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Resumen 

 

 

Esta tesis de maestría se inició con el desarrollo de un estudio diagnóstico, a través del 

cual se determinó que los estudiantes de sexto grado de básica secundaria de el Colegio Luz de la 

Esperanza presentan dificultades en el proceso lector, reflejando un alto grado de desmotivación 

hacia la lectura. Esta problemática queda evidenciada en los resultados de las pruebas SABER 

2015, 2016 y 2017; observando que el mayor porcentaje de escolares se ubican en el nivel 

mínimo de la comprensión lectora, caracterizándose por no recuperar información explícita o 

implícita en el contenido del texto, el bajo desempeño en la comprensión lectora y por 

consiguiente presentan deficiencias en el desarrollo de sus habilidades comunicativas.  

 

A partir de este diagnóstico se reflexionó sobre el compromiso de los docentes frente a 

esta situación. Por ello se diseñó una estrategia didáctica titulada: “El portafolio”, con el fin de 

formar lectores, a través de formas de enseñar diferentes a las habituales,  mediante evidencias 

diversas que de una u otra manera permiten la comprensión lectora a partir de la creatividad, las 

cuales requieren un maestro lector, mediador, dinámico y comprometido, quien propone un 

repertorio de preguntas, animando a los estudiantes a leer y a compartir experiencias.  

 

Finalmente, la presente investigación invita a los docentes a que integren en sus prácticas 

educativas esta estrategia didáctica de motivación lectora que fortalece las habilidades 

comunicativas, permite relacionarse fácil y adecuadamente con los demás; enriquece los saberes 

previos, mejora su desempeño escolar y formación integral.  

 

Palabras claves: Proceso lector, comprensión lectora, motivación y estrategia didáctica 

 

 

 

 

 



8 

ESTRATEGIA DIDÁCTICA PARA DESARROLLAR LA COMPRENSIÓN LECTORA EN LOS ESTUDIANTES 

DEL GRADO SEXTO 

 

Nidia Caballero Estévez y Slendy Yulimar Ruiz Gómez 

Abstract 

 

 

This master's thesis began with the development of a diagnostic study, through which it 

was determined that students in the sixth grade of secondary school of the Luz de la Esperanza 

College present difficulties in the reading process, reflecting a high degree of demotivation 

towards the reading. This problem is evidenced in the results of the SABER 2015, 2016 and 2017 

tests; observing that the highest percentage of schoolchildren are at the minimum level of reading 

comprehension, characterized by not recovering explicit or implicit information in the content of 

the text, poor performance in reading comprehension and therefore have deficiencies in the 

development of their skills communicative. 

 

From this diagnosis, we reflected on the teachers' commitment to this situation. For this 

reason, a didactic strategy was designed entitled: “The portfolio”, in order to train readers, 

through ways of teaching different from the usual ones, through diverse evidences that in one 

way or another allow reading comprehension based on creativity , which require a teacher reader, 

mediator, dynamic and committed, who proposes a repertoire of questions, encouraging students 

to read and share experiences. 

 

Finally, this research invites teachers to integrate this didactic reading motivation strategy 

in their educational practices that strengthens communication skills, allows them to easily and 

adequately relate to others; enriches previous knowledge, improves their school performance and 

comprehensive training. 

 

Keywords: Reading process, reading comprehension, motivation and teaching strategy 
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Título de la investigación. 

 

 

Estrategia didáctica para desarrollar la comprensión lectora en los estudiantes del grado 

sexto. 

 

 

Introducción 

 

 

La importancia de la lectura incide en el desarrollo de toda persona y de su vida, su poder 

genera conocimiento y permite su desenvolvimiento en el que hacer de la vida misma. Para 

alcanzar dicho objetivo es necesario llegar a la verdadera función de la lectura y la comprensión, 

Así lo deja ver Joseph Conrad (1857-1924), en su frase “El autor solo escribe la mitad del libro 

de la otra mitad debe ocuparse el lector”.  

 

La cualificación de la comprensión lectora es y será un gran reto para todos quienes 

comparten el ejercicio de la educación, educando a grandes personas que puedan trascender a un 

mundo fuera de la escuela. 

 

El Ministerio de Educación Nacional (1998), define: “Leer es un proceso de construcción 

de significados a partir de la interacción entre el texto, el contexto y el lector”. Sin embargo, hoy 

en día se puede contemplar estudiantes con un alto grado de desmotivación hacia la lectura, 

viéndose representado en el bajo rendimiento académico. El proceso lector influye directamente 

al nivel de aprendizaje el cual esta mediado por factores coyunturales como lo son: el ambiente, 

la cultura, la situación familiar, los diferentes mediadores que intervienen, el alcance de la 

significación de los procesos formativos y educativos, entre otros.  
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En una institución educativa es responsabilidad de todos los docentes, la práctica y 

desarrollo de los procesos lectores, sin embargo, esta tarea ha sido delegada al área de lengua 

castellana, cuando en realidad involucra a todas las asignaturas de manera un enfoque transversal.  

 

Los bajos niveles de comprensión lectora de los estudiantes de sexto grado demuestran 

por qué la institución se encuentre dentro de los rangos más bajos según el informe del Índice 

Sintético de Calidad Educativa (ISCE) (MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL) 

 

Las dificultades de comprensión lectora son un tema que ha sido investigado y debatido 

en diferentes ámbitos científicos (Biología, Física, Geología, Química y Matemáticas), 

considerando los beneficios que ofrece entender adecuadamente cualquier material escrito para el 

proceso de aprendizaje de los individuos. Un buen lector garantiza el establecimiento de 

relaciones comunicativas positivas: ya sea entre las personas con quién se comunica, gracias al 

léxico adquirido por la lectura; la experiencia que pudiese tener como escritor en donde sus 

clientes sean lectores activos y la experiencia como constantes investigadores de las necesidades 

e intereses de las personas para poder ofrecerles materiales de calidad que den respuestas a sus 

interrogantes y promuevan la formulación de otras investigaciones.  

 

En ese sentido, la transdisciplinariedad es una de las alternativas pertinentes que 

contribuirá a que los contenidos programáticos de las diferentes áreas, se orienten al desarrollo y 

consolidación de la comprensión lectora. Asimismo, hay que considerar que los temas de 

investigación y discusión de los jóvenes en el siglo XXI son diversos, complejos y opuestos a los 

que posiblemente pudiera ofrecer un docente. Esto se debe al papel de los medios de 

comunicación e información y al fenómeno de la globalización.  

 

A partir de lo expuesto anteriormente, el presente proyecto tiene como finalidad 

reflexionar y justificar el uso del Portafolio, como estrategia didáctica e instrumento de 

evaluación compartida estudiante y profesor y como una alternativa a esa concepción pedagógica 

tradicional, que asume que evaluar exige casi en exclusividad que el estudiante sepa responder 

con la mayor exactitud posible, a una batería de preguntas específica sobre un texto leído. 
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También se aporta, orientaciones prácticas sobre cómo trabajar con este instrumento de desarrollo 

de la capacidad lectora. 

 

El uso del portafolio como estrategia didáctica, fundamentado en el enfoque socio-

constructivista de Vygotsky (1989), es un tipo de evaluación centrada en el niño, que crea un 

contexto en el que el docente y el estudiante van a ser activos creadores de conocimiento, a la vez 

que fomenta el que el propio estudiante sea capaz de regular su propio proceso de construcción 

de aprendizaje. 

 

Ahora bien, si tenemos en cuenta los diferentes postulados acerca de la adquisición del 

conocimiento mediante esta estrategia didáctica, el constructivismo como proceso de enseñanza y 

aprendizaje, ya que posee un carácter individual y endógeno, y además se sitúa en el plano de la 

actividad social y la experiencia compartida. De esta manera el estudiante aprende de acuerdo 

con sus potencialidades, es decir, cada quien aprende en forma particular, dadas las 

características intelectuales y genéticas que se poseen, además también tiene la oportunidad de 

generar aprendizaje en el momento que genera relaciones con otras personas, al momento de 

interactuar, analizar y criticar su producto a partir de los procesos de los demás. En este sentido, 

el estudiante construye el conocimiento gracias a la mediación de otros, en un contexto particular 

(Barbera, 2000).  

 

Por otra parte, se entiende el modo de evaluar como un tipo de evaluación cualitativa, 

hecha con el estudiante, no al estudiante y usada por ambos para guiar el proceso de desarrollo 

lector de los estudiantes, resaltando sus logros y no sus deficiencias y con resultados no 

estandarizados o comparativos entre ellos. Asumimos por tanto la necesidad de dar una mayor 

responsabilidad al estudiante en la evaluación de su desarrollo como lector, a través del 

portafolio, como instrumento de evaluación cooperativa. 
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Diseño Teórico 

 

 

Descripción del problema. 

 

 

Los estudiantes colombianos, desde la educación inicial, pasando por la básica y media y 

llegando a la superior, cuentan con bajos niveles de lectura y escritura es algo innegable, según lo 

muestran los resultados de las diversas evaluaciones en las que participamos, tanto a nivel 

nacional como internacional. (Pérez, 2013) 

 

Los resultados de las pruebas saber de la actual década, aplicadas por el Instituto 

Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes) en los grados 3°, 5° y 9°, se evidencia 

que el nivel de comprensión lectora de los estudiantes colombianos es apenas mínimo, donde 

algunos pocos estudiantes están en un nivel literal, tal como se evidencia en las noticias 

presentadas por uno de los principales periódicos del país. Una de las noticias en los últimos años 

más abrumadoras con respecto al tema es la presentada en el diario El Tiempo: 

 

Redacción Vida de Hoy, (20 de enero 2013). El 60% de escolares del país se raja en comprensión 

de lectura. Estudio internacional de competencia lectora ubica a Colombia en el grupo de más bajo 

desempeño. (…) Seis de cada diez estudiantes de primaria en nuestro país tienen dificultad para 

entender e interpretar textos complejos. 

 

Ahora bien, el Diario El Tiempo (2015), presenta como noticia más reciente: 

 

Nicolás Bustamante Hernández. (21 de febrero 2015). Niños colombianos pasan raspando en 

habilidad lectora. Las últimas pruebas Saber 3º, 5º y 9º; indican que hay pocos progresos en 

comprensión de textos. (…) Las cifras representan el 90 por ciento de los 2,4 millones de niños 
que tomaron la prueba censal y dicen que el nivel de comprensión lectora de los estudiantes 

colombianos es apenas aceptable: el puntaje promedio de las tres pruebas está entre los 300 y los 

313 puntos, en una escala que va de 100 a 500 puntos. Según las tablas de clasificación en niveles 
de desempeño que maneja el Icfes, este promedio está en el tope del nivel mínimo y no alcanza a 

llegar al satisfactorio. Esto quiere decir que la mayoría de los estudiantes del país apenas son 

capaces de comprender y explicar los elementos de la estructura cohesiva a nivel de oraciones y 

párrafos de textos cortos, explicativos o informativos. 
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Sin embargo, el último año tres colegios de Colombia brillaron en las pruebas PISA, tal 

como lo constata el periódico El Espectador: 

 

Juan Miguel Hernández Bonilla, (28 Jul. 2018). HACEN PARTE DE LA RED DE COLEGIOS 

DE LA FUNDACIÓN MERANI. Los tres colegios públicos colombianos que brillan en las 

pruebas PISA for Schools. (…) Así lo confirman los resultados de las pruebas PISA for Schools, 

que evalúan la capacidad de análisis, las habilidades y la aplicación práctica de los conocimientos 
de estudiantes de 15 años en lectura, matemáticas y ciencias. En lectura, por ejemplo, el puntaje 

promedio de los colegios de Suiza es 492, en Italia de 485 y en Colombia de 425.  

 

En el departamento de Santander y en el municipio de Tona, una de las dificultades que 

experimentan los estudiantes en el ámbito académico es la comprensión de textos, quienes 

manifiestan desinterés por la lectura, además la consideran como un proceso que ya lo saben 

hacer, sólo por el simple hecho de identificar los signos gráficos por un nombre o por un sonido, 

por tanto consideran que no necesitan practicarla para mejorarla; como consecuencia se observa, 

las grandes deficiencias tanto en velocidad como en comprensión, se tiene en cuenta los 

resultados de la pruebas Saber 2017 del grado 5, en donde se observa un nivel de desempeño 

mínimo en el área de lenguaje sobre textos cotidianos, cortos y sencillos. 

 

Ahora bien, de manera específica, en el Colegio Luz de la Esperanza al analizar y 

reflexionar sobre los resultados de las pruebas Saber de quinto grado, presentados en ISCE en los 

años 2015, 2016 y 2017, se observa que la mayoría de los estudiantes se encuentran en un nivel 

mínimo e insuficiente, es decir, muy pocos están en un nivel literal y otros no lo alcanzan; el bajo 

desempeño en la comprensión lectora y su dificultad para la interpretación de textos se 

caracterizan por no recuperar información explícita o implícita en el contenido del texto. Por 

consiguiente, se hace necesario pensar en una estrategia dirigida a los estudiantes para que logren 

mejorar su competencia interpretativa. 

 

Teniendo en cuenta toda la anterior información, apreciada desde lo macro a lo micro, se 

consideran que en los estudiantes de quinto grado existen dificultades en el desarrollo de la 

comprensión lectora, evidenciándose en los resultados de las pruebas de 5º y en el rendimiento 

académico en clase. 
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Para poder generar una estructura, se hizo necesario deducir un árbol de problemas, el 

cual encierra los ítems necesarios por mejorar, en cuanto a una estrategia didáctica y herramientas 

de aprendizaje. 

 

 

Figura 1. Árbol de problemas. 

Fuente: Propias. 

 

La dificultad para realizar y comprender la lectura con rapidez: en esa consecuencia hay 

dos habilidades diferentes: la comprensión lectora y la fluidez lectora; entendiéndose por fluidez 

lectora: a la habilidad del estudiante para leer en voz alta con la entonación, ritmo, fraseo y 

pausas apropiadas que indican que los estudiantes entienden el significado de la lectura, aunque 

ocasionalmente tengan que detenerse para reparar dificultades de comprensión (una palabra o la 
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estructura de una oración). La fluidez lectora implica dar una modulación de voz adecuada al 

contexto del texto respetando las unidades de sentido y puntuación. 

 

De hecho, la comprensión lectora ha sido la mayor dificultad que la Institución ha tenido 

que afrontar, es un tema que en la actualidad preocupa a la comunidad educativa, ya que esta 

situación trae consigo un problema que afecta a los estudiantes como es: la deserción escolar. Por 

su parte los docentes cotidianamente se enfrentan a una serie de apuros que afectan su práctica 

pedagógica, y consigo el aprendizaje de los estudiantes, de allí la pertinencia de implementar una 

estrategia didáctica que tiene como finalidad fortalecer los niveles de comprensión lectora, ya que 

se considera que si el educando presenta dificultades considerables en la comprensión lectora se 

afectara de manera integral su proceso educativo. 

 

 

Planteamiento del problema. 

 

 

¿Cómo favorecer el desarrollo de la comprensión lectora en los niños de sexto grado de un 

colegio oficial Berlín Tona? 
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Justificación 

 

 

La lectura es unos de los ámbitos que preocupa en el sector educativo, y en otras áreas de 

la sociedad. En los diversos grados del sistema educativo y en las investigaciones realizadas hasta 

el momento, se observa que el rendimiento escolar de los educandos se puede medir de acuerdo 

con sus habilidades en la lectura. 

 

La lectura es considerada como el pilar fundamental en el proceso educativo, por ende, es 

motivo de atención de acuerdo con las deficiencias en su comprensión, análisis e interpretación, 

de esa manera, el estudiante se corrige en su proceso de aprendizaje; una buena comprensión de 

la gramática permite una excelente comprensión de la lectura. 

 

De acuerdo con lo expresado, se infiere que la lectura es una actividad crucial para el 

aprendizaje, debido a que la mayoría de la información adquirida se obtiene a través de la 

comprensión de los textos escritos, y para lograr una excelente comprensión de los textos 

escritos, el estudiante debe fundamentarse en la gramática y para ello depende del aprendizaje 

que haya logrado. 

 

Resulta necesario, que los docentes centren su atención en la enseñanza y aplicación de la 

estrategia didáctica que garanticen el desarrollo de la comprensión lectora. Los resultados 

obtenidos pueden constituir un aporte a los planificadores del plan del diseño curricular en busca 

de mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

Con esta investigación, se busca desarrollar una estrategia que les permita desenvolverse y 

participar en cualquier ámbito, donde el estudiante pueda utilizar un lenguaje oral y escrito con 

fluidez y argumente sus juicios para proponer soluciones esto con el propósito de que con sus 

fuentes de aprendizaje pueda analizar los datos. 
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Uno de los resultados esperados con la presente investigación es poder desarrollar e 

implementar el plan de estrategias con el propósito de desarrollar el gusto y el interés por la 

lectura y de esa manera mejorar los resultados en las pruebas SABER. 

 

Ahora, se debe tener en cuenta, que en la actualidad el uso de aparatos tecnológicos 

despierta en los estudiantes el interés y la curiosidad, para manipularlos, convirtiéndose en una 

herramienta de gran utilidad para el aprendizaje significativo de los estudiantes, por lo tanto, se 

debe considerar la intervención de estos, para el diseño, desarrollo e implementación de la 

estrategia pedagógica. 

 

La implementación de las estrategias despierta en los estudiantes el interés por la lectura. 

De esta manera se considera importante el desarrollo del proyecto para la sociedad, y en especial 

la del corregimiento de Berlín, ya que se busca constituir una sociedad lectora que por ende se 

desenvolverá también en una sociedad escritora, permitiendo en dicha sociedad a través del 

tiempo, el desarrollo cultural de las letras. 

 

Para el docente, el quehacer pedagógico requiere de estrategias que le permitan fomentar 

espacios, activos, incluyentes que facilitan el aprendizaje de los estudiantes; por lo tanto la 

implementación de la estrategia didáctica en el aula de clase, se convierten en una herramienta 

facilitadora, que fomenta la creatividad, la innovación y por ende el cambio en cada uno de los 

estudiantes; para que de esta manera se transforman los ambientes educativos, favoreciendo la 

didáctica para la adquisición de los diferentes conocimientos en el área de lengua castellana del 

grado sexto. Razón suficiente para colocar a disposición de los estudiantes dichos recursos, 

equipos, recursos físicos y humanos necesarios para lograr los objetivos del aprendizaje. 
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Objetivos 

 

 

Objetivo general. 

 

 

Diseñar una estrategia didáctica para el desarrollo de la comprensión lectora en los 

estudiantes de sexto grado de un colegio oficial Berlín Tona 

 

 

Contexto sociocultural 

 

 

Las Familias de los estudiantes, derivan su sustento de las labores agrícolas, cultivos de 

cebolla y papa, y en menor escala el comercio informal, la mitad de las familias cuentan con 

vivienda propia en su mayoría subsidiada por el estado, los restantes se dividen entre vivientes en 

fincas y vivienda familiar, lo que explica cierta estabilidad, en cuanto llevan viviendo en este 

lugar entre 3 y 14 años. Existen también familias inmigrantes especialmente por causas del 

desplazamiento de carácter político o por el factor de trabajo, pues dependen de la época de 

cosechas en diferentes lugares. El fenómeno del desplazamiento interfiere en la continuidad de 

los procesos educativos y se refleja en los índices de deserción y bajos desempeños escolares. En 

cuanto a su salud, en términos generales gozan de buena salud, aunque las condiciones 

climáticas, con temperaturas que oscilan entre los 6°C y los 13°C, con lloviznas la mayor parte 

del año, hace que se presenten en la población infantil muchos casos de resfriados y afecciones 

respiratorias. También son comunes las infecciones gastrointestinales debido a la carencia de 

agua potable. Se evidencia que no existe una cultura de prevención de enfermedades y cuidado 

del cuerpo, pues, manifiestan acudir al médico sólo en caso de enfermedades que no logren 

controlar con remedios caseros o la automedicación. En el campo de las relaciones 

interpersonales; los estudiantes otorgan mucha importancia a la amistad, porque con ello 

encuentran con quien charlar de sus cosas y más aún tener con quien jugar y compartir sus tareas. 
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Su tiempo libre lo dedican a jugar futbol en el polideportivo del parque; a jugar y consultar tareas 

en una sala de internet, también colaboran en las actividades agrícolas y desarrollan las horas de 

trabajo social. Lo que indica que para este grupo de estudiantes el referente para hacer amigos no 

es la institución educativa, sino la actividad del juego y el internet. Además, se evidencia que en 

este contexto los jóvenes cuentan con pocas posibilidades de recreación. Existe sólo un escenario 

92 deportivo fuera del colegio, además no hay organizaciones que orienten y dirijan la recreación 

y la buena utilización del tiempo libre. Teniendo en cuenta que el juego como estrategia para el 

uso adecuado del tiempo libre, es fundamental en el proceso de formación de los niños y niñas, 

siendo la base de su comportamiento y adaptabilidad social, fomentando valores y normas que le 

permiten apropiarse de su rol social y participar en el desarrollo positivo de la comunidad a la que 

pertenece. 

 

 

Objetivos específicos 

 

 Sistematizar referentes teóricos relacionados con el desarrollo de la comprensión lectora 

en los estudiantes de sexto grado de un colegio oficial Berlín Tona 

 

 Caracterizar el proceso de desarrollo de la comprensión lectora en los niños sexto grado. 

 

 Determinar las características y componentes de la estrategia didáctica “El portafolio” 

para el desarrollo de la comprensión lectora. 

 

 Validar la propuesta por criterios de expertos. 
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Preguntas científicas 

 

 

¿Qué referentes teóricos pueden sustentar una estrategia para el desarrollo de la 

comprensión lectora en niños de básica secundaria? 

 

¿Cómo se desarrolla el proceso de la comprensión lectora en los estudiantes de grado 

sexto de un colegio oficial en Berlín Tona? 

 

¿Qué componentes, estructura y funcionamiento tendrá la estrategia didáctica para el 

desarrollo de la compresión lectora en los estudiantes de grado sexto de un colegio oficial en 

Berlín Tona? 

 

¿Qué valoración hacen los expertos sobre la propuesta? 
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Diseño Metodológico 

 

 

Tipo de investigación. 

 

 

La investigación por desarrollar en el Colegio Luz de la Esperanza, es de tipo descriptiva 

etnográfica, entendido como “un proceso mediante el cual se reseñan las características o rasgos 

de la situación o fenómeno objeto de estudio” (Salkin, 1999). Es un estudio en donde se tienen en 

cuenta, los perfiles importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que 

se someta a un análisis. 

 

Según Cerda (2005), el ejercicio investigativo a partir de la descripción de los aspectos 

más característicos, distintivos y particulares de las personas, situaciones o cosas, o sea, aquellas 

propiedades que las hacen reconocibles a los ojos de los demás. Para entender el carácter 

descriptivo, se hace necesario concebir que el término descripción se refiere al “acto de 

representar, reproducir o figurar a las personas, animales o cosas por medio del lenguaje, de tal 

manera que al leer o escuchar el lenguaje, se evoque la cosa representada, reproducida o 

figurada” (Pág., 71). 

 

Para la investigación, los datos descriptivos se expresan mediante un enfoque mixto en 

términos cualitativos y cuantitativos. 

 

 

Cualitativos. 

Este estudio cualitativo, proporcionara una gran cantidad de información valiosa, 

información que es observada y analizada a partir de los comportamientos de los estudiantes, por 

ende su análisis depende de lo observado y de quien lo observa, para ello se considera que las 

autoras del proyecto están cualificadas.  
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Cuantitativos. 

Se logrará medir las diferentes unidades, elementos o categorías que se han identificado 

para la investigación. 

 

 

Figura 2. Enfoques de la investigación descriptiva etnográfica. 

Fuente: Propias 

 

Por lo anterior, se considera que esta investigación es de tipo descriptiva etnográfica.  

 

Desde el punto de vista científico, la investigación descriptiva que se realiza con la 

población objeto (estudiantes de sexto grado); consiste en la recolección de datos sobre una serie 

de situaciones predeterminadas de un evento, una comunidad, un fenómeno, hecho, contexto o 

realidad que ocurre y se mide o recolecta información sobre cada una de ellas, para así 

caracterizar el objeto de investigación (Hernández, 2003). 

 

Investigación Descriptiva

Etnográfica

Teóricos

Analítico- sintético Revisión bibliográfica

Enfoque sistémico

Diagnostico,  
Preparación 

metodológica. Acciones, 
Evaluación 

Ficha de Exploración
Test de Lectura

Tricerebral

Empíricos

Análisis documental
Pruebas ICFES, 

Resultados ISCE, PEI

Encuesta

Entrevista

Comunidad Educativa 
(Estudiantes, Docentes, 

Padres de Familia)

Observación
Trabajo de Campo 

(Estudiantes, Docentes)
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En resumen, el fundamento de esta investigación es la identificación, selección y 

presentación de los rasgos, propiedades, características de la muestra a estudiar, en este caso los 

estudiantes de sexto grado de la institución. 

 

El proyecto aborda los problemas centrales que determinan la investigación descriptiva:  

1. Establecer un proyecto de evaluación de la comprensión lectora para estudiantes 

de sexto grado de Educación Básica Secundaria del Colegio Luz de la Esperanza. 

 

2. Recoger la información pertinente mediante descripciones, relatos, narraciones, 

entrevistas y encuestas. 

 

3. Presentar y evaluar de acuerdo a la información recogida. Después se toman las 

recomendaciones y el diseño de la estrategia para divulgar el proyecto de la Comunidad del 

Colegio Luz de la Esperanza. 

 

 

Métodos 

 

 

Teóricos 

Analítico-Sintético. 

Este método permitió la revisión bibliográfica de diferentes fuentes, documentos 

normativos y metodológicos, lo que permite determinar el problema en sus elementos, y así 

encontrar los Subproblemas o interrogantes, que sirvieron de base para la construcción de los 

objetivos. 

 

Enfoque Sistémico. 

Basado en la interrelación de todos los componentes de la estrategia: diagnóstico, 

preparación metodológica, acciones y evaluación.  
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Empíricos 

Estos métodos posibilitan revelar las relaciones esenciales y las características 

fundamentales del objeto de estudio, accesibles a la detección de la percepción, a través de 

procedimientos prácticos con el objeto y diversos medios de estudio. Los métodos de 

investigación empírica conllevan al investigador a una serie de procedimientos prácticos con el 

objeto y los medios de investigación que permiten revelar las características fundamentales y 

relaciones esenciales del objeto; que son accesibles a la contemplación por medio de los sentidos. 

La investigación empírica permite al investigador hacer una serie de investigación referente a su 

problemática, retomando experiencia de otros autores, para de ahí partir con su exploración, 

también conlleva efectuar el análisis preliminar de la información, así como verificar y 

comprobar las concepciones teóricas. 

 

Entre los métodos empíricos tenemos: Análisis Documental, Encuesta, Entrevista, 

Tricerebral, Test de Lectura, Observación. 

 

 

Análisis documental. 

Se analizan el ISCE, como instrumentos de medición resumido y confiable de la calidad 

educativa.  

 

 

Validación de instrumentos 

Los instrumentos diseñados y aplicados para recoger la información del diagnóstico 

fueron validados por:  

Docente investigador: Jefe de área 

Directivo docente: Rector de la Institución Educativa 

Docente: Docente de Lengua Castellana 
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Los expertos manifiestan que los diferentes instrumentos diseñados cumplen con los 

objetivos propuestos y se pueden aplicar, porque permiten caracterizar la situación problema, 

identificando las deficiencias, las fortalezas y los aspectos por mejorar en el campo de la 

investigación. 

 

 

Población. 

 

 

 

Figura 3. Mapa de ubicación de la Institución Educativa en el Municipio de Tona. 

Fuente: Blog de la Institución Educativa http://coludes.blogspot.com.co/p/mi-colegio_5.html 

 

 

Institución educativa. 

El Colegio Luz de la Esperanza se encuentra ubicada en el corregimiento de Berlín 

municipio de Tona. 
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Figura 4. Colegio Luz de la Esperanza 

Fuente: Colegio Luz de la Esperanza 

 

DENOMINACIÓN: Institución Educativa Colegio Luz de la Esperanza (COLUDES). 

Resolución No. 10411 de noviembre 13 /2003 

MODALIDAD: Bachillerato Académico con profundización en Medio Ambiente para la 

jornada diurna. Y bachillerato Académico para la educación de adultos (nocturna). 

CONVENIO SENA: Para adelantar el programa de integración con la educación media, a 

través de la incorporación de la estructura de GESTIÓN EN SISTEMA DE MANEJO 

AMBIENTAL dentro del plan de estudio de la institución, según el aval de la secretaría de 

educación de Santander de diciembre 16 de 2006 y agosto 21 de 2007 y del SENA de enero 30 de 

2007. 

 

 

DIRECCIÓN: Corregimiento Berlín km.64 vía a Vetas. 
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CALENDARIO: A 

NATURALEZA: Oficial mixto 

JORNADA: Diurna y nocturna 

NIVELES: Preescolar, básica primaria, post- primaria, secundaria, media y Educación 

para adultos. 

APROBACIÓN ESTUDIOS: Resolución 0551 del 5 de noviembre/1999 

 

HORIZONTE INSTITUCIONAL 

VISIÓN. El colegio Luz de la Esperanza del corregimiento de Berlín-municipio de Tona-

Santander, se proyecta para el año 2020 como una institución que ofrece educación de calidad 

acorde a los lineamientos establecidos por el MEN, articulando programas de entidades 

educativas públicas y privadas al PEI, con el fin de contribuir en la formación de personas 

responsables, honestas, competentes, creativas, respetuosas, emprendedoras, comprometidas con 

su entorno, con capacidad de liderazgo y habilidades de comunicación, que les permitan 

continuar sus estudios de educación superior o vincularse activamente al desarrollo económico, 

social y político del país, según su proyecto de vida. 

 

MISIÓN. El colegio Luz de la Esperanza del corregimiento de Berlín-municipio de Tona-

Santander, es una institución de carácter oficial-mixta que ofrece una formación integral con 

profundización en Ciencias Naturales y Medio Ambiente, orientado hacia la formación de 

personas competentes en las diferentes áreas del saber, capaces de tomar decisiones frente a los 

desafíos de la sociedad y comprometidas con la protección y uso racional de los recursos 

naturales. 

 

En cuanto a las características generales de la población se destacan que son estudiantes 

que poseen un desarrollo intelectual, físico y psicológico de acuerdo con sus edades y los estratos 

a los que pertenecen. 
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Estudiantes.  

Para el caso, se tomó toda la población de estudiantes de grado sexto de la Básica 

Secundaria, del Colegio Luz de la Esperanza, con un número de estudiantes, igual a 60, con un 

rango de edad de 11 a 12 años. 

 

 

Docentes. 

La Institución Educativa, cuenta en este momento con una población de 4 docentes en el 

área de humanidades en donde se encuentra la asignatura de Lengua Castellana y la asignatura 

Lengua Extranjera.  

 

 

Muestra. 

 

 

Estudiantes. 

En este aparte, se podrá apreciar los procedimientos realizados para la selección y 

determinación de la población y la muestra de investigación. 

 

Para el cálculo de tamaño de muestra cuando el universo es finito, es decir contable y la 

variable de tipo categórica, primero debe conocer "N" ó sea el número total de estudiantes Si la 

población es finita, es decir conocemos el total de la población y deseásemos saber cuántos del 

total tendremos que estudiar, obteniendo como resultado una muestra de 33 estudiantes. 

 

Esta muestra de población objeto está en un período entre la niñez y la adolescencia. Un 

período en donde se establecen reglas, pues cada estudiante se caracteriza por su 

comportamiento, por su necesidad de mostrarse y de afirmación de propia identidad, a menudo en 

contraposición más o menos explícita, con el adolescente. 
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Docentes 

Para la investigación se tomó una muestra aleatoria de 2 docentes y su justificación es 

precisamente aquellos que direccionan la asignatura de Lengua Castellana en sexto grado. 

 

 

Padres de familia 

Para la investigación se tomó una muestra aleatoria de 5 Padres de Familia y su 

justificación es precisamente contar con aquellos que mayormente hacen presencia en la 

Institución. 
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Capítulo I. 

El desarrollo de la comprensión lectora en niños de básica secundaria. 

 

 

Estado del arte 

 

 

En el presente capítulo, se aborda temas que permiten direccionar el enfoque del proyecto, 

específicamente el objetivo de la investigación, para ello es necesario vislumbrar la temática de 

los antecedentes internacionales, nacionales y locales; de igual manera abordar la temática desde 

los conceptos esenciales, los aspectos legales y los teóricos pertinentes a la temática base del 

proyecto. 

 

 

Internacionales. 

En el siguiente apartado, aparecen investigaciones internacionales como nacionales 

relacionadas con las estrategias para la enseñanza y aprendizaje de la lectura. 

 

 

Estrategias pedagógicas dirigidas a los niños y niñas de cinco y seis años del centro de 

educación inicial los Magallanes.  

Proyecto presentado por Bernardette Bravo Aguirre, (2012), como opción al título de 

maestría en educación infantil, de la Universidad pedagógica experimental libertador. Instituto 

universitario pedagógico “Rafael Alberto Escobar Lara” Maracay. República Bolivariana de 

Venezuela. 

 

La presente investigación, hace una gran intervención en el proceso de enseñanza - 

aprendizaje en los niños y niñas en edades comprendidas entre 5 y 6 años de educación inicial, 

aplicando estrategias lúdicas y pedagógicas que favorecen día a día su aprendizaje. 
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Tiene como objetivo general, proponer estrategias pedagógicas dirigidas a los niños y 

niñas de 5 y 6 años de edad de la institución los Magallanes para fortalecer la adquisición de la 

lectura y Escritura. 

 

Se toman como base 25 niños y niñas del centro de educación inicial los Magallanes y la 

muestra estará establecida por 4 docentes a los cuales se les aplicará los instrumentos de 

recolección de datos seleccionados. 

 

Así mismo, es considerada una investigación de campo, por cuanto es aquella que consiste 

en la recolección de datos directamente de los sujetos investigados, o de la realidad donde 

ocurren los hechos, sin manipular o controlar variable alguna, es decir el investigador obtiene la 

información, pero no altera las condiciones existentes. Por consiguiente, la información necesaria 

para desarrollar la investigación se tomará directamente desde el sitio de los hechos. Finalmente 

se basa en una investigación documental con el propósito de ampliar y profundizar el 

conocimiento. 

 

Se plantea que siempre ha existido una discusión de la pregunta de sí ¿se debe o no 

enseñar a leer y a escribir en el nivel de preescolar? Es un tema que ha girado en torno a esta 

educación preescolar durante muchos años, que ha generado muchas dudas y en diversas 

situaciones muchas confusiones por parte de las docentes, la autora agrega que es mejor dejarse 

de preguntar  sí se debe o no enseñar a leer y a escribir y unirse al desafío de generar situaciones 

de acercamiento a la lectoescritura, situaciones que generen en el niño interés y alegría por 

conocer las letras y por conocer su función en el contexto social donde se desenvuelve. El inicio 

del gusto por estas habilidades debe ser propiciado desde la Escuela. 

 

El anterior antecedente, deja como enseña para el presente proyecto el generar situaciones 

en el proceso lector, en donde estas situaciones deben ser de gran importancia para que las 

mismas generen en el estudiante interés y alegría por el conocer mediante el proceso lector. 

Resaltando específicamente despertar el interés, es decir quien este al mando de la clase o del 
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proceso lector, es quién debe implementar estrategias pedagógicas para despertar el interés, 

porque desde ese instante el estudiante queda anclado al desarrollo del proceso lector. 

 

 

“Las estrategias de la comprensión lectora en sexto grado”.  

Cortés Aguilar, Mario. (2015). El bajo rendimiento académico de los estudiantes que 

cursan el sexto grado en la escuela Ramón G. Bonfil, turno matutino, situada en la periferia de la 

ciudad de Aguascalientes, es el detonante principal que motivó a realizar una investigación de la 

práctica docente que se desarrolla en la institución para identificar las causas que lo originan. Una 

de ellas es: los estudiantes no dominan estrategias de comprensión lectora. Hecho que influye, no 

sólo en el aprendizaje de los contenidos del español y en especial de aquellos referidos a la 

comprensión de textos, sino, que también afecta la adquisición de otras áreas del conocimiento 

como: la comunicación, la búsqueda de información y el análisis de textos entre otras. 

 

El Objetivo general del proyecto es identificar, cómo se concibe teórica y curricularmente 

la comprensión lectora, cómo realizan o desarrollan estas actividades los profesores y estudiantes 

de sexto grado de la escuela Ramón G. Bonfil, y si el uso de estrategias lectoras ayuda a mejorar 

el aprendizaje de los estudiantes. 

 

Aunque, en el currículo formal existe un apartado de comprensión lectora en el 

componente de Lectura, éste, no es suficiente para desarrollar en los estudiantes realmente el 

gusto por leer y, sobre todo, comprender lo que leen. Por lo que el docente debe de buscar otras 

estrategias que complementen las establecidas en Planes y programas oficiales. 

 

En las escuelas, los profesores no aplican adecuadamente estrategias de comprensión 

lectora, pues las desconocen. Reducen esta actividad, a ejercitar la lectura de manera oral y a 

responder preguntas sencillas sobre lo leído. Esto ha generado, que los estudiantes no sientan 

interés por leer, no le encuentran la funcionalidad. Por lo que, corresponde a los profesores, 

implementar estrategias que provoque en los estudiantes el placer por la lectura. 
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La enseñanza de estrategias de comprensión lectora, deben de tener un fin mismo, para 

ello, es necesario que el profesor establezca los objetivos que habrán de trabajarse en cada una de 

las actividades que proponga. Pues la lectura, es una actividad que involucra muchas actividades 

diferentes y, que pueden variar en función de los tipos de demandas cognoscitivas requeridas para 

ejecutarlas, de los intereses de los estudiantes y hasta de los intereses del mismo maestro. 

 

El aprendizaje de estrategias de comprensión lectora es un medio que favorece la 

formación integral de los estudiantes, que les ayuda a desarrollar su pensamiento y a fortalecer su 

autonomía en el aprendizaje; de tal modo, que aprendan a aprender; a procesar información; a 

conocer mejor la realidad de su entorno; para que participe activamente en él. 

 

El proceso interactivo de la lectura se da también, a través de la información no visual que 

posee el lector y la información visual que provee el texto al momento de leerse. Por eso, se dice, 

que para que se dé la comprensión lectora, son necesarias dos condiciones: una, que el estudiante 

tenga herramientas que le ayuden a identificar la estructura interna de los textos. Dos, que el 

lector tenga las competencias lingüísticas básicas para acceder a la lectura. 

 

Cada tipo de escrito posee un esquema interno determinado. Este esquema organiza el 

contenido que el autor quiere mostrar. Esto hace suponer, que, para comprender la lectura, el 

estudiante debe de identificar cuál es la estructura interna del texto. Para que el lector pueda 

comprender la lectura, entonces, es necesario que el texto se deje comprender y al mismo tiempo, 

que el lector posea conocimientos adecuados para comprenderlo. 

 

La compresión lectora tiene gran trascendencia individual; porque ayuda a generar el 

desarrollo pleno de las facultades mentales de los estudiantes, así como de la satisfacción 

personal, porque a través de ella se adquieren conocimientos básicos o profundos de cualquier 

área del conocimiento que el hombre ha construido desde su historia. 
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Este antecedente, permite al presente proyecto enfocar el proceso de implementación 

especialmente en la practicidad y el saber estratega del docente, quien es el alma de la institución 

y de la clase, que al utilizar las estrategias correctas de aprendizaje y las estrategias pedagógicas, 

para evitar que los profesores no apliquen adecuadamente estrategias de comprensión lectora, 

pues las desconocen, reducen esta actividad, a ejercitar la lectura de manera oral y a responder 

preguntas sencillas sobre lo leído. Esto ha generado, que los estudiantes no sientan interés por 

leer, no le encuentran la funcionalidad. Por lo que, corresponde a los profesores, implementar 

estrategias que provoque en los estudiantes el placer por la lectura. 

 

 

“La enseñanza de la lectura y su repercusión en el desarrollo del comportamiento 

lector” 

(Duarte Cuhna, Rosemary. 2012), realizada en Alcalá de Henares, Madrid. Tuvo como 

objetivo conocer las prácticas de lectura desarrolladas por los profesores a la construcción de un 

comportamiento lector en los estudiantes del 1° Ciclo de Aprendizaje de las escuelas públicas 

municipales de São Luis – MA. Para su estudio se empleó el enfoque cualitativo y su 

metodología fue estudio descriptivo de carácter interpretativo, empleando técnicas como la 

entrevista, observación, y la aplicación de un cuestionario. Como resultado se evidenció la falta 

de apropiación de los docentes con el proceso de motivación a la lectura, la necesidad de la 

biblioteca escolar como espacio para propiciar la iniciación a la lectura y la ausencia de trabajo 

colaborativo en la institución lo cual no permite un mejor aprovechamiento del proceso lector. 

 

Se puede observar, la importancia de un tutor en la lectura, como también los medios 

didácticos o de un archivo bibliográfico para el desarrollo de la enseñanza de la lectura; los dos 

son de gran importancia, los dos se hacen indispensable para el desarrollo del comportamiento 

lector; llevándolo al proyecto es necesario del desarrollo de un material didáctico que sea 

direccionado por el docente y este elaborado con referencias bibliográficas que permitan a su vez 

diversa maneras de interpretar la lectura. 
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Nacionales. 

Estrategias didácticas para desarrollar competencias lecto-escritoras en estudiantes de 

primer grado de Básica Primaria.  

Presentado por María Cristina Ardila Duarte. Luz Stella Cruz Moyano, para optar el título 

de Maestría en Educación, a la Facultad de ciencias en la educación, en la Universidad del 

Tolima, de la ciudad de Ibagué - Tolima 2014. 

 

El Objetivo general es el de diseñar una estrategia didáctica para el desarrollo de 

competencias lecto-escritoras, en estudiantes de primer grado de básica primaria del Instituto 

Santa María Goretti Sede C de la ciudad de Bucaramanga. Para ello los objetivos específicos son: 

1. Caracterizar los métodos empleados por los docentes de primer grado de la Institución 

educativa Santa María Goretti para la enseñanza de la lecto-escritura. 2. Identificar las estrategias 

didácticas adoptadas institucionalmente para la enseñanza de la lectura y la escritura. 3. 

Caracterizar la población objeto, con respecto a los niveles de lectura y escritura. 4. Analizar los 

referentes teóricos que soportan la estrategia didáctica para el desarrollo de las competencias 

lecto-escritoras en los primeros años de escolaridad. 

 

El proyecto se aborda como una investigación en educación que busca responder a una 

problemática específica del aula de clase. Al respecto, Stenhouse (1987) señala “la investigación 

es educativa en el grado en que puede relacionarse con la práctica de la educación” (p.42). 

 

Así mismo, se aborda como una investigación social cualitativa teniendo en cuenta que 

parte de una realidad del entorno social, en este caso en particular, el proyecto aborda una 

problemática específica detectada en una institución educativa. 

 

De igual manera, se analiza que el desarrollo de competencias lecto-escritoras conlleva la 

implementación de estrategias didácticas que difieren de las que comúnmente se utilizan en el 

aula tradicional, para favorecer su aprendizaje y hacer del mismo una experiencia espontánea 

placentera. Es común encontrarse con situaciones del contexto donde se evidencian 
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ambigüedades que afectan el desarrollo de estos procesos: se observa que los estándares básicos 

de competencias establecidos por el Ministerio de Educación Nacional para el primer ciclo de 

básica primaria contemplan que los procesos lecto-escritores iníciales se deben desarrollar de 

manera secuencial y progresiva durante los tres primeros grados sin embargo es al grado primero 

al que se le da mayor responsabilidad y la mayor exigencia lo cual genera una presión del 

contexto: por parte de los padres de familia, directivos, docentes, que produce ansiedad al 

docente y resistencia al niño por aprender a leer y escribir con fluidez, lo cual motiva el presente 

estudio. Por tal motivo la presente propuesta pretende resignificar la práctica pedagógica frente a 

las concepciones del desarrollo de competencias lecto-escritoras, donde el maestro implemente 

una estrategia didáctica pertinente, para que su rol de mediador y facilitador frente a los 

estudiantes permita la construcción del conocimiento. 

 

Este antecedente, nos permite establecer la prioridad de la implementación de la estrategia 

que se va a seguir, en donde la continuidad es la que va a permitir generar una disciplina a la par 

de una costumbre, por lo cual se tendrán resultados de gran magnitud, ya que un estudiante logró 

realizar un trabajo sin dificultad, después de repetir un proceso un sinnúmero de veces. 

 

 

Mejoramiento de la comprensión lectora a través de textos con imágenes, con 

estudiantes de grado sexto de la Institución Educativa Juan Pablo II en el municipio de 

Nariño.  

Guerrero C., Lasso M., Navarro O., Yela C. (2011). El siguiente proyecto tiene como 

principal objetivo, mejorar la comprensión lectora de los niños de grado sexto de la Institución 

Educativa Juan Pablo II, teniendo en cuenta la etapa de transición que los niños atraviesan al 

pasar de la escuela primaria a la secundaria, y las dificultades que se presentan en este aspecto a 

lo largo del proceso de enseñanza-aprendizaje de la lectura, mostrando la importancia de las 

imágenes en los textos escritos, como una estrategia de gran utilidad para lograr una adecuada 

comprensión lectora en cualquier tipo de texto. 
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Por este motivo, después de realizar un seguimiento minucioso, y de visualizar las 

dificultades existentes que impiden una adecuada comprensión lectora, planteamos como una 

posible solución, nuestra propuesta pedagógica: una cartilla con textos con imágenes y talleres 

que afiancen a los estudiantes en el proceso lector y mejore su comprensión lectora; puesto que 

conocemos la importancia del ejercicio lector. 

 

Dentro de las conclusiones que generan una enseñanza para el presente proyecto, esta: 

Proponer la imagen como punto inicial en este recorrido, fue fundamental para la consecución 

de resultados significativos, puesto que se comenzó el proceso presentando imágenes hasta llegar 

de forma gradual al texto acompañado de las mismas, esto se evidenció en el mejoramiento de la 

comprensión lectora de los estudiantes. 

 

El antecedente anterior enriquece al presente proyecto, en las herramientas con las que 

generaron estrategias pedagógicas para mejorar la comprensión del proceso lector, dichas 

herramientas permitieron el mejoramiento continuo del proceso lector. Para este proyecto es 

enriquecedor el involucrar las imágenes como acompañantes de la lectura o bien tomadas para ser 

leídas las gráficas. 

 

 

Desarrollo del pensamiento crítico a partir de rutinas de pensamiento en niños de ciclo 

I de educación 

(Marciales. 2003), ejecutado por Lyda Marcela Arévalo, Sonia Liliana Pardo Romero y 

María Yolanda Quiazua Fetecua, estudiantes de Maestría en Pedagogía de la Universidad de la 

Sabana, en Chía, en el año 2014. Cuyo objetivo fue analizar la incidencia en la implementación 

de Rutinas de Pensamiento que permitan desarrollar expresiones del pensamiento crítico en niños 

de ciclo I de educación básica. Para lo cual se empleó la investigación acción a través de la 

aplicación de talleres con rutinas y el diario de campo. Mediante la aplicación de este proyecto se 

concluye que existen rutinas de pensamiento que se convierten en estrategias efectivas para 
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desarrollar de forma escalonada, habilidades que permiten evidenciar expresiones críticas en los 

estudiantes. 

 

Para el proyecto, es de gran importancia el desarrollo de pensamiento crítico y aún más si 

el enfoque del proyecto es el desarrollo de una herramienta tangible, en la cual se puedan 

involucrar secuencias en las que interactué el estudiante y de su opinión desde un pensamiento 

crítico, el cuál va conformando y fortaleciendo a medida que transcurren los talleres. 

 

 

Locales. 

Fortalecimiento de los procesos de comprensión lectora por medio de la teoría de las 

seis lecturas en grados 4° Y 5° de Básica Primaria.  

Flórez P., Carvajal C. (2018). Se tiene presente que las habilidades comunicativas (leer, 

escribir, hablar y escuchar) conocidas desde la tradición lingüística y en algunas teorías 

psicológicas, llevan a considerar el acto de “leer” como comprensión del significado del texto, 

algo así como una decodificación por parte de un sujeto lector, que se basa en el reconocimiento 

y manejo de un código que tiende a la comprensión. 

 

Es así, como se entiende que leer es un proceso de construcción de significados a partir de 

la interacción entre el texto, el contexto y el sujeto lector, y que por ende el significado, no está 

sólo en el texto, tampoco en el contexto ni en el lector, sino en la interacción de los tres factores, 

que son los que juntos determinan la comprensión. Para comprender mejor la forma como el 

lector logra la comprensión lectora, deben considerarse factores como los propósitos del lector al 

abordar el texto, el conocimiento previo que éste tiene, el nivel de desarrollo cognitivo, la 

situación emocional y la competencia lingüística del mismo.  

 

El objetivo general que presenta es: Fortalecer los procesos de comprensión lectora de los 

estudiantes de grados 4° y 5° de básica primaria del Instituto del Oriente Piedecuesta sede E 
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Vereda Sevilla a partir de la aplicación de estrategias lectoras basadas en los planteamientos de la 

Teoría de las Seis lecturas. 

 

Con respecto a la propuesta desarrollada, se concluye que su pertinencia ya que, fue 

novedosa dentro del contexto que se trabajó y la problemática que se detectó. Se logró fortalecer 

el proceso de comprensión lectora, además se pudo trabajar con algunos textos que plantean 

problemáticas de la región. Por otra parte, el apoyo de la docente titular fue fundamental dentro 

del proceso, ya que se pudieron reforzar temas que habían sido trabajados anteriormente y otros 

propios de la propuesta investigativa, como lo fueron los mecanismos de Pro nominalización y 

Cromatización expuestos en la Teoría de las seis lecturas, los cuales eran desconocidos para los 

estudiantes y la docente.  

 

El anterior antecedente, le permite al presente proyecto tener en cuenta para el desarrollo 

de la propuesta la Teoría de las seis lecturas que plantea su autor, Miguel de Zubiría, la cual 

permitirá generar un proceso que garantice una excelente comprensión lectora. 

 

 

Estrategia didáctica para el fortalecimiento del proceso lector en estudiantes de quinto 

de primaria.  

Camacho M., Pinzón B. (2016). El significado de la palabra lectura es muy amplio, 

muchos autores lo han definido de diversas maneras, una de las más usadas como docentes es la 

señalada por el Ministerio de Educación Nacional: “Leer es un proceso de construcción de 

significados a partir de la interacción entre el texto, el contexto y el lector”. Aunque actualmente 

se percibe en los estudiantes un alto grado de desmotivación hacia la lectura, lo cual representa 

una de las principales causas del bajo rendimiento académico; de esta manera se puede interpretar 

como el nivel de aprendizaje esta mediado por factores coyunturales como lo son: el ambiente, la 

cultura, la situación familiar, los diferentes mediadores que intervienen, el alcance de la 

significación de los procesos formativos y educativos, entre otros. 
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La estrategia diseñada promueve la libre expresión, anima a los estudiantes a leer y a 

compartir experiencias; para ello fue necesario plantear y organizar actividades intencionadas con 

el fin de construir lectores, buscar otras formas diferentes de enseñar a lo habitual y propiciar la 

conversación literaria sobre los textos seleccionados. Por consiguiente, la estrategia: “El crucero 

de los sueños literarios”, se fundamenta en el enfoque DIME; el cual requiere un maestro lector, 

mediador, dinámico y comprometido, quien propone un repertorio de preguntas que ayuden a los 

niños a hablar y reflexionar de las lecturas. 

 

El anterior antecedente, le permite al presente proyecto establecer como prioridad de la 

estrategia diseñada un maestro lector, mediador, dinámico y comprometido, quien propone un 

repertorio de preguntas que ayudan a los niños a hablar y reflexionar de las lecturas, animándolos 

a leer y a compartir experiencias. 

 

Propuesta de innovación pedagógica basada en la caracterización de los factores que 

inciden en el desarrollo de competencias lecto escritoras, en los estudiantes del grado segundo 

de primaria del Instituto Santo Ángel del municipio de Bucaramanga.  

González B., Gualdrón F. (2014). La inquietud de investigación surge en el contexto de la 

educación básica primaria, ofrecida por las instituciones públicas y se relaciona estrechamente 

con las barreras de aprendizaje para el desarrollo de competencias lectoras y escritoras. 

 

En este mismo contexto, para la enseñanza en el área de Lengua Castellana se han 

establecido por parte del Ministerio de Educación Nacional (2000), cinco factores sobre los 

cuales se debe priorizar en el aula el desarrollo del proceso formativo: “Producción textual, 

Comprensión e interpretación textual, Literatura, Medios de comunicación y otros sistemas 

simbólicos, Ética de la comunicación”. 

 

Con respecto a lo anterior, los primeros años de escolaridad, se constituyen en un eje 

fundamental en torno al cual giran las demás áreas del saber. Generalmente en primer y segundo 

grado la enseñanza se orienta al desarrollo de las habilidades para la lectura y escritura, 
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proporcionando a estos espacios de formación una mayor intensidad horaria, diversos recursos 

didácticos y el máximo nivel de acompañamiento por parte tanto del profesorado como de los 

padres de familia, pero ¿Qué sucede cuando el estudiante no logra desarrollar en estos primeros 

años de escolaridad las habilidades necesarias para la posterior construcción y recepción textual? 

 

El anterior antecedente, permite al presente proyecto enfatizar en la importancia que tiene 

el docente para generar en el estudiante confianza en sí mismo y específicamente en el desarrollo 

de estrategias pedagógicas.
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Marco Legal 

 

 

Antecedentes legales 

 

 

Constitución política de Colombia 

Artículo 67.  

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

social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes 

y valores de la cultura. La educación formará al colombiano en el respeto a los derechos 

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

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

sociedad y la familia son responsables de la educación, que será obligatoria entre los cinco y los 

quince años de edad y que comprenderá como mínimo, un año de preescolar y nueve de 

educación básica. La educación será gratuita en las instituciones del Estado, sin perjuicio del 

cobro de derechos académicos a quienes puedan sufragarlos.  

 

Corresponde al Estado regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia de la 

educación con el fin de velar por su calidad, por el cumplimiento de sus fines y por la mejor 

formación moral, intelectual y física de los educandos; garantizar el adecuado cubrimiento del 

servicio y asegurar a los menores las condiciones necesarias para su acceso y permanencia en el 

sistema educativo.  

 

 

Ley general de educación 115 de 1994. 

Se toman como referencia aquellos que comprenden procesos de lectura y pensamiento, 

por lo tanto, no aparecerán numerados en orden sino de acuerdo a la relación que tienen con la 

investigación tal y como aparecen en la fuente original.  
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Artículo 2048. Objetivos generales de la educación básica.  

Son objetivos generales de la educación básica:  

a) Propiciar una formación general mediante el acceso, de manera crítica y creativa, al 

conocimiento científico, tecnológico, artístico y humanístico y de sus relaciones con la vida 

social y con la naturaleza, de manera tal que prepare al educando para los niveles superiores del 

proceso educativo y para su vinculación con la sociedad y el trabajo;  

b) Desarrollar las habilidades comunicativas para leer, comprender, escribir, escuchar, 

hablar y expresarse correctamente;  

 

Artículo 2149. Objetivos específicos de la educación básica en el ciclo de primaria.  

Los cinco (5) primeros grados de la educación básica que constituyen el ciclo de primaria, 

tendrán como objetivos específicos los siguientes:  

a) El fomento del deseo de saber, de la iniciativa personal frente al conocimiento y frente 

a la realidad social, así como del espíritu crítico;  

b) El desarrollo de las habilidades comunicativas básicas para leer, comprender, escribir, 

escuchar, hablar y expresarse correctamente en lengua castellana y también en la lengua materna, 

en el caso de los grupos étnicos con tradición lingüística propia, así como el fomento de la afición 

por la lectura;  

c) El desarrollo de la capacidad para apreciar y utilizar la lengua como medio de 

expresión estética;  

d) La comprensión básica del medio físico, social y cultural en el nivel local, nacional y 

universal, de acuerdo con el desarrollo intelectual correspondiente a la edad;  

e) La adquisición de habilidades para desempeñarse con autonomía en la sociedad.  

 

 

Lineamientos curriculares para sexto y séptimo grado. (MEN. 2006) 

Comprensión e Interpretación Textual 

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

su clasificación en una tipología textual. 
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Para lo cual,  

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

• Propongo hipótesis de interpretación para cada uno de los tipos de texto que he leído. 

• Identifico las principales características formales del texto: formato de presentación, 

títulos, graficación, capítulos, organización, etc. 

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

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

mutuamente. 

• Establezco relaciones de semejanza y diferencia entre los diversos tipos de texto que he 

leído. 

 

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

Para lo cual, 

• Interpreto y clasifico textos provenientes de la tradición oral tales como coplas, 

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

• Caracterizo rasgos específicos que consolidan la tradición oral, como: origen, autoría 

colectiva, función social, uso del lenguaje, evolución, recurrencias temáticas, etc. 

• Identifico en la tradición oral el origen de los géneros literarios fundamentales: lírico, 

narrativo y dramático. 

• Establezco relaciones entre los textos provenientes de la tradición oral y otros textos en 

cuanto a temas, personajes, lenguaje, entre otros aspectos. 

 

Comprendo obras literarias de diferentes géneros, propiciando así el desarrollo de mi 

capacidad crítica y creativa. 

Para lo cual, 

• Leo obras literarias de género narrativo, lírico y dramático, de diversa temática, época y 

región. 

• Comprendo elementos constitutivos de obras literarias, tales como tiempo, espacio, 

función de los personajes, lenguaje, atmósferas, diálogos, escenas, entre otros. 
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• Reconozco en las obras literarias procedimientos narrativos, líricos y dramáticos. 

• Comparo los procedimientos narrativos, líricos o dramáticos empleados en la literatura 

que permiten estudiarla por géneros. 

• Formulo hipótesis de comprensión acerca de las obras literarias que leo teniendo en 

cuenta género, temática, época y región. 

 

 

Derechos Básicos de Aprendizaje - Lenguaje – 6º grado. (MEN. 2016). 

1. Utiliza la información ofrecida por los medios de comunicación, teniendo en cuenta el 

mensaje, los interlocutores, la intencionalidad y el contexto de producción, para participar en los 

procesos comunicativos de su entorno.  

 

Evidencias de aprendizaje: 

Interpreta los mensajes que circulan en los medios de comunicación de su contexto. 

 

2. Crea organizadores gráficos en los que integra signos verbales y no verbales para dar 

cuenta de sus conocimientos. 

 

Evidencias de aprendizaje: 

Interpreta signos no verbales presentes en algunos textos gráficos, tales como mapas de 

ideas, cuadros sinópticos, planos, infografías y esquemas. 

Reconoce cómo se relacionan y estructuran los símbolos, colores, señales e imágenes en 

los organizadores gráficos. 

 

3. Reconoce las obras literarias como una posibilidad de circulación del conocimiento y de 

desarrollo de su imaginación.  

Evidencias de aprendizaje: 

Comprende que las obras literarias se enmarcan en contextos culturales e históricos que 

promueven la circulación de ciertos conocimientos. 
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Interpreta los argumentos y temáticas que se enuncian en las obras literarias para crear 

nuevos textos. 

Define elementos literarios tales como personajes, lugar, tiempo, sentimientos acciones al 

interior de una obra literaria. 

Reconoce que elementos como el ritmo y la rima se emplean para comunicar sentimientos 

o emociones cuando se declaman textos poéticos. 

 

4. Identifica algunas expresiones de diferentes regiones y contextos en las obras literarias.  

Evidencias de aprendizaje: 

Reconoce que en las obras literarias se recrea la cultura propia de diferentes regiones. 

Comprende el sentido que tienen algunas expresiones populares al interior de las obras 

literarias. 

Clasifica expresiones formales y populares de la lengua en textos literarios. 

Recita textos literarios en los que se emplean expresiones populares con diferentes 

matices de voz. 

 

5. Interpreta obras de la tradición popular propias de su entorno. 

Evidencias de aprendizaje: 

Reconoce el componente cultural en coplas, trovas y refranes. 

Distingue los sentidos de expresiones literales y figuradas que circulan en obras de la 

tradición popular. 

Comprende los elementos líricos y las temáticas usadas en las expresiones artísticas de su 

entorno. 

Identifica la estructura de los textos de la tradición oral y las semejanzas con otro tipo de 

composiciones. 

Identifica los elementos líricos que acompañan la pronunciación de expresiones 

populares. 
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6. Comprende diversos tipos de texto, a partir del análisis de sus contenidos, 

características formales e intenciones comunicativas. 

Evidencias de aprendizaje: 

Infiere la intención comunicativa de los textos (narrar, informar, exponer, argumentar, 

describir) a partir de las circunstancias en que han sido creados. 

Reconoce que los textos son el resultado de un grupo de párrafos que desarrollan ideas 

con diferente jerarquía y que están relacionados entre sí por un contenido general. 

Interpreta la función de elementos no verbales en el sentido del texto, como uso de 

negrita, corchetes, comillas, guiones, entre otros. 

 

7. Produce discursos orales y los adecúa a las circunstancias del contexto: el público, la 

intención comunicativa y el tema a desarrollar. 

Evidencias de aprendizaje: 

Analiza el público a quien se dirige y las exigencias propias del contexto para producir 

textos orales. 

Selecciona las ideas que emplea en un discurso oral. 

Ordena su discurso de manera lógica para facilitar la comprensión de sus interlocutores. 

Adecúa las cualidades de la voz (volumen, tono) para dar expresividad a sus producciones 

orales. 

 

8. Produce diversos tipos de texto atendiendo a los destinatarios, al medio en que se 

escribirá y a los propósitos comunicativos. 

Evidencias de aprendizaje: 

Elige, entre diversos tipos de texto, aquel que mejor se adecúa al propósito comunicativo 

del texto que debe escribir. 

Consulta diversas fuentes para nutrir sus textos, y comprende el sentido de lo que escribe 

atendiendo a factores como el contexto, la temática y el propósito comunicativo. 

Tiene en cuenta las concordancias gramaticales entre los elementos de la oración (género, 

número) al momento de escribir textos. 
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Marco teórico conceptual 

 

 

Lectura. 

“Un buen lector hoy no es aquel que asimila mucha información; es quien logra, además 

de comprender, extraer conclusiones no dichas de modo directo en el texto y avanzar hacia la 

toma de posición frente a la información”. (Cerlalc, OEI. 2004). En otras palabras, el reto radica 

en formar lectores que realmente estén en condiciones de acceder a los textos, es decir, de 

comprender lo que leen y tomar de ello lo que consideren valioso y pertinente para sus objetivos; 

y no sólo en garantizarle a los sujetos la disponibilidad de la información. (Pérez. 2003) 

 

El Ministerio de Educación Nacional propuso el diseño y la ejecución del Plan Nacional de 
Lectura y Escritura, que fomenta el desarrollo de las competencias en lenguaje mediante el 

mejoramiento de los niveles de lectura y escritura (comportamiento lector, comprensión lectora y 

producción textual) de estudiantes de educación inicial, preescolar, básica y media, a través el 

fortalecimiento del papel de la escuela y de la familia en la formación de lectores y escritores. El 
Plan implica acciones con los estudiantes durante toda la escolaridad y de manera transversal en 

todas las áreas y competencias. Para lograr lo anterior, se propone el desarrollo de estrategias 

relacionadas con tres componentes: a) la disponibilidad y el acceso a diferentes materiales de 
lectura; b) la formación de docentes y otros mediadores para que se reconozcan a sí mismos como 

lectores y escritores y, en su rol de mediadores, en el ingreso de los estudiantes a la cultura escrita 

con base en el manejo de la colección básica, y c) la gestión escolar en términos de la toma de 
decisiones y el emprendimiento de acciones desde diferentes instancias en relación con el 

desarrollo del Plan. 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL (2011) 

 

En los Lineamientos curriculares de Lengua Castellana, la lectura se define como “un 

proceso significativo y semiótico, cultural e históricamente situado, complejo, que va más allá de 

la búsqueda del significado y que en última instancia configura al sujeto lector. Leer es un 

proceso de construcción de significados a partir de la interacción entre el texto, el contexto y el 

lector” (MEN. 1998) 

 

Las dimensiones que coexisten en la lectura. En primer lugar, la lectura como proceso 

cognitivo, que presenta al sujeto diversidad de retos y desafíos y le impone la necesidad de 

desarrollar habilidades cognitivas que le permitan estar en condiciones de construir un sentido 
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propio sobre el texto, en constante relación con lo que lo constituye como lector: sus intereses, 

expectativas, conocimientos, etcétera… En segundo lugar, la lectura como práctica cultural, que 

hace referencia al carácter situado, en lo histórico y en lo social, de las prácticas de lectura. Los 

modos de leer, de interpretar y usar los textos responden a construcciones sociales de 

determinados grupos que se ubican en un lugar y un momento específicos. En tercer lugar, se 

plantea la lectura como un derecho; en esta línea, se reconoce la dimensión política de las 

prácticas de lectura, indispensables para el ejercicio de una ciudadanía responsable y la 

consolidación de la democracia en las dinámicas sociales. (MEN. 2011) 

 

Al mismo tiempo, que se busca el desarrollo del gusto por la lectura, se apunta a que se 

llegue a leer entre líneas, a ver más allá de lo evidente, para poder así reinterpretar el mundo y, de 

paso, construir sentidos transformadores de todas las realidades abordadas. Se busca entonces 

desarrollar en el estudiante, como lector activo y comprometido, la capacidad de formular juicios 

sustentados acerca de los textos, esto es, interpretarlos y valorarlos en su verdadera dimensión. 

(MEN. 2006) 

 

 

Estrategias para desarrollar la comprensión lectora. (Redactor e-Portal. 2016). 

“Aprender a leer es lo más importante que me ha pasado en la vida”, dijo el nobel de 

literatura Mario Vargas Llosa. Para leer no solo basta conocer las reglas del sistema alfabético 

escrito, aprender a establecer la relación entre fonemas y grafemas o hacer juiciosamente un 

dictado. 

 

Para desarrollar competencias y habilidades lectoras, es importante tener en cuenta 3 

elementos: interpretar, retener y organizar. 

 

1. Interpretar: Formarse una opinión, inferir significados por el contexto, sacar ideas 

centrales y reconocer el apoyo que ofrecen las ideas secundarias a la idea principal; deducir 

conclusiones, relacionar datos y predecir unas consecuencias. 
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2. Retener conceptos fundamentales, datos para responder a preguntas, detalles aislados y 

detalles coordinados. 

 

3. Organizar: Consiste en formular hipótesis y predicciones, establecer consecuencias, 

seguir instrucciones, resumir y generalizar, y encontrar datos concretos en la relecturas. 

 

El Ministerio de Educación Nacional nos ofrece 7 estrategias para fortalecer la 

comprensión lectora. 
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Figura 5. Estrategias para desarrollar la comprensión lectora. 

Fuente: Redactor e-Portal. 2016 

 

 

Comprensión lectora. (Cáceres, Donoso, Guzmán. 2012). 

La comprensión lectora como se ha mencionado con anterioridad, corresponde a un 

proceso que se construye y desarrolla gracias a los aportes del texto y por el conocimiento del 

lector previamente, es decir, “el oyente o lector participa activamente en la construcción o 

reconstrucción del significado intencionado por el hablante/autor, poniendo en juego una serie de 

procesos mentales. (Solé. 2001). A partir de ello, la comprensión lectora se produce, gracias a la 

interacción que posee el lector con el texto bajo un contexto determinado. 

 

En otras palabras, “la construcción de un texto o discurso es el resultado buscado 

intencionadamente, que requiere, a lo menos, una confirmación propia. Se caracteriza por el 

asentimiento de la mente frente a una solución encontrada para un problema pendiente” (Parodi, 
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G. 1998), esta solución se produce cuando el sujeto se da cuenta de que ha comprendido, ya que 

logra expresarse a sí mismo y a otros sujetos lo que ha comprendido. Gómez (1997), plantea que 

el acto de comprensión para que se produzca, es necesario que el comprendedor (el sujeto o 

lector) cumpla una serie de requisitos, tales como: “tener la intención de comprender el texto; 

poseer las competencias pragmáticas correspondientes; dominar algún marco de referencia de 

contenidos; buscar en el texto el mensaje intencionado por el autor; utilizar las tácticas, 

estrategias y habilidades adecuadas; integrar lo comprendido en sus propios dominios 

conceptuales y valóricos; y distinguir entre lo encontrado en el texto y los aportes de sus propios 

esquemas culturales” (Parodi, G. 1998). 

 

Bajo estos requisitos o condiciones planteadas, es posible observar las diversas 

interacciones que debe realizar el lector al momento de tener contacto con el texto. Asimismo 

Gómez (1997) postula que el proceso activo realizado por el sujeto dependerá, de la potencialidad 

e individualidad del mismo. 

 

Existen teóricos como Mendoza (2003), que postula fases para desarrollar la comprensión 

lectora, éstas son: antes, durante y después de la lectura. “Antes de la lectura, se produce la 

activación de los conocimientos previos, así como la rememoración de vivencias y experiencias 

con relación al texto que desempeñarán un papel importante en la comprensión, y durante la 

lectura, el alumnado participa activamente en la construcción del texto, verificando si se cumplen 

las previsiones realizadas por él” (Mendoza, A.; Briz, E. 2003). 

 

La fase durante la lectura, juega un rol fundamental en la construcción de significado que 

realiza el sujeto. Agregado a ello, la fase después de la lectura “debe suponer una continuación 

del proceso de construcción del significado: obligar a replantear ideas y conclusiones, a 

argumentar y enjuiciar, a justificar las inferencias establecidas, a revisar la reestructuración, etc.” 

(Colomina, M. 2004). En este sentido, estas fases se constituyen como una de las estrategias de 

mayor relevancia, ya que permiten observar las diversas etapas que desarrolla la comprensión; 

comenzando desde el planteamiento de hipótesis, pasando por la construcción de sentido y 
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significado, y finalmente evaluar el proceso lector, comprobando que esas hipótesis establecidas 

se respondan en función del sentido que pretende entregar el autor del texto planteado. 

 

Los procesos implicados a la comprensión lectora, la sitúan como la concatenación de una 

serie de habilidades de pensamiento que van más allá de la decodificación, es decir que, dichas 

habilidades dan cuenta que en el proceso lector intervienen el lector, el texto, su forma y 

contenido. Para Solé (2000), el lector pone en juego sus expectativas y sus conocimientos 

previos, puesto que para leer se necesita simultáneamente decodificar y aportar al texto nuestros 

objetivos, ideas, experiencias y también implica un proceso de predicción e interacción continúa, 

que se apoya en la información que aporta el texto y nuestras vivencias. 

 

La comprensión lectora, posee un desarrollo continuo en el lector, ya que se va 

progresando en las habilidades que cada vez se acercan a las de carácter superior, esta posee 

niveles que dan cuenta de una serie de operaciones que los sujetos realizan al momento de leer, 

las cuales se van mejorando en la medida que nos enfrentamos a la lectura comprensiva. 

 

Los niveles de la comprensión, se relacionan con la Taxonomía de Barret (1968), la que 

propone un tratamiento ocho habilidades progresivas, las que Rioseco y Ziliani (1998) 

fundamentan: 

 

1º Comprensión Literal: el lector aprende la información explícita del texto. 

2º Retención de la Información: el lector puede recordar información presentada en forma 

explícita. 

3º Organización de la Información: el lector puede ordenar elementos y explicar las 

relaciones que se dan entre éstos. 

4º Inferencia: se descubren los aspectos implícitos del texto, el lector pone en juego lo que 

ha leído y lo que puede aportar con ideas propias. 

5º Interpretación: reordenación personal de la información del texto, se busca el propio 

sentido. 
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6º Valoración: se formulan juicios basándose en experiencias y valores. 

7º Creación: transferencia de las ideas que presenta el texto, incorporándose a los 

personajes y a otras situaciones parecidas. 

8º Metacognición: todas las destrezas anteriores están incluidas, con la cualidad de ser 

consciente de los pasos que siguió el pensamiento para poder comprender la lectura, es decir, 

poder supervisar y controlar el propio proceso de pensamiento que lo lleva a la comprensión. 

 

Los niveles de comprensión lectora reúnen las antes mencionadas habilidades de 

pensamiento. Para Pérez (2005), el lector puede ir avanzando de un nivel a otro en la medida que 

afianza sus destrezas y se hace un lector consciente de sus procesos, para el autor los niveles se 

definen de la siguiente manera: 

- Nivel Literal: el lector da cuenta de sus capacidades de reconocer y recordar información 

de un texto. 

- Nivel de Organización: se reorganiza la información, mediante un proceso de síntesis y 

clasificación de hechos, lugares, etc. y destacando su nivel de importancia. 

- Nivel Crítico o Valorativo: quien lee realiza juicios sobre la realidad, fantasía y valores 

involucrados en la lectura. El lector hace relaciones utilizando otras fuentes y su conocimiento 

del mundo. 

- Nivel de Evaluación: el lector se ha propuesto objetivos los cuales analiza y revisa su 

pronto cumplimiento, es un lector que avanza hacia procesos metacognitivos y evaluar su 

capacidad como lector. 

 

 

Enfoques de comprensión lectora.  

Dado que leer es algo más que descodificar palabras y encadenar sus significados, existen 

una serie de modelos que explican los procesos implicados en la comprensión lectora que 

coinciden en la consideración de que ésta es un proceso multinivel, esto es, que el texto debe ser 

analizado en varios niveles que van desde los grafemas hasta el texto como un todo. En cambio, 

no hay un consenso general por lo que se refiere al modelo en que estos niveles se relacionan 
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funcionalmente. En función de esta característica se pueden distinguir tres tipos de modelos que 

se han ido sucediendo en el tiempo: modelos de procesamiento ascendente, modelos de 

procesamiento descendente y modelos interactivos (Adams, 1982) citado por Díaz (1998). 

 

 

Enfoques o modelos de procesamiento ascendente.  

Los modelos ascendentes, definen la lectura como un proceso secuencial desde las 

unidades lingüísticas sencillas a las más complejas: palabra, frase, texto. Este camino es 

unidireccional. Según este modelo el lector debe ser muy hábil en la descodificación debido a que 

le permitirá acceder al desciframiento léxico. El proceso se inicia con un estímulo visual y 

continúa con una representación icónica que, debidamente descodificada, permite un registro 

fonemático. Posteriormente, el conjunto de letras se asocia con significados. Estas entradas 

léxicas son depositadas en la memoria primaria para organizarse después en frases con sentido, 

las cuales, almacenadas y conservadas también en la memoria, otorgarán significado a contenidos 

más amplios de los textos leídos. Entre las limitaciones del modelo, tenemos que las palabras se 

leen más velozmente si se hallan dentro de frases con significado para el que lee. Sanz (2007) 

 

 

Enfoques o modelos de procesamiento descendente.  

Sanz (2003) nos dice que este modelo pone el acento en la información no visual que todo 

sujeto debe a portar, en cualquier lectura, para que se produzca la comprensión de la información 

visual que ofrece el texto. Los buenos lectores no leen palabra por palabra, en un proceso lineal, 

sino que leen significados. Y, según el uso que hagan de su información no visual, la lectura será 

más o menos eficaz. 

 

Por su parte, Catalá et al. (2001) afirma que este modelo tiene en cuenta los 

conocimientos previos en relación a la lectura para establecer anticipaciones sobre el contenido a 

mas información acerca del texto más fácil su interpretación Para este modelo es de suma 
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importancia el reconocimiento global de palabras y que el abuso de descodificación perjudica la 

lectura. 

 

Enfoques o modelos interactivos.  

Los modelos que han ido surgiendo desde los últimos años de la pasada década han 

tratado de reconciliar las diferencias existentes entre las dos posturas unidireccionales anteriores. 

El texto tiene un sentido para el lector y este lo busca por medio de los datos explícitos del texto 

y por el conocimiento preexistente en el lector. 

 

Esto, le permitirá enriquecer sus conocimientos anteriores Catalá et al. (2001) Sanz (2003) 

menciona que los modelos interactivos consideran la comprensión lectora como el resultado 

entrecruzado de varios factores, entre los que destacan los conocimientos previos y esquemas, y 

la información proveniente del texto. Ambos interactúan, generando hipótesis que se van 

comprobando, mediante la reducción de incertidumbres, al avanzar en la lectura del texto. 

 

 

Factores de la comprensión lectora.  

Alliende y Condemarín (1990) plantean que en la comprensión lectora hay factores 

derivados del emisor, del texto y del receptor. Todos ellos pueden influir en la comprensión, pero 

en muchos casos se puede prescindir de algunos de ellos o enfatizar uno más que otros. 

 

Factores de comprensión lectora derivados del emisor (escritor). 

Conocimiento de los códigos manejados por el autor: Para poder entender, el lector tiene 

que manejar el mismo código lingüístico general que el autor. 

 

Conocimiento de los esquemas cognoscitivos del autor: Los conceptos no se conocen en 

forma aislada, sino dentro de esquemas cognoscitivos. A veces el esquema cognoscitivo del autor 

no coincide con el del receptor. En esos casos, el conocimiento de los esquemas cognoscitivos del 

autor es un factor importante para la comprensión de los textos escritos. 
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Conocimiento del patrimonio cultural del autor: La comprensión de un texto puede 

depender del conocimiento que se tenga del patrimonio cultural de un autor. 

 

En muchos casos, los factores de comprensión derivados del emisor carecen totalmente de 

importancia y el texto se puede entender con prescindencia de ellos. Así un cuento como La 

Cenicienta puede entenderse perfectamente aunque el lector no tenga ningún conocimiento acerca 

del autor o del origen del cuento. Sin embargo, el saber que se trata de un cuento tradicional de 

origen europeo, del ámbito francés y alemán, profundiza la comprensión genérica que se pueda 

tener del relato. En la mayoría de los escritos sucede algo similar. 

 

 

Factores de la comprensión lectora derivados del texto.  

Son los más importantes junto con los derivados del lector. Se suele decir que la 

comprensión de la lectura se da en función de las características del material y de las 

características del lector. 

 

Los principales factores del texto que inciden en la comprensión lectora pueden dividirse 

en físicos, lingüísticos y referenciales o del contenido. (Alliende y Condemarín, 1990) 

 

Factores físicos de un texto depende de aspectos relacionados a su porte, claridad de 

letras, color y textura del papel, el largo de líneas etc. 

 

Factores lingüísticos: la comprensión de un texto depende de aspectos lingüísticos que 

posibilitan su estructuración. Entre ellos tenemos: 

1. El léxico: la lectura enriquece el vocabulario. Cuando un lector se enfrenta a un 

contenido poco conocido, su repertorio léxico facilitará su comprensión. Lo ideal para la 

comprensión es que el vocabulario de un texto sea transparente, es decir que no sea fuente de 

dificultades. 
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2. Estructura morfosintáctica de las oraciones: las oraciones del texto no deben tener una 

estructura sintáctica muy compleja ni sobre simplificada. 

 

Factores derivados del contenido: el contenido del texto influye especialmente en su 

comprensión, facilitándola si el contenido es interesante y provechoso. En las etapas iníciales de 

la lectura la comprensión se dificulta por contenidos abstractos, complejos, no correspondientes a 

la edad mental y cronológica del lector. 

 

 

Factores de la comprensión provenientes del lector.  

Los factores de la comprensión provenientes del autor, tienen su correlato en el lector. Es 

decir, la comprensión, en parte, va a depender de: los códigos que maneje el lector, de sus 

esquemas cognoscitivos, de su patrimonio cultural y de las circunstancias de la lectura. 

 

Los códigos del lector: En todo texto hay un código principal en el que se insertan todos 

los demás, que es el lingüístico. El grado de dominio del código lingüístico por parte del lector es 

determinante para la comprensión. 

 

Los esquemas cognoscitivos del lector: Basándose en que el lector hará una serie de 

aportes al texto, el autor le entrega una comunicación muy incompleta. 

 

Cada vez que un lector lee algo, le aplica un esquema. El esquema inicial puede alterarse 

rápidamente o confirmarse y hacerse más preciso. Para determinar si un texto puede ser 

comprendido por un lector, es de gran importancia tener en cuenta esta interacción entre los 

contenidos del texto y los esquemas cognoscitivos del lector. 

 

El patrimonio cultural del lector: El conjunto de los esquemas de un lector conforma su 

patrimonio cultural. El patrimonio de conocimientos e intereses del lector es otro de los factores 

que influyen en la comprensión de la lectura. 
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Las circunstancias de la lectura: Los cambios en las circunstancias de la lectura son 

fuentes de grandes cambio en la índole de la comprensión. (Alliende y Condemarín ,1990) 

 

Entre las variables relacionadas con el lector se encuentran: el conocimiento previo, la 

perspectiva, el propósito, el nivel de la habilidad, el estilo de procesamiento y los procesos meta 

cognitivos. 

 

Con relación al conocimiento previo del lector, éste constituye un factor fundamental en 

la comprensión de un texto. 

 

Respecto a los procesos meta cognitivos o procesos que nos permiten reflexionar sobre 

nuestro conocimiento, se ha encontrado que los lectores, incluyendo a los niños, están 

conscientes de su conocimiento y utilizan estrategias para lograr sus objetivos. Los lectores están 

en capacidad de establecer sus propios criterios para comprender lo que leen, monitorear o 

chequear su progreso en función de estos criterios y actuar en consecuencia, con el fin de cumplir 

sus propósitos como lectores. 

 

 

Didáctica. 

La Didáctica es una disciplina caracterizada por su operacionalidad en el cómo y con que 

enseñar, con un aporte significativo en los modelos, enfoques y valores intelectuales más 

pertinentes para organizar el quehacer educativo y hacer avanzar el conocimiento, base de la 

formación y el desarrollo reflexivo del saber cultural (Medina y Salvador, 2009 p. 5). 

 

Por tanto, la didáctica desde la enseñanza se puede definir como la práctica educativa 

orientada desde un conjunto de estrategias, métodos y técnicas encaminadas a organizar y 

propiciar la construcción del aprendizaje significativo, desarrollando habilidades y destrezas en la 

formación integral del individuo. Para contextualizar la evolución de la didáctica a través de la 

historia, es necesario ubicarse en su origen. 
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Así mismo, Fernández, Sarramona, Tarín (2009), expresan que La didáctica es la rama de 

la pedagogía que se ocupa de orientar la acción educadora sistemática, y en sentido más amplio: 

“como la dirección total del aprendizaje” es decir, que abarca el estudio de los métodos de 

enseñanza y los recursos que ha de aplicar el educador o educadora para estimular positivamente 

el aprendizaje y la formación integral y armónica de los educandos (p. 26) 

 

En tal sentido, la didáctica requiere del dominio de una teoría y una práctica como plantea 

Titone (1983) cuando dice que la didáctica es “la teoría de la praxis docente”, es decir que toda 

acción educativa está abordada desde la teoría y la práctica, pero específicamente la parte práctica 

se lleva a cabo desde la didáctica como arte de enseñar y como arte depende de muchas 

habilidades que debe tener el maestro en cuanto a su forma de llegar al estudiante con el 

conocimiento. (p.6) 

 

A partir de los aportes anteriores, se puede decir que la didáctica en la educación, permite 

indagar, investigar, proponer y dinamizar el modo más adecuado para enseñar y aprender de la 

manera más adecuada y efectiva. 

 

 

La didáctica de la lectura.  

Es necesario establecer elementos fundamentales que hagan del proceso de lectura 

comprensiva una actividad altamente motivante y significativa. Santisteban (2012) Teberosky 

(1987), Solé (1998) convergen en que dentro de la didáctica de la lectura se debe tener en cuenta 

la clasificación de los textos, los tipos de lectura, los requisitos que un texto debe reunir para su 

elección, entre otros. 

 

 

Estrategias didácticas. 

El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define: 

Estrategia: La ciencia propia de un general del ejército. 
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Didáctica: Lo que es propio y a propósito de la enseñanza. 

 

Conceptos de diferentes autores: 

Carrasco (2007) menciona “las estrategias son todos aquellos enfoques y modos de actuar 

que hacen que el profesor dirija con pericia el aprendizaje de sus estudiantes, La estrategia 

didáctica pues, se refiere a todos los actos favorecedores del aprendizaje”. 

 

Se concluye: las estrategias didácticas juegan un papel importante en el aprendizaje de la 

lectura contribuyendo a su enseñanza, donde los actores que intervienen en el proceso de 

enseñanza aprendizaje son dinámicos. 

 

Sartori (2004) dice: “La estrategia didáctica hace alusión a una planificación del proceso 

de enseñanza aprendizaje, de manera consciente y reflexiva, en relación a las técnicas y 

actividades que pueden utilizarse para llegar a las metas propuestas para un determinado grupo de 

clase”.  

 

Roser (1995) define: “La palabra estrategia aplicada al ámbito didáctico, se refiere a 

aquella secuencia ordenada y sistematizada de actividades y recursos que los profesores 

utilizamos en nuestra práctica educativa; determina un modo de actuar propio y tiene como 

principal objetivo facilitar el aprendizaje de nuestros estudiantes”. 

 

Quezada (2004) define: “la estrategia didáctica comprende el conjunto de acciones que 

ejecuta el maestro para desarrollar las situaciones de aprendizaje por parte de los estudiantes”. 

 

Se concluye: el docente a través del que hacer pedagógico, necesita dinamizar los 

escenarios pedagógicos mediante estrategias didácticas para generar habilidades en los 

estudiantes y facilitar el proceso de enseñanza aprendizaje con cada uno de ellos construyendo 

conocimiento desde las distintas áreas. 
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VELAZCO, M Y MOSQUERA, (2013) mencionan: “El concepto de estrategias 

didácticas se involucra con la selección de actividades y practicas pedagógicas en diferentes 

momentos formativos, métodos y recursos en los procesos de Enseñanza - Aprendizaje.” 

 

PICADO, F. (2006) define a las estrategias didácticas junto con las estrategias de 

aprendizaje (perspectiva del estudiante), como las estrategias de enseñanza (perspectiva del 

docente). 

 

DIAZ, B Y HERNÁNDEZ, G. (2001), definen a las estrategias de aprendizaje consisten 

en un procedimiento o conjunto de pasos o habilidades que un estudiante adquiere y emplea de 

forma intencional como instrumento flexible para aprender significativamente y solucionar 

problemas y demandas académicas. 

 

De los anteriores conceptos, se concluye que las estrategias de enseñanza, se consideran 

como los procedimientos planteados y empleados por el docente con la intención que sus 

estudiantes logren el aprendizaje. Por tanto es necesaria una reflexión por parte de los docentes, 

con respecto a la necesidad de transformar las prácticas pedagógicas desde una planeación de su 

propuesta educativa, en donde implemente estrategias didácticas adecuadas al contexto social de 

los estudiantes para así fortalecer el aprendizaje y motivar el desarrollo autónomo y la pro 

actividad.  

“La clase es el resultado de un trabajo arduo pero apasionante” (SPIEGEL, A, 2008) 

 

Es ahí, donde el docente asume el reto de planificar conscientemente y reflexivamente su 

forma y modo de enseñar, investigando, interpretando y creando un aprendizaje exitoso, teniendo 

muy en cuenta las metas de formación, la integración de saberes, la preparación y seguimiento 

del proceso de enseñanza y aprendizaje; de igual manera debe tener en cuenta factores como los 

recursos, las herramientas a utilizar, los objetivos propuestos, las necesidades de aprendizaje de 

cada estudiante, entre otros factores. 
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La lectura desde la perspectiva de Piaget. (Castillo San Martín, 2009). 

El gran psicólogo Jean Piaget, sitúa al juego como una actividad necesaria en el proceso 

de aprendizaje durante la infancia.  

 

¿Qué es el juego? 

El juego es considerado el principal medio de aprendizaje de niños y niñas, es una 

actividad fundamental durante la infancia, es la manera más natural de experimentar y aprender, 

favoreciendo todas las áreas del desarrollo. Jean Piaget considera la actividad lúdica como una 

conducta. 

 

Ésta conducta, es decir, el juego, debe cumplir las siguientes condiciones: debe realizarse 

simplemente por placer, debe ser algo que el niño/a realice por iniciativa propia y debe existir 

compromiso activo por parte del niño/a. Piaget afirma que el acto intelectual persigue siempre 

una meta que se halla fuera de él mientras que el juego, en cambio, tiene el fin en sí mismo. 

 

El juego simbólico recibe el carácter de dos razones solidarias: 

a) la estructura intelectual que lo determina y 

b) la utilización excluyente que hace del símbolo, es decir, de uno de los dos instrumentos 

que engendra la función semiótica. 

 

Sabemos que la función semiótica o simbólica es aquella que consiste en representar algo 

por medio de un significante diferenciado, y que engendra dos clases de instrumentos: los 

símbolos, significantes motivados, construidos por el sujeto, y que guardan alguna semejanza con 

sus significados; y los signos, arbitrarios o convencionales, necesariamente colectivos, recibidos 

por el canal de la imitación. 

 

Jugar a Leer  

“Se denomina una actividad en la que el niño se comporta como un lector que lee de 

corrido, pese a que aún no decodifica las palabras a través de sonorizar sus letras. La actividad 
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tiene una gran importancia, porque revela que ha almacenado en su memoria una cantidad 

impresionante de palabras, que las modula con la entonación y la sintaxis adecuadas y que ha 

captado el significado del texto completo. Generalmente, los niños “juegan a leer” en voz alta los 

cuentos o los poemas que conocen de memoria, porque los adultos se los han leído 

repetidamente, en respuesta de sus peticiones. Los textos que son más fácilmente memorizados 

por los niños son aquellos que se denominan lecturas predecibles porque permiten que ellos 

“anticipen” o “adivinen” las palabras que vienen a continuación”. (Condemarín, 1990) 

 

¿Por qué jugar a leer? 

• Porque para los niños/as resulta una actividad muy entretenida 

• Porque al ser entretenida, invita a los niños/as a seguir jugando (resulta divertido para 

ellos) 

• Porque la actividad se convierte en un trabajo agradable 

• Porque es muy fácil de aprender (sus reglas son muy simples) 

• Porque el juego es una actividad natural de los niños/as, por lo tanto mantienen su 

interés y motivación por aprender. 

• Porque como resulta ser una actividad agradable, la podemos convertir en algo habitual.  

 

El niño/a al desempeñar un rol activo, leyendo, intenta buscar el significado del texto más 

allá de la información que se entrega, él/ ella interactúa con el texto y utiliza sus conocimientos 

previos y experiencias en construir su propio sentido del texto. 

 

Estrategias a utilizar 

1.- La palabra escrita ofrece la posibilidad de interpretar la realidad a partir de una postura 

activa del lector. 

2.- Para los niños, la imagen es un enlace necesario para acceder a la palabra. El juego 

facilita la construcción del conocimiento, y al mismo tiempo los conocimientos enriquecen la 

evolución del juego. 
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El juego facilita el aprendizaje y por esto es considerado como una actividad esencial que 

el educador debe utilizar como estrategia didáctica para ayudar en el proceso de desarrollo en ésta 

y otras áreas del aprendizaje. 

 

Jugar a leer favorece progresivamente, en los niños/as el desarrollo de diferentes áreas:  

 

Desarrollo oral: 

El niño/a aumenta considerablemente su vocabulario, por medio de la interacción con sus 

pares, educadores y familia; Permite desarrollar la capacidad creativa, al reutilizar palabras ya 

aprendidas; Permite generar en los niños/as sentimientos de aceptación, al valorizar en la escuela 

su lengua materna; A través de la repetición, permite en los niños/as desarrollar una correcta 

modulación y articulación de los diferentes sonidos y palabras. 

 

 

Desarrollo de la lectura: 

Permite estimular en los niños/as la toma de conciencia sobre la importancia de la lectura, 

como significado para su futura transcripción; y Permite fortalecer la decodificación, en aquellos 

niños/as que presentan mayores dificultades. 

Desarrollo de la escritura: 

Permite acercar a los niños/as hacia las características del lenguaje escrito, es decir las 

reglas gramaticales. 

 

 

Implicancia de la teoría de Vygotsky para la lectura. (Nieto. 2012). 

En primera instancia, reconocer que la lectura entendida como comprensión es un proceso 

cognitivo socialmente mediado. Ya sea que el niño lee muy bien o muy precariamente, este hecho 

es el resultado de las interacciones culturales con su medio social (padres, familia, pares, etc.), las 

cuales han provisto – o desprovisto – al niño de las herramientas para la lectura. Cuando un niño 

ve que sus padres son lectores, es muy probable que exista una tendencia de este niño hacia la 
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lectura, pero si las personas de su entorno inmediato no leen, es probable que el niño tampoco lo 

haga. 

 

Visto de otra manera, el hecho de que la lectura sea considerada un aprendizaje mediado 

socialmente también implica que, al momento de enseñar este proceso, los docentes deben hacer 

uso de esta concepción. Es el adulto (en este caso, el docente) el que debe mediar entre el 

estudiante y la lectura, dando apoyos adecuados para cada estudiante-lector justo en su zona de 

desarrollo próximo (ZDP). La lectura así entendida ya no puede ser entregar un texto a un niño 

con una guía de muchas preguntas de toda índole para que él las desarrolle por su cuenta con solo 

leer. El docente debe enseñar cómo se comprende, los pasos que hay que dar para llegar a 

comprender, las herramientas que se deben usar y los caminos por los que se debe transitar hacia 

la comprensión de un texto. 

 

Pero esta ayuda no debe ser directa, sino que de un modo por el cual sea el propio 

estudiante quien vaya descubriendo lo que debe realizar para comprender y aprendiendo cómo 

hacerlo en cuanto a los pasos, estrategias, técnicas y conceptos involucrados en la comprensión 

de textos escritos. 

 

En segunda instancia, en este proceso de comprensión se debe utilizar un sistema de 

signos– el lenguaje. Desde una perspectiva obvia, es el mismo texto el que provee ese sistema de 

signos de manera escrita. Desde la perspectiva de la enseñanza, un docente que enseña a 

comprender no puede ser un ente pasivo que mira cómo los estudiantes responden una guía para 

luego corregir si lo hicieron bien o mal. El docente debe utilizar el lenguaje, conversar con sus 

estudiantes sobre el texto, expresar lo que la lectura le hace sentir, discutir con ellos sobre lo que 

se dice, verbalizar los pasos que él o ella están realizando para comprender, y un largo etc. 

 

Como tercer punto, el docente debe procurar trabajar en la ZDP de sus educandos, es 

decir, para cada estudiante se necesitarán diferentes ayudas o andamiajes. Algunos necesitarán 

motivación para la lectura, otros necesitarán generar o recoger mayor conocimiento previo sobre 



65 

ESTRATEGIA DIDÁCTICA PARA DESARROLLAR LA COMPRENSION LECTORA EN LOS ESTUDIANTES 

DEL GRADO SEXTO 

 

Nidia Caballero Estévez y Slendy Yulimar Ruiz Gómez 

el tema del que se va a leer, otros, sin embargo, tendrán problemas para inferir, y otros, para 

descubrir la macroestructura del texto porque se centran más en los detalles. 

 

Lo anterior, significa un cambio en la manera de enseñar a comprender y a abordar la 

lectura de textos escritos. En primer lugar, porque hay que dotar a todos nuestros estudiantes de 

las mismas herramientas a las que puedan echar mano para poder comprender un texto nuevo en 

el futuro. Hay que enseñarles diferentes tipos de estrategias de lectura y darles la gran 

herramienta de la metacognición. En segundo lugar, es un cambio porque implica realmente 

proveer andamiajes a cada estudiante en sus necesidades lectoras específicas. No basta con 

decirle a un niño que vuelva a leer el texto para encontrar la respuesta. 

 

El punto de las necesidades lectoras específicas de cada estudiante es crítico. Implica que 

el docente realmente domine el tema de la comprensión de textos escritos y todos los sub-

procesos involucrados: los niveles de representación, las inferencias, el uso de conocimiento 

previo de mundo y de dominio específico, la comprensión a nivel local y a nivel global (la 

macroestructura), el tipo de texto involucrado (la superestructura), el género textual que se está 

leyendo, las estrategias que deben usarse, la importancia de la metacognición, etc. Todo lo 

anterior para poder hacer un andamiaje adecuado con el estudiante. Cada uno de los educandos 

tendrá una complicación específica con el mismo texto (unos tendrán problemas para resumir, 

otros para inferir, otros con el tema, etc.), lo que significa que el docente deberá dar respuestas 

adecuadas a cada una de estas necesidades específicas, justo en la ZDP, es decir, sobre el nivel 

real de ejecución o actuación de cada estudiante. 

 

Finalmente, como último punto, la teoría de Vygotsky implica para la lectura que se debe 

procurar que el estudiante realmente haya logrado traspasar al plano intrapersonal lo que ha 

aprendido socialmente (desde el plano interpersonal, culturalmente mediado) en clases, es decir, 

que su constructo de comprensión lectora sea el correcto, o que los constructos sobre cada 

concepto o sub-proceso de la lectura estén bien adquiridos. Esto implica que la lectura debe ser 

una actividad de enseñanza continua, que refuerce diferentes aspectos del proceso lector, que dé 
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oportunidades de lectura de diferentes tipos de textos y géneros textuales; en suma, que sea un 

proceso de nunca acabar en la sala de clases. 

 

Desde la perspectiva Vigotskyiana el conocimiento no es un objeto que se pasa de uno a 

otro, sino que es algo que se construye por medio de operaciones y habilidades cognoscitivas que 

se inducen en la interacción social. En concordancia con ello, afirmamos que el aprendizaje se da 

en sociedad y tiene un carácter dialéctico. Sin embargo, el aprendizaje y la construcción de 

conocimientos no se hacen posibles si no existe un aprendiz que se disponga a un 

involucramiento activo. Quien aprende ha estado dispuesto a aprender, en otras palabras ha 

desarrollado el deseo de vivir la experiencia del aprendizaje. Es decir, se encuentra 

suficientemente motivado y preparado para conocer en un proceso que es percibido como 

necesario para algo, y es ese algo el que le otorga significación al esfuerzo de la tarea. 

 

 

El desarrollo de la lectoescritura según Emilia Ferreiro y Ana Teberosky. 

Los trabajos realizados por Ana Teberosky y Emilia Ferreiro (Ferreiro, &Teberosky 1979) 

están ligados con los descubrimientos hechos por Jean Piaget y describen el desarrollo 

psicogenético de los sistemas de interpretación que los niños construyen para entender la 

representación alfabética del lenguaje; se trata de una perspectiva totalmente diferente a la que 

comúnmente se utiliza en las instituciones educativas para la enseñanza de la lectoescritura y 

tiene en cuenta a los niños como sujetos activos protagonistas del proceso que no inicia y se 

realiza únicamente en la escuela, sino que hace parte del desarrollo natural del niño. 

 

Los trabajos de Emilia Ferreiro y Ana Teberosky (1979), provenientes del campo de la 

psicología genética, demuestran que existe una psicogénesis del principio alfabético de escritura, 

independientemente de los métodos de enseñanza a los que el niño haya sido sometido. Los niños 

para aprender a leer y escribir, tal y como sucede con cualquier construcción cognitiva, pasan por 

diferentes niveles, formulando distintas hipótesis respecto a cómo se escribe, que van mejorando 

a medida que las ponen a prueba en distintos actos de escritura y se enfrentan a distintos 
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conflictos cognitivos. Este proceso de construcción del sistema de escritura tiene un ritmo 

individual y está condicionado, entre otras cuestiones, por el tipo de interacciones que el niño 

tenga en los distintos contextos letrados, por el interés y la motivación ante la propuesta escrita, 

la autonomía emocional para resolver actos de escritura y lectura, etc. (Tolchinsky, 1993; 

Maruny, 1995; Bonals, 1998; DáAngelo y Oliva, 2003) 

 

Ferreiro y Teberosky (1979) indican que hay 4 niveles en el desarrollo de la escritura, 

desde los cuáles se han desprendido las etapas que se presentan a continuación. 

1. Dibujos. El dibujo constituye la primera etapa de la escritura. En un comienzo el niño 

no distingue entre el dibujo y la escritura, entendiendo la escritura como un sistema iconográfico, 

el cuál le permite comprender que escribir y dibujar son formas de comunicarnos, dando un 

mensaje con un propósito claro. 

 

2. Garabatos que no se parecen a escritura. Una vez que el niño comienza a distinguir 

entre la escritura y los dibujos, por lo general comienza a escribir garabatos que al principio se 

parecen un poco a las letras. Esta etapa se caracteriza también porque el niño ya realiza una 

distinción entre dibujo y escritura y en la mayoría de los casos, se puede observar que sostienen y 

usan el lápiz como un adulto. 

 

3. Garabatos que se parecen a escritura Después de pasar de la etapa de garabatos que se 

parecen solo un poco a las letras, muchos niños pasan por una etapa en que hacen trazos con 

mayor similitud a letras. En esta etapa los niños están más conscientes de la escritura 

convencional, es decir, hay un esfuerzo en integrar las letras de verdad con “letras” inventadas 

que, aunque no sean convencionales, se le parecen. 

 

4. Letras sin correspondencia a sonidos. Las próximas etapas tienen escritura con letras 

convencionales. En un principio, pueden ser letras sin ninguna correspondencia a los sonidos. A 

veces pueden ser patrones de letras o a veces el niño puede copiar palabras sin entender el 

significado de ellas. 
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5. Letras con correspondencias a algunos sonidos. En esta etapa, se puede observar que 

hay mayor correspondencia fonema – grafema. A su vez los trazos son evidentemente más firmes 

y seguros. De aquí en adelante, comienza a ser muy característico la presencia de ortografía 

inventada por parte de los niños, la cual constituye un proceso cognitivo muy importante, pero 

que no es la ortografía convencional que uno espera en un texto formal.  

 

6. Ortografía Inventada. Esta etapa puede durar mucho tiempo. Aquí el niño entiende el 

concepto de palabra y tiene conciencia que la escritura es un medio para expresar información 

personal. Durante esta etapa es común ver que el niño incluye en su escritura palabras de uso 

frecuente (como “y” y “ha”), es decir, palabras que ha visto expuestas en su entorno y que las 

escucha o ha utilizado en variados contextos. 

 

7. Ortografía Convencional. Esta es la última etapa y la que debiera durar más tiempo. 

Durante ésta, se observa un claro concepto de palabra. Los errores que pudieran presentar los 

niños son aceptables. En esta etapa el niño entiende muchas de las normas de la escritura 

convencional, tales como: presencia de algunos elementos de narración, palabras de uso 

frecuente, etc. 

 

 

Competencia comunicativa. 

La competencia comunicativa es la capacidad de una persona para comportarse de manera 

eficaz y adecuada en una determinada comunidad de habla; ello implica respetar un conjunto de 

reglas que incluye tanto las de la gramática y los otros niveles de la descripción lingüística 

(léxico, fonética, semántica) como las reglas de uso de la lengua, relacionadas con el contexto 

socio-histórico y cultural en el que tiene lugar la comunicación. (Instituto Cervantes, 2018) 

 

En palabras de D. Hymes, la competencia comunicativa se relaciona con saber «cuándo 

hablar, cuándo no, y de qué hablar, con quién, cuándo, dónde, en qué forma»; es decir, se trata de 

la capacidad de formar enunciados que no solo sean gramaticalmente correctos sino también 
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socialmente apropiados. Es este autor quien formula la primera definición del concepto, en los 

años 70 del siglo XX, en sus estudios de sociolingüística y de comunicación en EE.UU. En un 

conocido artículo (Hymes, 1971) cuestiona el concepto de competencia lingüística desarrollado 

por la gramática generativa, por cuanto en él se hace abstracción de los rasgos socioculturales de 

la situación de uso. Con el propósito de desarrollar una teoría adecuada del uso de la lengua, y de 

integrar la teoría lingüística y una teoría de la comunicación y la cultura, propone cuatro criterios 

para describir las formas de comunicación, cuya aplicación a una determinada expresión ha de 

permitir establecer si esta: 

 Es formalmente posible (y en qué medida lo es); es decir, si se ha emitido 

siguiendo unas determinadas reglas, relacionadas tanto con la gramática de la lengua 

como con la cultura de la comunidad de habla; 

 Es factible (y en qué medida lo es) en virtud de los medios de actuación 

disponibles; es decir, si las condiciones normales de una persona (en cuanto a memoria, 

percepción, etc.) permiten emitirla, recibirla y procesarla satisfactoriamente; 

 Es apropiada (y en qué medida lo es) en relación con la situación en la que se 

utiliza; es decir, si se adecua a las variables que pueden darse en las distintas situaciones 

de comunicación; 

 Se da en la realidad (y en qué medida se da); es decir, si una expresión que resulta 

posible formalmente, factible y apropiada, es efectivamente usada por los miembros de la 

comunidad de habla; en efecto, según Hymes, «puede que algo resulte posible, factible, 

apropiado y que no llegue a ocurrir». 

 

“La competencia comunicativa comprende las aptitudes y los conocimientos que un 

individuo debe tener para poder utilizar sistemas lingüísticos y translingüísticos que están a su 

disposición para comunicarse como miembro de una comunidad sociocultural dada”. (Girón M., 

Vallejo M., 1992) 
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Estrategias didácticas aplicadas a desarrollar las competencias lectoras. 

Se entiende como estrategias didácticas a las ayudas planteadas por el docente, las cuales 

le deben permitir el logro en los proceso académico y de formación mediante un conjunto de 

acciones, interacciones y recursos planeados y orientados a la resolución de un problema o 

situación concreta y a la elaboración de una producción tangible o intangible, entendidas como 

actividades planificadas que permitan alcanzar los aprendizajes esperados para favorecer el 

desarrollo de competencias comunicativas. 

 

Estas estrategias son las Estrategias Didácticas de Enseñanza y Estrategias Didácticas de 

Aprendizaje, ambas con fines específicos. 

 

 

Estrategia de aprendizaje. 

Las estrategias de aprendizaje son concebidas desde diferentes visiones y a partir de 

diversos aspectos. En el campo educativo han sido muchas las definiciones que se han propuesto 

para explicar este concepto. Según Schmeck (1988); Schunk (1991) “las estrategias de 

aprendizaje son secuencias de procedimientos o planes orientados hacia la consecución de metas 

de aprendizaje, mientras que los procedimientos específicos dentro de esa secuencia se 

denominan tácticas de aprendizaje. En este caso, las estrategias serían procedimientos de nivel 

superior que incluirían diferentes tácticas o técnicas de aprendizaje”. 

 

Según Díaz Barriga (2002), hay una gran variedad de definiciones, pero todas tienen en 

común los siguientes aspectos: Son procedimientos. 

 Pueden incluir varias técnicas, operaciones o actividades específicas. 

 Persiguen un propósito determinado: el aprendizaje y la solución de problemas 

 Académicos y/o aquellos otros aspectos vinculados con ellos.  Son más que los "hábitos 

de estudio" porque se realizan flexiblemente. 

 Pueden ser abiertas (públicas) o encubiertas (privadas). 
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 Son instrumentos socioculturales aprendidos en contextos de interacción con alguien 

que sabe más. 

 

Los objetivos particulares de cualquier estrategia de aprendizaje pueden consistir en 

afectar la forma como se selecciona, adquiere, organiza o integra el nuevo conocimiento o, 

incluso, la modificación del estado afectivo o motivacional del aprendiz, para que este aprenda 

con mayor eficacia los contenidos curriculares o extracurriculares que se le presentan. (Cf. 

Dansercau, 1985; Weinstein y Mayer, 1983). 

 

De ahí la importancia de planificar dicho proceso y valorar la gama de decisiones que el 

equipo docente debe tomar de manera consciente y reflexiva, en relación con las técnicas y 

actividades que pueden utilizar para alcanzar los objetivos de aprendizaje. 

 

 

Estrategias de enseñanza 

El concepto de estrategia de enseñanza aparece en la bibliografía referida a didáctica con 

mucha frecuencia. Sin embargo, no siempre se explícita su definición. Por esta razón, suele 

prestarse a interpretaciones ambiguas. En algunos marcos teóricos y momentos históricos, por 

ejemplo, se ha asociado el concepto de estrategias de enseñanza al de técnicas, entendidas como 

una serie de pasos por aplicar, una metodología mecánica, casi un algoritmo. En otros textos, se 

habla indistintamente de estrategia de aprendizaje y de enseñanza. En ocasiones, se asocia la 

estrategia a la actividad de los estudiantes y a las tecnologías que el docente incorpora en sus 

clases. 

 

En este sentido, Alicia Camilloni (1998: p. 186) plantea que: (...) es indispensable, para el 

docente, poner atención no sólo en los temas que han de integrar los programas y que deben ser 

tratados en clase sino también y, simultáneamente, en la manera en que se puede considerar más 

conveniente que dichos temas sean trabajados por los estudiantes. La relación entre temas y 

forma de abordarlos es tan fuerte que se puede sostener que ambos, temas y estrategias de 
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tratamiento didáctico, son inescindibles. A partir de esta consideración, podemos afirmar que las 

estrategias de enseñanza que un docente elige y utiliza inciden en:  

• Los contenidos que transmite a los estudiantes;  

• El trabajo intelectual que estos realizan;  

• Los hábitos de trabajo, los valores que se ponen en juego en la situación de clase;  

• El modo de comprensión de los contenidos sociales, históricos, científicos, artísticos, 

culturales, entre otros. 

 

Para acompañar el proceso de aprendizaje, es necesario, desde la enseñanza, crear un ciclo 

constante de reflexión-acción-revisión o de modificación acerca del uso de las estrategias de 

enseñanza. En este sentido, el docente aprende sobre la enseñanza cuando planifica, toma 

decisiones, cuando pone en práctica su diseño y reflexiona sobre sus prácticas para reconstruir así 

sus próximas intervenciones. 

 

Podemos agregar ahora, que las estrategias de enseñanza que el docente proponga 

favorecerán algún tipo particular de comunicación e intercambio tanto intrapersonal como entre 

los estudiantes y el profesor, y entre cada estudiante y el grupo. 

 

Una vez decidida la estrategia y antes de ponerla en acción, es necesario definir y diseñar 

el tipo, la cantidad, calidad y la secuencia de actividades que ofreceremos a los estudiantes.  

 

Con esto, el docente espera que los estudiantes dispongan de oportunidades para el 

aprendizaje de los contenidos propios de la asignatura, aprovechando la riqueza que les 

proporciona el intercambio con sus compañeros. 

 

El uso de estas estrategias permite a los estudiantes acercarse gradualmente al mundo de 

los usos sociales de la lengua, pues en cada momento se requiere que movilicen conocimientos 

previos y aprendan otros, trabajando con situaciones cercanas a la cotidianeidad escolar, de tal 

forma que aprenden a leer haciendo. Con esta organización del trabajo en el aula, los estudiantes 
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obtienen mayores logros que con otras formas de enseñanza, pues el trabajo colaborativo y los 

intercambios comunicativos son elementos fundamentales que se adecuan a las características 

que tienen las prácticas sociales del lenguaje, estas estrategias orientadas a la comprensión lectora 

permitirán que el estudiante logre que la lectura en la escuela sea analizada y desarrollada tal 

como se presentan en la sociedad. 

 

De esta forma el estudiante: 

Comprenderá el sistema de escritura y las propiedades de los textos. 

Revisar y analizar diversos tipos de textos. 

Generar espacios de reflexión e interpretación del lenguaje. 

Incrementar las habilidades de lectura (desarrolla la comprensión lectora). 

Fomentara la lectura como medio para aprender y comunicarse. 

Producirá textos breves y lectura de diversos textos para distintos fines. 

 

 

Aprendizaje significativo. 

El aprendizaje es el proceso por el cual se adquieren o modifican habilidades, destrezas, 

conocimientos, conductas o valores como resultado del estudio, la experiencia, instrucción, 

razonamiento y observación. 

 

Es el proceso mediante el cual se adquiere una determinada habilidad, se asimila una 

información o se adopta una nueva estrategia de conocimiento y acción por esta razón debe ser 

significativo. 

 

El aprendizaje significativo ocurre cuando una nueva información se conecta con un 

concepto relevante preexistente en la estructura cognitiva, esto implica que las nuevas ideas, 

conceptos y proposiciones pueden ser aprendidos significativamente en la medida en que otras 

ideas, conceptos o proposiciones relevantes estén adecuadamente claras y disponibles en la 
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estructura cognitiva del individuo y que funcionen como un punto de anclaje a las primeras. Por 

esta razón Ausubel (1961) como precursor del aprendizaje significativo afirma que: 

 

El aprendizaje significativo presupone tanto que el estudiante manifiesta una actitud hacia el aprendizaje 

significativo; es decir, una disposición para relacionar, no arbitraria, sino sustancialmente, el material nuevo 

con su estructura cognoscitiva, como el material que el aprende es potencialmente significativo para él, 

especialmente relacionable con su estructura de conocimiento, de modo intencional y no al pie de la letra (p. 

1).  

 

Por lo anterior el ser humano tiene la disposición de aprender sólo aquello a lo que le 

encuentra lógica, tiende a rechazar aquello a lo que no le encuentra sentido siendo el único y 

auténtico aprendizaje, el significativo cualquier otro aprendizaje será puramente mecánico, 

memorístico, oportuno para aprobar un examen, para ganar una materia, entre otros. El 

aprendizaje significativo es un aprendizaje relacional, lo da la relación del nuevo conocimiento 

con saberes anteriores, situaciones cotidianas, con la propia experiencia, en contextos reales.  

 

Por esta razón el aprendizaje significativo con base en los conocimientos previos que 

tiene el individuo, más los conocimientos nuevos que va adquiriendo estos dos al relacionarse, 

forman una conexión importante y es así como se forma el nuevo aprendizaje, es decir, el 

aprendizaje significativo. 

 

 

Estrategias de aprendizaje. (Ortiz, Salmerón, Rodríguez. 2007). 

La sociedad emergida presenta una serie de características que la singularizan. Frente a 

posiciones que la definen como individualista (Sartori, 1998) otras que ponen el acento en la 

dependencia mutua de los ciudadanos/as (Bruner, 1997, Werstch, 1997) Para Rigoberta Menchú 

(2002) la educación en este nuevo marco social intercultural lleva implícita la interacción, el 

intercambio, la solidaridad efectiva y el reconocimiento de los valores de los distintos modos de 

vida. En resumen, como afirma Mayor Zaragoza (2000) debemos de replantearnos muchas 

modalidades de acción, de actuación y ser capaces de emprender sin tardar las modificaciones 
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pertinentes. Puede ser duro, pero apasionante. Estamos pues ante la pista de las llamadas 

Estrategias de Aprendizaje, consideramos que paso previo al desarrollo de las competencias.  

 

Si revisamos las aportaciones más relevantes en el campo de las estrategias de 

aprendizaje, nos encontramos con una amplia gama de definiciones que reflejan la diversidad 

existente a la hora de delimitar este concepto (Weinstein y Meyer 1997). De todas formas, la 

disparidad de criterios en el momento de decidir qué son las estrategias de aprendizaje, lleva 

aparejada la existencia de ciertos elementos en común en torno a las características esenciales de 

las mismas y en las que han coincidido los autores más significativos en el estudio de este campo.  

 

Mayor, Suengas y González, (1993) las entienden como secuencias de procedimientos 

que se utilizan para aprender. Weinstein (1988) las considera como útiles para manejar, dirigir y 

controlar el propio aprendizaje en diferentes contextos. Para otros, como Danserau, (1983); 

Nisbet y Shucksmith, (1986); Pozo (1990); Pozo y Postigo, (1993); Weinstein, (1988) son 

competencias o procesos que facilitan la adquisición, el almacenamiento y la recuperación de la 

información. 

 

Así, las estrategias de aprendizaje son conceptualizadas como procesos de toma de 

decisiones (conscientes e intencionales) en los cuales el estudiante elige y recupera, de manera 

coordinada, los conocimientos que necesita para cumplimentar una determinada demanda u 

objetivo, dependiendo de las características de la situación educativa en que se produce la acción.  

 

Los elementos que las caracterizan son:  

 Aptitudes o competencias mentales, que mediante el ejercicio y la acción mediada 

(Werstch, 1993, Rogof, 1997) se aprenden y se pueden enseñar.  

 Implican orientación hacia una meta u objetivo identificable.  

 Integran habilidades, técnicas o destrezas, a las que coordinan. Por eso se las 

considera una habilidad de habilidades, una habilidad de orden superior.  
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 Suponen el uso selectivo de recursos y capacidades de que se dispone. Tanto es así 

que sin tal variedad de recursos no es posible la actuación estratégica.  

 Son dinámicas, flexibles y modificables en función de los objetivos propuestos así 

como las situaciones contextuales en las que se desenvuelven.  

 

Aunque en principio su puesta en marcha sea controlada, no está en contradicción con el 

hecho que, al hacernos expertos en su uso, las estrategias de aprendizaje se automatizan, 

permitiéndonos mejorar nuestra capacidad estratégica al ser capaces de movilizar habilidades y 

recursos cognitivos con facilidad y destreza. En resumen:  

 Implican un uso selectivo de los propios recursos y capacidades disponibles. Para 

que un estudiante pueda poner en marcha una estrategia debe disponer de recursos alternativos, 

entre los que decide utilizar, en función de las demandas de la tarea, aquellos que él cree más 

adecuados.  

 Las estrategias están constituidas de otros elementos más simples, que son las 

técnicas o tácticas de aprendizaje y las destrezas o habilidades. De hecho, el uso eficaz de una 

estrategia depende en buena medida de las técnicas que la componen. En todo caso, el dominio 

de las estrategias de aprendizaje requiere, además de destreza en el dominio de ciertas técnicas, 

una reflexión profunda sobre el modo de utilizarlas o, en otras palabras, un uso reflexivo (y no 

sólo mecánico o automático) de las mismas. 

 

Por tanto, las estrategias de aprendizaje son acciones que deben partir de la iniciativa del 

estudiante; están constituidas por una secuencia de actividades controladas por el sujeto que 

aprende y con posibilidad de ser adaptadas en función del contexto. 

 

Tabla 1.  

Estrategias de aprendizaje Vs. estrategia de enseñanza 

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

CENTRADAS EN EL DOCENTE 

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA 

CENTRADAS EN EL ESTUDIANTE 

• Están relacionadas con los procedimientos 

que el docente debe utilizar de modo 

inteligente y creativo, con el fin de ayudar a 

• Se refieren al conjunto de actividades, técnicas 

y medios, planificadas en relación a las 

necesidades de los estudiantes y tienen como 
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ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

CENTRADAS EN EL DOCENTE 

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA 

CENTRADAS EN EL ESTUDIANTE 

los estudiantes a construir nuevos 

conocimientos y lograr los objetivos de 

aprendizaje que se le propongan. 

 

• Toma de decisiones para elegir y realizar 

las actividades de forma coordinada, con el 

objeto de ayudar a los estudiantes en su 

proceso de aprendizaje. 

• Implementación de los procedimientos 

considerados adecuados para la promoción 

de los aprendizajes. 

 

 

 

 

• Busca relacionar el conocimiento teórico 

práctico de la materia con el desempeño 

cognoscitivo de los estudiantes. 

• Los objetivos están orientados hacia el 

estudiante, enfatizando lo que se espera que 

él realice. 

objetivo facilitar la adquisición del 
conocimiento y su almacenamiento, logrando 

que el proceso de aprendizaje sea más efectivo. 

• Son las actividades conscientes que el 

estudiante lleva a cabo durante la adquisición de 
conocimientos. 

 

• Elección y recuperación, de manera consciente 
e intencional, de los conocimientos que necesita 

para alcanzar un determinado objetivo, y en 

donde la complejidad de la estrategia depende 

de las características de la situación educativa 
en que se produce la acción. 

• Serie de instrumentos socioculturales 

aprendidos en contextos de interacción con el 
entorno. 

• Transformación de la información en 

conocimiento y significado logrando una 
acumulación fundada en la información 

adquirida. 

Fuente: Propia. 

 

 

Estrategias de aprendizaje en educación infantil. (Ortiz, Salmerón, Rodríguez. 2007). 

Habitualmente se ha venido considerando que el momento de comenzar a desarrollar 

formas adecuadas de estudiar, pensar, actuar, etc., viene determinado por la dificultad o 

complejidad de los contenidos a los que han de enfrentarse los/las aprendices. Esta idea responde 

a una concepción de las estrategias de aprendizaje ligadas al resultado de las tareas, más propia 

de los llamados “cursos de técnicas de estudio”. 

 

Pensamos, con otros autores, que el aprendizaje acerca de formas de pensar eficaces 

puede comenzar a edades tempranas (Entwistle, 2000; Nisbet, 1986; Novak, 1983). Las aulas de 

Educación Infantil son un marco en el que podemos observar como sus integrantes son capaces 

de resolver sus problemas, especialmente los relacionados con la socialización. Observando sus 

juegos, sus relaciones, sus respuestas, podemos comprobar que los pequeños tienen distintas 
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formas de afrontamiento, y son capaces de establecer unas valoraciones con respecto a las 

mismas.  

 

Bruner (1997) plantea la idea del “andamiaje tutorial”, considerando que lo que un niño 

puede hacer en colaboración, mañana será capaz de hacerlo solo. Esta idea la sostienen también 

otros autores (Werstch, 1993; Rogof, 1993, 1997) para explicar la acción mediada como forma de 

aprendizaje en determinadas edades.  

 

En este sentido (Nisbet 1986), afirma que el conocimiento más importante es el 

conocimiento de uno mismo. Tonucci (1997) denuncia que con frecuencia la escuela enseña 

"todo" a los escolares excepto lo que más les interesa, ellos mismos. No es menos cierto que 

cuando se inicia el descubrimiento de uno mismo es precisamente en esta etapa educativa 

(reconocerse en un espejo, reconocer su voz, saber cómo conseguir sus primeros objetivos - 

aunque sean caprichos -, etc.).  

 

Determinados estudios (Melot, 1990). Partiendo del término “meta cognición” (Falvell, J., 

1985), destacan como esa capacidad se va complejizando a través del desarrollo del individuo. 

Centrándonos en la etapa (principalmente 3 - 6 años), a modo de ejemplo podemos ver como 

estos /as niños /as son capaces de prever algunos resultados de sus acciones, conocer alguna de 

sus limitaciones (físicas y cognitivas), son capaces de determinar, con cierta fiabilidad, lo que 

saben y lo que no, lo que pueden hacer y lo que no, etc.  

 

Diversos estudios (Entwistle, 2000; Eisner, 2001; Wertsch, 1997) consideran que las 

estrategias deben enseñarse integradas en el contexto. Ello nos indujo a afrontar la enseñanza de 

las Estrategias de Aprendizaje, como un aspecto íntimamente ligado al propio proceso de 

enseñanza acorde con el nivel de desarrollo del alumnado y por tanto en función de las 

características de éstos. 
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Buendía (1993) considera al estudiante/a como máximo responsable de su proceso de 

aprendizaje; él /ella es quien construye el conocimiento y nadie puede sustituirle en esa tarea 

basándose en las habilidades y conocimientos previos que posee. En esta tarea es importante la 

labor del profesor como mediador entre el conocimiento y el niño. Por ello consideramos que es 

en Educación Infantil donde debe promoverse un primer nivel de reflexión sobre las actividades 

cotidianas, favoreciendo el análisis de unas actuaciones sobre otras y la justificación de su 

adecuación. Apoyan estos planteamientos los siguientes autores:  

 

Para Haywood (1996), la educación cognitiva temprana es más preventiva que 

reeducativa, en el sentido de que su objetivo primordial es poner en manos de niños y niñas 

herramientas básicas de aprendizaje antes incluso de que esas herramientas les sean necesarias 

para su tarea escolar.  

Pramling (1989) muestra que esas concepciones están estrechamente ligadas al contenido 

de las tareas que aprenden, de forma que el meta conocimiento no es solo de los procesos 

psicológicos, sino también de los contenidos que deben ser asimilados o aprendidos.  

 

Scheuer y otros (2000) señalan como niños y niñas de 4 y 5 años tienen determinados 

modelos y teorías sobre como aprenden a dibujar, que están ligados con las propias dificultades 

del dibujo como sistema de representación externa y contenido de aprendizaje. 

 

 

Estrategias pedagógicas que favorecen el aprendizaje de la lectura en niñas y niños 

de 0 a 6 años de edad. 

Para Cortes y García /2017). La lectura es una de las grandes problemáticas que se han 

evidenciado en las pruebas de conocimiento escolar, tienen que ver con la lectura y su escasa 

comprensión; esto debido quizás, al crecimiento tecnológico, que a pesar de que son herramientas 

educativas, en su gran mayoría son utilizadas como fuentes de entretenimiento y no como apoyo 

pedagógico dentro y fuera del aula (Gassó, 2005), identificándose que el amor por la literatura y 

la lectura se va perdiendo en la medida que los programas de televisión aumentan. Para esto se 
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han realizado diversos estudios que han dado como resultado que, si se incentiva y promueve la 

conciencia lectora desde niños, muy seguramente se cambiará el panorama actual (Solana, 2006). 

 

Durante la edad preescolar es necesario que el niño reciba la estimulación necesaria para 

un buen desarrollo de la literatura, por ende no se trata de una serie de actividades meramente 

mecánicas: se trata de actividades que deben portar un sentido para la actividad del niño a fin de 

promover su aprendizaje (Ribazo & Moreno, 2007). Al respecto, Gonzáles y Delgado (2009) 

afirman que los niños preescolares que reciben entrenamiento en lenguaje escrito tienen mejor 

desarrollo de lenguaje oral, lo cual facilita su proceso lecto-escritor dentro del establecimiento 

educativo. 

 

En América Latina y Europa en el año 2001, se implementó un proyecto llamado la 

Bebeteca, el cual buscaba que los padres motivaran a sus hijos a leer, como parte fundamental de 

su proceso lector; lo cual ayudaría a manejar procesos que aumenten su parte lingüística. Por lo 

anterior, en Colombia, después de los buenos resultados obtenidos por el taller de espanta 

pájaros; se implementó un proyecto cultural pedagógico dirigido a la primera infancia, que anima 

a la lectura y la expresión artística, propiciando un encuentro creativo con la literatura y el arte. 

Según la psicóloga Yolanda Reyes, una de las promotoras del proyecto La Bebeteca, se busca que 

los niños lleguen a una temprana edad a conocer la lectura, porque así será más fácil aplicarla en 

su vida, sin necesidad de llegar a ella obligados por una tarea. La importancia de la lectura a 

temprana edad, radica en la habilidad de despertar la imaginación, traslado al niño(a) a mundos 

que no conoce; se amplía el vocabulario, mientras se lee se conocen nuevas palabras; se 

disminuyen las faltas de ortografía, cuando se lee y se repiten muchas veces, las palabras se 

graban en la memoria; permite portar nuevos conocimientos, es una gran compañía en los 

momentos de soledad; ayuda a gozar de una buena salud mental, aleja el aburrimiento, brindando 

diversión. A los niños les gusta repetir las mismas lecturas, según Ibañez (2006). 

 

Dentro del desarrollo del proceso lector, se encuentran inmersos niños y niñas menores de 

siete años que son llevados a la búsqueda de la lectura mediante estrategias didácticas utilizadas 
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en el aula de clase por los docentes para incentivarlos al magnífico mundo de la lectura, buscando 

no generar para ellos una obligación, sino por el contrario una dinámica activa de conocimiento, 

orientados por la motivación, alegría, interés y amor hacia cada uno de los libros (Holguín, Sierra 

& Quiñones, 2012). 

 

Es elemental dentro del proceso de enseñanza aprendizaje, fijar en el niño el hábito de la 

lectura como tal, y a su vez determinar aquellas posibles causas que propician o desmotivan al 

niño(a) al deseo de aprender a leer dentro de su mundo, su propio hogar, en su entorno y en 

preescolar (Castellanos, Lozano & Osorio, 2015). 

 

Como complemento a los aportes antes mencionados, es de gran importancia que el 

docente se apropie del conocimiento fonológico (sílaba, principio-rima, fonema) y el 

conocimiento de las letras en la predicción del rendimiento temprano en lectura y escritura. 

Todos los niños son pre lectores en el momento de la primera medida (Fundación Infancia y 

Aprendizaje, 2007). 

 

Debido a la gran importancia que tiene el desarrollar un buen proceso lector con el 

estudiante, se ha venido desarrollando material educativo multimedia basado en el método de 

lectura Doman, para facilitar la enseñanza de la lectura desde el nivel preescolar (Ángeles, 

Gómez, & García, 2013). 

 

En términos generales, un docente que busque desarrollar habilidades lingüísticas en sus 

estudiantes, debe plantear y diseñar estrategias para lograr que los niños desarrollen destrezas 

para escribir de una manera eficaz (Atorresi & Bengochea, 2010). Es indispensable tener siempre 

presente que la familia es fundamental en este proceso, ya que el infante observa y aprende el 

significado de la lengua escrita y si se promueve la lectura en este núcleo, el niño mostrará mayor 

interés y motivación para aprender a leer (Figueres & Pujol, 2006). Por tanto, familia, escuela y 

tecnología han de ir de la mano en este proceso lector del estudiante. 
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Etapas del desarrollo de la lectura en un niño. (González Álvarez: 2003; 155-159 y 

Jiménez & Ortiz: 2007: 15-19).  

Etapa logográfica.  

Entre los cuatro y cinco años, aproximadamente, el niño pasa por una etapa en la que 

puede reconocer de manera global algunas palabras que le son familiares por su disposición, su 

contorno, su formato o el contexto en el que se producen. Así ocurre con letreros de algunas 

marcas de coches, su propio nombre, títulos de dibujos animados, anuncios, carteles y otras 

configuraciones gráficas que les puedan interesar y con las que tiene frecuentes contactos. 

 

Este reconocimiento se produce mientras las palabras familiares se presentan en su 

contexto y en su disposición habitual. El niño puede reconocer, por ejemplo, el letrero de coca 

cola en una botella, pero no lo hace cuando aparece fuera del contexto y con otro tipo de letras. 

Se trata, pues, de una estrategia de reconocimiento semejante a la que le permite reconocer 

objetos o logotipos. 

 

Es el momento en el que el niño establece claras relaciones entre el lenguaje escrito y el 

oral. Para ello, es necesaria la mediación de otra persona que sepa leer y que le inicie en el 

establecimiento de tales relaciones. 

 

En la etapa logográfica, el niño es todavía incapaz de segmentar o descifrar las secuencias 

gráficas, aunque ya pueda distinguir algunas letras que haya aprendido del mismo modo que las 

palabras-logos. Ello induce erróneamente a algunas personas a pensar que, cuando se pasa por 

esta fase niño, el niño es capaz de leer. 

 

Los educadores pueden ayudar a favorecer la superación de este nivel proponiendo tareas 

de reconocimiento de etiquetas y carteles variados en los que figure el nombre del niño o niña, el 

de sus compañeros y compañeras de clase, nombres de animales, de objetos fácilmente 

reconocibles, etc., acompañados de su correspondiente ilustración. También son muy adecuadas 

las actividades de juegos de segmentaciones de palabras, de rimas y otras experiencias que 
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contribuyan a concienciar sobre la correspondencia entre palabras escritas y sus significados y 

entre los grafemas y su correspondencia fonológica. 

 

 

Etapa alfabética.  

En la fase alfabética, el niño toma conciencia de que las palabras se componen de 

elementos o unidades fónicas y que existe correspondencia entre estas unidades y sus 

representaciones gráficas o grafemas. Ello le capacita para segmentar secuencias sonoras y 

asociar los distintos fonemas con su correspondiente grafía. Es el momento de la adquisición de 

la conciencia fonológica o capacidad de un sujeto para darse cuenta de que la palabra hablada 

consta de una secuencia de sonidos básicos. Estos sonidos están representados por grafemas, 

cuyo reconocimiento y dominio permitirá descifrar el código escrito. 

 

En esta etapa, que por lo general va de los 4 a los 6 años, la percepción y discriminación 

visual del niño se va agudizando y esto le permite distinguir disposiciones gráficas que hasta 

entonces le resultaban imperceptibles. Es el caso de las letras d, p, b, q, que conservan en la 

rotación la identidad de la forma, pero que ya son distinguidas por el niño como grafías que 

corresponden con fonemas diferentes. 

 

Durante el proceso de adquisición de la conciencia fonológica, se desarrolla la capacidad 

de interpretar y atribuir significado a las distintas combinaciones de las letras que representan a 

los fonemas, según sea su secuenciación. Así, por ejemplo, pito no es lo mismo que pato ni que 

tapo, aunque contengan los mismos fonemas representados por sus correspondientes grafemas. El 

orden de secuenciación de los componentes de estas palabras es distinto. Otro aprendizaje 

importante consiste en desarrollar la habilidad de leer palabras con la cadencia y el ritmo 

necesarios para adjudicarles significado. Es muy frecuente que, después de leer silabeando una 

palabra, como puede ser el caso de e-le-fan-te, el niño repita "¡ah!, elefante". 

 



84 

ESTRATEGIA DIDÁCTICA PARA DESARROLLAR LA COMPRENSION LECTORA EN LOS ESTUDIANTES 

DEL GRADO SEXTO 

 

Nidia Caballero Estévez y Slendy Yulimar Ruiz Gómez 

Se trata, pues, de una etapa que requiere grandes esfuerzo a los pequeños; de ahí que 

algunos necesiten un período considerable de tiempo para superarla. Por ello, en el aula de 

educación infantil, se han de promover tareas que motiven a los niños y contribuyan a facilitar las 

estrategias y habilidades necesarias para la adquisición del código escrito. 

 

Entre las actividades que se pueden llevar a cabo en el aula de educación infantil para 

favorecer la superación de esta etapa, recogemos las mencionadas por la profesora Defior (1996): 

Reconocimiento de rimas, ritmo y versos sin sentido 

Segmentación de las palabras en sus sílabas 

Identificación de los fonemas iníciales de las palabras 

Coloquios metalingüísticos sobre los sonidos que componen el lenguaje 

Efectos de añadir y omitir los fonemas iníciales de las palabras 

Segmentar palabras en sus fonemas con palabras de dos fonemas 

Segmentar palabras en sus fonemas con palabras de tres fonemas 

Sintetizar o combinar fonemas para formar palabras 

 

El uso de materiales de apoyo (láminas, signos gráficos, fichas, letras, etc.) facilita la 

ejecución de las tareas. Estos apoyos se irán suprimiendo a medida que los niños no los necesiten 

para sus aprendizajes. 

 

Es conveniente, además, utilizar todo tipo de recursos lúdicos para que las tareas sean 

motivadoras y se mantenga la atención de los niños: juegos lingüísticos, tren de palabras, 

canciones cambiando una letra de las palabras o anulando una palabra, trabalenguas, juegos con 

familias de palabras, poesías y rimas, lenguajes secretos de diversos tipos, contraseñas, hablar 

como los robots, etc. 

 

Existen algunos materiales en el mercado que pueden ayudar a diseñar actividades de tipo 

lúdico, en las que se trabajen estas habilidades (lotos, imágenes, etc.). Con éstos y otros recursos 
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didácticos que se elaboren, se pueden ir introduciendo los distintos tipos de tareas que hemos 

visto anteriormente, teniendo en cuenta su orden de dificultad. 

 

 

Etapa ortográfica.  

La superación de la etapa alfabética no supone que se han acabado las dificultades del 

proceso que capacita para ser un lector competente. Los lectores hábiles son capaces de reconocer 

a simple vista un buen número de palabras sin necesidad de ir descodificando a partir de sus 

grafemas... Cuando los niños leen repetidas veces las mismas palabras, acaban percibiéndolas 

como unidades léxicas, sin que tenga que mediar el deletreo para su correcta percepción. Según 

Frith (1989), esta habilidad aumenta espectacularmente a partir de los siete u ocho años, siempre 

que los niños practiquen la lectura con regularidad. 

 

Si un niño no supera bien la etapa alfabética, su lectura será más lenta y menos 

comprensiva, ya que su atención estará centrada en práctica de habilidades de descodificación...; 

en la etapa ortográfica, la atención del lector se dirige fundamentalmente a atribuir significado a 

lo que lee. 

 

A partir de la superación de la etapa anterior, el niño va desarrollando estrategias que 

posibilitan el reconocimiento inmediato de morfemas y unidades de sentido. No se trata ya de un 

tipo de reconocimiento logográfico de las palabras, sino de una habilidad para percibir 

instantáneamente la composición de las mismas en distintos contextos (y con distintos tipos de 

letras) y con capacidad de detectar posibles errores, como pueden ser supresiones o añadidos de 

letras, alteración del orden de secuenciación, etc. 

 

De hecho, la descodificación y la lectura global son procesos que se dan en cualquier 

lector. Lo que cambia fundamentalmente es el peso que se concede a cada uno de estos procesos 

en función del grado de aprendizaje y de las características del texto que se propone. Los 

principiantes descifran casi la totalidad del texto y sólo leen globalmente algunas palabras muy 
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concretas aprendidas anteriormente. Los lectores expertos, en cambio, leen globalmente y sólo 

tienen necesidad de descodificar cuando se encuentran delante de una palabra técnica, 

desconocida o que presenta rasgos impropios de la lengua en que se está leyendo. 

 

Aunque el modelo de Frith (1989) está avalado por datos empíricos, no todos los 

investigadores están de acuerdo en que los niños pasan necesariamente por esas tres etapas y en 

el orden que se ha indicado. Parece que el proceso depende de factores como el método y las 

experiencias lectoras que se proporcionan a los niños. Además, estas investigaciones están 

realizadas en el ámbito del idioma inglés que, como se ha dicho, muestra poca correspondencia 

gráfo-fonológica y, consecuentemente, prioriza la iniciación de la lectura a través de la ruta léxica 

con métodos de los llamados sintéticos o globales. 

 

 

Test revelador del cociente triádico 

Ct - revelador del cociente triádico 

Test de Revelador de Cociente Mental Triádico _RCMT- , diseñado y validado por 

Waldemar de Gregory (1999), para diagnosticar las manifestaciones del cerebro triuno. (Ver 

Anexo 6) 

  

El cerebro triuno o triádico tiene unas manifestaciones en el comportamiento proporcional 

o desproporcional que inciden en el desempeño educativo y social del estudiante, las cuales son 

necesarias conocer e identificar en cada uno, por medio del Revelador del Cociente Mental 

Triádico (RMCT), con el objeto de incidir conscientemente en el desarrollo de las operaciones, 

habilidades y facultades mentales, en especial las relacionadas con el pensar, crear-imaginar-

sentir y concretar-actuar. 

 

El cerebro es un universo, es una dimensión infinita de pensamientos, estos pueden ser 

emocionales, racionales, espaciales, etc. Pero estos pensamientos se puede lograr capacitarlos por 

medio de técnicas inventadas por el mismo ser humano. El ser humano desde sus programaciones 
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mentales tiene tres clases de manifestaciones: Instintivas, emocionales y racionales. Existen 

varios métodos para fomentar y desarrollar el poder cognoscitivo del cerebro y mediante estos 

métodos se logra excelentes cambios en nuestro tricerebral. Tricerebral.- Como la palabra lo dice 

son tres áreas del cerebro que son: cerebro izquierdo (Analítico Racional), cerebro central 

(Operativo-Factual), cerebro derecho (Emocional Emotivo). 

 

Métodos para mejorar su tricerebral son: 

En el cerebro izquierdo.- conocer mi cabeza, hablar mejor y correctamente, aprender a 

clasificar, ordenar las cosas, las informaciones, etc. 

 

En el cerebro central.- Ser competitivo, luchador, tener ganas y ambiciones de la 

sobrevivencia, ser cumplido con los horarios con los compromisos, etc. 

 

En el cerebro derecho ser vivo, estar alerta, ser malicioso, andar alegre y contagiar esa 

alegría a otros, mejorar los sentidos, etc. Hay varios ejercicios como lectura espejo, escritura y 

dibujo a 2 manos. 

 

A la teoría del tricerebrar se llegó combinando los datos de Sperry con los que defienden 

una estructura triádica del cerebro como Paul McLean, de EE.UU., Alexander Luria, de Rusia; 

Mauro Torres, de Colombia; Wilson Sanvito, de Brasil, etc. Por el enfoque triádico podemos 

agrupar las funciones mentales en tres bloques: 
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Figura 6. Agrupación de las funciones mentales en tres bloques. 

Fuente: DE GREGORI, Waldemar. (1999). En busca de una nueva noologia. 

 

 

Enfoque Tríadico  

Las fuentes de referencia para el enfoque triádico del cerebro son autores de la teoría 

cibernética, de la teoría de sistemas o del caos, y principalmente los neurocientistas con enfoque 

triádico (trialéctico) del cerebro y sus funciones; Sigmund Freud, con su enfoque de id, ego y 

superego; el ruso Alexander Luria, continuador de Vigostky, con su teoría de los tres procesos 

mentales; Jean Piaget, con su enfoque de la evolución del aprendizaje y pensamiento en 

operatorio, imaginativo y abstracto; el norteamericano Paul McLean, con su teoría del cerebro 

triuno. 

 

La teoría del Cerebro Tríadico concibe a la persona como un ser constituido por múltiples 

capacidades interconectadas y complementarias, que permiten explicar el comportamiento 

humano desde una perspectiva holística y que puede ser aplicado no solo en el campo laboral, 

sino el social y familiar.5 Lo anterior implica que en los procesos de selección del personal es 

relevante considerar no solo aspectos de la estructura de la personalidad y sus habilidades 

profesionales e intelectuales, sino la suma de sus funciones tricerebral en relación a áreas de 

dominancia. 
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Sistema tricerebral 

El sistema tricerebral o sistema nervioso es el “piloto” de cualquier ser. Por tanto, hace 

una tricaptación de la realidad del entorno como juego(s) triádico(s), interpretándolo(s), 

recreándolo(s) o distorsionándolo(s) para generar estrategias ventajosas de información, 

sobrevivencia/reproducción, y goce, que se pueden sintetizar como búsqueda de satisfactores 

tricerebrales. Generar “estrategias” es lo mismo que crear comportamientos o uso de arsenales 

tricerebrales para maximizar las ganancias de satisfactores en todo y cualquier juego dentro de 

toda la red tridimensional de sistemas. Son tres subgrupos de comportamientos que corresponden 

a la estructura/posición de los tres cerebros de cada sistema - o persona - entre los humanos. De 

ahí el concepto tri-cerebro-grupal. 

 

 

Portafolio. (Rey, 2015) 

Antecedentes del portafolio 

El término Portafolios pertenece a una tradición muy estrecha en los países anglosajones, 

especialmente en Estados Unidos, en el ámbito de movimientos de renovación pedagógica, que se 

propone actualizar y mejorar la enseñanza (Shores y Grace, 2004). 

 

En España se ha extendido el significado de la palabra portafolio comprendido como 

técnica de recopilación, compilación, colección y registros de evidencias y competencias 

profesionales que posibilitan a una persona para un desarrollo satisfactorio. Además, debido a la 

relativa novedad que suponen los portafolios educativos en nuestro país, creemos oportuno 

acercarnos a este recurso aún poco extendido y nos centraremos en sus comienzos en la 

educación. Aunque ya se han dado algunas pinceladas sobre él, estimamos oportuno saber cómo 

se instalaron los portafolios en la educación, cómo han ido evolucionando, qué características 

tienen actualmente los portafolios educativos, qué tipos existen, en qué formato se realizan, qué 

materiales se incluyen en ellos, con qué objetivos se llevan a cabo, etc. 
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En el ámbito educativo, el portafolio se convierte en una metodología de enseñanza y 

evaluación que hace su aparición como estrategia metodológica alternativa a aquellas de estilo 

cuantitativo. Se trata realmente de un procedimiento de evaluación de trayectorias de aprendizaje 

que se basa en las ejecuciones y logros obtenidos por los participantes y que además incorpora el 

valor añadido de su potencial de aprendizaje. La difusión alcanzada por esta técnica en el campo 

de la educación nos la expresa Klenowsky (2005), afirmando que, actualmente, los portafolios 

están presentes en todas las etapas educativas y en el desarrollo profesional, tanto en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje cómo en la evaluación y promoción. 

 

Otros autores, como Cole, Ryan, Pick y Matthies (2000), plantean adaptaciones y 

modalidades de la idea básica del portafolio en función de la naturaleza de la información que se 

desea constatar y valorar. 

 

En España, Corominas (2000), Rodríguez Espinar (1997) e Ibarra (1997) nos indican que 

el portafolio es hoy día la técnica más apreciada en el campo del diagnóstico y la orientación en 

educación, en tanto que informa convenientemente sobre las competencias que una persona o 

grupo de personas puede demostrar así como la naturaleza y aprovechamiento del proceso de 

aprendizaje que ha seguido, permitiendo valorar lo aprendido y la capacidad de aprendizaje que 

se demuestra junto a las habilidades que se tienen en ello. En el portafolio se reconoce el 

potencial como técnica de evaluación, diagnóstico y como metodología de enseñanza 

aprendizaje. 

 

La característica más valiosa que proporciona el portafolio frente a otros procedimientos 

de evaluación es que nos posibilita fuentes acerca del proceso de aprendizaje y desarrollo del 

alumnado. La información necesaria acerca del modelo de adquisición de competencias alrededor 

del cual gira el nuevo modelo de enseñanza-aprendizaje garantiza la innovación y la 

convergencia europea, en tanto sustenta la denominada enseñanza basada en competencias. Ya en 

el Seminario Internacional sobre Orientaciones Pedagógicas para la Convergencia Europea de 

Educación Superior (9 – 11 de julio de 2003), Josu Sola y Lourdes Villardón hacen referencia al 
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uso del portafolio como técnica de evaluación en el nuevo modelo de enseñanza – aprendizaje, 

justificado porque se adapta a la mayoría de los criterios de calidad establecidos para un modelo 

innovador de aprendizaje. Por citar a algunos autores que estudian el tema, destacamos a García 

Fernández (1998), Gimeno y Pérez (1998), Zabalza (2001), Medina, Sevillano y Domínguez 

(2006) y Sevillano (2011). 

 

Según algunos autores, los requisitos para que el portafolio se convierta en un modelo 

innovador del proceso de aprendizaje son estos: 

 La evaluación debe estar inserta en el desarrollo habitual del proceso de 

enseñanza-aprendizaje 

 La evaluación debe ser completa y abarcar todo el proceso formativo: inicial, de 

proceso y final 

 La evaluación debe ser formativa 

 La evaluación debe tener demandas cognitivas variadas y progresivas 

 

El portafolio puede ser utilizado para diferentes usos estratégicos y didácticos; es un 

medio favorecedor de los aprendizajes pues es una forma de recopilar la información que nos 

demostrará las habilidades y logros de los estudiantes, cómo piensan, cómo cuestionan, analizan, 

sintetizan, producen o crean y cómo interactúan con otros. Es decir, el portafolio en el que hemos 

centrado nuestra investigación permite identificar los aprendizajes de conceptos, procedimientos 

y actitudes de los estudiantes en el ámbito del Conocimiento del Medio, área donde realizamos 

nuestra investigación. También es un método de apoyo a la enseñanza y un procedimiento de 

evaluación. 

 

Visto de este modo, el portafolio, por los resultados positivos que produce en el 

aprendizaje del alumnado, debería ser difundido y aplicado a cada una de las áreas del currículo y 

se podría adaptar su aplicación a cada una de ellas. 
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El Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) requiere una amplia remodelación del 

escenario educativo y, particularmente, del rol del docente. Este cambio de una enseñanza 

orientada en el aprendizaje de contenidos hacia una educación centrada en la adquisición de 

competencias obliga a convertir la valoración de estas en punto principal de la evaluación del 

aprendizaje (Zabalza, 2003). Los cambios en el concepto, los ámbitos y los propósitos del 

proceso de formación del estudiante reclaman otros procedimientos e instrumentos que nos 

permitan recoger la información que buscamos y tomar decisiones sobre la mejora de los 

procesos de aprendizaje que estamos analizando. 

 

Como citamos anteriormente, se han encontrado experiencias referidas al trabajo con 

portafolio en España, algunas de ellas documentadas por los propios docentes. Estas plantean 

instrumentos de trabajo en el aula que presentan relación con el propósito de que maestros, 

familia y/o estudiantes reflexionen sobre la práctica, tales como el diario escolar, el cuaderno de 

seguimiento y la maleta viajera de García (2000). El primero es un cuaderno de notas en el que el 

docente expresa de manera secuenciada los contenidos abordados y principales actividades; el 

segundo es un instrumento-registro de atención individualizada que favorece la autoconciencia 

del estudiante acerca de sus avances académicos y una mayor dedicación de la familia en el 

desarrollo de sus hijos, y el tercero es una carpeta en la cual los estudiantes incorporan trabajos y 

materiales que realizan para someterlos a evaluación de maestros y estudiantes. 

 

En las décadas de los setenta y ochenta del siglo XX en Estados Unidos se dio una gran 

insatisfacción general con respecto a la educación que se impartía en las escuelas 

norteamericanas. Esta situación hizo que en los ochenta se produjera una reforma educativa que 

trajo consigo la urgente exigencia de un nuevo profesionalismo docente (Lyons, 1999). Los 

encargados de la reforma sabían que la clave para mejorar la educación estaba en la formación de 

los docentes, así que se hacía necesario tener educadores bien preparados. No obstante, las 

evaluaciones que se llevaban a cabo para demostrar la eficiencia de los profesores no permiten 

captar las complejas, desordenadas y múltiples dimensiones de la enseñanza (Shulman, 1988). 



93 

ESTRATEGIA DIDÁCTICA PARA DESARROLLAR LA COMPRENSION LECTORA EN LOS ESTUDIANTES 

DEL GRADO SEXTO 

 

Nidia Caballero Estévez y Slendy Yulimar Ruiz Gómez 

Las evaluaciones consistían en el National Teachers Examination, que se basaba en respuestas de 

selección múltiple y en las observaciones en el aula. 

 

Ninguna de las dos tenía en cuenta, sin embargo, el contexto (se evaluaba a todos los 

docentes según el mismo patrón sin importar si se observaba a un profesor de Primaria o de 

Secundaria) ni se recurría demasiado a la reflexión. 

 

En definitiva, el cambio de un ámbito a otro ha exigido una reorganización de la 

metodología para un uso correcto de los portafolios en el ámbito educativo; en lugar de un 

instrumento inflexible y cerrado que muestra el ejercicio de un profesional, se convierte en un 

instrumento abierto y dinámico, en una colección seleccionada de documentos con evidencias de 

la actuación que reflejan el nivel de ejecución y productos alcanzados dentro de un plan definido 

y remarcado. 

 

 

Concepto de portafolio.  

Podemos decir que existen diversos conceptos de portafolio, que varían según el énfasis 

que cada autor le otorga a aspectos que lo constituyen, además del papel que asumen los que 

participan en su elaboración y la relación que presentan con la evaluación o la formación docente. 

 

Autores como Shulman (1998) o Cole et al (2000) destacan características comunes 

como: 

- Criterios para la selección de trabajos 

- Definición de unos criterios de evaluación 

- Temporalización para la recogida de trabajo 

- Otros indicadores relacionados con la selección y evaluación. 

 

Partiendo de esto destacamos varias definiciones teniendo en cuenta que el portafolio 

puede ser usado en gran diversidad de contextos. 
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Lyons (1999), Gatica, Orea y Vega (2007) identifican el portafolio como estrategia 

evaluativa y como una herramienta para atender los procesos del conocimiento. 

 

La diversidad de material presentado en un portafolio permite identificar indicadores 

sobre la adquisición de los aprendizajes y competencias, conceptos, procedimientos y actitudes y, 

por tanto, proporciona una visión más amplia y más profunda de lo que los estudiantes saben y 

pueden hacer de sus competencias transversales y disciplinares (López, Rodríguez y Rubio, 

2004). 

 

Para Careaga (2007), resulta indudable que el portafolio es un espacio dedicado a la 

escritura de prácticas pedagógicas con su correspondiente reflexión sobre las mismas, posibilita 

una mejor enseñanza y redunda en mejores logros de aprendizaje de los estudiantes. En este 

sentido, los portafolios docentes constituyen un medio eficaz para reflexionar sobre la práctica 

pedagógica. 

 

Paulson y Meyer (1991) definen el portafolio de la siguiente manera:  

Una colección intencional de los trabajos de un estudiante, la cual exhibe sus esfuerzos, sus 

progresos y sus logros en una o más áreas. La colección debe ser el resultado de la participación 
intencional de los estudiantes en la selección de los contenidos de su portafolio, debe explicar los 

criterios utilizados para realizar esta selección, y debe justificar los procesos de reflexión del 

estudiante (p. 60). 

 

Según Peña (2005), por su carácter formativo, el portafolio constituye un recurso 

infravalorado para la evaluación centrada en el proceso de aprendizaje de los estudiantes. En tal 

sentido, González (2008) plantea que el portafolio es un proceso simultáneo de evaluación 

formativa y continua, que promueve una implicación reflexiva y una autorregulación de todas las 

audiencias del proceso de aprendizaje, siendo esencial que el estudiante logre una práctica 

reflexiva. Este proceso culmina cuando el alumnado puede argumentar reflexiva, crítica y 

creativamente su uso. La evidencia puede tener errores pedagógicos, pero si el estudiante advierte 

el error analiza la causa y las consecuencias de este y genera alternativas de mejora sustentadas 
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teóricamente. Se entiende que el estudiante asume el error como fuente de aprendizaje (Mellado, 

2005). 

 

Basándonos en Klenowsky (2005) podríamos definir el portafolio del siguiente modo: 

Una colección de trabajos donde incluyen los logros individuales, como son los resultados de 

tareas, la evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje, test convencionales o muestras de 
trabajo; además el portafolio documenta los logros alcanzados a lo largo del tiempo. 

Generalmente el individuo elige el tipo de trabajo que le sirva mejor para expresar su éxito así 

como para demostrar su aprendizaje respecto a un objetivo particular como podría ser la 

certificación o la evaluación tanto sumativa como formativa. La autoevaluación es un proceso 
integral que implica tener capacidad de juicio para valorar la calidad del propio rendimiento así 

como las estrategias de aprendizaje. Igualmente la discusión y reflexión con los compañeros y 

tutores durante una entrevista, una conversación o una presentación, facilita la comprensión del 
proceso de aprendizaje. El desarrollo del portafolio implica por tanto documentar no solo los 

logros conseguidos sino también las autoevaluaciones, las estrategias y el análisis sobre las 

experiencias de aprendizaje, por lo que es mucho más que una simple colección de tareas. (p. 39) 

 

En función de lo que nos manifiesta, este autor, podemos decir que un portafolio es una 

selección deliberada de los trabajos de un estudiante que en cierta forma nos cuenta la historia de 

sus esfuerzos, su progreso, sus logros y sus ideas. Es un registro de su aprendizaje y reflexión 

sobre esa tarea. En él deben incluirse la participación del estudiante en la selección de su 

contenido, los criterios de la selección y las pautas para juzgar sus méritos así como las 

evidencias de su proceso de reflexión (Arter, 1990 citado en eportfolioselection). 

 

El hecho de que los estudiantes seleccionen sus trabajos de una amplia colección hace que 

reflexionen y sean críticos con los mismos y estas actuaciones son las que les llevan a conseguir 

los objetivos, dado su propio proceso de autoevaluación, ayudándoles a ser en todo momento más 

conscientes de su propio crecimiento personal. En esta línea podemos decir que estamos 

hablando de un enfoque constructivista del aprendizaje. A este respecto, Cano (2005) destaca 

algunos principios del modelo constructivista que se llevan a cabo con la utilización del 

portafolio: 

- El sujeto es activo en la construcción de su conocimiento 

- Todos los aprendizajes que realiza son significativos pues enlaza sus conocimientos 

previos con sus experiencias, intereses y necesidades. 
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- Los aprendizajes son funcionales ya que los puede llevar a otros contextos. 

- La interacción con otros posibilita generar el aprendizaje. 

 

Los portafolios, incluso con la complejidad y tiempo que implica su elaboración, 

requieren integrarse en sistemas de evaluación más amplios y holísticos en comunión con otros 

instrumentos como rúbricas que permiten valorar diferentes niveles de desempeño, entrevistas, 

observaciones, video, grabaciones u otro tipo de técnicas de obtención de la información e 

instrumentos propios de la investigación-acción (Díaz y Pérez Rendón, 2010). 

 

El portafolio genera algunos documentos fascinantes, talleres y debates, lo que demuestra 

la unión entre investigación y enseñanza. La investigación, la enseñanza y el aprendizaje están 

vinculados y ello constituye una parte crítica del proceso continuo de educación, una vez que 

todos los estudiantes son ahora los investigadores (Murphy, Griffin y Higgs, 2010). 

 

El uso del portafolio contempla aspectos tales como la autoestima, la unión de 

compañeros y las relaciones interpersonales, que son considerados aspectos que están presentes 

en el bajo desempeño. Los estudiantes que tienen dificultades académicas se caracterizan por 

tener dificultades para estudiar, completar las tareas y la organización de la información (Maher y 

Gerbic, 2009). 

 

Los portafolios son cada vez más utilizados entre los miembros del proceso de enseñanza-

aprendizaje de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. 

 

Estudiantes y profesorado realizan interacciones mediante la utilización equilibrada de 

recursos tecnológicos informáticos y de las telecomunicaciones con el objetivo de que el proceso 

educativo y del conocimiento resulte más eficaz y eficiente (Alfonso, 2003). 
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El portafolio de trabajo para el estudiante, se convierte en una bitácora de su real proceso 

de enseñanza aprendizaje el cual se registra mediante evidencias y lo analizan mediante 

reflexiones. 

 

Para Shulman “Un portafolio didáctico es la historia documental estructurada de un 

conjunto (cuidadosamente seleccionado) de desempeños que han recibido preparación o tutoría y 

adoptan la forma de muestras del trabajo de un estudiante que sólo alcanza realización plena en la 

escritura reflexiva, la deliberación y la conversación” (1990:18) 

 

Para Barbera “Un método de enseñanza aprendizaje y evaluación que consiste en la 

aportación de producciones de diferente índole por parte del estudiante a través de los cuales se 

puede juzgar sus capacidades en el marco de una disciplina o materia de estudio. Estas 

producciones informan del progreso personal seguido por el estudiante, permitiéndole a él y a los 

demás ver sus esfuerzos y logros en relación a los objetivos de aprendizajes y criterios de 

evaluación establecidos previamente” (2005:69) 

 

Arter y Spandel (1991) definen el portafolio como una colección determinada de trabajos 

del estudiante que muestra, tanto a él mismo como a otros, sus esfuerzos o logros de aprendizaje.  

 

Engel (1990) pone el énfasis en el hecho de que las muestras de trabajo satisfacen la 

necesidad de demostrar, con testimonios concretos, la responsabilidad del estudiante, al tiempo 

que reconoce y apoya el progreso individual. Estos testimonios dejan huella del progreso del 

estudiante, en otras palabras, ellos siguen el éxito del estudiante y no su fracaso. Para que los 

portafolios no pierdan su valor para estudiantes y docentes, convirtiéndose en simples archivos de 

trabajos del estudiante, se debe considerar detenidamente qué elementos se incluyen en los 

mismos, así como el proceso de selección y el uso que se hará de la información incluida. 
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Para que no sea un simple archivador de trabajos del estudiante es fundamental tener en 

cuenta el uso que se hará del portafolio. Según Murphy y Smith (1990), pueden usarse portafolios 

para promover el aprendizaje a través de la reflexión y para evaluar aprendizaje. 

 

Debido a que la reflexión ocupa un rol importante en el portafolio y sin ella no hay 

portafolio sino una carpeta de tareas, hay necesidad de ampliar lo escrito hasta aquí. La fuente del 

concepto reflexión es la palabra latina reflectare, cuyo significado es “mirar atrás.” 

 

Dewey definió pensamiento reflexivo como “examen activo consecuente y prudente de 

creencias o de conocimientos demostrados a la luz de la objeción que apoyan en este punto de 

vista y las conclusiones que de ella se desprenden.” (Dewey, 1933). Siguiendo a este autor, se 

supone que la reflexión despierta cuando el hombre se encuentra en situaciones de prueba, 

depresión, falta de equilibrio cognitivo, dudas y esfuerzos.  

 

“La posibilidad de auto - reflexionar en los procesos de pensamiento, juega un rol central 

en la resolución de problemas y el desarrollo intelectual” (Durst, 1989). 

 

La reflexión está considerada un medio para convertir la experiencia en aprendizaje, y ella 

es importante también en la construcción del conocimiento y en el mejoramiento de las 

capacidades meta cognitivas, las que permiten que las personas conozcan acerca de cómo 

funcionan sus propios procesos cognitivos; es una cognición de segundo orden, es decir un 

pensamiento sobre el pensamiento.  

 

 

Características del portafolio.  

Los portafolios no poseen unos elementos determinados sino que el educador/a son los 

únicos que marcan el límite a la hora de definir los elementos y contenidos de los mismos. Los 

elementos más comunes son las muestras de trabajo: textos, diarios, fotografías, anotaciones 

escritas y documentos de audio y vídeo. 
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Bullock y Hawk (en Doval, 2005), sostienen que lo que define un portafolio son cuatro 

componentes básicos: 

a) Tiene que tener un objetivo concreto 

b) Se desarrolla para algo determinado 

c) Contiene colección de trabajos realizados 

d) Incluye reflexiones y comentarios críticos personales acerca de los trabajos 

incorporados 

 

A partir de estas premisas, estos autores clasifican los portafolios en los tres tipos que 

aparecen en el cuadro siguiente: 

 

Tabla 2.  

Clases de portafolios. 

Portafolio de procesos (Process Portfolio): este tipo se plasma en un documento, una 

secuencia de acontecimientos encaminada a la consecución de objetivos prefijados. Se tiene en 

cuenta el cómo más que el propio resultado. 
 

Portafolio de productos (Product Portfolio): con este tipo se pretende que se analicen los 

resultados de una acción o acciones académicas. Se incluyen tanto resultados positivos como 

negativos y se busca un análisis global teniendo en cuenta unos objetivos antes que los resultados 
por muy exitosos que sean. 

 

Portafolio de muestras (Showcase Portfolio): En este tipo se recogen los mejores resultados 
de un proceso. Su objetivo suele ser de “marketing” personal. Es el tipo de portafolio que utilizan 

los artistas, publicistas, diseñadores…, que muestran en sus portafolios sus trabajos o logros más 

representativos. Las fotos más destacadas y los mejores planos de las casas proyectadas formarán 
parte del portafolio de un fotógrafo y de un arquitecto respectivamente. Además, este tipo de 

portafolio de muestras puede estar acompañado de recortes de prensa, de vídeos o de cualquier otro 

elemento en cualquier formato que pudiera ejemplificar el trabajo de un profesional en concreto. 

Fuente: Bullock y Hawk (en Doval, 2005, p.113) 

 

Por todo lo expuesto anteriormente, podemos definir el portafolio como una colección de 

trabajos elaborados por el estudiante o el maestro que se relacionan de manera directa o indirecta 

con actividades referidas a contenidos curriculares. 
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Sin embargo, es necesario exponer algunas de sus características para diferenciarlo de un 

concepto extendido de manera amplia acerca del mismo: 

- Es una selección deliberada y seleccionada del estudiante o del docente (es decir, no 

responde al azar) que busca dar a conocer los esfuerzos, progresos y estrategias que sigue 

para conseguir determinados objetivos. 

- La selección de trabajos que conforman el portafolio se realiza de manera sistemática al 

constituir una secuencia cronológica que permite darse cuenta de la evolución de 

conocimientos, habilidades y actitudes del estudiante o del docente en una o más 

asignaturas. 

- Los trabajos contenidos en el portafolio están acompañados de una narrativa reflexiva 

elaborada por quien lo elabora, la misma que posibilita la comprensión del proceso de 

aprendizaje de éste en la construcción de conceptos, habilidades y actitudes. Dicha 

comprensión se propicia en el estudiante, pero también en el propio docente. 

 

Son entonces las tres características mencionadas las que permiten diferenciar el 

portafolio. Estos son utilizados como evidencias de trabajos realizados y constituir una 

calificación del portafolio-reflexión, concepto dinámico que se acompaña por la posibilidad de 

realizar algunas de las acciones que se presentan a continuación: 

 

 Reflexión: Derivada de la construcción del portafolio con documentos 

significativos para el aprendizaje y la descripción que de estos realizan y/o el análisis de las 

observaciones que adjuntan las personas que tienen acceso a él. 

 

Algunos autores consideran el portafolio-reflexión como una fase de su elaboración 

denominada reflexión de las evidencias, siendo esta el punto culminante del proceso de desarrollo 

del portafolio. 

 

 Autoevaluación: Este aspecto permite al estudiante efectuar un análisis de las 

propias habilidades y competencias en lo individual y en relación con el resto del grupo y realizar 
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esto de forma dinámica, pues tiene la posibilidad de observar sus producciones en diferentes 

momentos. 

 

 Evaluación auténtica: Quien elabora un portafolio tiene la posibilidad de mostrar 

sus problemas y progresos en aspectos específicos referidos al logro de objetivos establecidos por 

medio de la presentación de resultados derivados de la ejecución de tareas típicas efectuadas en 

un medio concreto y referidos a aspectos cotidianos. 

 

 Aprendizajes del aprendizaje: French (1992) establece que maestros y otras 

personas involucradas en el análisis de portafolios de estudiantes mencionan que al realizar dicha 

tarea logran entender aspectos básicos acerca del aprendizaje de los estudiantes: qué aprendieron 

y cómo lo aprendieron. 

 

 Compromiso de atención a problemas específicos: Al identificar errores en las 

producciones contenidas en el portafolio se asume el compromiso de llevar a cabo estrategias 

específicas que tiendan a su solución por quien elabora el portafolio y quien lo revisa, de ahí que 

se posibilite un trabajo cooperativo. 

 

Los portafolios son un reflejo especialmente genuino de un proceso de aprendizaje. El 

portafolio como proceso que exige reflexión permanente sobre la enseñanza y el aprendizaje 

contiene la promesa de obligar a una reflexión más amplia sobre la educación de los propios 

docentes y su desarrollo profesional. 

 

Por tanto, la creación de un portafolio didáctico puede tener un efecto transformador, de 

ahí la importancia de conocer la herramienta y sus efectos en quien la usa (González, 2010). 
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Capítulo II.  

Caracterización del proceso de desarrollo de la comprensión lectora en los niños sexto 

grado de un colegio oficial Berlín Tona. 

 

 

El nivel de aprendizaje y la comprensión lectora en la Institución, está mediada por 

factores coyunturales como lo son: el ambiente, la cultura, la situación familiar, los diferentes 

mediadores que intervienen, el alcance de la significación de los procesos formativos y 

educativos, entre otros. 

 

 

Entorno. 

 

 

Entorno socio económico.  

El desarrollo de la propuesta de investigación está enmarcado en la Institución Educativa 

Colegio Luz de la Esperanza, institución de carácter oficial, ubicada en el corregimiento de 

Berlín municipio de Tona, departamento de Santander. La agricultura de la cebolla larga es la 

actividad económica, de la cual dependen. Presentan un estrato 1 y 2, aunque existe, una minoría 

de estrato 0 y 3. 

 

 

Entorno social. 

Los estudiantes están más interesados en los amigos, las actividades lúdicas, recreativas y 

artísticas. 
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Entorno familiar. 

Teniendo en cuenta la realidad que viven los estudiantes, se observa que su entorno se 

caracteriza por ser bastante adverso, aproximadamente el 73,1% de los hogares de Toná tienen 4 

integrantes en la familia y el porcentaje restante lo conforman familias ya sea con 5 y 3 

integrantes. Del total de la población de Toná podemos decir que predomina el sexo masculino 

con un 53% y el femenino con un 46% sumado a esto podemos decir que el 86% de los niños(a) 

de 5 años saben leer y escribir con esto podemos decir que el nivel de analfabetismo es muy bajo 

y este porcentaje es casi nulo en la cabecera de Toná. Con lo dicho anteriormente, podemos 

afirmar según el Dane (2005), que la población de Toná tiene una vida académica estable 

promedio hasta los 17 años de esta edad. 

 

 

Entorno institucional. 

No existe una estructura para la utilización de las estrategias pedagógicas para el 

desarrollo del proceso o plan lector, perjudicando de manera directa a los estudiantes, en especial 

a los grados que deben presentar las pruebas de estado evaluadas por el Ministerio de Educación 

Nacional. 

 

 

Entorno cultural.  

En la cultura actual de los estudiantes, el leer no ocupa un lugar privilegiado de 

motivación y de gusto; hablar de lectura en sectores donde existen algunos niveles de privación 

cultural, se hace mucho más difícil y representa un gran porcentaje de las principales causas del 

fracaso y deserción escolar. 

 

Teniendo en cuenta todo la anterior información, apreciada desde lo macro a lo micro, se 

consideran que en los estudiantes de quinto grado existen dificultades en el desarrollo de la 

comprensión lectora, lo que se evidencia en los resultados de las pruebas de 5º y en el 

rendimiento académico en clase. 
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Categorías e instrumentos. 

Categorías 

Definidas en la siguiente figura: 

 

 

Figura 7. Categorías 

Fuente: Propias 

 

Los estudiantes de sexto grado del Colegio Luz de La Esperanza - Tona, integrado por 60 

estudiantes; 32 niños y 28 niñas con edades entre 11 y 14 años, fueron seleccionados para la 

aplicación de los instrumentos validados para este diagnóstico.  

 

 

Instrumentos 

Entrevista (ver Anexo1): Se realiza a docentes con el objetivo de identificar las estrategias 

didácticas que contribuyen al proceso lector en los estudiantes. 

 

Encuesta (ver Anexo 2 y 3): Identificar el perfil de los estudiantes de sexto grado de 

básica secundaria e Identificar el perfil de los Padres de Familia de los estudiantes. 

 

Observación directa (ver Anexo 4): Mediante un formato se evalúa el comportamiento del 

docente y de los estudiantes en medio de la clase. 

 

Ficha de exploración (ver Anexo 5): Se aplica una ficha de exploración de la lectura con 

la finalidad de analizar el nivel de desempeño de los estudiantes del grado sexto durante la 

actividad diagnóstica.  

 

Comprensión lectora

• Ficha Exploración de la 
Lectura.

• Encuesta  a Estudiantes.

• Test Tricerebral

Calidad de las clases

• Observación directa de las 
clases

• Entrevista a Docentes

Participación de las Familia

• Encuesta a Padres de 
Familia

Institución Educativa

• Análisis documental

• Informe ISCE
• Informe ICFES

• PEI 
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 RCT – Tricerebral (ver Anexo 6): Identificar el comportamiento cerebral. 

 

 

Objetivo del diagnóstico 

 

 

Caracterizar el proceso de desarrollo de comprensión lectora en los niños de sexto grado 

de un colegio oficial Berlín Tona. 

 

En este capítulo se presentan el análisis de los resultados por categorías, los cuales se 

soportan en el análisis de los datos de los instrumentos aplicados. 

 

Análisis documental donde se estudia los resultados del ISCE y de las pruebas ICFES, 

instrumento de medición resumido y confiable de la calidad educativa. (Ver Anexo 7). Análisis 

de la Encuesta aplicada a los estudiantes, con un total de 13 ítems. (Ver Anexo 8). Análisis de la 

Ficha Exploración de la Lectura. (Ver Anexo 9). Análisis de la Observación de clase. Ambientes 

de aprendizaje para la enseñanza de la lectura. (Ver Anexo 11). Análisis del Revelador del 

Cociente Tricerebral, RCT de estudiantes. (Ver Anexo 12). Análisis de la Encuesta a Padres de 

Familia con 10 ítems. (Ver Anexo 13). Análisis de la Entrevista a los docentes. (Ver Anexo 14) 

 

 

Análisis de resultados por categorías 

 

 

Comprensión lectora 

Las conclusiones de los resultados de la ficha exploratoria de lectura, dejan entrever: 

Dificultades en la discriminación de optemas; sílabas, palabras, frases; No utiliza signos 

de puntuación; por ende realizan una lectura vacilante y silábica; además, vocalizan de manera 

incorrecta, mostrando inseguridad y dificultad en el control de la respiración. A su vez, hacen 
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cambios involuntarios en las letras, en las palabras, en las oraciones, en los renglones, que 

modifican significativamente lo leído. Haciendo de la lectura una omisión y adiciona de letras y 

palabras; es decir, quitan o ponen letras y palabras mientras están decodificando la información. 

Están preocupados por decodificar adecuadamente, pero no por entender el texto que se ofrece. 

 

También, presentan dificultad para comprender una o más palabras dentro de la frase, esto 

lo imposibilita para ofrecer una opinión sobre la misma o para responder acertadamente una 

pregunta específica sobre el contenido. Hacen una decodificación de fonemas y palabras 

preocupándose únicamente por terminar una frase completa sin calidad, añadiendo problemas de 

atención y concentración, es imposible dar sentido completo y realizar la comprensión de un 

párrafo. Además, no se ubican en el tiempo y espacio que presenta la lectura, de esta forma, 

tienen dificultad para deducir las ideas principales en la lectura, dificultad para producir una idea 

general sobre el tema de lo que leyó; como también, dificultad para relacionar el texto con los 

conocimientos previos a cerca del tema. Todo lo anterior, deja entrever que les falta una mayor 

sensibilización y una apropiación de la lectura como el instrumento que puede aportarle algo 

importante para su vida. 

 

Ahora bien, los resultados de la encuesta a los estudiantes, permiten ver el perfil del 

estudiante ante el proceso lector: 

Para ellos, la lectura no hace parte de su cotidiano vivir y mucho menos como hobbies; 

leen un libro a no ser, que sea dejado como requisito en el colegio o por una nota. Les gusta leer 

fuera del colegio, cuando leen como una actividad académica, además, leen bastante y por 

entretenimiento pero no en tiempo libre. Consideran que el proceso lector les ayudará a hablar y 

escribir mejor, es decir tendrá una incidencia en sus vidas que les significara mejoramiento en 

cualquier aspecto, muy a pesar de saber que nada los motiva a leer. 

 

Sin embargo, para lograr entender su comportamiento se recurrió al Revelador del 

Cociente Tricerebral, RCT de estudiantes, el cual permite conocer su proceso mental: 



107 

ESTRATEGIA DIDÁCTICA PARA DESARROLLAR LA COMPRENSION LECTORA EN LOS ESTUDIANTES 

DEL GRADO SEXTO 

 

Nidia Caballero Estévez y Slendy Yulimar Ruiz Gómez 

Se puede considerar, que en la etapa de la pre adolescencia el cerebro es más 

constructivista y creativo que cognitivo, es decir es más del querer hacer y querer ser que del 

querer saber. Por ello muchas veces actúan sin pensar. Por ende el proceso de enseñanza 

aprendizaje debe ser direccionado más al de relacionar por similitud, al igual que a un proceso 

lúdico distanciándose del proceso de aprendizaje por memoria. Es por ello necesario, incentivar 

el cerebro izquierdo, es decir el saber saber, la estrategia didáctica debe estar empoderada en el 

desarrollo de técnicas de enseñanza aprendizaje aprovechando la lúdica y el constructivismo. 

 

 

Categoría calidad de las clases. 

La observación de la clase permitió conocer el comportamiento del docente y el modo en 

que opera, para ello se hizo la observación de dos docentes en cursos diferentes y de ello se da a 

conocer: 

 

Ausencia de prácticas innovadoras: Se observan el uso de herramientas convencionales, 

poco uso de herramientas Tic, aun cuando los 2 cursos se cuenta con Video Beam. La secuencia 

didáctica del curso A fue tradicional con participación mínima de los estudiantes, mientras en el 

curso B se observó permanentemente la interacción con los estudiantes. 

 

Participación y motivación de los estudiantes en el aprendizaje de la lectura/comprensión 

lectora: La motivación de los estudiantes del curso B fue mucho mayor que los del curso A, 

quienes se mostraban activos y participativos. 

 

Mientras que la entrevista docente, sólo nos deja ver sus apreciaciones: 

Los docentes consideran que su labor, ha sido bien estructurada y apalancada por las 

diferentes estrategias, técnicas y medios que ellos tienen en su entorno, es decir, que de cualquier 

manera ellos generan estrategias de enseñanza – aprendizaje. Además, hacen énfasis en la falta de 

compromiso de generar una continuidad del proceso lector de los estudiantes en los hogares, 
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debido a la poca involucramiento de los padres de familia. Para ellos la institución necesita 

invertir más en medios tecnológicos con el fin de hacer las clases más amigables. 

 

 

Categoría padres de familia. 

Las conclusiones de la encuesta a padres de familia nos permiten conocer el porqué de los 

acompañamientos: 

En su tiempo libre no les gusta leer. Sin embargo, si existiese la posibilidad que ellos 

leyesen, por lo menos más de la mitad lo haría fuera de casa. Además, son pocos los padres que 

ayudan con el direccionamiento de las actividades académicas de sus hijos. De manera 

contradictoria, Cabe la posibilidad que ellos algún día tomen el ejemplo de sus hijos y comiencen 

a leer. 

 

Para ellos, la lectura no es prioridad y mucho menos leer bastante. Consideran que leer es 

perder tiempo y que hay cosas más interesantes que hacer, lo consideran porque para ellos es más 

importante su labor. Sin embargo, a pesar de lo bien que les cae al ver a sus hijos como se han 

desarrollado y cambiado como proceso lector, aún así no significa para los padres de familia una 

actitud motivante en el hoy para ellos también generar proceso lector 

 

 

Categoría institución educativa 

Los resultados de los estudiantes en las pruebas Saber, se encuentran en un nivel mínimo 

identificando los siguientes rasgos en lectura, sobre textos cotidianos, cortos y sencillos:  

 

Localiza e identifica datos explícitos y puntuales y reconstruye la información utilizando 

las mismas palabras o construyendo paráfrasis muy sencillas. Identifica las referencias hechas a 

partir de marcadores como pronombres y artículos. Identifica la función de un párrafo en el 

desarrollo del contenido. Identifica la función de temporalidad, orden y adición que cumplen 
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algunos marcadores en una oración. Identifica el tema o la idea central y el propósito por 

sinonimia con el título o porque su contenido es muy cercano a sus saberes del mundo.  

 

Construye conclusiones y hace inferencias sencillas (incluyendo los casos de sinonimia 

conceptual) sobre partes del contenido y sobre el posible comportamiento del lector, siempre que 

el contenido haga alusión a valoraciones usuales y de reflexión cotidiana. Reconoce la estrategia 

textual que indica que una palabra o expresión tiene un sentido particular en el texto.  

 

Los resultados del Índice Sintético de Calidad Educativa, permiten observar que la 

Institución se encuentra en un nivel mínimo en comprensión lectora, identificando los siguientes 

rasgos:  

 

Las estrategias para enseñar comprensión lectora en la institución permiten observar que 

un gran número de estudiantes no recupera ni evalúa información implícita de la organización, 

tejido y componentes de los textos; tampoco, evalúan ni reconocen información explícita o 

implícita de la situación de comunicación. Además, no identifican información de la estructura 

explicita del texto. Y no relacionan textos ni movilizan saberes previos para ampliar referentes y 

contenidos ideológicos. Como tampoco, recuperan información implícita y explicita en el 

contenido del texto; ni reconocen elementos implícitos de la situación comunicativa del texto. 

 

El Proyecto Educativo Institucional PEI, no, establece propuestas curriculares que 

fomenten y promuevan actividades pedagógicas que fortalezcan el proceso lector y que tampoco 

las incluye en los lineamientos generales. 
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Triangulación de resultados. 

 

 

Con respecto a la comprensión lectora, el análisis documental deja ver que sólo un 

mínimo de estudiantes logran generar comprensión, esto es tan cierto que el perfil del estudiante 

muestra que en ellos no existe el compromiso por leer, la única manera que se genere dicho 

momento, se debe al carácter de la actividad y en este caso es porque es una actividad académica. 

Circunstancialmente los padres consideran que la labor más importante que ellos deben realizar 

tan pronto llegan a casa son las actividades colaborativas para con los padres y el hogar. Estás 

razones para el docente, permiten entender el comportamiento del estudiante con respecto a la 

comprensión lectora, muy a pesar de las estrategias de enseñanza y aprendizaje que aplica el 

docente. 

 

Con respecto a la calidad de las clases, se logra observar una unicidad en cuanto a las 

respuestas de cada miembro de la comunidad, en donde se hace evidente que uno de los factores 

circunstanciales para tener una clase de calidad baja, se debe al aspecto motivacional del amor 

por la comprensión lectora en el hogar; porque muy a pesar del ambiente que ofrece el docente en 

sus clases, la participación del estudiante es mínima por voluntad, y la única manera de ellos 

responder es por una nota. Todo esto se debe precisamente a el carácter de sus progenitores y se 

ve plasmado precisamente en el momento en el que padre de familia considera que todo es mejor 

que saber leer. 

 

Con respecto a la participación de los Padres de Familia, se considera la participación de 

los Padres de Familia en el desarrollo académico de sus hijos es mínimo; para los estudiantes, no 

reciben acompañamiento con sus actividades escolares. Los docentes mencionan que la mayoría 

de los Padres de Familia no asisten a las reuniones y mucho menos si se les cita de manera 

individual. Para los Padres de Familia, el estudio tiene su importancia, pero no mayor a las 

labores del hogar y el apoyo a sus Padres. La Institución ve con preocupación la participación de 
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los Padres de Familia, pero aún más preocupante la no colaboración de ellos en el desarrollo 

académico de sus hijos.  

 

Con respecto a la Institución Educativa, se considera nefasto, que en el Proyecto 

Educativo Institucional PEI, no, establece propuestas curriculares que fomenten y promuevan 

actividades pedagógicas que fortalezcan el proceso lector y que tampoco las incluye en los 

lineamientos generales. Para los Docentes, no sólo es satisfactorio contar con estrategias de 

enseñanza aprendizaje, con estrategias didácticas, con medios audiovisuales; para ellos es 

necesario que la Institución invierta en un espacio dedicado sólo para la lectura, que permita 

generar un proceso creativo por parte de los estudiantes al momento de leer. Los estudiantes 

consideran que la labor del docente en el momento de proceso lector no es tan atractiva, lo ven 

como un proceso monótono, en donde muchas veces se tienden a quedar dormidos.  

 

 

Indicadores de comprensión lectora 

 

 

Los indicadores se toman a partir de la ficha de exploración lectora. (Anexo 9).  

 

Tabla 3.  

Indicadores de comprensión lectora 

APRENDIZAJES CLAVES INDICADORES 

Conciencia Fonológica  Progresiva identificación auditiva de sonidos iníciales y finales 

 Diferenciar palabras cortas de largas. 

 Segmentar palabras. 

Aproximación y motivación a la 

lectura 
 Solicitar que les lean textos de su interés. 

 Explotar diversos tipos de textos. 

Interpretación de signos escritos  Distinguen su nombre escrito y palabras familiares en 

diferentes textos. 

Reconocimiento de tipo de texto  Distinguen cuentos y avisos a partir de su formato y de 

elementos gráficos e icónicos. 

Extraer información  Reconocen elementos centrales de distintos textos escuchados, 

como por ejemplo características de personajes, lugares, 

hechos. 

Parafraseo  Relatan con sus propias palabras lo escuchado. 
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APRENDIZAJES CLAVES INDICADORES 

Argumentación  Dan opiniones sobre lo escuchado. 

Incremento de vocabulario  Interpretan a partir de claves contextuales el significado de 
palabras nuevas escuchadas. 

Conciencia Fonológica  Progresiva asociación de fonemas y grafemas. 

 Identificación de palabras escritas que se inician o terminan 

con una misma letra o sílaba. 

Aproximación y motivación a la 

lectura 
 Exploran textos y juegan a leer, marcando con el dedo lo 

recorrido. 

 Interrogan sobre el contenido y características de diversos 

textos de su interés. 

Interpretación de signos escritos  Distinguen algunas palabras familiares y frases simples en 

diferentes textos. 

Reconocimiento de tipo de texto  Distinguen cuentos poemas, noticias y avisos a partir de su 

formato y de elementos gráficos e icónicos. 

Extraer información  Hacen predicciones sobre información literal presentada 

oralmente o a través de imágenes de diversos textos, por 

ejemplo: intentan adivinar qué hará un personaje conocido. 

Parafraseo  Relatan con sus propias palabras lo escuchado. 

Argumentación  Opinan sobre lo escuchado y justifican sus apreciaciones. 

Incremento de vocabulario  Interpretan a partir de claves contextuales el significado de 

palabras nuevas escuchadas. 

Fuente: Propias. 

 

 

Valoración de Indicadores de comprensión lectora pre estrategia didáctica El Portafolio 

 

 

A continuación se muestra la valoración de los indicadores de comprensión lectora Pre 

estrategia didáctica El Portafolio. (Ver Anexo 10) 

 

Los indicadores se valoraron de acuerdo al comportamiento y los resultados de los 

estudiantes al momento de aplicar la ficha de exploración lectora antes de la aplicación de la 

estrategia didáctica El Portafolio. (Ver Anexo 9) 

 

El valor promedio, dio como resultado 2,04, sugiriendo que la aplicación de la estrategia 

didáctica el portafolio es necesaria para el docente y para el estudiante, para así evidenciar 

mejoras circunstanciales en el proceso de comprensión lectora de los estudiantes. 
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Capítulo III 

Estrategia para el desarrollo de la compresión lectora en los estudiantes del grado sexto 

sustentada en el empleo del portafolio sueños itinerantes 

 

 

Esquema de la estrategia 

 

 

El Portafolio es un método de enseñanza, aprendizaje y evaluación que consiste en la 

aportación de producciones de diferente índole por parte del estudiante a través de las cuáles se 

pueden juzgar sus capacidades en el marco de una disciplina o materia de estudio. Estas 

producciones informan del proceso personal seguido por el estudiante, permitiéndole a él y los 

demás ver sus esfuerzos y logros, en relación a los objetivos de aprendizaje y criterios de 

evaluación establecidos previamente. 

 

El portafolio como modelo de enseñanza - aprendizaje, se fundamenta en la teoría de que 

la evaluación marca la forma cómo un estudiante se plantea su aprendizaje. 

 

El portafolio del estudiante responde a dos aspectos esenciales del proceso de enseñanza-

aprendizaje, implica toda una metodología de trabajo y de estrategias didácticas en la interacción 

entre docente y estudiante; y, por otro lado, es un método de evaluación que permite unir y 

coordinar un conjunto de evidencias para emitir una valoración lo más ajustada a la realidad que 

es difícil de adquirir con otros instrumentos de evaluación más tradicionales que aportan una 

visión más fragmentada. 

 

 

 

 

 



114 

ESTRATEGIA DIDÁCTICA PARA DESARROLLAR LA COMPRENSION LECTORA EN LOS ESTUDIANTES 

DEL GRADO SEXTO 

 

Nidia Caballero Estévez y Slendy Yulimar Ruiz Gómez 

Objetivos 

 

 

General 

Fortalecer el desarrollo de la comprensión lectora en los estudiantes de sexto grado 

 

 

Específicos 

 Identificar las fortalezas de los estudiantes en la comprensión lectora. 

 Implementar el portafolio para el desarrollo de la comprensión lectora. 

 Guiar a los estudiantes en su actividad y en la percepción sus propios progresos. 

 Estimular a los estudiantes para que no se conformen con los primeros resultados, 

sino que se preocupen de su proceso de aprendizaje. 

 Destacar la importancia del desarrollo individual, e intentar integrar los 

conocimientos previos en la situación de aprendizaje. 

 Resaltar lo que un estudiante sabe de sí mismo y en relación al curso. 

 Desarrollar la capacidad para localizar información, para formular, analizar y 

resolver problemas. 

 

 

Recomendaciones 

 

 

Metodología 

Esta propuesta busca fortalecer los procesos lectores a través de la generación de 

evidencias y la presentación de las mismas en un portafolio de trabajo. Es importante abordar la 

lectura a partir del desarrollo de habilidades antes, durante y después de la misma; de esta manera 

se facilita la construcción del sentido y significado del texto.  
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Para el desarrollo del mismo es necesario abordar la planeación de la asignatura por parte 

del docente, con el fin de enfatizar en las evidencias necesarias para cumplir el objetivo del 

desarrollo de la comprensión lectora, por tanto, para la elección de las evidencias se debe tener un 

fundamento, no puede ser arbitraria ni apoyarse en el impulso del momento. Se debe tener en 

cuenta: tiempo, contexto y el perfil de los estudiantes. 

 

La estrategia didáctica se va a desarrollar en 9 clases, con una duración de dos horas. Para 

ello, es necesario recrear un ambiente adecuado, definir el espacio físico, la decoración, los 

libros, la disponibilidad, accesibilidad y presentación de estos. Según, (CHAMBERS, A, 2009) 

“En donde leemos afecta el cómo leemos: con qué placer, disposición y concentración”. 

 

Es importante destacar que las lecturas deben ser seleccionadas teniendo en cuenta la edad 

de los estudiantes, textos de diversos géneros y temáticas, la intertextualidad y el desarrollo de 

valores. 

 

 

Alcances 

• Hacerlos conscientes de su proceso de aprendizaje  

• Crear cultura de pensamiento en el aula  

• Aprender sobre ellos mismos  

• Ver lo que aprenden y como lo aprenden 

• Estimular la experimentación, la reflexión y la investigación 

 

 

Disposiciones 

• Consciencia de su aprendizaje  

• Organización del trabajo  

• Colaboración Docente - Estudiante  

• Colaboración Familia - Colegio  
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• Motivación  

• Autoevaluación  

• Metacognición – Reflexión sobre el aprendizaje propio  

 

 

Estructura de la propuesta 

Aunque la estructura formal de un portafolio que evalúa el aprendizaje de un estudiante 

pueda ser muy variada y dependa de los objetivos marcados en cada área curricular, se pueden 

diferenciar los siguientes apartados en su elaboración (Barberá, 2005): 

1. Una guía o un índice de contenidos que determinará el tipo de trabajo y estrategia 

didáctica, que puede estar totalmente determinado por el profesor o más abierto a una dirección 

por parte del estudiante. 

2. Un apartado introductorio al portafolio que detalle las intenciones, creencias y punto de 

partida inicial de un tema o área determinada. 

3. Unos temas centrales que conforman el cuerpo del portafolio y que contienen la 

documentación seleccionada por el estudiante que muestra el aprendizaje conseguido en cada uno 

de los temas seleccionados. 

4. Un apartado de conclusiones como síntesis del aprendizaje con relación a los 

contenidos impartidos. 

 

Además, en la elección de un portafolio se han de concretar todos estos aspectos: 

 Contenidos a desarrollar 

 Objetivos y competencias 

 Estructura y organización concreta 

 Criterios de evaluación 

 Auditoría y audiencia del portafolio 
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Pasos 

 

 

Diagnóstico. 

Para conocer el estado de comprensión lectora del estudiante antes de aplicar la propuesta, 

fue necesario aplicar un diagnóstico (ver Anexo 15.). 

 

El resultado del diagnóstico se observa en la tabla del Anexo 16 y 17, en la cual se da a 

conocer las preguntas que tuvieron respuestas tanto correctas como incorrectas y de acuerdo a la 

cantidad de respuestas correctas se evaluó en qué nivel de valoración está sexto grado. En el 

Anexo 16, está estipulado por género. 

 

 

Parámetros. 

Por medio de los resultados se generan los parámetros de diseño del portafolio como 

estrategia didáctica, estos son: 

 

• Aprovechar el adelanto del cerebro derecho y el cerebro central de los estudiantes 

para desarrollar actividades que permitan el progreso del cerebro izquierdo. 

• Todas las actividades deben generar evidencias. 

• La Institución a partir de la experiencia del portafolio en el plan lector, debe 

institucionalizarlo para las demás asignaturas. Además, el cronograma y el PEI, ajustarlo para 

incluir actividades como concursos, estilo pruebas de estado. 

• Dentro de las actividades que debe desarrollar el estudiante, se abra un espacio de 

actividades en la que involucre el acompañamiento y participación de los padres de familia. 

• A partir de los quehaceres cotidianos de los padres de familia el estudiante puede 

desarrollar comprensión de lectura, buscando lecturas pertinentes con la labor. 

• Teniendo en cuenta las estrategias que implementan los docentes y diversificar 

proyectándose a las artes escénicas, las artes gráficas, la modelación y la lúdica. 
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Contenido del Portafolio. 

• Introducción  

• Objetivos de aprendizaje 

• Fases del Portafolio 

• Autoría y Audiencia 

• Competencias 

• Criterios de Evaluación de Desempeño 

• Rubricas para Evaluar Competencias Lectoras 

 

 

Introducción 

El estudiante de manera personal define cada una de las siguientes partes de la 

introducción: 

Carta de presentación, Quién soy, (Así soy), Por qué el portafolio, Cuáles son sus 

motivaciones, Aspectos a destacar del portafolio, Qué pretende mostrar el portafolio, Posibles 

destinatarios, Cómo es usted, Qué cosas le gustan, Cuál es el punto de partida del portafolio. 

 

 

Objetivo de aprendizaje 

El estudiante de manera personal define cada una de las siguientes partes: 

• Temas que le interesan  

• Formas de trabajar  

• Formas de presentación  

• Herramientas para trabajar  

• Otros trabajos que pudiese hacer  

 

Temas y criterios de desempeño 

Son definidos por el docente mediante un instrumento guía y compartido a los estudiantes 

para que sea tomado como lo mínimo que debe presentar el estudiante. 
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Los temas dependen del plan de asignatura, los cuales están sujetos a las competencias 

curriculares y a los DBA definidos por el MEN. 

 

 

Fases del portafolio 

Existe un cierto consenso entre los autores que han trabajado sobre este tema, que 

distinguen las siguientes fases para el desarrollo del portafolio por parte de los estudiantes 

(Barberá 2005): 

 

 

Fase 1. Colección de evidencias y selección 

Algunas de estas evidencias pueden ser: a) informaciones de diferentes tipos de contenido 

(conceptual, procedimental y actitudinal o normativo) y b) tareas realizadas en clase o fuera de 

ella (mapas conceptuales, recortes de diario, exámenes, informes, entrevistas, etc.). Estas 

evidencias vendrán determinadas por los objetivos y competencias plasmadas en el portafolio. 

 

En esta fase se han de elegir los mejores trabajos realizados o las partes de aquellas 

actividades que muestren un buen desarrollo en el proceso de aprendizaje para ser presentado 

ante el profesor o resto de compañeros. 

 

 

Fase 2. Documentación de evidencias 

Las Evidencias seleccionadas se documentan argumentativamente en diferente soporte 

físico (digital, papel, audio, etc.). 

 

El estudiante de manera personal define cada una de las siguientes partes: 

• Antes  

• Expectativas  

• Metas  
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• Planificación  

• Durante  

• Relaciona otras perspectivas del aprendizaje para apoyar el proceso  

• Después  

• Reflexión sobre lo aprendido  

• Crea diálogos  

 

 

Fase 3. Reflexión sobre las evidencias 

Esta fase es necesaria porque al incluir procesos reflexivos se pueden generar mejoras y al 

desarrollarlas estimula el proceso de aprender. 

 

En esta fase se trata de organizar las evidencias con una estructura ordenada y 

comprensible favoreciendo el pensamiento creativo y divergente dejando constancia de que es un 

proceso en constante evolución. 

 

El estudiante de manera personal define cada una de las siguientes partes: 

• Antes  

• Planificar: Fijar Objetivos 

• Durante  

• Hacer: Capturar el momento  

• Después  

• Reflexionar: Metacognición 
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Figura 8. Clase de diario reflexivo que debe llevar el estudiante 

Fuente: Propias 

 

Figura 9. Fases del portafolio 

Fuente: Propias. 

 

 

AL DIA
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PROCESO

DIARIO 

REFLEXIVO

Aprendizaje 
Tricerebral

(Visual, 
Auditivo, 
Kinético)

Proceso 
argumentativo

Proceso 
reflexivo
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PORTAFOLIO
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Documento

Diario
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Fase 4. Publicación del portafolio 

En esta fase se trata de organizar las evidencias con una estructura ordenada y 

comprensible favoreciendo el pensamiento creativo y divergente dejando constancia de que es un 

proceso en constante evolución. 

  

Además, en la elección de un portafolio se han de concretar todos estos aspectos: 

 

Auditoría y audiencia del portafolio 

La auditoría estará a cabo por el docente de la asignatura y en la entrega final, se 

presentará ante los docentes del área, quienes estarán como evaluadores cualitativos y por los 

docentes del grado sexto. 

 

Competencias 

COMPRENSIÓN E INTERPRETACIÓN TEXTUAL (MEN, 2003) 

A. Comprende e interpreta diversos tipos de texto, para establecer sus relaciones 

internas y su clasificación en una tipología textual. 

 

Para lo cual,  

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

 Propone hipótesis de interpretación para cada uno de los tipos de texto que he 

leído. 

 Identifica las principales características formales del texto: formato de 

presentación, títulos, graficación, capítulos, organización, etc. 

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

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

influyen mutuamente. 

 Establece relaciones de semejanza y diferencia entre los diversos tipos de texto 

que he leído. 
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B. Reconoce la tradición oral como fuente de la conformación y desarrollo de la 

literatura. 

Para lo cual, 

 Interpreta y clasifica textos provenientes de la tradición oral tales como coplas, 

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

 Caracteriza rasgos específicos que consolidan la tradición oral, como: origen, 

autoría colectiva, función social, uso del lenguaje, evolución, recurrencias temáticas, etc. 

 Identifica en la tradición oral el origen de los géneros literarios fundamentales: 

lírico, narrativo y dramático. 

 Establezco relaciones entre los textos provenientes de la tradición oral y otros 

textos en cuanto a temas, personajes, lenguaje, entre otros aspectos. 

 

Las competencias se organizan en9 momentos, así: 

 

Momento 1. 

Objetivo: Reemplazar un término por otro afín, sin variar la significación 

 

Tabla 4.  

Competencias momento 1. 

CATEGORÍA 

DE ANÁLISIS 
SUBCATEGORÍAS COMPETENCIA METODOLOGÍA 

LUGAR EN EL 

PORTAFOLIO 

Proceso de 

lectura 

Lectura literal: 

Elementos de 

cohesión: 

 Sinonimia 

 Coocurrencia 

 sustitución 

El estudiante estará 

en capacidad de: 

 Identificar los 

elementos que por 

sus características 

semánticas pueden 

reemplazar a otro 

término en el 

enunciado. 

 Dinámica de 

presentación 

 Explicación de 

cómo se desarrolla 

el momento 

 Explicación 

repaso del tema a 

trabajar 

 Entrega del 

material 
fotocopiado 

 Lectura individual 

del texto 

 Desarrollo del 

momento bajo 

tutoría del docente 

 Asignaciones 

y Bitácora de 

aprendizajes 

 Diario 

Metacognitivo 

 Evidencias 

 Trabajo de 

ejecución 
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Fuente: Propias 

 

Momento 2.  

Objetivo: 

Establecer una relación de significancia con términos afines. 

Establecer en el escrito la profundidad de la información con sus propias palabras. 

 

Tabla 5. 

Competencias momento 2. 

CATEGORÍA 

DE ANÁLISIS 
SUBCATEGORÍAS COMPETENCIA METODOLOGÍA 

LUGAR EN EL 

PORTAFOLIO 

Proceso de 

lectura 

Lectura literal: 

Elementos de 
cohesión: 

 Sinonimia 

 Paráfrasis 

El estudiante 

estará en 
capacidad de: 

 Descomponer 

las ideas 

presentes en el 

texto 

 Enunciar con 

sus propias 

palabras la 

significación del 

texto 

 Identificar los 
elementos que 

por sus 

características 

semánticas 

pueden 

reemplazar a 

otro término en 

el enunciado 

 Mantener la 

coherencia 

global del 
enunciado, 

utilizando léxico 

particular 

 Socialización del 

primer momento 

 Explicación de 

cómo se 

desarrolla el 

momento 

 Explicación 

repaso del tema a 

trabajar 

 Entrega del 

material 

fotocopiado 

 Lectura 
individual del 

texto 

 Desarrollo del 

momento bajo 

tutoría del 

docente 

 Asignaciones 

y Bitácora de 
aprendizajes 

 Diario 

Metacognitivo 

 Evidencias 

 Trabajo de 

ejecución 

Fuente: Propias 
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Momento 3.  

Objetivo: 

Identificar los vínculos dentro del texto y que estos permitan una lectura analítica 

 

Tabla 6.  

Competencias momento 3. 

CATEGORÍA 

DE ANÁLISIS 
SUBCATEGORÍAS COMPETENCIA METODOLOGÍA 

LUGAR EN EL 

PORTAFOLIO 

Proceso de 

lectura 

Lectura literal: 

Elementos de 

cohesión: 

 Vínculos 

anafóricos 

 Paráfrasis 

El estudiante 

estará en 

capacidad de: 

 Reconocer la 

función de los 
vínculos 

anafóricos 

 Re-escribir 

paráfrasis 

 Socialización del 

segundo 

momento 

 Explicación de 

cómo se 
desarrolla el 

momento 

 Explicación 

repaso del tema a 

trabajar 

 Entrega del 

material 

fotocopiado 

 Lectura 

individual del 

texto 

 Desarrollo del 

momento bajo 

tutoría del 

docente 

 Asignaciones 

y Bitácora de 

aprendizajes 

 Diario 

Metacognitivo 

 Evidencias 

 Trabajo de 

ejecución 

Fuente: Propias 

 

 

Momento 4.  

Objetivo: 

Establecer analogías de textos. 

Reconocer como el uso de los signos de puntuación, afectan el significado de un texto. 
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Tabla 7.  

Competencias momento 4. 

CATEGORÍA 

DE ANÁLISIS 
SUBCATEGORÍAS COMPETENCIA METODOLOGÍA 

LUGAR EN EL 

PORTAFOLIO 

Proceso de 

lectura 

Lectura inferencial: 

 Analogía 

 Relación gráfica 

  
Lectura literal: 
Elementos de 

cohesión: 

 Signos de 

puntuación 

El estudiante 

estará en 

capacidad de: 

 Diferenciar los 

contextos 
comunicativos 

en un mismo 

texto 

 Establecer una 

relación 

significativa en 

forma gráfica 

entre los 

enunciados del 

texto 

 Diferenciar la 
funcionalidad de 

los signos de 

puntuación 

como 

mecanismo de 

cohesión en un 

texto 

 Socialización del 

tercer momento 

 Explicación de 

cómo se 

desarrolla el 
momento 

 Explicación 

repaso del tema a 

trabajar 

 Entrega del 

material 

fotocopiado 

 Lectura 

individual del 

texto 

 Desarrollo del 
momento bajo 

tutoría del 

docente 

 Asignaciones 

y Bitácora de 

aprendizajes 

 Diario 

Metacognitivo 

 Evidencias 

 Trabajo de 

ejecución 

Fuente: Propias 

 

 

Momento 5.  

Objetivo: 

Descubrir los términos que permiten enlazar las ideas del texto narrado y una 

reorganización interna del mismo. 

 

Tabla 8.  

Competencias momento 5. 

CATEGORÍA 

DE ANÁLISIS 
SUBCATEGORÍAS COMPETENCIA METODOLOGÍA 

LUGAR EN EL 

PORTAFOLIO 

Proceso de 

lectura 

Lectura literal: 

 Relación de 
términos 

El estudiante 

estará en 
capacidad de: 

 Socialización del 

cuarto momento 

 Explicación de 

 Asignaciones 

y Bitácora de 
aprendizajes 
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CATEGORÍA 

DE ANÁLISIS 
SUBCATEGORÍAS COMPETENCIA METODOLOGÍA 

LUGAR EN EL 

PORTAFOLIO 

 

Reconstrucción 

textual: 

 Enumeración 

 Determinar los 

términos que le 

permiten 

relacionar y 

enlazar 

coherentemente 

las ideas entre 

párrafos 

 Enumerar los 

párrafos que 

permiten 
organizar la 

superestructura 

del texto narrado 

 Realizar 

paráfrasis que 

den cuenta de un 

nivel de 

comprensión e 

interacción con 

el texto 

cómo se 

desarrolla el 

momento 

 Explicación 

repaso del tema a 

trabajar 

 Entrega del 

material 

fotocopiado 

 Lectura 

individual del 
texto 

 Desarrollo del 

momento bajo 

tutoría del 

docente 

 Diario 

Metacognitivo 

 Evidencias 

 Trabajo de 

ejecución 

Fuente: Propias 

 

 

Momento 6.  

Objetivo: 

Organizar jerárquicamente las ideas de una nueva producción textual (relato sumario). 

Establecer las secuencias narrativas a partir de las gráficas. 

 

Tabla 9.  

Competencias momento 6. 

CATEGORÍA 

DE ANÁLISIS 
SUBCATEGORÍAS COMPETENCIA METODOLOGÍA 

LUGAR EN EL 

PORTAFOLIO 

Proceso de 

lectura 

Lectura literal: 

Reconstrucción 

textual: 

 Enumeración 

 Secuencia gráfica 

(superestructura) 

 Descripción 

narrativa 

 Relato sumario 

El estudiante 

estará en 

capacidad de: 

 Identificar las 

características 

de los 

personajes en el 

texto narrado 

como elemento 

 Socialización del 

quinto momento 

 Explicación de 

cómo se 

desarrolla el 

momento 

 Explicación 

repaso del tema a 

trabajar 

 Asignaciones 

y Bitácora de 

aprendizajes 

 Diario 

Metacognitivo 

 Evidencias 

 Trabajo de 

ejecución 
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CATEGORÍA 

DE ANÁLISIS 
SUBCATEGORÍAS COMPETENCIA METODOLOGÍA 

LUGAR EN EL 

PORTAFOLIO 

estructural del 

texto escrito 

 Establecer una 

secuencia 

narrativa a partir 

de una 

graficación, 

denotando la 

superestructura 

del texto 

 Organizar 
jerárquicamente 

las ideas 

encontrada en el 

texto sin emitir 

juicio alguno 

 Entrega del 

material 

fotocopiado 

 Lectura 

individual del 

texto 

 Desarrollo del 

momento bajo 

tutoría del 

docente 

Fuente: Propias 

 

 

Momento 7.  

Objetivo: 

Identificar los factores de pronominalización, que en un texto funcionan como sustitutos 

sin variar el significado del texto. 

 

Tabla 10.  

Competencias momento 7. 

CATEGORÍA 

DE ANÁLISIS 
SUBCATEGORÍAS COMPETENCIA METODOLOGÍA 

LUGAR EN EL 

PORTAFOLIO 

Proceso de 

lectura 

Lectura inferencial: 

 Pronominalización 

 
Reconstrucción 

textual: 

 Relato sumario 

El estudiante 

estará en 

capacidad de: 

 Expresar el 

sentido global 

del texto y la 

caracterización 

del lenguaje del 

mismo 

 Identificar los 

elementos 

gramaticales que 

funcionan como 

sustitutos en el 

 Socialización del 

sexto momento 

 Explicación de 
cómo se 

desarrolla el 

momento 

 Explicación 

repaso del tema a 

trabajar 

 Entrega del 

material 

fotocopiado 

 Lectura 

individual del 

 Asignaciones 

y Bitácora de 

aprendizajes 

 Diario 

Metacognitivo 

 Evidencias 

 Trabajo de 

ejecución 
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CATEGORÍA 

DE ANÁLISIS 
SUBCATEGORÍAS COMPETENCIA METODOLOGÍA 

LUGAR EN EL 

PORTAFOLIO 

texto sin variar 

su significado 

global 

texto 

 Desarrollo del 

momento bajo 

tutoría del 

docente 

Fuente: Propias 

 

 

Momento 8.  

Objetivo: 

Hacer inferencias en el texto narrativo y jerarquizar las ideas en el mismo. 

 

Tabla 11.  

Competencias momento 8. 

CATEGORÍA 

DE ANÁLISIS 
SUBCATEGORÍAS COMPETENCIA METODOLOGÍA 

LUGAR EN EL 

PORTAFOLIO 

Proceso de 

lectura 

Lectura inferencial: 

 Jerarquización de 

ideas 

 

Lectura crítica: 

 Elaboración de 

conjeturas 

El estudiante 

estará en 

capacidad de: 

 Hacer 

suposiciones que 

permitan una 

construcción 

lógica del texto 

narrativo 

 Determinar la 

idea principal 

que constituye la 
base de la 

significación en 

el contexto del 

escrito 

 Encontrar las 

ideas principales 

y secundarias 

que soportan la 

significación del 

texto narrativo 

 Socialización del 

séptimo 

momento 

 Explicación de 

cómo se 

desarrolla el 

momento 

 Explicación 

repaso del tema a 

trabajar 

 Entrega del 
material 

fotocopiado 

 Lectura 

individual del 

texto 

 Desarrollo del 

momento bajo 

tutoría del 

docente 

 Asignaciones 

y Bitácora de 

aprendizajes 

 Diario 

Metacognitivo 

 Evidencias 

 Trabajo de 

ejecución 

Fuente: Propias 
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Momento 9.  

Objetivo: 

Ordenar la superestructura del texto narrativo. 

Elaborar un relato a partir de la lectura sin agregar ningún valor crítico. 

 

Tabla 12.  

Competencias momento 9. 

CATEGORÍA 

DE ANÁLISIS 
SUBCATEGORÍAS COMPETENCIA METODOLOGÍA 

LUGAR EN EL 

PORTAFOLIO 

Proceso de 

lectura 

Lectura inferencial: 

 Ordenamiento 

(superestructura) 

 

Reconstrucción 

textual: 

 Relato sumario 
(macro estructura) 

El estudiante 

estará en 

capacidad de: 

 Establecer el 

orden lógico en 

el texto 

narrativo que dé 
cuenta de la 

superestructura 

textual 

 Estructurar 

globalmente la 

información del 

texto sin emitir 

juicio alguno 

 Socialización del 

octavo momento 

 Explicación de 

cómo se 

desarrolla el 

momento 

 Explicación 
repaso del tema a 

trabajar 

 Entrega del 

material 

fotocopiado 

 Lectura 

individual del 

texto 

 Desarrollo del 

momento bajo 

tutoría del 
docente 

 Asignaciones 

y Bitácora de 

aprendizajes 

 Diario 

Metacognitivo 

 Evidencias 

 Trabajo de 
ejecución 

Fuente: Propias 

 

 

Evaluación 

Criterios de evaluación de desempeño 

1. Se califican los elementos antes que sean incluidos en el portafolio. 

2. Se califican sólo los elementos que se incorporarán al portafolio. 

3. De los elementos que se incorporan al portafolio se califican sólo aquéllos que 

fueron elegidos por el estudiante y el docente. El resto de los elementos no es calificado, pero es 

posible utilizarlos para tener una imagen más completa sobre el estudiante. 
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4. Se califica el portafolio completo en base a criterios como organización, reflexión, 

autoevaluación, constancia, inversión, etc. 

5. Constituye un testigo del progreso del estudiante a lo largo del tiempo, que refleja 

la calidad del aprendizaje que continúa toda la vida. 

6. Es un testigo a las posibilidades del estudiante de utilizar el conocimiento y no 

sólo de manifestarlo. 

7. Se focaliza en aquello que puede hacer el estudiante. El énfasis está puesto en los 

aciertos y no en los errores. 

8. Posibilita al estudiante a ser activo en la elección de trabajos, en la clasificación y 

la forma de su presentación. Se respeta la opinión del estudiante y se confía en él.  

9. El estudiante aprende a desarrollar criterios y estándares de evaluación.  

10. La evaluación por medio del portafolio provee una imagen clara y comprensible, 

diferente a una calificación numérica.  

11. En el trabajo con portafolios el estudiante atraviesa un proceso de reflexión, hecho 

que contribuye al desarrollo de la conciencia meta cognitiva y la construcción de sus 

conocimientos. 

 

Puntaje 0 = no hay evidencia (no existe, no está claramente identificada o no hay una 

justificación). 

Puntaje 1= evidencia débil (inexacta, falla en comprensión, justificación insuficiente). 

Puntaje 2= evidencia suficiente (exacta y sin errores de comprensión, pero la información 

del contenido de la evidencia no presenta conceptos cruzados, las opiniones no están apoyadas en 

hechos y se presentan sin una posición personal del estudiante). 

Puntaje 3= evidencia completa (exacta, claramente indica comprensión e integración de 

contenidos a lo largo de cierto período de tiempo. Las opiniones están claramente apoyadas en 

hechos referenciados). 
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Criterios de evaluación del proceso lector 

Nivel 1 

Lee oraciones completas respetando las pausas. 

Relaciona lo que lee con lo que ya conoce. 

Reconoce las ideas principales del texto y las diferencias de las secundarias. 

Expresa ideas personales sobre lo que lee. Se interesa por la biblioteca de aula y desarrolla 

su afición por los libros. 

Ha completado de forma correcta las actividades. 

 

 

Nivel 2 

Lee con la entonación adecuada. 

Sabe relacionar lo que lee con sus propios conocimientos e ideas. 

Reconoce las ideas principales del texto y las utiliza para hacer resúmenes. 

Diferencia los diferentes tipos de texto y sus características. 

Capta los mensajes del texto. 

Le gusta leer. 

Acude a la biblioteca (externa) y saca libros. 

Ha completado de forma correcta las actividades. 

 

 

Nivel 3 

Utiliza las pausas y la entonación para transmitir emociones. 

Relaciona lo que lee con conocimientos e ideas personales. 

Sabe reconocer las ideas fundamentales del texto y utilizarlas para hacer resúmenes y 

esquemas. 

Identifica distintos tipos de texto y conoce sus características. 

Capta los mensajes del texto. 
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Valora la biblioteca como forma de acercarse a los libros y la utiliza respetando las 

normas. 

Ha completado de forma correcta las actividades. 

 

Tabla 13.  

Habilidades para la lectura 

EN CUANTO A LA TÉCNICA LECTORA EN CUANTO A LA COMPRENSIÓN 

LECTOR 

COMPETENTE 

LECTOR 

INCIPIENTE 

LECTOR 

COMPETENTE 

LECTOR 

INCIPIENTE 

• Es eficaz al mover los 

ojos delante de un 

texto. 

• Lee habitualmente en 

silencio, aunque si es 

necesario también 

pueden oralizar. 

• No mueve los labios 

en la lectura silenciosa 

(subvocalización). 

• No hace regresiones ni 

repeticiones. 

• Hace fijaciones 

oculares rápidas, 

amplias y selectivas, 

centrándose en 

unidades superiores del 

texto (frases y letras) y 

no en los elementos 

mínimos (letras). 

• No lee siempre de la 

misma forma ya que se 

adapta a cada 

circunstancia y texto. 

• Utiliza diversas micro 

habilidades de lectura 

(vistazo, anticipación, 

lectura entre líneas...). 

• Posee un repertorio 

pobre de micro 

habilidades de 

comprensión. 

• Está acostumbrado a 

leer palabra por palabra. 
• Subvocaliza cuando lee 

en silencio. 

• Anticipación nula. 

• Está obsesionado por la 

decodificación de cada 

letra y su valor fonético. 

• Muestra regresiones, 

omisiones y repeticiones. 

• Lee siempre de la 

misma forma sin tener en 

cuenta ni la tipología 
textual ni las 

entonaciones (lingüística 

y afectiva). 

• No sabe elegir 

herramientas diferentes 

ni para cada objetivo de 

lectura ni para los 

diversos textos. 

• Comprende el texto en 

profundidad. 

• Resume el texto de 

forma jerarquizada, 

destaca las ideas 

importantes y distingue 
las relaciones que hay 

entre las informaciones. 

• Identifica la 

importancia relativa de 

cada información. 

• Integra la información 

en estructuras jerárquicas 

y textuales. 

• Selecciona la 

información según su 

importancia en el texto y 
entiende cómo la ha 

valorado el emisor, 

aunque a él mismo le 

pueda interesar una 

selección distinta. 

• Sintetiza la 

información: sabe usar 

palabras o construir 

frases que la engloben y 

hace abstracciones a 

partir de expresiones y 

conceptos más detallados 
y concretos del texto. 

• Puede llegar a alcanzar 

una mínima 

comprensión. 

• Acumula la 

información en forma de 

lista. 
• No es capaz de 

identificar la importancia 

de las diversas 

informaciones del texto. 

• Suprime lo que le 

parece redundante. 

• Copia el resto sin guía 

determinada. 

• No categoriza las 

diversas ideas del texto. 

• Selecciona, muy 
influido por la 

colocación de la 

información en el texto 

(con predominio de 

frases iníciales) o según 

su interés subjetivo. 

• Tiende a confundir lo 

importante para el autor 

con lo que es primordial 

para él. 

Fuente: Colegio San Gabriel. Plan lector de centro. Alcalá de Henares. 2018-2019 
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Rubrica para evaluar competencias lectoras 

Tabla 14.  

Rubrica para evaluar competencias lectoras 

 

Fuente: SIIE. 

 

 

Implementación 

Portada 

 

PORTAFOLIO EDUCATIVO 

 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE 

 

NOMBRE DE LA ASIGNATURA 

 

NOMBRE DEL DOCENTE 

 

COLEGIO LUZ DE LA ESPERANZA – TONA 

BERLÍN – SANTANDER 

2019 
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Tabla de contenido 

1. Descripción del curso 

2. Carta de presentación, Autorretrato 

3. Asignaciones y Bitácora de aprendizajes 

4. Diario Metacognitivo 

5. Evidencias 

6. Trabajo de ejecución 

7. Materiales de apoyo a la Asignatura 

8. Consideraciones Finales sobre la Asignatura 

9. Rubricas 

10. Área para Evaluación del Profesor 

11. Lineamientos para la Entrega del Portafolio Estudiantil 

 

 

Descripción del curso. 

Presentación de la Asignatura: La descripción de la asignatura enciérralos siguientes 

apartados: 

 

 

Generalidades de la asignatura. 

• Denominación de la Asignatura. 

• Total de horas. 

• Cantidad de horas teóricas. 

• Horas de laboratorio. 
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Descripción de la asignatura.  

La descripción de la asignatura es una explicación, de forma detallada y ordenada, de los 

módulos que contiene la asignatura según el plan de contenido. 

 

 

Competencias básicas, genéricas, específicas.  

Presentar un listado de las competencias básicas, genéricas y técnicas que involucra el 

curso. 

 

 

Objetivos de la asignatura. 

Se expresan cada uno de los modos con que se cumplirá el propósito de la asignatura. 

 

 

Justificación de la asignatura. 

Se expresan las razones por las cuales la asignatura es trascendental dentro del grado 

escolar, y las competencias que se espera obtener de la misma en el perfil del egresado de la 

Institución Educativa. 

 

 

Plan de contenido de la asignatura. 

Presenta un listado de los temas a cubrir durante el desarrollo del curso 

 

 

Metodología de trabajo de la asignatura. 

Se indican los métodos, técnicas, herramientas y recursos didácticos a utilizar para el 

logro de las metas de la asignatura. 
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Evaluación de la asignatura. 

Se listan los diferentes aspectos a evaluar durante el desarrollo de la asignatura. La 

evaluación está sujeta a los criterios establecidos por el docente y siguiendo los lineamientos 

establecidos por el Consejo Académico. 

 

 

Cronograma de actividades de la asignatura. 

Se confecciona un cuadro que contempla en su diseño los siguientes aspectos: fechas o 

número de semanas, contenidos, actividades a desarrollar en las secciones de aprendizajes 

teóricas y prácticas. 

 

 

Normativas de la asignatura. 

Presentan los lineamientos sobre los cuales se fundamenta la forma en que se trabajará en 

el desarrollo de la asignatura y que deben ser atendidos por todos los estudiantes para garantizar 

una adecuada comunicación y desempeño por parte del docente y el estudiante. 

 

 

Referencias bibliográficas y webgrafía. 

Se indica el libro de texto a ser utilizado y se listan los diferentes libros que sirven de 

apoyo en el desarrollo de la misma. Colocar: apellido y nombre del autor, título del libro, casa 

editorial, número de edición, año inúmero de página. Incluir direcciones web que proporcionan 

información sobre temas y herramientas del curso. 

 

 

Carta de presentación 

Presentación del estudiante 

La presentación del estudiante incluye una foto del estudiante, presentación de sus datos 

personales, sus áreas de interés y los conocimientos del tema. 
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Expectativas del estudiante 

Se presenta un listado de las expectativas que tiene el estudiante con respecto al curso. 

 

 

Carta de presentación 

Este portafolio presenta mi trayectoria en el curso ______. Este curso tuvo como objetivos 

desarrollar las destrezas de_______, _________ y________; además adquirí las competencias 

siguientes: _______________________. Durante este periodo pude conocer sobre 

_________________________________. Las técnicas e información presentada por el profesor 

me ayudaron a mejorar en mi formación como bachiller. 

 

Las áreas más difíciles en el curso fueron__________________. 

 

Autorretrato 

 

Mi nombre es ________________ soy estudiante del grado____________.  

Actualmente curso el nivel de básica secundaria en el colegio _____________.  

Soy una persona responsable, organizada y me gusta trabajar en grupo. 

Mis metas son convertirme en Bachiller académico 

 

 

Objetivos del portafolio 

• Aceptar la responsabilidad, siendo buenos estudiantes desde hoy, o que nos 

prepara para ser buenos profesionales. 
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• Comprender la necesidad de dominar las técnicas aprendidas hasta el momento 

para alcanzar calidad en nuestro trabajo en menos tiempo. 

• Adquirir conocimientos acerca de las estrategias de estudio más actuales y 

exitosas. 

• Poner en práctica estos conocimientos, adecuándolos a nuestra modalidad de 

razonamiento y a nuestro esquema de pensamiento individual. 

• Construir la estrategia de estudio que más se adecua a nuestras potencialidades y 

que con mayor probabilidad nos asegurarán el éxito. 

• Permitir la organización y planificación del estudio. 

 

 

Asignaciones y bitácora de aprendizajes 

Asignaciones 

Esta sección contempla el conjunto de asignaciones que se realizan durante el desarrollo 

de la asignatura, a saber: 

• Controles de lecturas. 

• Ejercicios cortos. 

• Investigaciones. 

• Prácticas. 

• Proyectos Individuales y Grupales. 

• Tareas. 

• Autoevaluaciones, evaluaciones y coevaluaciones que acompañan a las 

actividades realizadas. 

 

 

Bitácora de aprendizajes 

La bitácora de aprendizaje sobre cada actividad permite que se trabaje con el aspecto meta 

cognitivo del aprendizaje en el estudiante. 
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Estos elementos de evaluación deben acompañarse por sus respectivas rúbricas, las cuales 

orientan al estudiante en su confección y desarrollo. 

 

 

Diario metacognitivo 

Sesión de aprendizaje 1: (fecha) 

Tema discutido: ________________ 

Datos interesantes discutidos hoy: 

¿Qué cosas fueron difíciles? 

¿Cuáles fueron fáciles? 

¿Qué aprendí hoy? 

 

 

Evidencias 

El estudiante debe tener registro mediante las evidencias de todas las actividades que se 

desarrollen en el aula de clase y fuera de ella, en donde se preserve el momento de lo aprendido. 

 

De todas las evidencias se deben seleccionar las más apremiantes, que son aquellas que 

permiten ver el progreso en el aprendizaje. 

 

Dentro de las evidencias que se deben llevar para estimular el cerebro izquierdo a partir 

del desarrollo del cerebro derecho y central, están: 

• Guías  

• Fotos, Videos, Mapas, Gráficos, Dibujos  

• Cuestionarios  

• Proyectos  

• Trabajos escritos  

• Sopa de letras, Crucigramas  

• Artes escénicas  
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• Maquetas Escenográficas  

• Diccionario 

 

 

Trabajo de ejecución 

La ejecución se realiza por medio de los 9 momentos anteriormente referidos. 

 

 

Materiales de apoyo a la asignatura 

Presentar informes escritos por los compañeros de la clase, artículos y materiales 

adicionales que complementen el contenido de la asignatura con miras al desarrollo exitoso de la 

misma. 

 

El objetivo de esta sección es que el estudiante realice análisis, síntesis y evaluación de 

diversos textos para fomentar la investigación, enriquecer el contenido de la asignatura y 

promover el uso del pensamiento crítico del estudiante. 

 

 

Consideraciones finales sobre la asignatura 

Esta sección es una autoreflexión del estudiante sobre su portafolio y la asignatura. En 

este apartado el estudiante destaca su satisfacción con lo aprendido, áreas que debe mejorar y 

limitaciones. 

 

Resumen de cierre 

Durante el curso ____________ pude adquirir las destrezas de_____________________ y las 

competencias como ________________ las cuales son importantes para mi desempeño como 

profesional. 
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De los trabajos asignados en el curso, las presentaciones orales fueron de gran ayuda para 

mejorar la comunicación frente a grupos… 

 

 

Rúbricas 

Se muestra un listado de los criterios de evaluación del portafolio. El cual se evalúa al 

inicio (la elaboración), en el uso (por cada actividad) y al final del curso. Para cada momento se 

manejarán rúbricas que serán definidas por el docente. 

 

 

Área para evaluación del profesor 

Esta es la sección donde el profesor presentará la evaluación de la ejecución del estudiante 

en el portafolio. 

 

 

Rúbrica para evaluar el portafolio de evidencias 

Tabla 15.  

Rúbrica para evaluar el portafolio de evidencias 

CRITERIO/ 

PUNTUACIÒN 
4 3 2 1 ASIGNACIÒN 

P
O

R
T

A
D

A
 Incluye nombre del autor, 

Institución y curso.  
Incluye título sugerido la 
portada. 
Considera fecha y lugar 

Falta algún elemento 
en la presentación del 
trabajo 

Faltan dos 
elementos en la 
presentación del 
trabajo. 

Carece de tres o 
más  elementos 
para la correcta 
presentación del 
trabajo 

 

O
B

J
E

T
IV

O
 

El objetivo del portafolio es 
congruente con los contenidos 
de las lecciones o tareas del 
curso... 
El objetivo representa el 
aprendizaje obtenido y la razón 

por la cual se estructuran de esa 
forma las evidencias. 

El objetivo del 
portafolio considera 
sólo parcialmente los 
contenidos 
estudiados. 

El objetivo del 
portafolio no es 
congruente con 
los contenidos o 
lecciones 
estudiadas. 

No tiene objetivo 
explícito 
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CRITERIO/ 

PUNTUACIÒN 
4 3 2 1 ASIGNACIÒN 

E
V

ID
E

N
C

IA
S

 

Incluye todos los tipos de 
evidencias: palabras clave, 
estrategias, resúmenes, mapas, 

etc. 
Las evidencias demuestran los 
avances en los aprendizajes 
esperados. 

Incluye al menos tres 
de los tipos de 
evidencias solicitadas. 

No todas las 
evidencias 
demuestran 
claramente el avance 
de en los aprendizajes 
esperados. 

Incluye sólo dos 
tipos de las 
evidencias 

solicitadas. 
Solamente una 
evidencia 
demuestra el 
avance en los 
aprendizajes 
esperados. 

Incluye sólo uno o 
ninguna de los 
tipos de 

evidencias 
solicitadas. 
La evidencia 
presentada no 
demuestra avance 
en los 
aprendizajes. 

 

O
R

G
A

N
IZ

A
C

IÒ
N

 Todos los documentos están 

correctamente presentados: 
Constan de encabezado, son 
claros, limpios, explicativo. 

A los documentos les 

faltan algunos 
elementos de la 
presentación. 

A los 

documentos les 
faltan más de 
dos elementos 
de presentación. 

El documento 

solo tiene un 
elemento o 
ninguno de 
presentación. 

 

O
R

T
O

G
R

A
F

IA
 El portafolio de evidencias está 

elaborado sin errores 

ortográficos. 

Hay hasta cinco 
errores ortográficos. 

Hay de 6 a 10 
errores 

ortográficos en 
el portafolio 

Hay más de 10 
errores 

ortográficos. 

 

SUMAS      

Fuente: Propia 

 

 

Criterio de evaluación en escala de 5 a 10. 

 Por ser 4 los criterios de evaluación, la máxima calificación será de 20 puntos, que 

equivale a 5 

 Para obtener los puntajes, basta dividir la suma total de puntos por 4. Ej.: 16 / 4 = 

4 

 Se les recuerda aplicar las reglas del redondeo. Ej. 2.5 (menor del 3), se pone 2; 

pero si el puntaje es aprobatorio a partir del 3, Ej.: 3.5, se redondea a 4. 
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Indicadores de comprensión lectora  

Tabla 16.  

Indicadores de comprensión lectora  

APRENDIZAJES CLAVES INDICADORES Valor 

Conciencia Fonológica  Progresiva identificación auditiva de sonidos iníciales y finales 

 Diferenciar palabras cortas de largas. 

 Segmentar palabras. 

 

Aproximación y motivación a 

la lectura 
 Solicitar que les lean textos de su interés. 

 Explotar diversos tipos de textos. 

 

Interpretación de signos 

escritos 
 Distinguen su nombre escrito y palabras familiares en diferentes textos.  

Reconocimiento de tipo de 

texto 
 Distinguen cuentos y avisos a partir de su formato y de elementos gráficos 

e icónicos. 

 

Extraer información  Reconocen elementos centrales de distintos textos escuchados, como por 

ejemplo características de personajes, lugares, hechos. 

 

Parafraseo  Relatan con sus propias palabras lo escuchado.  

Argumentación  Dan opiniones sobre lo escuchado.  

Incremento de vocabulario  Interpretan a partir de claves contextuales el significado de palabras 

nuevas escuchadas. 

 

Conciencia Fonológica  Progresiva asociación de fonemas y grafemas. 

 Identificación de palabras escritas que se inician o terminan con una 

misma letra o sílaba. 

 

Aproximación y motivación a 

la lectura 
 Exploran textos y juegan a leer, marcando con el dedo lo recorrido. 

 Interrogan sobre el contenido y características de diversos textos de su 

interés. 

 

Interpretación de signos 

escritos 
 Distinguen algunas palabras familiares y frases simples en diferentes 

textos. 

 

Reconocimiento de tipo de 

texto 
 Distinguen cuentos poemas, noticias y avisos a partir de su formato y de 

elementos gráficos e icónicos. 

 

Extraer información  Hacen predicciones sobre información literal presentada oralmente o a 

través de imágenes de diversos textos, por ejemplo: intentan adivinar qué 

hará un personaje conocido. 

 

Parafraseo  Relatan con sus propias palabras lo escuchado.  

Argumentación  Opinan sobre lo escuchado y justifican sus apreciaciones.  

Incremento de vocabulario  Interpretan a partir de claves contextuales el significado de palabras 

nuevas escuchadas. 

 

SUMA  

Fuente: Propias 

 

Criterio de evaluación en escala de 1 A 5, siendo 5 la máxima valoración y 1 la mínima 

valoración. 
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Lineamientos para la entrega del portafolio estudiantil 

Como el estudiante manejará más de un portafolio durante cada período académico, es 

decir uno por asignatura, se estable la unificación del repositorio del mismo en un única carpeta, 

de manera que sea fácil el manejo por parte de los estudiantes. 

 

 

Validación de expertos 

 

 

Para la Validación del portafolio como estrategia didáctica para fortalecer el proceso de 

comprensión lectora, se utilizó la siguiente matriz, la cual fue evaluada por los expertos 

pertenecientes a la misma institución. 

 

La valoración de expertos se realizó para la valoración de la estrategia didáctica El 

Portafolio, como tal. 

 

 

Experto 1: Jefe de área - Anilet Silva,  

Considera que el portafolio no es una herramienta con el carácter suficiente de permitirle 

al estudiante por sí solo reconocer y mejorar las debilidades relacionadas con la práctica lectora. 

Como tampoco es un complemento a las actividades académicas. El portafolio lo considera como 

un enfoque a contenidos relevantes y por tanto, no se enfoca en un 100% a la comprensión 

lectora. Por tal razón, considera que no es una herramienta de gran utilidad en la estructuración 

de un esbozó del plan lector. 
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Experto 2: Rector - Carlos Alberto Mendoza Díaz,  

Considera que el portafolio se enfoca a contenidos relevantes y por tanto, no se enfoca en 

un 100% a la comprensión lectora. Y además, considera que no es una herramienta de gran 

utilidad en la estructuración de un esbozó del plan lector. 

 

 

Experto 3: Docente - Sofía Orejuela 

Considera que el portafolio, por si sólo no ayuda del todo a utilizar la información en 

forma racional y aplicada. De igual manera, considera que el material de apoyo y tecnológico que 

ofrece la institución no es el adecuado para la práctica. Para el experto considera que las 

actividades del portafolio deben coordinarse con las actividades del plan de asignatura de manera 

acorde y rítmica. 

 

 

Valoración de Indicadores de comprensión lectora post estrategia didáctica El Portafolio 

 

 

A continuación se muestra la valoración de los indicadores de comprensión lectora Post 

estrategia didáctica El Portafolio. (Ver Anexo 16) 

 

Los indicadores se valoraron de acuerdo al comportamiento y los resultados de los 

estudiantes al momento de aplicar la ficha de exploración lectora después de la aplicación de la 

estrategia didáctica El Portafolio. 

 

El valor promedio, dio como resultado 3,4, sugiriendo que la aplicación de la estrategia 

didáctica el portafolio es un beneficio para el docente y para el estudiante, mostrando mejoras 

sustanciales en el proceso de comprensión lectora de los estudiantes. 
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Valoración de rúbrica para evaluar el portafolio de evidencias 

 

 

La rúbrica evaluativa es el resultado promedio de la evaluación de los portafolios 

presentados por los estudiantes. El resultado supero el 3, esto indica que la estrategia didáctica el 

portafolio, rindió frutos. 
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Cronogramas de actividades y presupuesto 

 

 

Cronograma de actividades 

 

 

Tabla 17.  

Cronograma de actividades 

ACTIVIDAD AGO OCT DIC FEB ABR JUN AGO OCT DIC FEB ABR JUN 

1. Definición del problema             

2. Estado del Arte             

3. Marco Teórico             

4. Instrumentos             

5. Recolección Información             

6. Procesamiento de Datos             

7. Operación de Resultados             

8. Análisis de Resultados             

9. Estrategia Didáctica             

10. Validación de la Estrategia             

11. Informe Final             

12. Sustentación             

Fuente: Propias 

 

 

Presupuesto 

 

 

Tabla 18.  

Presupuesto 

GASTOS COSTOS 

Honorarios $6’064.000.oo 

Equipos $1’000.000.oo 

Digitación $120.000.oo 

Transporte y Refrigerios $200.000.oo 

Materiales $100.000.oo 

TOTAL $7’484.00.oo 

Fuente: Propias 
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Conclusiones 

 

 

Para el objetivo 1., se concluye: 

Los referentes teóricos permitieron un análisis argumentativo de la situación actual en los 

diferentes estados ocupados por los actores directos e indirectos. 

 

La Institución Educativa, muy a pesar de estar determinado por el MEN, y por la 

legislación Colombiana, no tiene definido en su PEI un proceso lector para sus estudiantes. 

 

Teniendo en cuenta las recomendaciones de los diferentes teóricos ni la Institución, como 

tampoco sus Docentes, tienen en cuenta la ambientación del espacio de práctica para el proceso 

lector, siendo un requisito fundamental, que le permite al estudiante sumergirse en el texto por 

leer.  

 

 

Para el objetivo 2, se concluye: 

El proceso de desarrollo de la comprensión lectora se dejo ver en la observación de clase, 

mostrando el desarrollo de un proceso tradicional, muy a pesar de acompañarla en algunos 

momentos por medios didácticos como las Tic. 

 

Una vez más la puesta en escena del proceso lector, nos enseña las falencias de los 

estudiantes, como también las ventajas y desventajas del desarrollo que le da el docente. 

 

Sin lugar a dudas todo proceso lector, debe ambientarse, teniendo en cuenta diferentes 

factores, pero muy en especial al estudiante y su entorno habitual. No sólo se debe ambientar 

según el texto, también según el estudiante. 
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Para el objetivo 3, se concluye: 

A partir de los resultados de la investigación, se generaron los parámetros necesarios del 

portafolio. La investigación de mayor relevancia para los mismos fue el análisis tricerebral de los 

estudiantes; esto permitió crear la estructura principal del portafolio. 

 

Uno de los elementos diferenciadores del portafolio, es el que permite al estudiante, 

expresarse creativamente y representar argumentativamente la comprensión de los textos 

comprendidos. 

 

 

Para el objetivo 4, se concluye: 

La validación de la estrategia didáctica el portafolio, fue coincidente en la mayoría de las 

interpretaciones dadas por los expertos, desde el punto de vista de ser una herramienta que 

permita generar un proceso gradual de comprensión lectora. 

 

Cada experto, considera para el portafolio debe mejorar en ciertos aspectos para de esa 

manera hacerlo aún más completo y más idóneo para el objetivo planteado. 
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Recomendaciones 

 

 

Se recomienda implementar la propuesta en el grado sexto y con base en los resultados 

obtenidos enriquecer y reorientar la misma.  

 

Monitorear la efectividad de los grupos de aprendizaje con el propósito de despertar el 

interés, el disfrute y fortalecer el desarrollo de competencias lectoras.  

 

Socializar la experiencia significativa con los docentes de la institución educativa y dar a 

conocer los beneficios de la estrategia didáctica.  

 

Instituir la propuesta con el aval del consejo académico y consejo directivo para que sea 

replicada en todos los grados de la institución.  
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Anexos 

 

Anexo 1. Entrevista 

Tabla A1-1  

Formato de entrevista 

 

COLEGIO LUZ DE LA ESPERANZA - TONA 

ENTREVISTA A DOCENTES 

“IMPORTANCIA DEL PROCESO LECTOR” 

Universidad Cooperativa de Colombia Maestría en Educación Estrategias didácticas para el 
fortalecimiento del proceso lector en estudiantes de sexto grado de básica secundaria. 

 

ENTREVISTA A DOCENTES 

Nombre del Docente:  
Años de experiencia como docente:  

Área o disciplina que orienta:  

Grados: 
 

Objetivo: Identificar las estrategias didácticas que contribuyen al proceso lector en los 

estudiantes de sexto grado de básica secundaria. 

 
1. Según su criterio y área de desempeño, ¿Cuáles son las dificultades más comunes 

en los estudiantes de sexto grado de básica secundaria frente al proceso lector? 

 
2. Teniendo en cuenta su experiencia docente, ¿Cuáles son las fortalezas que 

observa en los estudiantes de sexto grado de básica secundaria frente al proceso 

lector? 
 

3. En su práctica pedagógica, ¿Qué estrategias didácticas ha utilizado que motiven y 

fortalezcan el proceso lector? 

 
4. ¿En sus estrategias de enseñanza relacionadas con la lectura, utiliza las tics? ¿De 

qué manera? 

 
5. ¿De qué manera la institución contribuye al fortalecimiento del proceso lector? 

Celebraciones de día del idioma. 

 
6. ¿Cómo observa la participación de la familia de los estudiantes en el proceso 

lector? 

 

7. ¿Qué estrategias didácticas implementaría para motivar a la familia a participar 
activamente en el proceso de formación lectora? 

 

Fuente: Propias. 
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Anexo 2. Encuesta padres de familia 

Tabla A2-1  

Formato encuesta padres de familia 

 

COLEGIO LUZ DE LA ESPERANZA - TONA 

ENCUESTA A PADRES 

“IMPORTANCIA DEL PROCESO LECTOR” 

Estimado padre de familia te pedimos que respondas esta encuesta con mucho cuidado y en base a lo que piensas y sientes sobre el apoyo que 

recibiste en tu educación. Nos interesa saber la verdad y tu opinión sincera. Recuerda: No hay respuestas buenas ni malas.  

 

PADRE: _______________________________________________________________________________ 

INSTRUCCIONES: Lee cada uno de los indicadores y marca una respuesta que considere adecuada. Agradecemos su tiempo y disposición. 

 

1. ¿Acostumbras a leer en tu tiempo libre?  

__ Todos los días  

__ Una o dos veces por semana  

__ Casi nunca  

__ Nunca 

 

2. ¿Estás leyendo en este momento algún libro que te interese? 

__ Sí 

__ No 

 

3. ¿En qué lugares te gusta a leer? 

__ En tu casa 

__ Parque / Aire libre 

__ En la biblioteca del colegio 

 

4. ¿Por qué motivo leíste el último libro?  

__ Entretenimiento 

__ Trabajo del colegio 

 

5. ¿Piensas que lees bastante? 

__ Sí 

__ No 

 

6. En vacaciones 

__ Lees más 

__ Lo mismo o menos que el resto del año 

__ Menos 

__ Lo mismo 

__ Nunca 

 

7. ¿El libro que estás leyendo actualmente? 

__ Me lo prestaron 

__ Lo saqué de la biblioteca 

__ Me lo compraron 

 

8. ¿Si no te gusta leer o si lees poco Por qué no te gusta? 

__ Lo odio 

__ Me cansa la vista 

__ Me da dolor de cabeza 

__ Pierdo mucho tiempo 

__ No se aprende nada nuevo 

__ Nada me motiva a leer 

__ No eh encontrado un libro que me guste 

__ Hay cosas más interesantes que hacer 

 

9. ¿Qué te lleva a leer? 

__ Por conocer cosas nuevas 

__ Para hablar y escribir bien 

__ Me gusta participar en las conversaciones 

 

10. ¿has tenido motivación para leer un libro? 

__ Sí 

__ No 

Fuente: Propias. 
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Anexo 3. Encuesta a estudiantes. 

Tabla A3-1.  

Formato encuesta a estudiantes 

 

COLEGIO LUZ DE LA ESPERANZA - TONA 

ENCUESTA A ESTUDIANTES 

“IMPORTANCIA DEL PROCESO LECTOR” 

Estimado estudiante te pedimos que respondas esta encuesta con mucho cuidado y en base a lo que piensas y sientes sobre el 

apoyo que recibes de tus padres y maestros en tu educación. Nos interesa saber la verdad y tu opinión sincera. Recuerda: No hay 

respuestas buenas ni malas.  

 

NOMBRE ________________________________________ GRADO ________________________ 

 

INSTRUCCIONES: Lee cada uno de los indicadores y marca una respuesta que consideres adecuada. De antemano agradecemos 

tu tiempo y disposición. 

 

 

1. ¿Le gusta leer? 

__ Si 

__ Más o Menos 

__ No 

 

2. ¿Con que frecuencia lee en el tiempo libre? 

__ Todos los días 

__ Una o dos veces por semana 

__ Casi Nunca 

__ Nunca 

 

3. ¿Lees algún libro como actividad académica? 

__ Sí 

__ No 

 

4. ¿Cuáles consideras los mejores lugares para leer? 

__ En tu casa 

__ Parque / Aire libre 

__ En la biblioteca del colegio 

 

5. ¿Cuál es la razón para leer? 

__ Gusto o Placer 

__ Por Compromiso o Necesidad 

__ Por Obligación, Correctivo o Sanción. 

 

6. ¿Qué tanto lees? 

__ Bastante 

__ Mucho 

__ Regular 

__ Poco 

__ Nada 

 

7. ¿Cuántos días a la semana dedicas a leer? 

__ 7 

__ 6 

__ 5 

__ 4 

__ 3 

__ 2 

__ 1 

 

 

 

8. ¿Al día cuántos minutos dedicas a la lectura? 

__ 15 min 

__ 30 min 

__ 45 min 

__ 60 min 

__ 90 min 

__ 120 min 

__ Más  

 

9. ¿En temporada de vacaciones que tanto lees? 

__ Bastante 

__ Mucho 

__ Regular 

__ Poco 

__ Nada 

 

10. ¿Qué tipo de lectura prefieres? 

__ Periódico 

__ Literaria 

__ Ciencia Ficción 

__ Historia, Comics 

__ Científica 

 

11. ¿En qué parte de un texto te concentras más? 

__ Introducción 

__ Exposición o Debate 

__ Conclusión 

 

12. ¿Cuál de las siguientes motivaciones te lleva a leer? 

__ Aprender cosas nuevas 

__ Hablar y escribir Mejor 

__ Participar con Argumento en Conversaciones 

 

13. ¿Crees que el habito de lectura mejora el rendimiento 

académico? 

__ Si 

__ No 

 

Fuente: Propias. 
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Anexo 4. Observación directa. 

Tabla A4-1.  

Observación clase curso A 

CURSO ___ Puntos 

Inicio clase (máximo 

puntaje posible, 2 puntos) 

  

Momento de aprendizaje 

(máximo puntaje posible, 3 

puntos) 

  

Material empleado (máximo 

puntaje posible, 2 puntos) 

  

Actividades de comprensión 

lectora (máximo puntaje 

posible, 3 puntos) 

  

PUNTOS EN ESCALA DE 1-10  

Fuente: Propias. 
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Anexo 5. Ficha exploración de la lectura 

Tabla A5-1.  

Ficha exploración de la lectura 

 

Fecha de aplicación.......................................................................................................   

Nombre del niño...............................................................Edad cronológica……………  

Fecha de nacimiento:....................................................... ……………………………….. 

Escolaridad..................................................................................................................... 

Años que ha repetido y porque:..................................................................................... 

Con quien vive el niño (a)………………………………………………………………….. 

Estado civil de los padres…………………………………………………………………….. 

Edad y profesión del padre…………………………………………………………………… 

Edad y profesión de la madre……………………………………………………………….. 

En qué lugar de la casa estudia……………………………………………………………… 

Quien acompaña y asesorar su estudio…………………………………………………… 

A qué hora estudia.……………………………………………………………………………. 

Dirección residencia:....................................................... ………………………………… 

Teléfono:.......................................................................................................................... 

 

LECTO ESCRITURA  

 

A) LECTURA 

Discriminación RITMO DE LECTURA 

Optemas Sílabas Grafematica o subsilabica 

Palabras Frases Silábico 

LECTURA  Vacilante 

Gestos  Imágenes  Pausas 

Sílabas  Palabras  Utiliza signos de puntuación 

Párrafos   Normal  

ALTERACIONES EN LA LECTURA (OPTEMAS) 

Omisiones Inversiones Sustitución  

Adiciones Confusiones Transposición  

Fusión  Perdida del renglón Autocorrección 

Anticipaciones  Repeticiones  Dudas al leer (muletillas)  

niveles de comprensión lectora 

Comprensión  Realiza No realiza  

Palabras    

Oraciones    

Párrafos    

Ubicación en tiempo y espacio   

Deduce ideas principales    

Entiende de lo que lee   

Conocimiento del tema de la lectura   

Relación del texto con conocimiento previo    

*Para la aplicación de esta ficha es necesario utilizar las baterías de los anexos 

 

 

 

BATERÍA DE EVALUACIÓN APLICADA A NIÑOS Y NIÑAS DEL GRADO 6 

 

TARJETA No 1 

s B N 

a Y E 

t d X 

m k F 

u J L 

ñ O C 

v g W 

h Q I 

 

TARJETA No 2 

ba co Cra 

un zu Gu 

de el Fi 

li glu Ju 

es ri Pe 

ar am Blu 

dro se Bru 

dro se Bru 
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p z R 

ch ll R 
 

pla ta Ña 

tri fle Fra 
 

 

 

TARJETA 3 

Abajo Banco Cromado Dado 

Escoba Pluma Rinoceronte Hueso 

Iglesia Jirafa Trampa Brazo 

Blanco Preso Clavel Dragón 

Payaso Queso Resta Flor 

Tomate Uvas Yeso Zapato 

Fresa Grúa Globo Llave 

Choza Guitarra fuego Xilófono 
 

 

 

TARJETA No 4 

Diego golpea la mesa 

Jaime trabaja en el computador. 

Rubén lee el periódico. 

La gitana predice el futuro a Jacinto. 

El barco navega hacia la costa. 
 

 

 

TARJETA No 5 

Se levanta el telón. Empieza el espectáculo. Fernando, con 

su brillante armadura y un casco en la cabeza, coronado por 

un penacho de plumas azules, camina pensativo. Mira la 

ventana del castillo, donde esta prisionera la bella Rosalinda. 

Todo está oscuro y silencioso. 

 

 

 

TARJETA No 6 

Los niños juegan fútbol en el campeonato del colegio. 

El camello acaricia a José porque son buenos amigos. 

El oso va a asustar a un señor que toma una fotografía a los 

niños. 

Mientras Jacinto lava el carro Juan sale corriendo para no 

ayudarle 
 

 

TARJETA No 7 

Gran viajero Juanito era 

A camisa la botón se cayó le un 

Pasto mojado el estaba lleno de barro 

Colegio al salir visitar decidimos a ir abuelos los 
 

 

TARJETA No 8 

Erase una vez un hombre de grandes bigotes que era muy, 

muy rico. Guardaba sus riquezas en unas viejas maletas con 

las que a menudo recorría, pueblos, escuelas y bibliotecas 

repartiendo sus tesoros. Le llamaban el hombre de las 

maletas. 

Cuando le veían llegar, niños y niñas corrían a su encuentro 

deseosos de que las abriera y les mostrará las maravillas que 

llevaba en ellas. 

Un buen día al llegar al pueblo, se encontró con que todos los 

niños y las niñas le esperaban sentados en un circulo gritando 

alegremente “¡Que empiece ya”! “¡Que empiece ya”!. 

El hombre de las maletas, muy contento, tomó la primera 

maleta y la abrió. Dentro, rodeada por un espeso bosque, 

apareció la casa de la bruja. De pronto, se abrió una de las 

ventanas y la bruja salió montada en su escoba. Tenía 

hambre y había decidido ir a buscar algo para comer, y con 

las prisas ni siquiera se dio cuenta de que se caía el 

sombrero. 

Justo, entonces, una niña que iba saltando por el camino 

tropezó con el sombrero. Le llamo la atención que tuviera 

una forma tan extraña y se lo probó. 

 
 

 

TARJETA No 9 

El león, el elefante y el tigre tocaron tan fuerte, tan fuerte que la señora tortuga se despertó diciendo: - dejen de tocar esos 

instrumentos, que todo el bosque se despertará y todos los animales estarán furiosos porque no los dejaron soñar  
 

 

 

 

 

 

Fuente: BERMÙDEZ, Marcela Patricia. Módulo Problemas de Aprendizaje. Universidad 

Manuela Beltrán. 2006. 
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Anexo 6. RCT – Tricerebral- Comportamiento cerebral. 

Tabla A6-1.  

Formato RCT – Tricerebral – Comportamiento cerebral 

 

COLEGIO LUZ DE LA ESPERANZA - TONA 

TEST A ESTUDIANTES 

“RCT – Tricerebral - Comportamiento cerebral” 

Estimado estudiante te pedimos que respondas este test con mucho cuidado y en base a lo que piensas de cada una de las situaciones. Nos 

interesa saber la verdad y tu opinión sincera. Recuerda: No hay respuestas buenas ni malas.  

 

NOMBRE ________________________________________ GRADO ________________________ 

 

Evalúese en las zonas sombreadas con notas de 1 (mínimo) hasta 5 (máximo) y escríbalas dentro de la figura que le corresponde. 

 

1.     

2. Al fin del día, de la semana, o de una actividad, hace revisión, evaluación?    

3. En tu casa, en tu habitación, en tu lugar de trabajo, hay orden?    

4. Crees en algo mayor que tú, en algo superior, espiritual?    

5. Vives alegre, optimista y disfrutando a pesar de todo?    

6. Dialogando o discutiendo, tiene buenas explicaciones, argumentos, sabes rebatir y 

profundizar? 

   

7. Tienes pensamientos, premoniciones, sueños nocturnos que se realizan?    

8. En la relación afectiva, entras a fondo, con romanticismo, con pasión?    

9. Sabes hablar frente a un grupo? Dominas las palabras con fluencia y corrección.    

10. Cuando hablas, gesticulas, mueves el cuerpo, miras a todas las personas?    

11. Te puedes imaginar en el lugar de otra persona y sentir como ella se siente?    

12. Sabes alinear los pros y contras de una problemática, logras discernirlos y emitir juicios 

correctos? 

   

13. Cuando narras un hecho le metes muchos detalles, te gusta dar todos los pormenores?    

14. Al comprar o vender sales ganando, tienes ventajas, ganas plata?    

15. Te gusta innovar, cambiar la rutina de la vida, del ambiente, tienes soluciones creativas, 

originales? 

   

16. Controlas tus ímpetus y te detienes a tiempo para pensar en las consecuencias antes de 

actuar? 

   

17. Antes de aceptar cualquier información como cierta, te dedicas a recoger más datos y 

averiguar las fuentes? 

   

18. Que habilidades manuales tienes con la agujas, serrucho, martillo, jardinería o para 

arreglar cosas dañadas? 

   

19. Frente a una tarea difícil, tienes capacidad de concentración, de continuidad, de aguante?    

20. En la posición de jefe, sabes dividir tareas, calcular e tiempo para cada una, dar 

comandos cortos y exigir la ejecución? 

   

21. Te detienes a ponerle atención a una puesta de sol, a un pájaro, a un paisaje?    

22. Tienes atracción por aventuras, tareas desconocidas, iniciar algo que nadie hizo antes?    

23. Te autorizas a dudar de las informaciones de la TV, de personas de la política, de la 

religión, de la ciencia? 

   

24. Logras transformar tus sueños e ideales en cosas concretas, realizaciones que progresan 

y duran? 

   

25. Tienes el habito de pensar en el día de mañana, en el año próximo, en los próximos diez 

años? 

   

26. Tienes facilidad con maquinas y aparatos como grabadoras, calculadoras, lavadoras, 

computadores, autos? 

   

27. Eres rápido en lo que haces? Tu tiempo rinde más que el de tus colegas? Terminas bien y 

a tiempo lo que empiezas? 

   

28. Cuando trabajas o comunicas, usas los números, estadísticas, porcentajes, matemáticas?    

 

 

Fuente: Valdemar De Gregori. 
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Anexo 7. Análisis documental 

 

 

En los dos últimos años tal como lo muestran los resultados de las pruebas de competencias – 

SABER de 5º de los años 2015, 2016 y 2017y los resultados del índice sintético de calidad 

educativa ISCE de los años 2015, 2016 y 2017, en donde se ha evidenciado dificultades de los 

estudiantes en el área del Lenguaje, específicamente en la competencia lectora en especial en el 

momento de analizar, interpretar, argumentar y proponer, tal como se evidencia a continuación. 

 

La mejor evidencia de lo mencionado anteriormente se puede observar en los resultados de las 

pruebas Saber 5º, de los años 2017, 2016 y 2015; al igual que los resultados del índice sintético 

de calidad educativa ISCE. El Ministerio de Educación por medio de estos dos instrumentos 

evalúa a las Instituciones Educativas en las principales competencias, entre ellas la competencia 

del Lenguaje; es por eso por lo que las variables evaluadas se consideran de gran importancia 

para este proyecto, desde el número de estudiantes hasta los puntajes obtenidos por ellos. 

 

 

Resultados de las pruebas Saber 5º, de los años 2017, 2016 y 2015 en el área de lenguaje 

Tabla.A7-1.  

Número de estudiantes evaluados por año en lenguaje, quinto grado. 

Año Número de estudiantes evaluados 

2015 41 

2016 53 

2017 92 

Fuente: Icfes interactivo 2017. 

  

El número de los estudiantes evaluados en promedio para los 3 años es de 62; es decir, el año 

con mayor número de estudiantes es el 2017 y el de menor número de estudiantes es el 2015; esto 

quiere decir que la cantidad de estudiantes ha aumentado y el déficit en el proceso lector se 

mantiene en promedio. 



166 

ESTRATEGIA DIDÁCTICA PARA DESARROLLAR LA COMPRENSION LECTORA EN LOS ESTUDIANTES 

DEL GRADO SEXTO 

 

Nidia Caballero Estévez y Slendy Yulimar Ruiz Gómez 

El número de estudiantes se ha incrementado cada año y la metodología de enseñanza del área 

de lenguaje, es la misma; esto quiere decir que sin importar el número de estudiantes las 

estrategias de enseñanza no han cambiado, es decir se mantiene en el generar estudiantes con un 

proceso de lectura no significativo, tal como lo muestran los resultados de las pruebas SABER y 

lo resultados del Índice Sintético de Calidad Educativa - ISCE. 

 

                INSUFICIENTE         MÍNIMO    SATISFACTORIO  AVANZADO 

 

Gráfico A7-1. Comparación de porcentajes según niveles de desempeño por año en lenguaje, 

quinto grado 

Fuente: Icfes interactivo 2017 

 

En la gráfica se puede observar el gran porcentaje de estudiantes en el nivel de desempeño 

insuficiente y mínimo, es decir los desempeños de menor nivel, que al sumarlos dan un promedio 

de 63, 6666% de los estudiantes, es decir: 

 

En el 2015, se presenció que el 19% estudiantes estaban en el nivel insuficiente y el 48% de 

los estudiantes estaban en el nivel mínimo, que, al sumarlos, dan el 67% de los estudiantes en los 

menores niveles de desempeño; mientras que en el 2016, se presenció que el 11% estudiantes 

estaban en el nivel insuficiente y el 52% de los estudiantes estaban en el nivel mínimo, que, al 

sumarlos, dan el 63% de los estudiantes en los menores niveles de desempeño y en el 2017, se 

presenció que el 17% estudiantes estaban en el nivel insuficiente y el 44% de los estudiantes 
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estaban en el nivel mínimo, que, al sumarlos, dan el 61% de los estudiantes en los menores 

niveles de desempeño. En estos 3 años, el promedio de los estudiantes de nivel insuficiente es de 

un 15.6666% y los estudiantes de nivel mínimo es de un 48%, dando el 63,6666% de los 

estudiantes en los menores niveles de desempeño. 

 

En otras palabras, el 64% de los estudiantes promedio, carecen de competencias para el 

desarrollo de la lectura, evidenciando así que las vastas y pocas herramientas de aprendizaje con 

que se cuenta en la institución educativa, no permiten un desarrollo idóneo para ejecutar un plan 

lector que les permita a los estudiantes obtener unas competencias precisas para la lectura. 

 

Tabla A7-2.  

Comparación de los puntajes promedio y los márgenes de estimación del establecimiento 

educativo por año en lenguaje, quinto grado. 

Año 
Puntaje 

Promedio 
Margen de 
estimación 

Intervalo de 
confianza 

Intervalos de confianza para 

la puntuación estimada de la 

escala 

 

2015 289 ±16,7 (272,3 - 305,7) 

2016 311 ±7,8 (303,2 - 318,8) 

2017 303 ±3,4 (299,6 - 306,4) 

Fuente: Icfes interactivo 2017 

 

La anterior tabla, enseña específicamente los puntajes promedio, mostrando como mejoro en 

el año 2016 en comparación del año 2015 y como descendió en el 2017, con un puntaje mayor al 

del 2015. En estos 3 años se promedian los puntajes promedios, valga la redundancia, dando un 

puntaje de 301. 

 

No existen diferencias estadísticamente significativas entre el puntaje promedio del 

establecimiento educativo en 2017 y su puntaje promedio en 2016, como tampoco con su puntaje 

promedio en 2015. 
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Si bien es cierto en las pruebas SABER, se considera como puntaje aceptable 250; la 

institución en los tres años ha estado por encima del aceptable, siendo la diferencia promedio de 

50 puntos, con los puntajes descritos en la gráfica. Se puede deducir que estos puntajes se deben 

gracias al pequeño porcentaje de estudiantes que obtuvieron un nivel satisfactorio y avanzado, es 

decir 36% promedio de los estudiantes. 

 

 

Gráfico A7-2. Comparación de la desviación estándar del puntaje promedio del establecimiento 

educativo por año en lenguaje, quinto grado 

Fuente: Icfes interactivo 2017 

 

El puntaje promedio en la prueba del 2015, para este grado, es 289 puntos y la desviación 

estándar (DE) es 74. Esto quiere decir que aproximadamente el 74% de los estudiantes obtiene 

resultados entre 215y 363 (promedio - 1DE).El puntaje promedio en la prueba del 2016 es 311 

puntos y la desviación estándar (DE) es 50. Esto quiere decir que aproximadamente el 50% de los 

estudiantes obtiene resultados entre 261y 361 (promedio - 1DE). Y el puntaje promedio en la 

prueba del 2017, es 303 puntos y la desviación estándar (DE) es 61. Esto quiere decir que 

aproximadamente el 61% de los estudiantes obtiene resultados entre 242 y 364 (promedio - 1DE). 
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Gráfico A7-3. Consolidado de los 3 años 

Fuente: Icfes interactivo 2017 

 

El puntaje promedio en las pruebas del 2015, 2016 y 2017, para este grado, es 300 puntos y la 

desviación estándar (DE) es 67. Esto quiere decir que aproximadamente el 67% de los estudiantes 

obtiene resultados entre 233 y 367 (promedio - 1DE). 

 

 Por tanto, la población inmersa promedio, en la problemática del proceso lector es de un 

67%, esto quiere decir que en su gran mayoría los estudiantes de 5º grado carecen de 

competencias lectoras. Dejando ver que la institución, carece de estrategias de pedagógicas y de 

aprendizaje necesarias para generar una sinergia educativa entre estudiantes, docentes o 

viceversa. 

 

 

Índice Sintético de la Calidad Educativa. 

ISCE es la herramienta que permite evaluar de 1 a 10 el proceso educativo, con el fin de poder 

determinar los planes y acciones que se deberán llevar a cabo para lograr el mejoramiento y 

excelencia educativa. 
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Reporte de la excelencia 2017. 

Progreso. 

 

 

Gráfico A7-4. Porcentaje de estudiantes en nivel insuficiente. Escala de valores (0 a 100%.) 

Fuente: Icfes interactivo 2017 

 

Nuevamente se constata el desempeño de los estudiantes en el área de Lenguaje y esta vez en 

los análisis del ISCE, de los años 2015 y 2016. 

 

En el 2015 el 67% de los estudiantes se encuentran en los niveles insuficiente y mínimo; en 

donde el 19% están en el nivel insuficiente y el 48% están en el nivel mínimo. Y en el 2016 el 

63% de los estudiantes se encuentran en los niveles insuficiente y mínimo; en donde el 11% están 

en el nivel insuficiente y el 52% están en el nivel mínimo. 

 

Si promediamos estos dos años, se tienen los siguientes datos estadísticos, el 65% de los 

estudiantes se encuentran en los niveles insuficiente y mínimo; en donde el 15% están en el nivel 

insuficiente y el 50% están en el nivel mínimo. Información muy importante, porque nuevamente 

constata la deficiencia en las competencias lectora y por ende escritoras. 
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Desempeño. 

 

 

Gráfico A7-5. La escala de valores es de 100 a 500, siendo 500 el puntaje promedio más alto 

posible. 

Fuente: Icfes interactivo 2017 

 

El análisis del desempeño permite observar el comportamiento del progreso es de 311, 

superando la mitad del promedio más alto posible 250. Si se tiene en cuenta la cercanía de los 

porcentajes del progreso en los años 2016 y 2015, manifiesta el porcentaje de los niveles de 

desempeño insuficiente y mínimo, han disminuido en un pequeño porcentaje 4%, permitiendo 

observar un progreso de un año al otro, siendo este 4% el que permitió aumentar los niveles de 

desempeño satisfactorio y avanzado, en conjunto. 

 

El progreso ha sido de un 4%, lo cual se puede interpretar como un pequeño avance en el 

desarrollo del plan lector, ya sea generado por los estudiantes nuevos que han llegado con un 

proceso de cultura lectora, como también se podría pensar que un pequeño número de estudiantes 

a comenzado en un proceso de cultura lectora ya sea por iniciativa propia, por una política de los 

padres de familia o por parte de las docentes de la asignatura mediante el desarrollo de estrategias 

de aprendizaje en un grupo foco. Sin embargo este porcentaje refleja la importancia del desarrollo 

del aprendizaje por medio de estrategias pedagógicas y estrategias de aprendizaje, de lo cual se 

debe rescatar la importancia de recibir a los estudiantes nuevos y evaluar sus capacidades como 

también el saber que estrategias vienen utilizando o traen de los colegios de donde vienen, de 

igual manera el conocer cuál es el proceso lector que se ha desarrollado en sus hogares en 

compañía de los padres de familia; este análisis permite determinar cuál es el paso o proceso a 

seguir no sólo con los estudiantes nuevos sino también con los estudiantes de la institución, por 

ende la implementación de estrategias pedagógicas y de aprendizaje son necesarias para 
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incrementar el proceso de enseñanza de la lectura en todos los estudiantes, de esta manera los 

nuevos continuaran con su proceso para que así no lo entorpezcan o pierdan el ritmo que traen. 

 

 

Reporte de la excelencia 2016.  
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Gráfico A7-6. Competencia comunicativa lectora 

Fuente: Icfes interactivo 2016 

 

El análisis que entrega el ISCE 2016, corrobora la información que se encontró en los 

resultados de las pruebas saber, para la competencia comunicativa lectora, sin embargo, aquí 

especifica realmente cuál fue el común denominador en que fallaron los estudiantes de quinto 

grado en el año 2016, quienes estaban cursando sexto grado en el 2017. El 39% de los estudiantes 

no contestaron correctamente las preguntas de esta competencia y el 63% no contestaron 

correctamente las preguntas del primer aprendizaje. 

 

Los estudiantes tienen deficiencia en competencias lectoras, como, por ejemplo, no logran 

comprender las preguntas que traen las pruebas, para poderlas responder con certeza. Aquí se 
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evidencia nuevamente la necesidad de generar mejoramiento en las estrategias de aprendizaje y 

las estrategias pedagógicas. 

 

 

Figura A7-1. Evidencias de las deficiencias en competencias lectoras. ISCE 2016. 

Fuente: Propias., 2018. 

 

El estudiante no posee herramientas para entender lo leído, muy a pesar de leer cada una de las 

preguntas no logran un nivel de comprensión que le permita comprender de modo debido las 

preguntas de las pruebas del estado. De lo anterior se puede evidenciar en los resultados de las 

pruebas; dichas evidencias son muestra fundamental para constatar que si existe una situación 

problema de la cual hay que tomar cartas en el asunto para superar esta situación de aprendizaje y 
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aún más sabiendo la importancia de la lectura en el proceso de aprendizaje de cada una de las 

asignaturas que el estudiante debe afrontar, al igual que lo fundamental que hace un buen proceso 

lector tanto para la vida cotidiana, como para el contexto del desarrollo de la cultura general y del 

desarrollo de un léxico, que le permita al estudiante generar procesos de oratoria y escritura con 

un verbo bien fundamentado, por tanto teniendo en cuenta todo lo anterior es necesario la 

implementación de lo que se propone en este proyecto. 

 

 

Reporte de la excelencia 2015.  
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Gráfico A7-7. Competencia comunicativa lectora. 

Fuente: Icfes interactivo 2015 

 

El análisis que entrega el ISCE 2015, corrobora la información que se encontró en los 

resultados de las pruebas saber, estaban cursando en séptimo grado, para la competencia 

comunicativa lectora, sin embargo, aquí especifica realmente cuál fue el común denominador en 

que fallaron los estudiantes de quinto grado en el año 2015, quienes estaban cursando sexto grado 

en el 2016 y en el 2017 cursaban séptimo grado. 

 

Los estudiantes tienen deficiencia en competencias lectoras, como, por ejemplo, no logran 

comprender las preguntas que traen las pruebas, para poderlas responder con certeza. Aquí se 
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evidencia nuevamente la necesidad de generar mejoramiento en las estrategias de aprendizaje y 

las estrategias pedagógicas. 

 

 

Figura A7-2. Evidencias de las deficiencias en competencias lectoras. ISCE 2015. 

Fuente: Propias. 

 

El estudiante no posee herramientas para entender lo leído, muy a pesar de leer cada una de las 

preguntas no logran un nivel de comprensión que le permita comprender de modo debido las 

preguntas de las pruebas del estado. De lo anterior se puede evidenciar en los resultados de las 

pruebas; dichas evidencias son muestra fundamental para constatar que si existe una situación 

problema de la cual hay que tomar cartas en el asunto para superar esta situación de aprendizaje y 

aún más sabiendo la importancia de la lectura en el proceso de aprendizaje de cada una de las 

asignaturas que el estudiante debe afrontar, al igual que lo fundamental que hace un buen proceso 



178 

ESTRATEGIA DIDÁCTICA PARA DESARROLLAR LA COMPRENSION LECTORA EN LOS ESTUDIANTES 

DEL GRADO SEXTO 

 

Nidia Caballero Estévez y Slendy Yulimar Ruiz Gómez 

lector tanto para la vida cotidiana, como para el contexto del desarrollo de la cultura general y del 

desarrollo de un léxico, que le permita al estudiante generar procesos de oratoria y escritura con 

un verbo bien fundamentado, por tanto teniendo en cuenta todo lo anterior es necesario la 

implementación de lo que se propone en este proyecto. 

 

Realmente estos resultados, son muestra fundamental para tomar cartas en el asunto, a esto se 

le suma la opinión de los estudiantes, en donde todas las falencias que se evidenciaron en las 

diferentes pruebas del estado son generadas por ciertas causas las cuales han sido manifestadas 

por los estudiantes cuando se les pregunta el porqué de su desempeño en la terminación de cada 

periodo; entre las más destacadas: 

 

 El estudiante manifiesta apatía y desinterés por el aprendizaje de la lectura, debido al 

proceso actual de enseñanza, en donde se les evalúa el proceso por la nota, más no por el proceso 

de mejoramiento continuo, según ellos muy a pesar del conocimiento del docente del déficit que 

ellos traen. 

 

 La falta de herramientas pedagógicas, didácticas para la enseñanza de la lectura, 

considerado según ellos porque aún en estos tiempos se utilizan herramientas poco innovadoras, 

las cuales no estimulan el proceso lector en donde los contextos son diferentes y además no se 

tienen en cuenta el modo en que ellos hoy aprenden. 

 

Esta situación que motivó a las autoras del proyecto a realizar un cuestionamiento frente a los 

procesos que se venían adelantando, a las estrategias implementadas para el proceso de 

enseñanza de la lectura, evidenciando la necesidad de desarrollar una propuesta para fortalecer 

los desempeños académicos, convirtiéndose en el propósito del presente proyecto direccionado a 

la implementación de procesos de lectura para mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje; 

para ello es necesario tener en cuenta el postulado de Daniel Casan (2008), quién dice que la 

lectura, no es solo un proceso biológico, cognitivo o lingüístico, sino también una actividad 

cultural, que hace parte de las formas de vida, presente en nuestro entorno como forma de 
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expresar lo que nos preocupa, y que va cambiando dinámicamente transformando la manera de 

comunicar, por ende leemos de un modo particular de acuerdo a la época, la comunidad y el 

ámbito profesional al que pertenecemos. Esto permite según el Ministerio de Educación, MEN, 

(2015), que surja el interrogante: ¿cómo será la lectura y la escritura que aguardan a nuestros 

chicos?, ¿qué podemos hacer hoy para prepararlos mejor para el mañana? 

 

Para responder esta pregunta las autoras del proyecto consideran al desarrollo de estrategias 

pedagógicas una herramienta indispensable para un buen aprendizaje, un real aprendizaje del 

saber leer. Para Puebla Wuth, R. (2013), “el real aprendizaje es adaptación y no está en tan solo 

incorporar nueva información al saber saber, sino que es relevante saber hacer y saber ser con 

ella”. El real aprendizaje se basa no solo en la adecuada transferencia de conceptos (el “que”), 

sino en la adecuada articulación de actividades y experiencias que permitan que este 

conocimiento adquirido, sea adecuadamente asimilado, interiorizado y aplicado, al tiempo que es 

articulado con otros conocimientos. 

 

Por lo anteriormente descrito, se considera la implementación de estrategias pedagógicas, 

mediante la utilización de un portafolio físico en donde se logre concretar herramientas y 

modelos para desarrollar la competencia lectora en los estudiantes del grado 6 permitiendo 

alcanzar una serie de objetivos a la hora de tomar y transmitir el conocimiento. 

 

La problemática de los estudiantes del Colegio Luz de la Esperanza corregimiento de Berlín 

municipio de Tona, se desarrolla a partir del mismo contexto en el que viven, donde su nivel 

socioeconómico es bajo, con situaciones sociales difíciles, sus relaciones son de violencia en 

donde las familias son disfuncionales por lo cual el acompañamiento que los padres de familia le 

hacen a estos estudiantes es muy poco, por tanto estas situaciones contribuyen al bajo 

rendimiento de los estudiantes en los procesos de enseñanza aprendizaje y en las pruebas 

nacionales, aún más cuando no existe una herramienta tangible para los estudiantes, tal como lo 

es un portafolio. 
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Los docentes del área han observado en sus clases con quinto grado las siguientes situaciones 

y las consideran como las posibles causas de los desempeños bajos: 

 

 Dificultades para realizar y comprender las lecturas con rapidez. 

 Dificultad para la interpretación y análisis de las lecturas propuestas. 

 La poca seguridad al presentar pruebas On line, vía Internet. 

 Falta de apoyo en casa por parte de los padres de familia del proceso lector. 

 Ausencia de herramientas pedagógicas en la Institución Educativa. 

 El contexto cultural carece de un proceso lector, de generación en generación. 

 La idiosincrasia afecta la buena habla del lenguaje. 

 La falta de bibliotecas en el corregimiento. 

 

Durante toda la vida del ser humano, se presenta la necesidad de aprender, pero es en la edad 

escolar, en la escuela, donde tal necesidad se puede enfrentar mejor mediante el desarrollo de la 

curiosidad, de las habilidades para descubrir, el gusto por el saber, la interpretación y la creación. 

La lectura es sin duda, una de las mejores herramientas para iniciar la búsqueda del 

conocimiento, cualquiera que sea su carácter: matemático, social, científico, real, ficticio o 

mágico. La lectura despertará en el estudiante el deseo de imitar, algunos de sus héroes, 

personajes favoritos o sus ocurrencias éste será un paso inicial para luego llegar a la creación. 

 

Características que deben ser innatas en los niños, y que deben ser retroalimentadas en el 

colegio mediante hábitos de lecturas. Por tanto, con mayor razón es una necesidad de tal 

magnitud, evidenciada en los antecedentes; y por ello, se considera la importancia del 

mejoramiento de las estrategias y metodologías de enseñanza y aprendizaje para el área del 

Lenguaje y en especial en la competencia lectora, con los estudiantes de la Institución Educativa, 

para constituir la lectura en un hábito sano para ser practicado tano en el colegio, como en la casa 

y cualquier otro lugar. 
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De ahí que el presente proyecto, se desarrolla con el fin de acceder y gestionar una 

herramienta tangible que les permitirá a los estudiantes mantener el hábito de la lectura, de 

manera autónoma y así resolver dificultades para la lectura. 
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Anexo 8. Resultados y análisis de encuestas aplicadas a los estudiantes 

 

 

Los datos se analizan por medio de software especializados como la aplicación de Excel del 

paquete office, quienes permiten desarrollar un mejor análisis a los datos recogidos. 

 

Pregunta 1. ¿Le gusta leer? 

Tabla A8-1.  

¿Le gusta leer? 

 

Fuente: Propias. 

 

 

Gráfica A8-1. ¿Le gusta leer? 

Fuente: Propias. 

 

Pregunta 2. ¿Con que frecuencia lees en el tiempo libre? 

Tabla A8-2.  

¿Con que frecuencia lees en el tiempo libre? 

 

Fuente: Propias. 

30%

52%

18%

Sí 

Mas o Menos

No
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Gráfico A8-2. ¿Con que frecuencia lees en el tiempo libre? 

Fuente: Propias. 

 

Análisis. 

El 82% de los encuestados casi nunca acostumbra a leer en su tiempo libre, el 12% nunca 

acostumbra a leer y el 6% una o dos veces por semana acostumbra a leer en su tiempo libre. 

 

Interpretación. 

Los estudiantes encuestados no acostumbran a leer en su tiempo libre, puede reflejar su 

manera de concebir el proceso lector, en donde se logra entrever que la lectura no hace parte de 

su cotidiano vivir y mucho menos como hobbies. 

 

 

Pregunta 3. ¿Lees algún libro como actividad académica? 

Tabla A8-3.  

¿Lees algún libro como actividad académica? 

 

Fuente: Propias. 

0% 6%

82%

12%
Todos los días 

Una o dos veces por 
semana 

Casi nunca 

Nunca
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Gráfico A8-3. ¿Lees algún libro como actividad académica? 

Fuente: Propias. 

 

Análisis. 

El 100% de los encuestados está leyendo en este momento algún libro que le han dicho en el 

colegio. 

 

Interpretación. 

Los estudiantes en este momento se encuentran leyendo un libro, el cuál fue dejado por un 

docente del colegio; dicho de otra manera los estudiantes no leen un libro a no ser, que sea dejado 

como requisito en el colegio o por una nota. 

 

Pregunta 4. ¿Cuáles consideras los mejores lugares para leer? 

Tabla A8-4.  

¿Cuáles consideras los mejores lugares para leer? 

 

Fuente: Propias. 

100%

0%

Si

No
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Gráfico A8-4. ¿Cuáles consideras los mejores lugares para leer? 

Fuente: Propias. 

 

Análisis. 

El 70% de los estudiantes les gusta leer en el parque al aire libre, el 24% le gusta leer en casa y 

el 6% restante en la biblioteca del colegio. 

 

Interpretación. 

Llama la atención que la mayora de los encuestados les gusta leer fuera del colegio, 

contradictorio con el hecho de no gustarles leer en el tiempo libre, de lo que se pude expresar que 

el leer lo conciben como una actividad académica. 

 

 

Pregunta 5. ¿Cuál es la razón para leer? 

Tabla A8-5.  

¿Cuál es la razón para leer? 

 

Fuente: Propias. 
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70%
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Gráfico A8-5. ¿Cuál es la razón para leer? 

Fuente: Propias. 

 

Análisis. 

El 55% de los encuestados leyeron el último libro por entretenimiento y el 45% por un trabajo 

del colegio. 

 

Interpretación. 

Esta respuesta sólo refleja una contradicción con la respuesta del tiempo libre, ya que les gusta 

leer por entretenimiento pero no en tiempo libre; o se puede tomar que a la mayoría lee por 

entretenimiento los libros que dejan como actividad en el colegio. 

 

 

Pregunta 6. ¿Qué tanto lees? 

Tabla A8-6.  

¿Qué tanto lees? 

 

Fuente: Propias. 

55%
27%

18%
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Gráfico A8-6. ¿Qué tanto lees? 

Fuente: Propias. 

 

Análisis. 

El 70% de los encuestados piensan que leen bastantes, los demás no lo piensan. 

Interpretación. 

 

 Interpretación. 

Lo interesante de esta respuesta es el saber que ellos están seguros de leer bastante; ahora si 

leen bastante y por entretenimiento, permitirá de la mejor manera tenerlo en cuenta para el 

desarrollo del proyecto. 

 

Pregunta 7. ¿Cuántos días a la semana dedica a leer? 

Tabla A8-7.  

¿Cuántos días a la semana dedica a leer? 

 

Fuente: Propias. 
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Gráfico A8-7. ¿Cuántos días a la semana dedica a leer? 

Fuente: Propias. 

 

Pregunta 8. ¿Al día cuantos minutos dedica a la lectura? 

Tabla A8-8.  

¿Al día cuantos minutos dedica a la lectura? 

 

Fuente: Propias. 
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Gráfico A8-8. ¿Al día cuantos minutos dedica a la lectura? 

Fuente: Propias. 

 

Pregunta 9. ¿En temporada de vacaciones que tanto lees? 

Tabla A8-9.  

¿En temporada de vacaciones que tanto lees? 

 

Fuente: Propias. 

 

 

Gráfico A8-9. ¿En temporada de vacaciones que tanto lees? 

Fuente: Propias. 
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Análisis. 

El 61% de los encuestados leen menos en vacaciones, el 24% considera que lee lo mismo o 

menos que el resto del año; el 9% considera que lee más y el 6% considera que lee lo mismo. 

 

Interpretación. 

La mayoría de los encuestados en el tiempo de vacaciones leen menos que el resto del año; 

esta respuesta confirma que el uso del tiempo libre es dedicado a otras cosas menos a la lectura. 

 

 

Pregunta 10. ¿Qué tipo de lectura prefieres? 

Tabla A8-10.  

¿Qué tipo de lectura prefieres? 

 

Fuente: Propias. 

 

 

Gráfico A8-10. ¿Qué tipo de lectura prefieres? 

Fuente: Propias. 
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Análisis. 

El 55% de los encuestados, el libro que están leyendo fue sacado de la biblioteca del colegio; 

al 27% se lo prestaron y al 18% se lo han comprado. 

 

Interpretación. 

Para la mayoría de los estudiantes el libro que lee en este momento es ajeno, ya sea que fue 

prestado por el colegio o por un amigo; por tanto esta respuesta da mayor viabilidad del 

desarrollo del proyecto. 

 

Pregunta 11. ¿En qué parte de un texto te concentras más? 

Tabla A8-11.  

¿En qué parte de un texto te concentras más? 

 

Fuente: Propias. 

 

 

Gráfico A8-11. ¿En qué parte de un texto te concentras más? 

Fuente: Propias. 
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Análisis. 

El 40% de los estudiantes nada le motiva a leer; el 27% no ha encontrado un libro que le 

guste; el 12% considera porque pierde mucho tiempo; El 6% considera que le da dolor de cabeza; 

otro 6% considera que no hay cosa más interesante que hace; un 3% odia el leer; otro 3% se 

cansa de la vista y otro 3% considera que no se aprende nada bueno. 

 

Interpretación. 

Los estudiantes que no les gusta leer o que leen poco lo justifican de diferente manera desde el 

gusto por un libro hasta considerar que no se aprende a leer. Esto refleja que en su vida nadie le 

ha dado a conocer el verdadero valor de la lectura. 

 

Pregunta 12. ¿Cuál de las siguientes motivaciones te lleva a leer? 

Tabla A8-12.  

¿Cuál de las siguientes motivaciones te lleva a leer? 

 

Fuente: Propias. 

 

 

Gráfico A8-12. ¿Cuál de las siguientes motivaciones te lleva a leer? 

Fuente: Propias. 
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Análisis. 

El 52% de la lectura considera que lee, porque le sirva para hablar y escribir debidamente, el 

27% por que le gusta participar de conversaciones y el 21% porque conoce cosas nuevas. 

 

Interpretación. 

Los encuestados consideran que el proceso lector les ayudará a hablar y escribir mejor, es 

decir tendrá una incidencia en sus vidas que les significara mejoramiento en cualquier aspecto, 

muy a pesar de saber que nada los motiva a leer. 

 

Pregunta 13. ¿Crees que el hábito de la lectura mejora el rendimiento académico? 

Tabla A8-13.  

¿Crees que el hábito de la lectura mejora el rendimiento académico? 

 

Fuente: Propias. 

 

 

Gráfico A8-13. ¿Crees que el hábito de la lectura mejora el rendimiento académico? 

Fuente: Propias. 
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Análisis. 

El 100% de los encuestados ha tenido un profesor que les ha motivado a leer. 

 

Interpretación. 

Todos los encuestados consideran que un actor que los ha motivado para el proceso lector ha 

sido por siempre un profesor, sin importar si es para el desarrollo de alguna actividad académica 

o por entretenimiento. 
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Anexo 9. Resultados y análisis de la ficha de exploración de la lectura a los estudiantes antes 

de la aplicación de la estrategia didáctica El Portafolio 

 

 

Después de aplicar el instrumento llamado “Ficha de Exploración de la Lectura” de los 

psicólogos Coltheart y Rastle, como fuente primaria para la recolección de la información 

específica del grupo de investigación, se inicia el análisis de los datos recogidos. 

 

Teniendo ya diligenciadas las prueba de los 33 niños y niñas escogidos para la muestra, se 

hace, como primera medida, la codificación de los datos socio demográficos, que se encuentran 

en el encabezamiento de la ficha, los cuales ayudan al grupo investigador a tener un mayor 

conocimiento de los estudiantes, sus familias, algunos comportamientos y costumbres, pensando 

ya en la propuesta de tipo integral que se empieza a diseñar. 

 

Posteriormente, se codifican las variables de estudio relacionadas con la lectura y la escritura, 

siguiendo con la tabulación de respuestas y la elaboración de conclusiones de acuerdo con los 

resultados arrojados después del análisis cuantitativo de los datos estadísticos encontrados. 

 

A continuación se inicia la presentación de los resultados obtenidos, titulados, cada uno, con el 

nombre del asunto o variable que el grupo de estudio considera relevante para la investigación y 

el diseño de estrategias psicopedagógicas para el manual de la propuesta final.  
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Datos Socio demográficos 

 

Clasificación de género 

 

Tabla A9-1.  

Clasificación de género. 

Clasificación de género. 

HOMBRES FEMENINO TOTAL 

F % F % F % 

21 62.5 12 37.5 33 100 

Fuente: Batería de evaluación aplicada a niños y niñas del grado 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica A9-1. Clasificación de género. 

Fuente: Batería de evaluación aplicada a niños y niñas del grado 6. 

 

El 63% de la muestra objeto de estudio son niños y el 38% son niñas. Este porcentaje coincide 

con los estudios ya realizados por expertos, en donde se muestra la presencia de las dificultades 

de aprendizaje, en los hombres, más que en las mujeres. 

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

Masculino Femenino

62,5%

37,5%

CLASIFICACION DE GENERO



197 

ESTRATEGIA DIDÁCTICA PARA DESARROLLAR LA COMPRENSION LECTORA EN LOS ESTUDIANTES 

DEL GRADO SEXTO 

 

Nidia Caballero Estévez y Slendy Yulimar Ruiz Gómez 

Edad cronológica 

 

Tabla A9-2.  

Edad cronológica. 

Edad 

Cronológica 

10 años 11 años 8 años 11 años 12 años TOTAL 

F % F % F % F % F % F % 

21 65 7 22.5 2 5 2 5 1 2.5 33 100 

Fuente: Batería de evaluación aplicada a niños y niñas del grado 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica A9-2. Edad cronológica. 

Fuente: Batería de evaluación aplicada a niños y niñas del grado 6 

 

De la muestra escogida, el 88% está entre los 10 y 11 años, edades en las que se pueden 

evidenciar mejor las dificultades de aprendizaje, por esperarse que los estudiantes hayan 

terminado el desarrollo de su proceso de elaboración y comprensión de las habilidades básicas 

necesarias para leer de manera consciente. 
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Repitencia 

 

 

Tabla A9-3. 

Repitencia 

Repitencia 

NO SI TOTAL 

F % F % F % 

29 87.5 4 12.5 33 100 

Fuente: Batería de evaluación aplicada a niños y niñas del grado 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica A10-3. Repitencia  

Fuente: Batería de evaluación aplicada a niños y niñas del grado 6. 

 

La mayoría de los niños y niñas ha aprobado los cursos de estudio anual. Corresponde al 88% 

y sólo el 13% ha perdido algún curso. Se deduce que a pesar de haber aprobado el año escolar, las 

dificultades de lectura persisten. 
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Permanencia en el colegio 

 

 

Tabla A9-4.  

Permanencia en el colegio 

Permanencia en el 

colegio 

OTROS 

COLEGIOS 
IELE NUEVO TOTAL 

F % F % F % F % 

13 40 11 32.5 9 27.5 33 100 

Fuente: Batería de evaluación aplicada a niños y niñas del grado 6. 

 

 

Gráfica A9-4. Permanencia en el colegio 

Fuente: Batería de evaluación aplicada a niños y niñas del grado 6. 

 

El 40 % de los estudiantes ha cursado algún grado en una institución educativa diferente a la 

IELE, el 33% es estudiante de la IELE a partir de primero de primaria y el 20% inicia en el 

colegio en el año 2017. Se observa que un alto porcentaje de la muestra proveniente de otros 

establecimientos educativos, presenta dificultades de aprendizaje en la lectura y la escritura. 
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Lugar de la casa donde estudia. 

 

 

Tabla A9-5.  

Lugar de la casa donde estudia 

Lugar de la 

casa donde 

estudia. 

CUARTO COMEDOR SALA ESTUDIO BALCON TOTAL 

F % F % F % F % F % F % 

13 37.5 10 30 7 22.5 2 7.5 1 2.5 33 100 

Fuente: Batería de evaluación aplicada a niños y niñas del grado 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica A9-5. Lugar de la casa donde estudia 

Fuente: Batería de evaluación aplicada a niños y niñas del grado 6 

 

En la figura se observa que la mayoría de los niños y niñas (92.5%) prefiere desarrollar sus 

tareas y lecciones en lugares diferentes a un cuarto especial de estudio. Se concluye que los 

estudiantes desconocen uno de los requisitos esenciales para obtener mejores resultados 

académicos, como es, la aplicación de hábitos adecuados de estudio.  
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Persona encargada de asesorar su estudio. 

 

 

Tabla A9-6.  

Persona encargada de asesorar su estudio. 

Persona 

encargada de 

asesorar su 

estudio 

MAMA AMBOS HERMANOS PAPA SOLO TOTAL 

F % F % F % F % F % F % 

12 37.5 8 23.8 6 16.7 5 14.3 2 9.5 33 100 

Fuente: Batería de evaluación aplicada a niños y niñas del grado 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica A9-6. Persona encargada de asesorar su estudio. 

Fuente: Batería de evaluación aplicada a niños y niñas del grado 6 

 

La gran mayoría de los estudiantes de la muestra escogida (50%) estudia con la mamá o con el 

papá. Pero un porcentaje alto asegura recibir asesoría de padre y madre. Se nota la ausencia de los 

padres en un 26.2%. Los niños y niñas confiesan recibir asesoría de un hermano o estudiar solos. 
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Horario de estudio en casa 

 

 

Tabla A9-7.  

Horario de estudio en casa. 

Horario de estudio 

en casa 

NOCHE MAÑANA NO ESTUDIA TOTAL 

F % F % F % F % 

16 70 13 20 11 10 40 100 

Fuente: Batería de evaluación aplicada a niños y niñas del grado 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica A9-7. Horario de estudio en casa 

Fuente: Batería de evaluación aplicada a niños y niñas del grado 6 

 

El 90% de los niños y niñas expresa que estudia durante la mañana o en la noche. Son muy 

pocos los que confiesan no estudiar. Esto indica que si lo están haciendo, los resultados obtenidos 

no corresponden al trabajo realizado en el hogar y que se necesita una inmediata revisión del 

método de estudio empleado.  
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Estado civil de los padres. 

 

 

Tabla A9-8.  

Estado civil de los padres. 

Estado civil de los padres 

CASADOS SEPARADOS TOTAL 

F % F % F % 

28 85 5 15 33 100 

Fuente: Batería de evaluación aplicada a niños y niñas del grado 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica A9-8. Estado civil de los padres. 

Fuente: Batería de evaluación aplicada a niños y niñas del grado 6 

 

El 85% de los estudiantes pertenece a una familia tradicional que cuenta con papá y mamá. 

Solamente el 15% de los estudiantes tienen padres separados. Se espera entonces que la mayoría 

cuenta con el apoyo unido de sus padres. 
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Edad del padre. 

 

 

Tabla A9-9.  

Edad del padre. 

Edad del padre 

40-49 años 31-38 años 50-53 años 20-28 años TOTAL 

F % F % F % F % F % 

17 50 11 35 4 12.5 1 2.5 33 100 

Fuente: Batería de evaluación aplicada a niños y niñas del grado 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico A9-9. Edad del padre. 

Fuente: Batería de evaluación aplicada a niños y niñas del grado 6 

 

El 97.5% de los padres de la muestra objeto de estudio, tiene más de 30 años de edad. Por 

consiguiente, se espera, que la mayoría de papás poseen cierto grado de madurez que les permite 

comprender las dificultades escolares de sus hijos y ayudar en un proceso de intervención para 

superar problemas relacionados con la lectura. 
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Profesión del padre. 

 

 

Tabla A9-10.  

Profesión del padre. 

Profesión 

del padre 

MILITAR TAXISTA INGENIERO AGRICULTOR VENDEDOR TOTAL 

F % F % F % F % F % F % 

16 47.5 6 17.5 5 15 4 12.5 2 7.5 33 100 

Fuente: Batería de evaluación aplicada a niños y niñas del grado 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica A9-10. Profesión del padre 

Fuente: Batería de evaluación aplicada a niños y niñas del grado 6 

 

La mayoría de los papás de los estudiantes escogidos en la investigación objeto de estudio, 

equivalente al 47.5%, trabaja en el ámbito militar. Los niños y niñas manifiestan que por la 

exigencia de la profesión, los padres no permanecen mucho tiempo en la casa, por lo tanto se 

refuerza que son las madres las primeras encargadas de la educación de los estudiantes en el 

hogar.  
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Edad de la madre. 

 

 

Tabla A9-11.  

Edad de la madre. 

Edad de la madre 

30-39 Años 26-29 años 40-49 años TOTAL 

F % F % F % F % 

17 50 9 27.5 7 22.5 33 100 

Fuente: Batería de evaluación aplicada a niños y niñas del grado 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica A9-11. Edad de la madre 

Fuente: Batería de evaluación aplicada a niños y niñas del grado 6. 

 

La edad de las madres de los estudiantes escogidos para la muestra oscila entre los 26 y los 49 

años. La mayoría de las madres tiene entre 30 y 39, correspondiendo al 50% del total. Si se 

compara con la edad de los padres, ellos están entre los 20 y los 53 años de edad y la mayoría 

entre los 40 y 49. También se puede deducir que ellas poseen cierto grado de madurez que les 

permite comprender las dificultades escolares de sus hijos y ayudar en un proceso de intervención 

para superar problemas relacionados con la lectura. 
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Profesión de la madre. 

 

 

Tabla A9-12.  

Profesión de la madre 

Profesión 

de la 

madre 

AMA DE 

CASA 
PELUQUERA SECRETARIA DOCENTE ENFERMERA TOTAL 

F % F % F % F % F % F % 

24 72.5 3 10 3 10 2 5 1 2.5 33 100 

Fuente: Batería de evaluación aplicada a niños y niñas del grado 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica A9-12. Profesión de la madre 

Fuente: Batería de evaluación aplicada a niños y niñas del grado 5 de primaria 

 

El 72.5% de las madres permanece en la casa la mayor parte del día por no tener un trabajo 

fuera del hogar. El 27.5 da las mamás desempeña un trabajo que las obliga a salir de casa, 

permaneciendo buena parte del día fuera del hogar. 
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Lectura 

 

 

Tabla A9-13.  

Lectura 

Lectura 

NO DISCRIMINA DISCRIMINA TOTAL 

F % F % F % 

26 80 7 20 33 100 

Fuente: Batería de evaluación aplicada a niños y niñas del grado 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica A9-13. Lectura  

Fuente: Batería de evaluación aplicada a niños y niñas del grado 6 

 

El 80% de los estudiantes presenta dificultades en la discriminación de optemas; sílabas, 

palabras, frases. En la figura se demuestra claramente que el grupo seleccionado realizar una 

lectura oral que se interrumpe frecuentemente. Esto puede redundar en la imposibilidad para dar 

un mensaje claro al auditorio que escucha y hacer una comprensión personal de las ideas ¨leídas¨.  
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No discrimina en 

 

 

Tabla A9-14.  

No discrimina en 

No discrimina en 

FRASE PALABRA PARRAFO OPTEMA SILABA GESTO IMÁGEN TOTAL 

F % F % F % F % F % F % F % F % 

10 31.3 10 31.3 5 12.5 2 6.3 2 6.3 2 6.3 2 6.3 33 100 

Fuente: Batería de evaluación aplicada a niños y niñas del grado 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico A9-14. No discrimina en 

Fuente: Batería de evaluación aplicada a niños y niñas del grado 6 

 

Aquí se especifica el porcentaje de estudiantes que presenta dificultades para cada uno de los 

aspectos tenidos en cuenta en la discriminación, ampliando la información de la figura 16. Los 

datos más relevantes son el 62,6% en discriminación de frases y palabras, y el 12,5% en la 

discriminación de párrafos. Para evaluar esta variable se tiene en cuenta que el estudiante lea de 

manera coherente y sin interrupciones dando un sentido completo a la idea que expresa cada 

oración. 
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Utiliza signos de puntuación. 

 

 

Tabla A9-15.  

Utiliza signos de puntuación 

Utiliza signos de 

puntuación 

NO UTILIZA UTILIZA TOTAL 

F % F % F % 

24 72.5 9 27.5 33 100 

Fuente: Batería de evaluación aplicada a niños y niñas del grado 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica A9-15. Utiliza signos de puntuación 

Fuente: Batería de evaluación aplicada a niños y niñas del grado 6 

 

De la muestra escogida el 72.5%, no utiliza signos de puntuación, confirmando con ello que se 

presentan dificultades en el momento de leer y comprender el sentido del texto leído. El 

estudiante cambia el contenido y no lleva el hilo de la información. 
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Ritmo de lectura 

 

 

Tabla A9-16.  

Ritmo de lectura 

Ritmo 

de 

lectura 

VACILANTE SILABICO GRAFEMATICO PAUSAS NORMAL TOTAL 

F % F % F % F % F % F % 

10 31 9 28 6 17 6 17 2 7 33 100 

Fuente: Batería de evaluación aplicada a niños y niñas del grado 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica A9-16. Ritmo de lectura 

Fuente: Batería de evaluación aplicada a niños y niñas del grado 6 
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preocupación personal por mejorar la decodificación de símbolos escritos. El 34% presenta un 

ritmo grafemático y con pausas inadecuadas.  

 

 

Alteraciones en la lectura. 

 

 

Tabla A9-17.  

Alteraciones en la lectura. 

Alteraciones en la lectura 

SI NO TOTAL 

F % F % F % 

31 95 2 5 33 100 

Fuente: Batería de evaluación aplicada a niños y niñas del grado 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica A9-17. Alteraciones en la lectura 

Fuente: Batería de evaluación aplicada a niños y niñas del grado 6 
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El 95% de los niños y niñas seleccionado dentro de la población objeto de estudio presenta 

alteraciones en la lectura. Es decir, hacen cambios involuntarios en las letras, en las palabras, en 

las oraciones, en los renglones, que modifican significativamente lo leído. 

 

 

Tipos de alteraciones en la lectura. 

 

 

Tabla A9-18.  

Tipos de alteraciones en la lectura. 

Tipo de 

alteración 

en la 

lectura 

OMISION ADICION CONFUSION 

PERDIDA 

DE 

RENGLON 

REPETICION INVERSION 

F % F % F % F % F % F % 

5 15 5 15 4 12,5 4 12,5 3 9 3 9 

Tipo de 

alteración 

en la 

lectura 

SUSTITUCION 
DUDAS AL 

LEER 

AUTO 

CORRECION 
ANTICIPACION TRANSPOSICION TOTAL 

F % F % F % F % F % F % 

3 9 3 9 1 3 1 3 1 3 33 100 

Fuente: Batería de evaluación aplicada a niños y niñas del grado 6 

 

 

Gráfica A9-18. Tipos de alteraciones en la lectura. 

Fuente: Batería de evaluación aplicada a niños y niñas del grado 6 
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La frecuencia más notoria ocurre en las omisiones y en las adiciones. El 26% de los 

estudiantes de la muestra, omite y adiciona letras y palabras en la lectura. Es decir quitan o ponen 

letras y palabras mientras están decodificando la información. Otras alteraciones frecuentes son la 

fusión, es decir revolver y fundir dos palabras en una, la equivocación total, la pérdida del 

renglón, la repetición de lo leído y la auto corrección. 

 

 

Comprensión lectora 

 

 

Tabla A9-19.  

Palabra. 

Palabra 

NO REALIZA REALIZA TOTAL 

F % F % F % 

30 92.5 3 7.5 33 100 

Fuente: Batería de evaluación aplicada a niños y niñas del grado 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica A9-19. Palabra. 

Fuente: Batería de evaluación aplicada a niños y niñas del grado 6 
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El 92,5% no comprende el significado de la palabra en la lectura. En general están 

preocupados por decodificar adecuadamente, pero no por entender el texto que se ofrece. 

 

 

Comprensión lectora 

 

 

Tabla A9-20.  

Oración. 

Oración 

NO REALIZA REALIZA TOTAL 

F % F % F % 

30 92.5 3 7.5 33 100 

Fuente: Batería de evaluación aplicada a niños y niñas del grado 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica A9-20. Oración. 

Fuente: Batería de evaluación aplicada a niños y niñas del grado 6 
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El 92,5% de la población, no realiza la comprensión de oraciones. Es una consecuencia del 

ejercicio anterior. Si el estudiante presenta dificultad para comprender una o más palabras dentro 

de la frase, esto lo imposibilita para ofrecer una opinión sobre la misma o para responder 

acertadamente una pregunta específica sobre el contenido. 

 

 

Comprensión lectora.  

 

 

Tabla A9-21.  

Párrafo. 

Párrafo 

NO REALIZA REALIZA TOTAL 

F % F % F % 

30 90 3 10 33 100 

Fuente: Batería de evaluación aplicada a niños y niñas del grado 6 de primaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica A9-21. Párrafo. 

Fuente: Batería de evaluación aplicada a niños y niñas del grado 6 
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El 90% de los estudiantes no realiza la comprensión de un párrafo. Coincide este resultado con 

el número de niños y niñas que vienen fallando en la comprensión de palabras y oraciones. Si se 

hace una decodificación de fonemas y palabras preocupándose únicamente por terminar una frase 

completa sin calidad, añadiendo problemas de atención y concentración, es imposible dar sentido 

completo y realizar la comprensión de un párrafo. 

 

 

Comprensión lectora. 

 

 

Tabla A9-22.  

Ubicación en tiempo y espacio. 

Ubicación en tiempo y 

espacio 

NO REALIZA REALIZA TOTAL 

F % F % F % 

33 82.5 7 17.5 40 100 

Fuente: Batería de evaluación aplicada a niños y niñas del grado 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica A9-22. Ubicación en tiempo y espacio. 

Fuente: Batería de evaluación aplicada a niños y niñas del grado 6 
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El 82,5% de los estudiantes no se ubica en el tiempo y espacio que presenta la lectura. Si se le 

pregunta en dónde ocurre o se le pide que infiera un posible tiempo de acuerdo al contenido del 

texto leído, el estudiante se sorprende, inventa o sinceramente responde que no sabe. 

 

 

Comprensión lectora. 

 

 

Tabla A9-23.  

Deduce ideas principales. 

Deduce ideas principales 

NO REALIZA REALIZA TOTAL 

F % F % F % 

28 85 5 15 33 100 

Fuente: Batería de evaluación aplicada a niños y niñas del grado 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica A9-23. Deduce ideas principales. 

Fuente: Batería de evaluación aplicada a niños y niñas del grado 6 
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El 85% presenta dificultad para deducir las ideas principales en la lectura. A pesar que en la 

actualidad se permiten diferentes opciones de idea principal, que pueden no ser las pensadas por 

el entrevistador, los estudiantes se muestran desubicados al expresar ideas incoherentes e 

incompletas y a veces con monosílabos quieren acertar nombrado indiscriminadamente algún 

lugar o personaje que recuerdan en el momento. 

 

 

Comprensión lectora. 

 

 

Tabla A9-24.  

Entiende lo que lee. 

Entiende lo que lee 

NO REALIZA REALIZA TOTAL 

F % F % F % 

26 77.5 7 22.5 33 100 

Fuente: Batería de evaluación aplicada a niños y niñas del grado 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica A9-24. Entiende lo que lee. 

Fuente: Batería de evaluación aplicada a niños y niñas del grado 6 
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El 77.5% de los niños y niñas presenta dificultad para producir una idea general sobre el tema 

de lo que leyó. Cuando se le pide que cuente en pocas palabras sobre lo qué está ocurriendo, ni 

siquiera pide una relectura, se aventura a adivinar o dice que no sabe, sin dar mayor trascendencia 

a lo ocurrido. Se evidencia en el estudiante poca o ninguna relevancia hacia la comprensión de un 

texto para aprender o para, al menos quedar bien ante el entrevistador. 

 

 

Comprensión lectora. 

 

 

Tabla A9-25.  

Conocimiento del tema. 

Conocimiento del tema 

NO REALIZA REALIZA TOTAL 

F % F % F % 

26 80 7 20 33 100 

Fuente: Batería de evaluación aplicada a niños y niñas del grado 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica A9-25. Conocimiento del tema. 

Fuente: Batería de evaluación aplicada a niños y niñas del grado 6 
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El 80% de los estudiantes tienen desconocimiento del tema de lectura. Se espera como 

consecuencia del proceso seguido en la aplicación del instrumento evaluador. Si el estudiante 

tiene dificultades de comprensión pierde el interés por lo que hace. Falta una mayor 

sensibilización y una apropiación de la lectura como el instrumento que puede aportarle algo 

importante para su vida.  

 

 

Comprensión lectora. 

 

 

Tabla A9-26.  

Relación del texto con conocimiento previo. 

RELACION DEL TEXTO 

CON CONOCIMIENTO 

PREVIO 

NO REALIZA REALIZA TOTAL 

F % F % F % 

27 82.5 6 17.5 33 100 

Fuente: Batería de evaluación aplicada a niños y niñas del grado 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica A9-26. Relación del texto con conocimiento previo. 

Fuente: Batería de evaluación aplicada a niños y niñas del grado 6 
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El 82.5% de los niños y niñas, presenta dificultad para relacionar el texto con los 

conocimientos previos a cerca del tema. A pesar de manejar ideas sencillas con palabras cercanas 

al vocabulario cotidiano del estudiante, parece que olvidara todo en el momento y por desconocer 

el proceso a seguir con la información que decodifica, omite la relación que puede existir con 

preconceptos adquiridos. 
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Anexo 10. Valoración de Indicadores de comprensión lectora pre estrategia didáctica 

 

Tabla A10-1.  

Valoración de indicadores de comprensión lectora pre estrategia didáctica 

APRENDIZAJES 

CLAVES 
INDICADORES VALORACIÓN 

Conciencia Fonológica  Progresiva identificación auditiva de sonidos iníciales y 

finales 
1 

 Diferenciar palabras cortas de largas. 2 

 Segmentar palabras. 2 

Aproximación y 

motivación a la lectura 
 Solicitar que les lean textos de su interés. 2 

 Explotar diversos tipos de textos. 1 

Interpretación de signos 

escritos 
 Distinguen su nombre escrito y palabras familiares en 

diferentes textos. 
3 

Reconocimiento de tipo de 

texto 
 Distinguen cuentos y avisos a partir de su formato y de 

elementos gráficos e icónicos. 
2 

Extraer información  Reconocen elementos centrales de distintos textos 

escuchados, como por ejemplo características de 

personajes, lugares, hechos. 

3 

Parafraseo  Relatan con sus propias palabras lo escuchado. 2 

Argumentación  Dan opiniones sobre lo escuchado. 3 

Incremento de vocabulario  Interpretan a partir de claves contextuales el significado 

de palabras nuevas escuchadas. 
1 

Conciencia Fonológica  Progresiva asociación de fonemas y grafemas. 1 

 Identificación de palabras escritas que se inician o 
terminan con una misma letra o sílaba. 

2 

Aproximación y 

motivación a la lectura 
 Exploran textos y juegan a leer, marcando con el dedo 

lo recorrido. 
2 

 Interrogan sobre el contenido y características de 

diversos textos de su interés. 
1 

Interpretación de signos 

escritos 
 Distinguen algunas palabras familiares y frases simples 

en diferentes textos. 
3 

Reconocimiento de tipo de 

texto 
 Distinguen cuentos poemas, noticias y avisos a partir de 

su formato y de elementos gráficos e icónicos. 
2 

Extraer información  Hacen predicciones sobre información literal 

presentada oralmente o a través de imágenes de 

diversos textos, por ejemplo: intentan adivinar qué hará 

un personaje conocido. 

1 

Parafraseo  Relatan con sus propias palabras lo escuchado. 3 

Argumentación  Opinan sobre lo escuchado y justifican sus 

apreciaciones. 
2 

Incremento de vocabulario  Interpretan a partir de claves contextuales el significado 

de palabras nuevas escuchadas. 
2 

VALOR PROMEDIO 2,04 

Fuente: Propias 
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Anexo 11. Análisis de la observación de clase. Ambientes de aprendizaje para la enseñanza 

de la lectura. 

 

Para conocer más a fondo las prácticas educativas y los ambientes de aprendizaje en la 

enseñanza de la lectura, se toma la muestra de dos cursos, lugar en el cual se lleva a cabo la 

aplicación de observación participativa, como instrumento de investigación. 

 

El tipo de observación que se llevó a cabo es estructurada, apoyada en una tabla a escala 

descriptiva, donde se toman en cuenta aspectos como forma en que la docente da inicio a la clase, 

manejo del momento de aprendizaje, el material empleado durante el proceso de aprendizaje y las 

actividades de comprensión lectora que se desarrollan en el trascurso de la clase. Cada ítem 

mencionado anteriormente tiene un puntaje definido el cual finalmente debe sumar 10. Para el 

inicio de la clase el máximo puntaje es de 2 puntos; para el desarrollo del momento de 

aprendizaje el máximo puntaje será de 3 puntos; para el uso de material durante la clase el 

máximo puntaje será de 2 puntos y para el desarrollo de actividades de comprensión lectora el 

máximo puntaje será de 3 puntos. 

 

De esta manera se observa uno de los cursos nombrados como curso A, espacio donde la 

docente aplica el método silábico para la enseñanza de la lectura se obtiene un puntaje total de 5 

puntos así: 1 punto asignado a la forma como dio inicio a la clase; 2 puntos de acuerdo a la forma 

como llevo a los estudiantes al aprendizaje, 2 puntos en cuanto al uso de material didáctico 

durante la clase y 0 puntos en el desarrollo de actividades de comprensión lectora, como se 

observa en la tabla A11-1. 

 

Tabla A11-1.  

Observación clase curso A 

CURSO A Puntos 

Inicio clase (máximo puntaje 

posible, 2 puntos) 

El docente les da la bienvenida a sus estudiantes, 

realizan una ronda y posteriormente inician la clase 

de lectoescritura. 

1 

Momento de aprendizaje 

(máximo puntaje posible, 3 

Los estudiantes permanecen sentados, mientras la 

docente emite diferentes sonidos de animales, los 
2 
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CURSO A Puntos 

puntos) cuales ellos repiten después de ella, es así como les 
explica que estudiaran el sonido J, agrupándolo con 

sus respectivas vocales ja-je-ji-jo-ju 

Posteriormente la docente les entrega una hoja con 

el sonido para que lo rellenen con aserrín, 

seguidamente realizan una repetición en sus 

respectivos cuadernos de los sonidos ja-je-ji-jo-ju, 

luego escriben palabras como jarra, jinete y 

realizan los dibujos correspondientes, los cuales la 

docente ha dibujado en el tablero. Después se 

observa que la docente les pega en el cuaderno una 

fotocopia que contiene varias palabras que llevan la 
j, la cual es leída por ella y repetida por sus 

estudiantes. 

Material empleado (máximo 

puntaje posible, 2 puntos) 

Material impreso 

aserrín 

Cuaderno de estudiantes 

2 

Actividades de comprensión 

lectora (máximo puntaje 

posible, 3 puntos) 

No se observó ninguna actividad que condujera a 

los estudiantes a ejercicios de comprensión lectora. 0 

PUNTOS EN ESCALA DE 1-10 5 

Fuente: Propias. 

 

En cuanto a la observación realizada en otra sede nombrada como curso B, lugar donde la 

docente aplica el método global para la enseñanza de la lectoescritura se obtiene un puntaje total 

de 8 puntos así: 1 punto asignado a la forma como dio inicio a la clase; 3 puntos de acuerdo a la 

forma como llevo a los estudiantes al aprendizaje, 1 punto en cuanto al uso de material didáctico 

durante la clase y 3 puntos en el desarrollo de actividades de comprensión lectora, como se 

observa en la tabla A11-2. 

 

Tabla A11-2.  

Observación clase curso B 

CURSO B Puntos 

Inicio clase 

(máximo puntaje 

posible, 2 puntos) 

El docente recibe a sus estudiantes, posteriormente realizan 

una oración y se da inició a la clase de lectura. 1 

Momento de 

aprendizaje 

(máximo puntaje 

posible, 3 puntos) 

El docente da inicio a clase proyectando en el video beam un 

texto cuyo título es “El tiple de Plinio” es el cual se observa 

que la combinación la pl se encuentra con rojo en las 

palabras que la contienen. 

La docente realiza la lectura en voz alta, varias veces y 

posteriormente realiza preguntas a los estudiantes acerca de 

3 
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CURSO B Puntos 

su contenido. Se observa que los estudiantes responden con 
gran facilidad y participan activamente. 

Seguidamente les pega en sus cuadernos una fotocopia que 

contiene la misma lectura que realizaron inicialmente, ahora 

deben responder las preguntas en forma escrita en sus 

cuaderno, aquí requieren del apoyo de la docente para el 

proceso de redacción. 

Luego escriben palabras que contiene la combinación 

elaborando oraciones sencillas con ellas, igualmente la 

docente les muestra láminas que contienen por ejemplo un 

plátano, una pluma y los niños elaboran oraciones. 

Seguidamente la docente les pega oraciones en sus cuadernos 
como por ejemplo, “En la plaza de mercado venden mangos, 

uvas y además verduras como zanahoria y repollo”, el 

estudiante después de leer debe dibujar lo que comprendió de 

la oración. 

Material empleado 

(máximo puntaje 

posible, 2 puntos) 

Video beam con texto de apoyo 

Fotocopias con el texto de apoyo 

Láminas 

Frases 

1 

Actividades de 

comprensión lectora 

(máximo puntaje 

posible, 3 puntos) 

Se evidencia un proceso de comprensión para llevar a los 

estudiantes al aprendizaje de la lectura. 
3 

PUNTOS EN ESCALA DE 1-10 8 

Fuente: Propias. 

 

Al realizar la comparación entre los dos espacios de aprendizaje observados se evidencia 

ausencia de espacios de comprensión lectora en el curso A, aunque usó material para reforzar el 

aprendizaje, mientras que en el curso B, aunque el inició de la clase fue un tanto frío, se 

evidenció una buena práctica para conducir al aprendizaje e igualmente se transversalizó con 

actividades de comprensión lectora. Obteniendo el curso A un puntaje total de 5 puntos y el curso 

B un puntaje total de 8 puntos. Ver tabla A11-3. 

 

Tabla A11-3.  

Comparación de los datos obtenidos entre los cursos A y B 

Cursos 
Inicio 

clase 

Momento de 

aprendizaje 

Material 

empleado 

Actividades de 

comprensión lectora 

Total por 

curso 

A 1 2 2 0 5 

B 1 3 1 3 8 

Fuente: Propias. 
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Después de realizada la observación y organizados los datos obtenidos se extraen categorías 

de análisis, tales como la ausencia de prácticas innovadoras y el nivel de participación y 

motivación de los estudiantes en cada una de las clases: evidenciándose mayor motivación en los 

estudiantes del curso B, igualmente una activa participación en las acciones de comprensión 

lectora, como aparece descrito en la tabla A11-4. 

 

Tabla A11-4.  

Categorías de análisis encontradas a partir de la observación 

Categorías de análisis Interpretación y conclusiones 

Categoría 1 

 

Ausencia de prácticas innovadoras 

Se observan el uso de herramientas convencionales, 

poco uso de herramientas Tic, aun cuando los 2 cursos 

se cuenta con Video Beam. La secuencia didáctica del 

curso A fue tradicional con participación mínima de los 

estudiantes, mientras en el curso B se observó 

permanentemente la interacción con los estudiantes. 

Categoría 2 

 

Participación y motivación de los 

estudiantes en el aprendizaje de la 

lectura/comprensión lectora 

La motivación de los estudiantes del curso B fue mucho 

mayor que los del curso A, quienes se mostraban activos 

y participativos. 

Fuente: Propias. 

 

De acuerdo a Valenzuela (2011) la interpretación de resultados implica la creación de ideas a 

partir de los hallazgos obtenidos y su relación con los conceptos, así como explicar y enmarcar 

los resultados. 

 

Al aplicar el test de comprensión lectora a escolares que han avanzado en su proceso de 

lectura mediante el método de lectura globalizada, se observa un nivel bastante acertado de 

comprensión de textos, mientras que aquellos que aprenden mediante otros métodos, presentan 

dificultad aún para comprender que se les está preguntando. 

 

De allí que el método global el cual avanza en forma paralela con procesos de comprensión 

acordes al nivel de madurez cognitiva de los estudiantes y teniendo en cuenta su edad 

cronológica, posibilitando desarrollar desde edad temprana la comprensión lectora. El obstáculo 

de los métodos tradicionales es el apego al aprendizaje meramente de los sonidos dejando de lado 
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otros aspectos relevantes para desarrollar el pensamiento de los niños desde edad temprana, 

marcando un grado de dificultad hacia procesos superiores del pensamiento en grados 

posteriores. 

 

Se puede manifestar de acuerdo al estudio realizado que los estudiantes de grado sexto tienen 

mayores posibilidades de obtener un buen desempeño académico si se les inicia con procesos de 

comprensión desde temprana edad. Existen variados métodos para el aprendizaje de la 

lectoescritura desde la clasificación que presenta Fromm (2009) como alfabéticos, fonéticos y 

silábicos, los cuales se agrupan como métodos sintéticos y los métodos analíticos dentro de los 

cuales se encuentran, el global, palabras normales y cuentos. 
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Anexo 12. Revelador del Cociente Tricerebral, RCT de estudiantes 

Tabla A12-1.  

Dominancia – Subdominancia – Cerebro más débil 

Dominante: cerebro operativo  36,31%  

Subdominante: cerebro sensitivo-emocional  35,81%  

Cerebro más débil: cerebro lúdico-crítico  27,89%  

Fuente: Propias. 

 

 

Gráfica A12-1. Dominancia – Subdominancia – Cerebro más débil 

Fuente: Propias. 

 

La dominancia cerebral del total de la muestra de estudiantes que conformaron el estudio 

corresponde a una dominancia del cerebro operativo (central) del 36,31 %, con un número de 

estudiantes de 22 aproximadamente, menos de la mitad de la muestra, la sub dominancia 

corresponde al cerebro sensitivo emocional (derecho) del 35.8%, con un número de estudiantes 

de 21 aproximadamente. El cerebro más débil corresponde al lógico – critico (izquierdo) del 

27,89%, con un número de estudiantes de 17 aproximadamente.  

 

Dominante: 
cerebro 

operativo ; 

36,31%

Subdominante: 
cerebro 

sensitivo-

emocional ; 
35,81%

Cerebro más 
débil: cerebro 
lódico-crítico ; 

27,89%



230 

ESTRATEGIA DIDÁCTICA PARA DESARROLLAR LA COMPRENSION LECTORA EN LOS ESTUDIANTES 

DEL GRADO SEXTO 

 

Nidia Caballero Estévez y Slendy Yulimar Ruiz Gómez 

 

Tabla A12-2.  

Escala de intensidad cerebro izquierdo 

   
  

Mínimo  2 

Media (28-34)  12 

Máximo (35-39)  2 

Genial (40-45)  1 

Fuente: Propias. 

 

 

Gráfica A12-2. Escala de intensidad cerebro izquierdo 

Fuente: Propias. 

 

La escala de intensidad del cerebro izquierdo de mayor cantidad de estudiantes es la media 

(28-34) con un número de 12; la máxima intensidad (35-39) está representada con 2 estudiantes; 

la mínima intensidad está representada con 2 estudiantes y la intensidad genial (40-45) está 

representada con 1 estudiante. 

Mínimo ; 2

Media (28-34) ; 
12

Máximo (35-
39) ; 2

Genial (40-45) ; 
1
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Tabla A12-3.  

Escala de intensidad cerebro central 

   

  

Mínimo  1 

Media (28-34)  8 

Máximo (35-39)  7 

Genial (40-45)  6 

Fuente: Propias. 

 

 

Gráfica A12-3. Escala de intensidad cerebro central 

Fuente: Propias. 

 

La escala de intensidad del cerebro central de mayor cantidad de estudiantes es la media (28-

34) con un número de 9; la máxima intensidad (35-39) está representada con 7 estudiantes; la 

mínima intensidad está representada con 1 estudiante y la intensidad genial (40-45) está 

representada con 6 estudiantes. 

Mínimo ; 1 Media (28-34) ; 
8

Máximo (35-
39) ; 7

Genial (40-45) ; 
6
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Tabla A12-4.  

Escala de intensidad cerebro derecho 

   

  

Mínimo  1 

Media (28-34)  6 

Máximo (35-39)  10 

Genial (40-45)  4 

Fuente: Propias. 

 

 

Gráfica A12-4. Escala de intensidad cerebro derecho 

Fuente: Propias. 

 

La escala de intensidad del cerebro derecho de mayor cantidad de estudiantes es la máxima 

(35-39) con un número de 10; la media intensidad (28-34) está representada con 6 estudiantes; la 

mínima intensidad está representada con 1 estudiante y la intensidad genial (40-45) está 

representada con 4 estudiantes. 

Mínimo ; 1 Media (28-34) ; 
6

Máximo (35-
39) ; 10

Genial (40-45) ; 
4
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Tabla A12-5.  

Cantidad hombres y mujeres 

Hombres Mujeres 

32 28 

Fuente: Propias. 

 

 

Gráfica A12-5. Cantidad hombres y mujeres 

Fuente: Propias. 

 

La cantidad de hombres es igual a 32 estudiantes y la cantidad de mujeres es igual a 28 

estudiantes. 

 

Tabla A12-6.  

Distribución de cada cerebro en los hombres 

Cerebro Cantidad % 

Derecho 10 31 

Izquierdo 9 28 

Central 13 41 

Hombres ; 32

Mujeres ; 28
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Fuente: Propias. 

 

Gráfica A12-6. Distribución de cada cerebro en los hombres 

Fuente: Propias. 

 

La dominancia cerebral del total de los estudiantes hombres que conformaron el estudio 

corresponde a una dominancia del cerebro operativo (central) del 41 %, con un número de 

estudiantes de 13, menos de la mitad de la muestra, la sub dominancia corresponde al cerebro 

sensitivo emocional (derecho) del 31%, con un número de estudiantes de 10. El cerebro más débil 

corresponde al lógico – critico (izquierdo) del 28%, con un número de estudiantes de 9.  

 

 

Tabla A12-7.  

Distribución de cada cerebro en las mujeres 

Cerebro Cantidad % 

Derecho 11 38 

Izquierdo 8 29 

Central 9 33 

I

D
C



235 

ESTRATEGIA DIDÁCTICA PARA DESARROLLAR LA COMPRENSION LECTORA EN LOS ESTUDIANTES 

DEL GRADO SEXTO 

 

Nidia Caballero Estévez y Slendy Yulimar Ruiz Gómez 

Fuente: Propias. 

 

Gráfica A12-7. Distribución de cada cerebro en las mujeres 

Fuente: Propias. 

 

La dominancia cerebral del total de las estudiantes mujeres que conformaron el estudio 

corresponde a una dominancia del cerebro sensitivo emocional (derecho) del 38 %, con un 

número de estudiantes de 11, menos de la mitad de la muestra, la sub dominancia corresponde al 

cerebro operativo (central) del 33%, con un número de estudiantes de9. El cerebro más débil 

corresponde al lógico – critico (izquierdo) del 29%, con un número de estudiantes de 8.  

 

 

Tabla A12-8.  

Ley de proporcionalidad de los estudiantes de sexto grado 

  I-C C-D I-D 

Números de estudiantes con una diferencia <2 6 9 11 

Números de estudiantes con una diferencia >7 19 13 19 

Fuente: Propias. 

Derecho; 11

Izquierdo; 8

Central; 9

C D

I
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Gráfica A12-8. Ley de proporcionalidad de los estudiantes de sexto grado 

Fuente: Propias. 

 

Observando la tabla se puede evidenciar que existe una muestra representativa de cerebros que 

están enganchados, son cerebros en "crisis" propio de la edad de los estudiantes que se 

encuentran experimentando un ciclo transitorio en su desarrollo evolutivo.  

 

 

Tabla A12-9.  

Ley de proporcionalidad de los estudiantes hombres 

  I-C C-D I-D 

Números de estudiantes con una diferencia <2 4 6 8 

Números de estudiantes con una diferencia >7 13 9 9 

Fuente: Propias. 
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Gráfica A12-9. Ley de proporcionalidad de los estudiantes hombres 

Fuente: Propias. 

 

Observando la tabla se puede evidenciar que existe una muestra representativa de cerebros que 

están enganchados, son cerebros en "crisis" propio de la edad de los estudiantes que se 

encuentran experimentando un ciclo transitorio en su desarrollo evolutivo.  

 

 

Tabla A12-10.  

Ley de proporcionalidad de las estudiantes mujeres 

  I-C C-D I-D 

Números de estudiantes con una diferencia <2 2 4 4 

Números de estudiantes con una diferencia >7 6 4 9 

Fuente: Propias. 
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Gráfica A12-10. Ley de proporcionalidad de las estudiantes mujeres 

Fuente: Propias. 

 

Observando la tabla se puede evidenciar que existe una muestra representativa de cerebros que 

están atraídos, son cerebros en "crisis" propio de la edad de los estudiantes que se encuentran 

experimentando un ciclo transitorio en su desarrollo evolutivo.  

 

De manera general: 

Se puede considerar que en la etapa de la pre adolescencia el cerebro es más constructivista y 

creativo que cognitivo, es decir es más del querer hacer y querer ser que del querer sacer. Por ello 

muchas veces actúan sin pensar. Por ende el proceso de enseñanza aprendizaje debe ser 

direccionado más al de relacionar por similitud, al igual que a un proceso lúdico distanciándose 

del proceso de aprendizaje por memoria. 
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Es por ello necesario incentivar el cerebro izquierdo, es decir el saber - saber; la estrategia 

didáctica debe estar empoderada en el desarrollo de técnicas de enseñanza aprendizaje 

aprovechando la lúdica y el constructivismo.  
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Anexo 13. Encuesta padre de familia 

Pregunta 1. ¿Acostumbras a leer en tu tiempo libre?  

Tabla A13-1.  

¿Acostumbras a leer en tu tiempo libre? 

 

Fuente: Propias. 

 

 

Gráfica A13-1. ¿Acostumbras a leer en tu tiempo libre? 

Fuente: Propias. 

  

Análisis. 

Todos los encuestados mencionan no están acostumbrados a leer en su tiempo libre. 

 

Interpretación 

Los anteriores resultados llaman la atención, aún más sabiendo que los estudiantes en casa 

necesitan de un apoyo y que mejor que los padres de familia; esto no quiere decir que no lo haya, 

sin embargo se genera una incertidumbre al respecto. 

Todos los días Una o dos veces por semana Casi nunca Nunca

Σ 0 0 0 5

Tot 5 5 5 5

% 0 0 0 100

0%
0%

0%

100%

Todos los días 

Una o dos veces por 
semana

Casi nunca

Nunca
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Pregunta 2. ¿Estás leyendo en este momento algún libro que te interese? 

Tabla A13-2.  

¿Estás leyendo en este momento algún libro que te interese? 

 

Fuente: Propias. 

 

 

Gráfica A13-2. ¿Estás leyendo en este momento algún libro que te interese? 

Fuente: Propias. 

 

Análisis. 

Todos los encuestados mencionan que en este momento no están leyendo algún libro 

 

Interpretación 

Los anteriores resultados enfatizan la inapetencia de los padres de familia por leer un libro y 

confirman que para ellos lo más importante es su labor, posiblemente dejando de un lado el 

direccionamiento de sus hijos en las labores académicas. 

Si No

Σ 0 5

Tot 5 5

% 0 100

0%

100%

Si

No
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Pregunta 3. ¿En qué lugares te gusta a leer? 

Tabla A13-3.  

¿En qué lugares te gusta a leer? 

 

Fuente: Propias. 

 

 

Gráfica A13-3. ¿En qué lugares te gusta a leer? 

Fuente: Propias. 

 

Análisis. 

Un 40% de los encuestados les gustaría leer en un parque, otro 40% no tienen sitio de 

preferencia y un 20% en la casa. 

 

Interpretación 

Los anteriores resultados generan la posibilidad en los encuestados de leer, por lo menos más 

de la mitad y de ellos más de la mitad lo haría fuera de casa. De esta manera la minoría de los 

estudiantes pudiesen observar a sus padres en un proceso lector en su casa; esto da la posibilidad 

que algunos estudiantes disfruten del acompañamiento de sus padres. 

En tu casa Parque / Aire libre En la biblioteca del colegio Ninguna

Σ 1 2 0 2

Tot 5 5 5 5

% 20 40 0 40

20%

40%

0%

40%

En tu casa

Parque / Aire libre

En la biblioteca del 
colegio

Ninguna
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Pregunta 4. ¿Por qué motivo leíste el último libro? 

Tabla A13-4.  

¿Por qué motivo leíste el último libro? 

 

Fuente: Propias. 

 

 

Gráfica A13-4. ¿Por qué motivo leíste el último libro? 

Fuente: Propias. 

 

Análisis. 

Un 80% de los encuestados si leyesen lo harían por entretenimiento y un 20% por colaborar 

con sus hijos en un trabajo del colegio. 

 

Interpretación 

Los anteriores resultados muestran que si hay un porcentaje menor de padres de familia que 

colaboran en el direccionamiento académico de sus hijos. 

 

 

Entretenimiento Trabajo del colegio

Σ 4 1

Tot 5 5

% 80 20

80%

20%

Entretenimiento

Trabajo del colegio
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Pregunta 5. ¿Piensas que lees bastante?  

Tabla A13-5.  

¿Piensas que lees bastante? 

 

Fuente: Propias. 

 

 

Gráfica A13-5. ¿Piensas que lees bastante? 

Fuente: Propias. 

 

Análisis. 

El total de los encuestados reconocen que no leen bastante. 

 

Interpretación 

Los anteriores resultados corroboran la información anterior, en definitiva para los 

encuestados no es prioridad la lectura y mucho menos el leer bastante. 

 

Si No

Σ 0 5

Tot 5 5

% 0 100

0%

100%

Si

No
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Pregunta 6.En vacaciones 

Tabla A13-6.  

En vacaciones 

 

Fuente: Propias. 

 

 

Gráfica A13-6. En vacaciones 

Fuente: Propias. 

 

 

Análisis. 

El total de los encuestados no leen ni siquiera en vacaciones. 

 

Interpretación 

Los anteriores resultados corroboran la información anterior, en definitiva para los 

encuestados no es prioridad la lectura y mucho menos leen en vacaciones. 

 

Lees más Lo mismo o menos que el resto del año Menos Lo mismo Nunca

Σ 0 0 0 0 5

Tot 5 5 5 5 5

% 0 0 0 0 100

0% 0%
0%

0%

100%

Lees más

Lo mismo o menos que el 
resto del año

Menos

Lo mismo

Nunca
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Pregunta 7. ¿El libro que estás leyendo actualmente? 

Tabla A13-7.  

¿El libro que estás leyendo actualmente? 

 

Fuente: Propias. 

 

 

Gráfica A13-7. ¿El libro que estás leyendo actualmente? 

Fuente: Propias. 

 

 

Análisis. 

El 40% de los encuestados si leyesen algún libro en este momento, sería comprado y un 20% 

sería prestado. 

 

Interpretación 

Hay una mayoría que genera la posibilidad de leer un libro y de esta más de la mitad lo 

compraría para leerlo. 

 

Me lo prestaron Lo saqué de la biblioteca Lo compre Ninguno

Σ 1 0 2 2

Tot 5 5 5 5

% 20 0 40 40

20%
0%

40%

40% Me lo prestaron

Lo saqué de la biblioteca

Lo compre

Ninguno
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Pregunta 8. ¿Si no te gusta leer o si lees poco Por qué no te gusta? 

Tabla A13-8.  

¿Si no te gusta leer o si lees poco por qué no te gusta? 

 

Fuente: Propias. 

 

 

Gráfica A13-8. ¿Si no te gusta leer o si lees poco por qué no te gusta? 

Fuente: Propias. 

 

Análisis. 

El 40% de los encuestados considera que no lee, porque pierde mucho tiempo; un 20% no lo 

motiva a leer nada; otro 20% considera que hay cosas más interesantes que hacer y un 20% más 

considera que el ejercicio lo cansa de la vista. 

 

Interpretación 

Se consideraría como una respuesta concluyente si tenemos en cuenta que la mayoría es la 

suma de los que pierden mucho tiempo al leer y los que consideran que hay cosas más 

interesantes que hacer, lo consideran porque para ellos es más importante su labor. 

 

Lo odio Me cansa la vista Me da dolor de cabeza Pierdo mucho tiempo No se aprende nada nuevo Nada me motiva a leer No eh encontrado un libro que me guste Hay cosas más interesantes que hacer

Σ 0 1 0 2 0 1 0 1

Tot 5 5 5 5 5 5 5 5

% 0 20 0 40 0 20 0 20

0%

20%
0%

40%

0%

20%

0%
20%

Lo odio

Me cansa la vista

Me da dolor de cabeza

Pierdo mucho tiempo

No se aprende nada 
nuevo

Nada me motiva a leer
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Pregunta 9. ¿Qué te lleva a leer? 

Tabla A13-9.  

¿Qué te lleva a leer? 

 

Fuente: Propias. 

 

 

Gráfica A13-9. ¿Qué te lleva a leer? 

Fuente: Propias. 

 

Análisis. 

La totalidad de los encuestados, aunque son ajenos a la lectura, si consideran que ella le es 

útil; el 60% para conocer cosas nuevas y el 40% para hablar y escribir bien. 

 

Interpretación 

Al parecer todos los encuestados tienen como referente a sus hijos y al verlos crecer y poder 

observar cómo han generado cambios mediante el proceso lector. Es decir cabe la posibilidad que 

ellos algún día tomen el ejemplo de sus hijos y comiencen a leer. 

 

 

 

Por conocer cosas nuevas Para hablar y escribir bien Me gusta participar en las conversaciones

Σ 3 2 0

Tot 5 5 5

% 60 40 0

60%

40%

0%

Por conocer cosas nuevas

Para hablar y escribir bien

Me gusta participar en las 
conversaciones
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Pregunta 10. ¿Has tenido motivación para leer un libro? 

Tabla A13-10.  

¿Has tenido motivación para leer un libro? 

 

Fuente: Propias. 

 

 

Gráfica A13-10. ¿Has tenido motivación para leer un libro? 

Fuente: Propias. 

 

Análisis. 

La totalidad de los encuestados, no encuentra motivación hacia la lectura. 

 

Interpretación 

Esta respuesta sería contradictoria a la respuesta de la pregunta anterior. Es decir que a pesar 

de lo bien que les cae al ver a sus hijos como se han desarrollado y cambiado con el proceso 

lector, aún así no significa para los padres de familia una actitud motivante en el hoy para ellos 

también generar proceso lector. 

Si No

Σ 0 5

Tot 5 5

% 0 100

0%

100%

Si

No
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Anexo 14. Entrevista a docentes “importancia del proceso lector” 

Tabla A14-1.  

Respuesta de los docentes a la entrevista 

PREGUNTAS DOCENTE 1 DOCENTE 2 

Según su criterio y área de 

desempeño, ¿Cuáles son las 

dificultades más comunes en los 

estudiantes de sexto grado de 

básica secundaria frente al 

proceso lector?  

Son pocos los padres que les leen a sus hijos. 

Su comprensión de los textos es literal. 

Dificultades para reconocer el significado 

con las palabras. 

Dificultad en seguir instrucciones sencillas.  

Dificultades para extraer la idea 

principal. 

Dificultades en la retención de la 

información. 

Dificultades para resumir textos.  

Teniendo en cuenta su 

experiencia docente, ¿Cuáles 

son las fortalezas que observa 

en los estudiantes de sexto 

grado de básica secundaria 
frente al proceso lector?  

Algunos padres se muestran interesados en 

leerles a sus hijos. 

Algunos estudiantes les gusta leer libros 

tales como cuentos, mitos y fabulas.  

Les llama mucha la atención 

lecturas animadas con dibujos e 

ilustraciones grandes.  

En su práctica pedagógica, ¿Qué 
estrategias didácticas ha 

utilizado que motiven y 

fortalezcan el proceso lector?  

Lecturas libres.  
Acercamiento a la biblioteca  

Elaboración de carteleras 
llamativas. Dramatizaciones. Obras 

de teatro. Títeres.  

¿En sus estrategias de 

enseñanza relacionadas con la 

lectura, utiliza las tics? ¿De qué 

manera?  

No las puedo utilizar ya que el acceso a 

internet es intermitente.  

Descargo videos y libros para que 

los estudiantes los utilicen como 

herramienta en las clases de 

español.  

¿De qué manera la institución 

contribuye al fortalecimiento del 

proceso lector? Celebraciones 

de día del idioma.  

Capacitaciones para los maestros en temas 

relacionados con estrategias para estimular 

la lectura en los estudiantes.  

Capacitaciones a los maestros. 

Apoyo de los directivos docentes en 

permitir que los docentes se 

actualicen en estudios tales como 

maestrías y doctorados.  

¿Cómo observa la participación 

de la familia de los estudiantes 

en el proceso lector?  

Son padres poco comprometidos al 

evidenciar que la mayoría son analfabetas  

Son padres que no motivan a que 

los estudiantes lean lecturas, ya que 

luego de su jornada académica los 

estudiantes deben apoyar a los 

padres en actividades laborales 
(jornaleros, recolectores y obreros)  

¿Qué estrategias didácticas 
implementaría para motivar a la 

familia a participar activamente 

en el proceso de formación 

lectora?  

La socialización con toda la comunidad 
educativa de la estrategia del proyecto de 

investigación.  

Propiciar espacios donde los 
estudiantes evidencien a sus 

familias la importancia de leer.  

Fuente: Propias. 

 

Los docentes consideran que su labor como docentes, ha sido bien estructurada y apalancada 

por las diferentes estrategias, técnicas y medios que ellos tienen en su entorno, es decir, que de 

cualquier manera ellos generan estrategias de enseñanza – aprendizaje. 
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Ellos hacen énfasis en la falta de compromiso de generar una continuidad del proceso lector de 

los estudiantes en los hogares, debido a que los padres de familia les faltan involucrarse en el 

seguimiento académico de sus hijos. 

 

Para ellos la institución necesita invertir más en medios tecnológicos con el fin de hacer las 

clases más amigables. 
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Anexo 15. Prueba diagnóstica de lectura 

Tabla A15-1  

Formato Prueba diagnóstica de lectura 

 

COLEGIO LUZ DE LA ESPERANZA - TONA 

PRUEBA DIAGNÓSTICA DE  

LECTURA 

NOMBRE ________________________________________ GRADO ________________________ 

INSTRUCCIONES: Lea los siguientes textos y a continuación responda las preguntas rellenando el círculo de la letra que corresponde a la 

respuesta correcta. 

De Antonio puedes aprender cosas buenas. Por ejemplo, cuando él 

sale en su bicicleta usa su casco y procura tener cuidado en las 

salidas de las casas o en los estacionamientos. Evita los obstáculos 

del camino que lo pueden poner en riesgo. Nunca se agarra de otro 

vehículo para que lo hale. También es curioso, pues cuando no 

entiende el significado de alguna señal de tránsito, no duda en 

preguntarle a un adulto. Sobre todo, Antonio es muy respetuoso, 

pues sabe que la educación vial es la base de la convivencia feliz. 

Por eso pone empeño en respetar estas señales. 

Por eso, recuerda que la precaución es hermana de la educación. 

Mira bien el semáforo: verde significa adelante, rojo detente y 

amarillo precaución. 

¡Respétalas tú también! 

 

1. Según el texto, ¿qué hace Antonio cuando tiene dudas? 

A. Pide ayuda a los mayores. 

B. Lee todos los periódicos. 

C. Prefiere guardar silencio. 

D. Busca información en libros. 

 

2. Según el texto, ¿cómo es Antonio? 

A. Feliz 

B. Cuidadoso 

C. Confiado 

D. Bromista 

 

3. ¿Qué mensaje propone el texto? 

A. Conocer diferentes caminos. 

B. Aprender las reglas para conducir. 

C. Respetar las señales de tránsito. 

D. Mantener limpia la bicicleta. 

 

4. “Por eso pone empeño en respetar estas señales”. 

¿Qué significa la palabra empeño en el texto? 

A. Práctica 

B. Interés 

C. Propósito 

D. Riesgo 

 

Una mañana, una araña tejía su tela y orgullosa decía: 

—Desde hoy, vigilaré de día y de noche mi tela y no pasará ni una 

mosca que no sea mi víctima. 

No había terminado de hablar cuando el viento llegó y arrasó todo 

cuanto encontró a su paso. 

 

5. “...el viento llegó y arrasó todo cuanto encontró...” 

¿Qué significa la palabra arrasó en el texto? 

A. Ordenó 

B. Cubrió 

C. Llegó 

D. Destruyó 

 

Los pájaros carpinteros tienen un pico grande con el que hacen 

Estos agujeros sirven de nido para las lindas aves que viven en los 

paisajes naturales. Su alimentación consiste en gusanos, semillas y 

varios insectos perjudiciales que habitan en el bosque. 

 

6. ¿Por qué los pájaros carpinteros pueden hacer agujeros en los 

árboles? 

A. Porque su pico es fuerte. 

B. Porque su cuerpo es pesado. 

C. Porque la madera es blanda. 

D. Porque tienen uñas afiladas. 

 

Cuando vayamos de excursión o queramos hacer deporte al aire libre, 

cuidemos las plantas y no dejemos residuos que perjudiquen el medio 

ambiente, porque esto nos dañará a nosotros y a las futuras 

generaciones. 

 

7. “... no dejemos residuos que perjudiquen al medio ambiente...”  

¿Qué significa la palabra perjudiquen en el texto? 

A. Indiquen 

B. Compartan 

C. Afecten 

D. Permitan 

 

El tucán es un ave preciosa, casi en peligro de extinción. Es de las 

más vistosas del continente americano. Se destaca por las 

dimensiones de su pico, el cual alcanza hasta un tercio de su longitud. 

Los bordes del pico son aserrados y tienen colores vivos. Vive en 

selvas y la mayoría anida en los huecos de los árboles. 

 

8. Según el texto, ¿cómo es el pico del tucán? 

A. Oscuro 

B. Afilado 

C. Blando 

D. Grande 

 

Hola amiga: Necesito hacerle una pregunta: le cuento que mi amigo 

Gabriel me invitó a su cumpleaños. No sé qué regalo darle. He 

pensado llevarle algo para que investigue, pues le gusta saber de 

todo. También le podía regalar un tambor, porque es muy bueno para 

tocar en la banda. ¿Qué me dice, usted? Lorena 

 

9. ¿Qué le preocupa a Lorena? 

A. El precio del tambor. 

B. Encontrar un regalo para Gabriel. 

C. Que su amiga no reciba la carta. 

D. Faltar al cumpleaños de su amigo. 

 

Debemos colaborar para evitar la destrucción de nuestro planeta 

Tierra. La regla de las tres R te enseña a contribuir con tu planeta. 

Consiste en lo siguiente: 

● Reducir el consumo de materiales innecesarios para no generar más 

basura. 

● Re-usar las cajas para guardar objetos, usar latas vacías para hacer 



253 

ESTRATEGIA DIDÁCTICA PARA DESARROLLAR LA COMPRENSION LECTORA EN LOS ESTUDIANTES 

DEL GRADO SEXTO 

 

Nidia Caballero Estévez y Slendy Yulimar Ruiz Gómez 

agujeros en los troncos de árboles. lápices y floreros. 

● Reciclar algunos materiales que han sido lanzados a la basura. 

 

10. “Reducir el consumo de materiales innecesarios para generar 

más basura.” 

¿Qué significa la palabra generar en el texto? 

A. Producir 

B. Gastar 

C. Descubrir 

D. Limpiar  

 

Eran cinco hermanos pequeños que fueron de paseo a la montaña. 

De repente, se vino una ligera lluvia y a la vez brillaba el sol. 

Pronto vieron formarse un precioso arco iris. Se imaginaron que 

subían en él y que viajaban por todo el mundo. 

 

11. ¿Qué se imaginaron los niños al ver el arco iris? 

A. Que lo dibujaban. 

B. Que les daría suerte. 

C. Que se montaban en él. 

D. Que estaban soñando. 

 

El agua dulce es lo más preciado de nuestro planeta, esencial para 

las necesidades básicas, el alimento y la salud. Mil millones de 

personas en el mundo no la tienen. Si no la cuidamos, dentro de 

muy poco tiempo sólo una de cada tres personas tendrá agua. 

 

12. ¿Cuál es el mensaje del texto? 

A. Que ayudemos a las personas. 

B. Que produzcamos más alimentos. 

C. Que conservemos nuestra salud. 

D. Que seamos responsables con el agua. 

 

La puerta conducía a una amplia cocina llena de humo. La señora 

estaba sentada en el centro de la habitación, en un taburete de tres 

patas, meciendo a un bebé en su regazo, mientras que la cocinera 

preparaba una olla de sopa para el almuerzo de la familia. 

 

13. ¿Qué hacía la señora en la habitación? 

A. Mecía a un niño. 

B. Ayudaba a la cocinera. 

C. Esperaba una visita. 

D. Encendía el fogón. 

 

Hace años iba en bicicleta por un camino desierto cuando vi una 

casa a orillas del camino. Me sorprendió tanto, que salté de la 

bicicleta para verla mejor. Se trataba de una casa de ladrillo en 

medio de un jardín de rosas. La hacía ver extraordinaria un rótulo 

desteñido que anunciaba “Se vende”. 

 

14. “Me sorprendió tanto, que salté de la bicicleta...” 

“¿Qué significa la frase Me sorprendió en el texto? 

A. Me engañó. 

B. Me asombró. 

C. Me recordó. 

D. Me suspendió. 

 

EL ÁGUILA Y LA MADRE 

 

Una mañana, un águila gigantesca descendió y apresó a un niñito 

que dormía. Toda la aldea se movilizó para perseguir al ave, pero 

el águila no tardó en posarse en un elevado despeñadero, y 

perdieron la esperanza de salvar al niño. Un bravo marinero 

intentó escalar la cuesta, pero era demasiado peligrosa, y tuvo que 

renunciar a la idea. 

Un experto alpinista trató también de escalar la montaña y tampoco 

lo logró. 

 

Por último, una campesina intentó escalar las peligrosas rocas. 

Arriesgando su vida, se aferró a la escarpada roca y valerosamente 

fue subiendo hasta alcanzar el despeñadero. Entonces, mientras los 

tensos espectadores esperaban abajo con la respiración en suspenso, 

la campesina fue descendiendo paso a paso, hasta que finalmente, 

entre aclamaciones y gritos de alegría de los aldeanos, llegó al pie de 

la montaña llevando al niño en sus brazos. Era su madre. 

 

15. ¿Qué sucede en esta historia? 

A. Los campesinos suben la montaña. 

B. Un hombre atrapó un ave. 

C. Un águila se llevó a un niño. 

D. Los aldeanos preparan una fiesta. 

 

16. ¿Por qué la campesina llegó a la cima? 

A. Porque necesitaba ganar dinero. 

B. Porque conocía el nido del águila. 

C. Porque era una mujer trabajadora. 

D. Porque era la madre del niño. 

 

17. ¿Cómo era la montaña? 

A. Peligrosa 

B. Poblada 

C. Húmeda 

D. Boscosa 

 

18. “…la campesina fue descendiendo paso a paso…” 

¿Qué significa la palabra descendiendo en el texto? 

A. Llevando 

B. Admirando 

C. Bajando 

D. Intentando 

 

Instrucciones: 

En los siguientes textos falta una palabra o frase para completar la 

idea. Rellene el círculo que corresponde a la respuesta correcta. 

 

19. La carne estaba tan dura que no se podía cortar ni _______ el 

cuchillo. 

¿Qué palabra falta para completar la idea? 

A. por 

B. con 

C. entre 

D. en 

 

20. Ellos _________ hacer una película documental para el proyecto 

final de la clase de historia. 

¿Qué palabra falta para completar la idea? 

A. pensabas 

B. pensábamos 

C. pensaba 

D. pensaban 

 

Fuente: Propias. 

INSATISFACTORIO POR MEJORAR SATISFACTORIO AVANZADO

0 a 7 8 a 12 13 a 16 17 a 20

LECTURA Y GRAMÁTICA

SEGÚN EL NÚMERO DE PREGUNTAS CORRECTAS
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Anexo 16. Resultados diagnóstico según género 

Tabla A16-1  

Resultados diagnóstico según género 

 

Fuente: Propias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREGUNTAS C I C I

Según el texto, ¿qué hace Antonio cuando tiene dudas? 9 19 11 21

Según el texto, ¿cómo es Antonio? 12 16 13 19

¿Qué mensaje propone el texto? 15 13 17 15

¿Qué significa la palabra empeño en el texto? 5 23 5 27

¿Qué significa la palabra arrasó en el texto? 6 22 6 26

¿Por qué los pájaros carpinteros pueden hacer agujeros en los árboles? 7 21 7 25

¿Qué significa la palabra perjudiquen en el texto? 9 19 10 22

¿cómo es el pico del tucán? 21 7 24 8

¿Qué le preocupa a Lorena? 12 16 13 19

¿Qué significa la palabra generar en el texto? 10 18 12 20

¿Qué se imaginaron los niños al ver el arco iris? 13 15 14 18

¿Cuál es el mensaje del texto? 8 20 9 23

¿Qué hacía la señora en la habitación? 15 13 18 14

¿Qué significa la frase Me sorprendió en el texto? 9 19 11 21

¿Qué sucede en esta historia? 17 11 20 12

¿Por qué la campesina llegó a la cima? 16 12 18 14

¿Cómo era la montaña? 6 22 6 26

¿Qué significa la palabra descendiendo en el texto? 7 21 9 23

La carne estaba tan dura que no se podía cortar ni _______ el cuchillo 15 13 17 15

Ellos _________ hacer una película documental para el proyecto final de la clase de historia 6 22 7 25

MUJERES HOMBRES
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Anexo 17. Evaluación del diagnóstico. 

Tabla A17-1.  

Evaluación del diagnóstico. 

 

 

Fuente: Propias. 

 

 

 

 

 

PREGUNTAS C I

Según el texto, ¿qué hace Antonio cuando tiene dudas? 1

Según el texto, ¿cómo es Antonio? 1

¿Qué mensaje propone el texto? 1

¿Qué significa la palabra empeño en el texto? 1

¿Qué significa la palabra arrasó en el texto? 1

¿Por qué los pájaros carpinteros pueden hacer agujeros en los árboles? 1

¿Qué significa la palabra perjudiquen en el texto? 1

¿cómo es el pico del tucán? 1

¿Qué le preocupa a Lorena? 1

¿Qué significa la palabra generar en el texto? 1

¿Qué se imaginaron los niños al ver el arco iris? 1

¿Cuál es el mensaje del texto? 1

¿Qué hacía la señora en la habitación? 1

¿Qué significa la frase Me sorprendió en el texto? 1

¿Qué sucede en esta historia? 1

¿Por qué la campesina llegó a la cima? 1

¿Cómo era la montaña? 1

¿Qué significa la palabra descendiendo en el texto? 1

La carne estaba tan dura que no se podía cortar ni _______ el cuchillo 1

Ellos _________ hacer una película documental para el proyecto final de la clase de historia 1

SUMA 11 9

NIVEL DE LECTURA Y GRAMÁTICA DE LOS ESTUDIANTES DE SEXTO GRADO ES POR MEJORAR

INSATISFACTORIO POR MEJORAR SATISFACTORIO AVANZADO

0 a 7 8 a 12 13 a 16 17 a 20

LECTURA Y GRAMÁTICA

SEGÚN EL NÚMERO DE PREGUNTAS CORRECTAS
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Anexo 18. Validación de expertos 

Tabla A18-1.  

Validación de expertos. 

 

Fuente: Propia 

 EXPERTO 1 EXPERTO 2 EXPERTO 3 

Aprendizaje del estudiante    

El portafolio es de utilidad en el aprendizaje del estudiante 5 5 5 

El portafolio potencia las fortalezas del estudiante 5 4 4 

El portafolio prepara al estudiante para una mejor comprensión lectora 4 4 5 

El portafolio ayuda en el aprendizaje independiente 4 4 4 

El portafolio es un buen complemento a los métodos de evaluación pre-
existentes 

5 5 5 

El portafolio ayuda a reconocer y mejorar las debilidades relacionadas con la 
práctica lectora 

3 4 5 

El portafolio ayuda a integrar conocimientos teóricos y destrezas en la 
comprensión lectora 

4 5 4 

El portafolio es un complemento a las actividades académicas 3 5 4 

El portafolio debe eliminarse 1 1 1 

El portafolio ofrece una posibilidad de reflexionar en la práctica de la 
comprensión lectora 

5 5 5 

El portafolio ayuda a utilizar la información en forma racional y aplicada 5 4 3 

El portafolio es un método que ayuda en el aprendizaje y en los futuros años 4 4 5 

El portafolio se enfoca en contenidos relevantes para la práctica de la 
comprensión lectora 

3 3 5 

El portafolio es una herramienta de gran utilidad en la estructuración de un 
esbozó de plan lector 

3 3 4 

El estudiante tiene la oportunidad de disfrutar al realizar el portafolio 2 2 4 

 
 EXPERTO 1 EXPERTO 2 EXPERTO 3 

Aprendizaje del estudiante    

El portafolio estimula la originalidad 5 5 5 

El portafolio estimula la resolución de problemas en la lectura usando el 
razonamiento 

4 4 4 

El portafolio es un reflejo de la evolución del estudiante durante el año 
académico 

4 4 5 

El portafolio genera énfasis en el conocimiento aplicado al problema de la 
comprensión lectora 

5 5 5 

El portafolio refuerza las habilidades relacionadas con la comprensión lectora 5 5 5 

El portafolio promueve la responsabilidad 4 5 4 

El estudiante se sentirá orgulloso del portafolio al final del año escolar 3 4 5 

Las pautas de evaluación fijadas son de utilidad para el desarrollo de las 
falencias en comprensión lectora 

4 4 5 

Antes del desarrollo del portafolio se realiza un proceso inductivo adecuado 
durante el proceso de elaboración del portafolio 

4 3 5 

El portafolio está bien organizado 4 4 4 

El portafolio es un método justo de evaluación 4 4 4 

 112 105 118 

Organización y Evaluación    

El tiempo estipulado es excesivo 2 3 2 

No se tiene el tiempo requerido para hacer el trabajo relacionado con el 
portafolio 

1 2 2 

Existe la posibilidad de realizar copia del portafolio entre estudiantes 3 4 5 

El portafolio tiene reglas claras 4 4 5 

 10 13 14 

Metodología docente    

Los docentes involucrados en el portafolio son motivados 3 3 4 

Los análisis son centrados en el estudiante 4 5 5 

El apoyo material y tecnológico no es el adecuado 5 4 3 

 12 12 12 

Apoyo docente    

El estudiante no tiene oportunidad de mejorar aquellos aspectos evaluados 
como deficientes en la retroalimentación 

3 2 2 

Las actividades del portafolio son bien coordinadas con el resto de las 
actividades del año escolar 

4 4 3 

Los docentes están proyectados a escuchar pacientemente a los estudiantes 
con dificultades 

5 5 4 

El portafolio es un método de aprendizaje pasivo 1 1 1 

 13 12 10 

Creatividad    

El portafolio pretende ser una transcripción de los mismos contenidos de las 
clases 

2 1 1 

 2 1 1 

Integración    

El portafolio permite al estudiante aplicar conocimientos básicos aprendidos 
en años anteriores 

4 5 5 

El portafolio contempla aspectos éticos aplicados a los problemas de la 
comprensión lectora 

3 4 5 

Las diferentes variables del entorno familiar y social del estudiante no son 
consideradas 

3 3 1 

El número de actividades incluidos es el adecuado 3 5 5 

Los análisis adicionales son omitibles e irrelevantes respecto a la 
comprensión lectora 

5 3 1 

 18 20 17 

 167 163 172 
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Anexo 19. Resultados y análisis de la ficha de exploración de la lectura a los estudiantes 

 

 

A continuación se inicia la presentación de los resultados obtenidos después de la 

aplicación de la estrategia didáctica portafolio, titulados, cada uno, con el nombre del asunto o 

variable que el grupo de estudio considero relevante para la investigación.  

 

 

Lectura 

 

 

Tabla A19-1.  

Lectura 

Lectura 

NO DISCRIMINA DISCRIMINA TOTAL 

F % F % F % 

13 39 20 61 33 100 

Fuente: Batería de evaluación aplicada a niños y niñas del grado 6 

 

 

Gráfica A19-1. Lectura  

Fuente: Batería de evaluación aplicada a niños y niñas del grado 6 
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El 61% de los estudiantes discriminan optemas; sílabas, palabras, frases. En la figura se 

demuestra claramente que el grupo seleccionado realizar una lectura oral fluida. Generando 

mensajes claros al auditorio que escucha y hacer una comprensión personal de las ideas 

¨leídas¨. 

 

 

No discrimina en 

 

 

Tabla A19-2.  

No discrimina en 

No discrimina en 

FRASE PALABRA PARRAFO OPTEMA SILABA GESTO IMÁGEN TOTAL 

F % F % F % F % F % F % F % F % 

4 31.3 4 31.3 2 12.5 1 6.3 1 6.3 1 6.3 1 6.3 13 100 

Fuente: Batería de evaluación aplicada a niños y niñas del grado 6 

 

 

 

Gráfico A19-2. No discrimina en 

Fuente: Batería de evaluación aplicada a niños y niñas del grado 6 
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Aquí se especifica el porcentaje de estudiantes que presenta dificultades para cada uno de 

los aspectos tenidos en cuenta en la discriminación, ampliando la información de la gráfica 16-

1. Los datos más relevantes son el 62,6% en discriminación de frases y palabras, y el 12,5% en 

la discriminación de párrafos. Para evaluar esta variable se tiene en cuenta que el estudiante 

lea de manera coherente y sin interrupciones dando un sentido completo a la idea que expresa 

cada oración. 

 

 

Utiliza signos de puntuación. 

 

 

Tabla A19-3.  

Utiliza signos de puntuación 

Utiliza signos de 

puntuación 

NO UTILIZA UTILIZA TOTAL 

F % F % F % 

9 27,5 24 72,5 33 100 

Fuente: Batería de evaluación aplicada a niños y niñas del grado 6 

 

 

Gráfica A19-3. Utiliza signos de puntuación 

Fuente: Batería de evaluación aplicada a niños y niñas del grado 6 
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De la muestra escogida el 72.5%, utiliza signos de puntuación, confirmando con ello que en el 

momento de leer y comprender el sentido del texto leído, el estudiante comprende el contenido y 

lleva el hilo de la información. 

 

 

Ritmo de lectura 

 

 

Tabla A19-4.  

Ritmo de lectura 

Ritmo 

de 

lectura 

VACILANTE SILABICO GRAFEMATICO PAUSAS NORMAL TOTAL 

F % F % F % F % F % F % 

3 8 4 12 4 12 3 8 20 60 33 100 

Fuente: Batería de evaluación aplicada a niños y niñas del grado 6 

 

 

Gráfica A19-4. Ritmo de lectura 

Fuente: Batería de evaluación aplicada a niños y niñas del grado 6 
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El 60% de los niños y niñas presenta una lectura normal. Vocalizan de manera correcta, 

mostrando seguridad y control de la respiración. Esta cualidad permite un grado de comprensión 

lectora aceptable. El 24% presenta un ritmo grafemático y silábico. El 16% presenta un ritmo 

vacilante y con pausas. 

 

 

Alteraciones en la lectura. 

 

 

Tabla A19-5.  

Alteraciones en la lectura. 

Alteraciones en la lectura 

SI NO TOTAL 

F % F % F % 

13 38 20 62 33 100 

Fuente: Batería de evaluación aplicada a niños y niñas del grado 6 

 

 

Gráfica A19-5. Alteraciones en la lectura 

Fuente: Batería de evaluación aplicada a niños y niñas del grado 6 
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El 62% de los niños y niñas seleccionado dentro de la población objeto de estudio no presenta 

alteraciones en la lectura. Es decir, comprenden y entienden cada una de las letras, en las 

palabras, en las oraciones, en los renglones, sin modificar lo leído. 

 

 

Tipos de alteraciones en la lectura. 

 

 

Tabla A19-6.  

Tipos de alteraciones en la lectura. 

Tipo de 

alteración 

en la 

lectura 

OMISION ADICION CONFUSION 

PERDIDA 

DE 

RENGLON 

REPETICION INVERSION 

F % F % F % F % F % F % 

5 15 5 15 4 12,5 4 12,5 3 9 3 9 

Tipo de 

alteración 

en la 

lectura 

SUSTITUCION 
DUDAS AL 

LEER 

AUTO 

CORRECION 
ANTICIPACION TRANSPOSICION TOTAL 

F % F % F % F % F % F % 

3 9 3 9 1 3 1 3 1 3 33 100 

Fuente: Batería de evaluación aplicada a niños y niñas del grado 6 

 

 

Gráfica A19-6. Tipos de alteraciones en la lectura. 

Fuente: Batería de evaluación aplicada a niños y niñas del grado 6 
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La frecuencia más notoria ocurre en las omisiones y en las adiciones. El 26% de los 

estudiantes de la muestra, omite y adiciona letras y palabras en la lectura. Es decir quitan o ponen 

letras y palabras mientras están decodificando la información. Otras alteraciones frecuentes son la 

fusión, es decir revolver y fundir dos palabras en una, la equivocación total, la pérdida del 

renglón, la repetición de lo leído y la auto corrección. 

 

 

Comprensión lectora 

 

 

Tabla A19-7.  

Palabra. 

Palabra 

NO REALIZA REALIZA TOTAL 

F % F % F % 

13 38 20 62 33 100 

Fuente: Batería de evaluación aplicada a niños y niñas del grado 6 

 

 

Gráfica A19-7. Palabra. 

Fuente: Batería de evaluación aplicada a niños y niñas del grado 6 
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El 62% comprende el significado de la palabra en la lectura. 

 

 

Comprensión lectora 

 

 

Tabla A19-8.  

Oración. 

Oración 

NO REALIZA REALIZA TOTAL 

F % F % F % 

13 38 20 62 33 100 

Fuente: Batería de evaluación aplicada a niños y niñas del grado 6 

 

 

Gráfica A19-8. Oración. 

Fuente: Batería de evaluación aplicada a niños y niñas del grado 6 

 

El 62% de la población, realiza la comprensión de oraciones. Es una consecuencia del 

ejercicio anterior. Si el estudiante comprende una o más palabras dentro de la frase, esto le 
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permite ofrecer una opinión sobre la misma y responde acertadamente una pregunta específica 

sobre el contenido. 

 

 

Comprensión lectora.  

 

 

Tabla A19-9.  

Párrafo. 

Párrafo 

NO REALIZA REALIZA TOTAL 

F % F F % F 

13 38 20 63 33 100 

Fuente: Batería de evaluación aplicada a niños y niñas del grado 6 de primaria 

 

 

Gráfica A19-9. Párrafo. 

Fuente: Batería de evaluación aplicada a niños y niñas del grado 6 

 

El 62% de los estudiantes realiza la comprensión de un párrafo. Coincide este resultado con 

el número de niños y niñas que vienen comprendiendo palabras y oraciones.  
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Comprensión lectora. 

 

 

Tabla A19-10.  

Ubicación en tiempo y espacio. 

Ubicación en tiempo y 

espacio 

NO REALIZA REALIZA TOTAL 

F % F % F % 

13 38 20 62 33 100 

Fuente: Batería de evaluación aplicada a niños y niñas del grado 6 

 

 

Gráfica A19-10. Ubicación en tiempo y espacio. 

Fuente: Batería de evaluación aplicada a niños y niñas del grado 6 

 

El 62% de los estudiantes se ubica en el tiempo y espacio que presenta la lectura. Si se le 

pregunta en dónde ocurre o se le pide que infiera un posible tiempo de acuerdo al contenido del 

texto leído, el estudiante responde asertivamente. 
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Comprensión lectora. 

 

 

Tabla A19-11.  

Deduce ideas principales. 

Deduce ideas principales 

NO REALIZA REALIZA TOTAL 

F % F % F % 

13 38 20 62 33 100 

Fuente: Batería de evaluación aplicada a niños y niñas del grado 6 

 

 

Gráfica A19-11. Deduce ideas principales. 

Fuente: Batería de evaluación aplicada a niños y niñas del grado 6 

 

El 62% deduce las ideas principales en la lectura. A pesar que en la actualidad se permiten 

diferentes opciones de idea principal, que pueden no ser las pensadas por el entrevistador, los 

estudiantes se muestran ubicados al expresar ideas coherentes y completas. 
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Comprensión lectora. 

 

 

Tabla A19-12.  

Entiende lo que lee. 

Entiende lo que lee 

NO REALIZA REALIZA TOTAL 

F % F % F % 

13 38 20 62 33 100 

Fuente: Batería de evaluación aplicada a niños y niñas del grado 6 

 

 

Gráfica A19-12. Entiende lo que lee. 

Fuente: Batería de evaluación aplicada a niños y niñas del grado 6 

 

El 62% de los niños y niñas producen una idea general sobre el tema de lo que leyó. Cuando 

se le pide que cuente en pocas palabras sobre lo qué está ocurriendo, cuenta de manera lineal 

sobre lo leído. 
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Comprensión lectora. 

 

 

Tabla A19-13.  

Conocimiento del tema. 

Conocimiento del tema 

NO REALIZA REALIZA TOTAL 

F % F % F % 

13 38 20 62 33 100 

Fuente: Batería de evaluación aplicada a niños y niñas del grado 6 

 

 

Gráfica A19-13. Conocimiento del tema. 

Fuente: Batería de evaluación aplicada a niños y niñas del grado 6 

 

El 62% de los estudiantes tienen conocimiento del tema de lectura. El estudiante se interesa 

por lo que hace. Se sensibiliza y una apropia de la lectura como el instrumento que puede 

aportarle algo importante para su vida.  
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Comprensión lectora. 

 

 

Tabla A19-14. 

Relación del texto con conocimiento previo. 

RELACION DEL TEXTO 

CON CONOCIMIENTO 

PREVIO 

NO REALIZA REALIZA TOTAL 

F % F % F % 

13 38 20 62 33 100 

Fuente: Batería de evaluación aplicada a niños y niñas del grado 6 

 

 

Gráfica A19-14. Relación del texto con conocimiento previo. 

Fuente: Batería de evaluación aplicada a niños y niñas del grado 6 

 

El 62% de los niños y niñas, relacionan el texto con los conocimientos previos a cerca del 

tema. A pesar de manejar ideas sencillas con palabras cercanas al vocabulario cotidiano del 

estudiante. 
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Anexo 20. Valoración de indicadores de comprensión lectora post estrategia didáctica 

 

Tabla A20-1.  

Valoración de indicadores de comprensión lectora post estrategia didáctica 

APRENDIZAJES 

CLAVES 
INDICADORES VALORACIÓN 

Conciencia Fonológica  Progresiva identificación auditiva de sonidos iníciales y 

finales 
3 

 Diferenciar palabras cortas de largas. 4 

 Segmentar palabras. 4 

Aproximación y 

motivación a la lectura 
 Solicitar que les lean textos de su interés. 3 

 Explotar diversos tipos de textos. 3 

Interpretación de signos 

escritos 
 Distinguen su nombre escrito y palabras familiares en 

diferentes textos. 
4 

Reconocimiento de tipo de 

texto 
 Distinguen cuentos y avisos a partir de su formato y de 

elementos gráficos e icónicos. 
3 

Extraer información  Reconocen elementos centrales de distintos textos 

escuchados, como por ejemplo características de 

personajes, lugares, hechos. 

4 

Parafraseo  Relatan con sus propias palabras lo escuchado. 3 

Argumentación  Dan opiniones sobre lo escuchado. 3 

Incremento de vocabulario  Interpretan a partir de claves contextuales el significado 

de palabras nuevas escuchadas. 
3 

Conciencia Fonológica  Progresiva asociación de fonemas y grafemas. 4 

 Identificación de palabras escritas que se inician o 
terminan con una misma letra o sílaba. 

4 

Aproximación y 

motivación a la lectura 
 Exploran textos y juegan a leer, marcando con el dedo 

lo recorrido. 
3 

 Interrogan sobre el contenido y características de 

diversos textos de su interés. 
3 

Interpretación de signos 

escritos 
 Distinguen algunas palabras familiares y frases simples 

en diferentes textos. 
4 

Reconocimiento de tipo de 

texto 
 Distinguen cuentos poemas, noticias y avisos a partir de 

su formato y de elementos gráficos e icónicos. 
3 

Extraer información  Hacen predicciones sobre información literal 

presentada oralmente o a través de imágenes de 

diversos textos, por ejemplo: intentan adivinar qué hará 

un personaje conocido. 

3 

Parafraseo  Relatan con sus propias palabras lo escuchado. 4 

Argumentación  Opinan sobre lo escuchado y justifican sus 

apreciaciones. 
4 

Incremento de vocabulario  Interpretan a partir de claves contextuales el significado 

de palabras nuevas escuchadas. 
3 

VALOR PROMEDIO 3,4 

Fuente: Propias 
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Anexo 21. Rubrica evaluativa del portafolio de evidencias como estrategia didáctica 

 

 

Tabla A21-1.  

Rubrica evaluativa del portafolio de evidencias como estrategia didáctica 

CRITERIO/ 

PUNTUACIÒN 
4 3 2 1 VALORACIÒN 

PORTADA 

Incluye nombre del autor, 

Institución y curso.  
Incluye título sugerido la 
portada. 
Considera fecha y lugar 

Falta algún elemento 

en la presentación del 
trabajo 

Faltan dos 

elementos en la 
presentación del 
trabajo. 

Carece de tres o 

más  elementos 
para la correcta 
presentación del 
trabajo 

3 

OBJETIVO 

El objetivo del portafolio es 
congruente con los contenidos 
de las lecciones o tareas del 
curso... 

El objetivo representa el 
aprendizaje obtenido y la razón 
por la cual se estructuran de esa 
forma las evidencias. 

El objetivo del 
portafolio considera 
sólo parcialmente los 
contenidos 

estudiados. 

El objetivo del 
portafolio no es 
congruente con 
los contenidos o 

lecciones 
estudiadas. 

No tiene objetivo 
explícito 

4 

EVIDENCIAS 

Incluye todos los tipos de 
evidencias: palabras clave, 
estrategias, resúmenes, mapas, 
etc. 

Las evidencias demuestran los 
avances en los aprendizajes 
esperados. 

Incluye al menos tres 
de los tipos de 
evidencias solicitadas. 
No todas las 

evidencias 
demuestran 
claramente el avance 
de en los aprendizajes 
esperados. 

Incluye sólo dos 
tipos de las 
evidencias 
solicitadas. 

Solamente una 
evidencia 
demuestra el 
avance en los 
aprendizajes 
esperados. 

Incluye sólo uno o 
ninguna de los 
tipos de 
evidencias 

solicitadas. 
La evidencia 
presentada no 
demuestra avance 
en los 
aprendizajes. 

3 

ORGANIZACIÒN 

Todos los documentos están 

correctamente presentados: 
Constan de encabezado, son 
claros, limpios, explicativo. 

A los documentos les 

faltan algunos 
elementos de la 
presentación. 

A los 

documentos les 
faltan más de 
dos elementos 
de presentación. 

El documento 

solo tiene un 
elemento o 
ninguno de 
presentación. 

3 

ORTOGRAFIA 

El portafolio de evidencias está 
elaborado sin errores 
ortográficos. 

Hay hasta cinco 
errores ortográficos. 

Hay de 6 a 10 
errores 
ortográficos en 
el portafolio 

Hay más de 10 
errores 
ortográficos. 

3 

SUMAS 16 

VALOR FINAL 4 

Fuente: Propia 

 


