores que hablan sobre este 

tema, siendo necesaria una adaptación a las características y necesidades del alumnado con 

el que nos encontremos. 
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Relación con el tema de investigación personal 

Esta investigación tiene como principal autor a Daniel Cassany, basándose en la estructura 

que presenta para la comprensión lectora, partiendo de microhabilidades: percepción, 

memoria, anticipación, lectura rápida y atenta, inferencia, ideas principales, estructura y 

forma, leer entre líneas y autoevaluación. Las cuales, al trabajarlas, los estudiantes pueden 

desarrollar sus habilidades lectoras y mejorar sus niveles de acuerdo a diferentes textos. 
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Título del documento 

Me divierto leyendo, basado en estrategias metodológicas 

para mejorar la comprensión de textos narrativos en los 

alumnos del cuarto grado. 

Autor(es) Amaranto Gutiérrez Judith Emeleine 

Publicación 2012 

Palabras Claves Estrategias metodológicas, Comprensión de textos narrativos. 

Resumen 

El presente trabajo de investigación tiene por finalidad conocer en qué medida la aplicación 

del Programa Didáctico “Me Divierto Leyendo” basado en estrategias metodológicas mejora 

la comprensión de textos narrativos en los alumnos del cuarto grado de EPM de la I. E. Nº 

http://dspace.unitru.edu.pe/bitstream/handle/unitru/3956/tesis%20maestria%20judith%20emeleine%20amaranto%20gutierrez.pdf?sequence=1&isallowed=y
http://dspace.unitru.edu.pe/bitstream/handle/unitru/3956/tesis%20maestria%20judith%20emeleine%20amaranto%20gutierrez.pdf?sequence=1&isallowed=y
http://dspace.unitru.edu.pe/bitstream/handle/unitru/3956/tesis%20maestria%20judith%20emeleine%20amaranto%20gutierrez.pdf?sequence=1&isallowed=y
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80211 – Sanagorán 2012. Se formuló la hipótesis: la aplicación del programa didáctico “Me 

Divierto Leyendo” basado en estrategias metodológicas mejorará significativamente la 

comprensión de textos narrativos en los estudiantes del cuarto grado de EPM de la I. E. Nº 

80211 – Sanagorán 2012. La población de estudio estuvo conformada por todos los alumnos 

matriculados en el cuarto grado, de educación primaria de menores de la I.E. “Nº 80211 – 

Sanagorán 2012. El tipo de investigación utilizada es aplicada con diseño pre – experimental 

con un solo grupo experimental; la misma que se realizó con una muestra de 20 alumnos del 

cuarto grado, respectivamente, se le aplicó el pre y post test. Los resultados obtenidos 

después de la aplicación del programa Didáctico “Me Divierto Leyendo” nos dan a conocer 

la mejora significativa en la comprensión de textos narrativos de los estudiantes del cuarto 

grado EPM de la I.E. Nº 80211. Esperamos que los resultados obtenidos en la presente 

investigación sirvan de aporte a los docentes involucrados en la educación de los niños y así 

por medio de estos lineamientos pedagógicos se mejore la práctica educativa. 

Metodología 

El diseño que se empleó es el Pre Experimental con pre test – post test con un solo grupo; la 

ventaja que se tuvo con este diseño es que partimos de un punto de referencia inicial para 

ver qué nivel tenían el grupo de investigación, en relación a la variable dependiente antes 51 

de aplicar el estímulo, y después de aplicar el estímulo es decir hay un seguimiento al grupo 

según Hernández, R., Fernández, C. y Baptista, P. (2006; p.187). 

Relación con el tema de investigación personal 

Esta tesis se relaciona con la competencia lectora, donde cada niño enfrenta diferentes tipos 

de textos narrativos, maneja los niveles de lectura, literal, inferencial y crítico, esto facilita 

la a los niños a procesar la información requerida en diferentes contextos, además de hacer 

lecturas comprensivas, que es el objetivo de este trabajo. 

Elaborado por: Esperanza Másmela 
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14.Información General 

Tipo de documento Tesis de Maestría  

Acceso al documento http://eprints.uanl.mx/3230/1/1080256466.pdf  

Título del documento 

El desarrollo de la comprensión lectora en los estudiantes del 

tercer semestre del nivel medio superior de la universidad 

autónoma de nuevo león 

Autor(es) Salas Navarro Patricia 

Publicación 2012 

Resumen 

El presente trabajo, tiene como propósito responder a las siguientes preguntas de 

investigación: ¿Cuál es el nivel de desarrollo de la comprensión lectora que tiene los 

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

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

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

por los estudiantes de bachillerato una vez aplicadas las estrategias de comprensión lectora 

por el docente en el aula?, además de cumplir con dos objetivos, por un lado, el de conocer 

y describir los logros y dificultades de los alumnos del nivel medio superior, en especial los 

de la Preparatoria No.1 en relación a la comprensión lectora y por otro, proponer acciones y 

estrategias con base en las fuentes teóricas consultadas, así como en los resultados 

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

comprensión lectora en los estudiantes. El trabajo propone acciones y estrategias con base 

en las fuentes teóricas consultadas, así como en los resultados encontrados en la población 

seleccionada, con la finalidad de promover el desarrollo de la comprensión lectora en los 

estudiantes. 

Metodología 

http://eprints.uanl.mx/3230/1/1080256466.pdf
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Utilicé la metodología de investigación acción y el método cualitativo. Algunos de los 

instrumentos empleados para la recolección de datos fueron: la observación participante, 

cuestionarios y textos relacionados con las estrategias preinstruccionales, las cuales preparan 

y alertan al estudiante en relación al qué y cómo va a aprender el contenido; las estrategias 

coinstruccionales, las cuales apoyan durante el proceso de la enseñanza; y las estrategias 

posinstruccionales, las cuales permiten formar en el alumno un visón sintética y crítica del 

material. 

Relación con el tema de investigación personal 

Esta tesis está relacionada con la comprensión lectora donde los docentes utilizan estrategias 

para el proceso de enseñanza con nivel crítico, esto facilita trabajar con los estudiantes. 
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Acceso al documento 
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010.06.03/170 

Título del documento 
Comprensión inferencial de textos narrativos en primeros 

lectores: una revisión de la literatura 

Autor(es) 
Duque Aristizábal Claudia Patricia, Vera Márquez Ángela 

Victoria y Hernández Gutiérrez Angélica Patricia 

Publicación 2010 

Palabras Claves 
Primeros lectores, comprensión textual, inferencias, textos 

narrativos. 
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Resumen 

En este artículo se presenta una revisión de la literatura sobre comprensión inferencial de 

textos narrativos en los primeros lectores. El interés por abordar la comprensión textual en 

esta población se debe a los hallazgos que se han encontrado sobre el papel decisivo que 

tiene para la relación que mantendrá el individuo con la lectura a lo largo de su vida, la 

forma en que realiza sus aproximaciones iniciales a la lectura, y el hecho de que -aunque 

elaborar inferencias es algo que los niños pueden hacer desde temprana edad- se podría 

potenciar si los adultos que interactúan con ellos les facilitan, por medio de diferentes 

estrategias, la construcción de la realidad, tratando de ver los mundos posibles que subyacen 

a lo manifiesto. Si se asume que para comprender un texto se necesita inferir y que este 

nivel de comprensión permitiría fomentar un pensamiento crítico y autónomo, es de interés 

para diversas disciplinas, incluyendo a la psicología, acercarse al conocimiento de los 

funcionamientos cognitivos de alta exigencia involucrados en la comprensión textual, ya 

que esto facilitará mejores formas de interacción entre los sujetos y su entorno. El abordaje 

a este tema se enmarca en una perspectiva psicológica cultural y cognitiva, dentro de un 

marco constructivista. 

Relación con el tema de investigación personal 

Este artículo se enlaza con el trabajo “Emprendamos la aventura de leer, comprender y 

hacer volar la imaginación. Una experiencia en el liceo Güernika”, ya que su objetivo es 

ahondar en la lectura inferencial, y como desde esta perspectiva el estudiante va 

aumentando su nivel de comprensión a partir de textos narrativos. 

Elaborado por: Esperanza Másmela 
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Anexo 2. Actividades 

 

Transcripción  

Prueba diagnostica 

(Código PD) 

Este ejercicio se realiza por medio de la plataforma Skype, y mediado por un video en YouTube.  

La idea es proponerles a los estudiantes un ejercicio a partir de la visión de unas láminas alusivas 

al “reciclaje”. Seguidamente, a los estudiantes se les envía un cuestionario el cual deben responder 

con sus propias palabras sobre lo observado en relación con el tema.  

1. La transcripción comienza en el minuto 2: 43  

Maestra: les voy a compartir la primera imagen, me gustaría que me hablen sobre lo que ustedes 

comprenden de esta imagen, ¿sí? 

Estudiantes: Siiiiii, maestra. Todos estamos viendo la imagen. A mí no me sale. A mí sí. 

Maestra: Muy bien, quien no le aparezca la imagen necesito que me avise 

Estudiantes: a mí sí, yo si la estoy viendo. 

Maestra: bueno. ¿Ustedes podrían decirme que sucede en la imagen? 

Estudiante 1: la niña primero piensa que necesita de la nevera para luego sacarlo 

Estudiante 2: dice que si abrimos la nevera por largo tiempo gastamos electricidad 

Estudiante 3: Maestra ósea que ¿contamínanos el ambiente si abrimos la nevera? 

Maestra: el uso de electricidad crea un impacto negativo al medio ambiente, la idea es que usemos 

menos electricidad para agredir menos al medio donde habitamos 

Maestra: pero sigamos hablando de la imagen. Cuénteme que más nos dice Claire. 

Estudiantes 4: ella necesita comerse una manzana y primero la imagina, para ir por ella a la 

nevera. 

Estudiante 5: Siiiiii además no hay más frutas en la nevera. 
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Maestra: ok. Vamos a ver otra imagen. Cuéntenme que nos dice Claire al respecto 

Estudiante 6: ella no bota los frascos de vidrio, los usa para sus pinceles. 

Estudiante 7: los envases de vidrio no se botan, se pueden usar de nuevo 

Estudiante 8: cada persona debe aprender a reciclar para no contaminar el ambiente 

Maestra: muy bien. Vamos con la imagen siguiente.  

Estudiante 9: ella como sabe patinar, se va andando en patín con su papá 

Estudiante 10: usar el carro también contamina el ambiente, pero a veces hay que usarlo ¿cierto 

profe? 

Estudiante 11: sii, pero si sabemos que contamina, es mejor no usarlo 

Estudiante 12: sii, ella nos dice que hay que seguir cuidando, entonces se puede montar en patin, 

y en bicicleta para no contaminarnos. 

Maestra: Así es, estas imágenes nos envían un mensaje importante ¿Cuál es ese mensaje? 

Estudiantes: que debemos cuidar el ambiente. 

Maestra: si, así es y también nos dice que debemos cuidarlo entre todos. Uno solo no se puede 

¿verdad? 

Estudiantes: noooooo. Toca entre todos. Yo monto patines, y yo bicicleta. Siiiiii 

Maestra: bien muchachos. Entonces yo les voy a enviar un cuestionario para que lo trabajemos a 

partir de todo lo que hablamos aquí. Les piden ayudas a sus papás y me envían el cuestionario 

resuelto. ¿Bien?  

 

Anexo: Formato del cuestionario cuidamos el medio ambiente  

(Código: FCCMA) 
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Transcripción de la conversación 

“Escuchando a los estudiantes del curso 4 Liceo Güernika.” 

Código (TCE) 

 

Por medio de un encuentro por la plataforma Skype y con previa autorización de los padres de los 

estudiantes y el permiso del liceo. se realiza este encuentro. Con él se busca tener un acercamiento 

al trabajo de campo. Con esta conversación se buscó romper el hielo y dejarle espacio a los 

estudiantes para que contaran sobre las materias que abordan en su nivel escolar, con cual se 

sienten más cómodos, cual les produce dificultad, el por qué. Otra pregunta que se conversó fue 

sobre si les gusta los libros de cuentos, si hay alguno en especial, el por qué les gusta y quizás si 

les gustaría que le leyeran el libro.  

La transcripción comienza a partir del momento 16: 44. 

 

Maestra: ¿Hola niños, como se encuentran hoy? 

Estudiantes: ¡muy bien!  
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Maestra: eso me alegra ¿y es primera vez que usan este medio (Skype) para estar en clase? 

Estudiantes: Nooooo. Ya hemos tenidos otras clases.  

Estudiante 1: si, ya hemos tenido otras clases y a mí me gusta. Parece que estuviéramos en un 

programa de televisión 

Estudiante 2: A distancia, esta modalidad funciona. Sí, pero me gusta más estar en el salón porque 

es más cómodo. En el computador uno se descuida 

Maestra: y ¿han trabajado lecturas por este medio?  

Estudiantes: Siiiiii. Las tareas, las hemos leído ¿verdad?  

Estudiante 3: si, ayer tuvimos un encuentro con nuestra otra maestra y leímos la tarea que había 

dejado, sobre geografía, el mapa de Colombia. 

Maestra: Entonces podríamos pensar en alguna lectura, por ejemplo, leer un cuento, desde un 

libro álbum. ¿Estarían de acuerdo? 

Estudiantes varios levantan la mano  

Maestra: si dígame, Nicolás. ¿Qué opina? 

Estudiante Nicolás: ¿los cuentos son para niños pequeños? 

Maestra ¿Por qué cree eso? 

Estudiante: Porque mi mami le regaló un cuento a la hija de su amiga que acababa de nacer, y mi 

mami dijo que ese era un cuento para bebe. 

Maestra: no, Los cuentos son para todas las personas, no importa la edad.  

Estudiantes 4: Mi papá dice que los cuentos enriquecen el conocimiento, ayuda en el 

vocabulario, al leer se trabaja todo el cerebro.  

Estudiante 5: A mi si me gustan los cuentos. Me leían y me hacían dormir. 

Maestra: En nuestro próximo encuentro entonces vamos a leer un cuento, ¿les parece?  

Estudiantes: Siiiiii. A mí me gustan, a todo nos parece. Nos haría dormir.  
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Transcripción 

 Clase: “La batalla de Boyacá” 

Código (TBB) 

 

Para este encuentro se asistió a la clase de ciencias sociales, donde la maestra principal les presenta 

a los estudiantes a la maestra Esperanza Másmela. Ante esto los niños no se sienten incomodos 

con la presencia de alguien diferente a sus habituales maestros.  

El ejercicio consiste en ver un video que corresponda al tema tratado “la batalla de Boyacá” 

Después de presentarles el video, se les propuso una lectura complementaria sobre el mismo tema 

se planteó realizar la lectura por parte del moderador. De este encuentro se busca como producto 

final realizar un cuestionario que oriente la comprensión y deje ver como lo exponen los 

estudiantes.  

1. La transcripción de esta clase comienza en el minuto 2: 38  

Maestra: Bien, ¿Cuál era el tema del video que acabamos de ver? 

Estudiantes: Sobre la batalla de Boyacá, Siiiiii 

Maestra: muy bien, Vamos a completar este video con una 

lectura sobre el mismo tema, la idea es que esta historia quede 

bien clara. Luego de la lectura vamos a hacer un juego donde 

cada uno exponga su pensamiento. ¿Les parece? 

estudiantes: si maestra. A mí me gusto el video. Siiiiii 

Maestra: muy bien, desde pues de leído el texto, yo los invito 

a que cada uno tome una hoja, yo ya las tengo aquí en el 

escritorio. Y respondan las preguntas. Pero debe ser una 

respuesta argumentada. ¿saben cómo es una respuesta argumentada? 

Estudiantes 1: que cada uno de su punto de vista 

Estudiante 2: que expliquemos claramente la batalla de Boyacá  

Estudiante 3: Siiiiii. Debemos responder de forma clara el tema 
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Estudiante 4: si maestra, sabemos que es argumentada. Explicar.  

Maestra: Muy bien. También en el tablero voy a colocarles unas imágenes y ustedes con ellas se 

orientan para realizar sus escritos. ¿Vale? 

Estudiantes: Siiiii, si señora, si maestra 

 

Anexos: Clase batalla de Boyacá Código: (CBB) 
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Transcripción 

Lectura del cuento  

“Sentimento” 

Código: (TLCS) 

 

para este segundo momento, nos volvemos a encontrar con los estudiantes y nuevamente se hace 

uso de la plataforma Skype; al igual que se vuelve a hacer la previa autorización de los padres de 

los estudiantes y el permiso del liceo, lo cual es lo que soporta la realización de este segundo 

ejercicio. El propósito para esta vez se busca encontrar a partir de la lectura del cuento 

“Sentimento.” Construir un diálogo que permita el despliegue de la compresión de lo narrado e ir 

identificando como cada uno logra mostrarse desde lo comprendido. Para este encuentro se trabajó 

con 15 estudiantes.  

2. Transcripción que comienza desde el minuto 16: 05 

Maestra: ¡bueno! ¿cómo es que se llama el cuento? 

Estudiante: Sentimento. 

Maestra: ¿Cómo nace sentimento? 
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Estudiante 1: El no nace, a sentimento lo fabricó el señor Stein.  

Estudiante 2: si, el señor Stein fabricaba marionetas 

Maestra: Y acaso no es lo mismo nacer y fabricar 

Estudiante 3: obvio que no es lo mismo. Yo creo que las cosas se fabrican, pero la gente si nace, 

por la barriga. 

Estudiante: Si, los bebes lloran si se les desarma, por ejemplo. 

Maestra: Se acuerdan cual fue la primera marioneta que el señor Stein creó. 

Estudiantes: Siiiiii. Amor. Y se movía sola 

Maestra: ¿Por qué se movía sola? 

Estudiante 4: Porque le pusieron dos piedritas en el corazón  

Estudiante 5: noooooo. Ella no tenía corazón, las piedras simulaban un corazón que echaba chispa 

y se movía.  

Maestra: y que pasaba con las marionetas 

Estudiantes: él señor las desbarataba, las rompía. No le gustaba ninguna. 

Maestra: ¿Por qué será que no le gustaban las marionetas que él mismo hacia? 

Estudiante 6: parecía que estaba buscando compañía. 

Estudiante 7: ninguna le hacía caso.  

Estudiante 8: no tenían vida, y eso le daba tristeza. 

Maestra: y que hizo el señor Stein para buscar compañía 

Estudiantes: Creó una marioneta con vida, Igual a él. se puso feliz por un momento, si 

Estudiante 9: No le gusto por que la marioneta parecía un monstruo, era fea. 

Maestra: Pero si la marioneta tenía vida como el señor Stein quería, porque le parecía fea.  

Estudiante 10: él esperaba que fuera de piel suave, pero no fue así. 

Maestra: ¿A caso debemos rechazar a quien no se parezca a nosotros? 
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Estudiantes: Nooooooo. Mi papa me dice que todos somos iguales. No debemos rechazar a la 

gente.  

Maestra: ¿será que señor Stein estaba cometiendo un error? 

Estudiantes: Siiiiii 

Estudiante 11: si porque él estaba buscando a alguien que lo acompañara y sentimento era su 

compañía y él lo abandonó 

Maestra: ¿y qué paso con sentimento? 

Estudiantes: Se destruyó de tanto huir corriendo 

Maestra: ¿Sera que la violencia destruyo a sentimento? 

Estudiantes: -se quedan en silencio_  

Estudiante 13: Yo creo que sí, porque - silencio-  

Estudiante 15: ¿la violencia? ¿Por qué? 

Estudiante 1: Porque el señor Stein no lo quiso y eso le causó dolor y él se fue corriendo, pero 

como era de madera se desbarato 

Maestra: ¿podríamos dar una reflexión final de este cuento? 

Estudiantes: que uno debe querer a las personas, no imparta como sean hay que quererlas. Si 

somos capaces de crear somos debemos ser capaces de amar. No destruir a nadie con el rechazo. 

 

  


