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Caracterización de los procesos y estrategias para la comprensión lectora de los
estudiantes de cuarto grado de la I.E.D ColombiaViva
Resumen
José Jordany Peña y Carlos Julio Porras
La investigación que se presenta tuvo como propósito caracterizar los
procesos y estrategias para la comprensión lectora de los estudiantes de
cuarto grado de la I.E.D Colombia Viva. Los participantes del estudio fueron
10 niños y niñas elegidos al azar de un grupo de 40, con promedio
académicos aceptables, pertenecientes a estratos socio económicos 1 y 2 y
que hacen parte de familias disfuncionales en condición de vulnerabilidad
social, fácilmente influenciables por los factores contextuales de su entorno
social. Corresponde a una investigación cualitativa con enfoque socio crítico
y tipo de investigación acción educativa IAE fundamentada en Restrepo
(2004, p.46) “método eficaz para construir saber pedagógico por parte del
docente” y como territorio moderno de la pedagogía. Para tal efecto se
desarrollaron tres Fases: Fase 1: Reconocimiento de los procesos y de las
estrategias para la comprensión lectora (nivel de lectura, comprensión
lectora y ambiente lector). Fase 2: Análisis de las características de los
procesos y estrategias para la compresión lectora. Fase 3: Diseño de
estrategia lúdica para la comprensión lectora. Los instrumentos empleados
fueron: Test T.A.L.E, cuestionario de hábitos lectores, rúbrica de
observación de ambiente lector y rúbrica de hábitos de estudio, ambiente de
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lectura y de observación de estrategias. Los resultados analizados mediante
triangulación de datos, mostraron que los niños y las niñas presentan un
nivel de lectura literal con algunos casos mínimos de lectura inferencial,
aunque desempeño medio en comprensión lectora y ambientes favorables
pero no enriquecidos para las prácticas lectoras, así como una variedad de
estrategias empleadas en el aula.
Palabras clave: COMPRENSIÓN LECTORA, NIVELES DE LECTURA,
ESTRATEGIAS, LUDICA
Abstrac
José Jordany Peña y Carlos Julio Porras
The purpose of the research presented was to characterize the processes and
strategies for reading comprehension of the fourth grade students of the
I.E.D Colombia Viva. The study participants were 10 boys and girls chosen
at random from a group of 40, with acceptable academic average, belonging
to socio-economic strata 1 and 2 and who are part of dysfunctional families
in social vulnerability, easily influenced by contextual factors. of your social
environment. It corresponds to a qualitative research with a socio-critical
approach and type of educational action research IAE based on Restrepo
(2004, p.46) "effective method to build pedagogical knowledge on the part
of the teacher" and as a modern territory of pedagogy. For this purpose, three
Phases were developed: Phase 1: Recognition of the processes and strategies
for reading comprehension (level of reading, reading comprehension and
reading environment). Phase 2: Analysis of the characteristics of the
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processes and strategies for reading comprehension. Phase 3: Design of a
playful strategy for reading comprehension. The instruments used were: Test
T.A.L.E, questionnaire of reading habits, rubric of observation of reading
environment and rubric of study habits, reading environment and
observation of strategies. The results analyzed by triangulation of data,
showed that children have a literal reading level with some minimum cases
of inferential reading, although average performance in reading
comprehension and favorable but not enriched environments for reading
practices, as well as a variety of strategies used in the classroom.
Key words: READING COMPREHENSION, LEVELS OF READING, STRATEGIES,
PLAYFUL
Marco Contextual

El proyecto de investigación se desarrolla en la Institución Educativa Distrital del
sector oficial, I.E.D Colombia Viva, ubicada en la Localidad 18, Rafael Uribe. Como dato
histórico, es importante mencionar que:
… el Colegio fue creado por un líder indígena de la comunidad Embera Katío, Kimy
Pernía Domicó, quien se distinguió por la defensa de los derechos y la dignidad de sus
hermanos de raza. Muchos lo recuerdan por su voz pausada y sus sabios consejos, legado
que dejó a sus compañeros de lucha en el afán por impedir que las presiones del Gobierno
Central y los intereses de las multinacionales y de la represa Urrá pasaran por encima del
futuro de los Embera Katío en Córdoba. Su desaparición originó un movimiento en el
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ámbito internacional que busca resaltar el trabajo de aquellas instituciones que luchan por la
promoción de los Derechos Humanos y el Desarrollo Democrático. (SED, p.8).

Figura 1. Mapa de la ubicación del Colegio IED Colombia Viva. Tomada de web. Alcaldía Mayor de Bogotá,
Bogotá Humana

El IED Colombia Viva es un Colegio mixto de calendario A, con jornada mañana y
tarde, ubicado en zona urbana en el barrio Cerros de Oriente de la ciudad de Bogotá.
Cuenta con cuatro sedes: Diana Turbay I y II, Néstor Forero Alcalá y la sede Ayacucho.
Cuenta con una. La planta docente está conformada por 1 Rector, 7 coordinadores y 153
docentes. Presenta una tasa de eficiencia interna con promedios de: aprobación escolar del
89. 92, reprobación de 9.62 % y deserción de 0.46 %.

Para la comprensión de las dinámicas contextuales relacionadas con el tema central
de esta investigación y lograr deconstruir las prácticas sociales relacionadas (Restrepo
2004, p. 46) se tomaron como referentes las pruebas saber ICFES 3, 5,7 y 9 de los últimos
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tres años 2015 a 2017 (Apéndice 1), donde se evidencia el índice sintético de calidad
educativa de los estudiantes del grado cuarto de la I. E.D. Colombia Viva. El índice
sintético tiene como propósito principal realizar un espacio de reflexión acerca de lo que se
ha venido trabajando en el colegio, para establecer acciones conjuntas sobre tres elementos
clave:


Analizar los cambios del ISCE y los avances en el Mejoramiento Mínimo
Anual -MMA- para trazar estrategias y metas de mejoramiento.



Consolidar estrategias pedagógicas propias como apoyo al colegio en el
reconocimiento de fortalezas y dificultades.



Promover la lectura y la escritura como puntos de encuentro en las prácticas
educativas de todas áreas del conocimiento.

De manera sintética conforme a los resultados proporcionados por el Ministerio de
Educación Nacional a través del ICFES, ente oficial que realiza periódicamente la
evaluación de competencias en las áreas fundamentales del currículo, denominadas pruebas
saber ICFES 3, 5, 7 y 9, es así que se realiza la evaluación en diferentes años a la misma
cohorte, se observa que los resultados en el área del lenguaje alcanzados por los estudiantes
del IED Colombia viva a 2017, muestran que los estudiantes del colegio oscilan entre los
desempeños mínimos e insuficientes con un 49% y 15 % respectivamente como se muestra
en la Figura 1 y que respecto a la Entidad territorial a la que pertenece, Bogotá y todos los
colegios de ese conglomerado estadístico, sus resultados en la misma área del lenguaje
tienen un porcentaje significativamente alto en el desempeño mínimo, respecto a Bogotá y
a Colombia y 3% de diferencia en desempeño mínimo en relación con Bogotá y Colombia.
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Sin embargo, comparado con colegios de su mismo nivel sociocultural y económico
obtiene porcentajes de desempeños más altos. No obstante, el panorama es absolutamente
preocupante para el colegio objeto la presente investigación.

Figura 2. Resultados por niveles de desempeño para el establecimiento educativo y los siguientes grupos de
referencia del país. Tomado del original: Resultados saber ICFES 3, 5, 9. (2017, p. 1)

Este permite orientar los aprendizajes de acuerdo a los resultados de los años
anteriores, articulando propuestas del currículo, particularmente en lo relacionado con
cómo se enseñan y evalúan esos aprendizajes y cómo articular estas propuestas de currículo
a las necesidades de los estudiantes.
Respecto a lo anterior, en un informe sobre la Educación en Colombia, realizado a
propósito del análisis de las políticas públicas en 2016 por el Ministerio de Educación
Nacional, específicamente en el análisis de los bajos resultados en el aprendizaje, se
afirman que:

8
La calidad está mejorando, pero la mayoría de los estudiantes tiene competencias básicas
insuficientes cuando termina sus estudios. Las pruebas PISA evalúan qué saben y qué
pueden hacer con lo que saben los estudiantes de 15 años de todo el mundo. Colombia ha
participado en estas pruebas desde el año 2006. Los resultados sugieren que la comprensión
lectora de los estudiantes ha mejorado desde los primeros ciclos de evaluación hasta el
presente, pero sigue siendo baja comparada con el promedio de la OCDE y con otros países
latinoamericanos (p.33).

Los procesos de diseño curricular de los colegios oficiales son llevados a cabo desde
diferentes instancias y reglamentados a partir de la Ley General de Educación (Ley 115 de
1994) en la que se define el currículo como:
el conjunto de criterios, planes de estudio, programas, metodologías, y procesos que
contribuyen a la formación integral y a la construcción de la identidad cultural nacional,
regional y local, incluyendo también los recursos humanos, académicos y físicos para poner
en práctica las políticas y llevar a cabo el proyecto educativo institucional. (Art. 76 de la ley
General de educación).

Por otro lado, se encuentran los estándares básicos de competencias. “Un estándar es
un criterio claro y público que permite juzgar si un estudiante, una institución o el sistema
educativo en su conjunto, cumplen con unas expectativas comunes de calidad”; expresa una
situación deseada en cuanto a lo que se espera que todos los estudiantes aprendan en cada
una de las áreas a lo largo de su paso por la educación básica y media, especificando por
grupos de grados (1 a 3, 4 a 5, 6 a 7, 8 a 9, y 10 a 11) el nivel de calidad que se aspira
alcanzar.
En este orden de ideas, los estándares básicos de competencias se constituyen en
una guía para:
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Precisar los niveles de calidad de la educación a los que tienen derecho todos los
(las) niños, niñas, jóvenes y adultos.



Producir o adoptar métodos, técnicas e instrumentos (pruebas, preguntas, tareas u
otro tipo de experiencias) que permitan evaluar interna y externamente si no
alcanza, alcanza o supera esas expectativas de la comunidad.



El diseño del currículo, el plan de estudios, los proyectos escolares e incluso el
trabajo de enseñanza en el aula.



La producción de los elementos escolares, materiales y demás apoyos educativos,
así como la toma de decisión por parte de instituciones y docentes respecto a cuáles
utilizar.



El diseño de las prácticas evaluativas adelantadas dentro de la institución.



La formulación de programas y proyectos, tanto de la formación inicial del
profesorado, como de la cualificación de docentes en ejercicio.



Igualmente, los estándares se constituyen en unos criterios comunes para las
evaluaciones externas. Los resultados de estas, a su vez, posibilitan monitorear los
avances en el tiempo y diseñar estrategias focalizadas de mejoramiento de las
instituciones educativas.

Las consideraciones presentadas con relación a los desempeños por parte de los
estudiantes del Colegio IED Viva Colombia, relacionados estrictamente con las
orientaciones normativas en el área del lenguaje, dan paso ahora a centrarse en la
problemática situada en las prácticas relacionadas.
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Planteamiento del problema
La lectura pasó de ser el mero proceso de alfabetización, interpretación de fonemas
a ser una fuente de conocimiento, ya no se aprende de la misma forma que en los siglos
anteriores en los cuales se seguían modelos memorísticos e inflexibles, sin tener en cuenta
al individuo, solo los contenidos, que no posibilitaban la interacción y la crítica. Hoy día, la
lectura es asumida como actividad social e involucra a todos los miembros de la comunidad
educativa, siendo la escuela la primera promotora de hábitos lectores. Pero no es suficiente
el tiempo destinado para ello en el contexto escolar, el hogar es el lugar donde se debe
reforzar y promover el hábito y el gusto por la lectura. Sin embargo, la falta de tiempo,
materiales, modelos parentales de lectura, hace que no sea constante la práctica de la misma
en casa. La familia es la encargada de modelar esta conducta, imprimiendo modelos que
favorezcan el aprendizaje de los hábitos lectores, pero muchas veces no hay espacios
suficientes para estas actividades en casa.
La familia es la moldeadora de esta conducta, desde antes de la formación escolar
formal del niño, pero, las familias de los niños del colegio tienen escasa interacción como
grupo familiar y poca o nula interacción en actividades que involucren la lectura. Las
situaciones en que se usa el lenguaje escrito y oral en familia son beneficiarias de la
comunicación cotidiana, no se usa como activadora de aprendizaje y muy poco a nivel
recreativo, ni para actividades significativas que generen aprendizajes, por tanto, los niños
presentan menos habilidades en el nivel competitivo lector, dificultando el análisis, el
significado de los contenidos, presentando una actitud pasiva frente al texto.
En el colegio por su parte, la lectura se convierte en una actividad funcional a lo
académico y ocasionalmente busca un motivo cultural social. Se observa que los
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estudiantes no tienen un acercamiento favorable a los libros, ni al hábito lector, esto lleva a
que presenten dificultades en las habilidades lectoras, comprensión de textos e
interiorización de conceptos, lo que afecta su rendimiento académico. La lectura es una
herramienta del proceso de aprendizaje, que va más allá del proceso funcional y ha de tener
en cuenta la interpretación y la comprensión como partes del componente lector, en los
cuales se requieren procesos de pensamiento que permitan llegar a estructuras profundas en
la lectura, requiriendo de una actividad menos ocasional y más prolongada en la que
intervengan los diversos miembros de la comunidad educativa para permitir al niño la
construcción del conocimiento.
Son múltiples los factores que llevan a que el bajo nivel de lectura se desarrolle, la
falta de buenos hábitos, el exceso de interacción con los medios de comunicación masivos
de forma pasiva, conlleva a que los estudiantes no cuenten con los estímulos necesarios
para cultivar hábitos lectores en casa e incluso en el colegio, se concluye que los niños
pasan muchas horas frente al televisor o la pantalla del computador y por lo tanto es
necesario limitar este tiempo o hacer el debido acompañamiento.
Los reportes académicos muestran que los estudiantes presentan generalizadas
dificultades en las áreas de lenguaje y matemáticas en el contexto escolar, áreas del
conocimiento que dependen del uso del lenguaje con implicaciones de la comprensión
lectora en un grado alto de dificultad. En las reuniones de maestros es permanente la queja
de los maestros, quienes manifiestan que los niños presentan un bajo nivel de lectura,
dificultades en la comprensión lectora, no tienen las herramientas para reflexionar,
contrastar e interpretar los contenidos de los textos y como consecuencia tienen limitantes
en la comprensión textual, viéndose esto reflejado en los bajos resultados de las
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evaluaciones que se efectúan a los educandos. A pesar de la percepción de los maestros, se
observa que las prácticas pedagógicas relacionadas con la lectura y su comprensión tienen
una tendencia marcada a lo tradicional, existiendo muy pocas oportunidades de innovación
que motiven a los estudiantes a las prácticas lectoras, en tanto se hace más por imposición
académica que por un despertar natural.
Se ha observado que los estudiantes presentan baja comprensión lectora y bajo nivel
de lectura, en las pruebas externas que se realizan por parte del ICFES. Durante los últimos
tres años los niños han mantenido un nivel alto en lectura literal pero no han avanzado al
nivel inferencial, ni menos el nivel crítico, indicando la falta de herramientas y la apatía en
la participación de actividades que demanden esfuerzo en la comprensión lectora, lo que
dificulta la extracción de información del texto, del significado del vocabulario y sus
implicaciones, que afecta a sí mismo la oportunidad de leer para aprender.
A partir de la situación expuesta surge el interés por abordar el tema de la
comprensión lectora y proponer alternativas efectivas, distintas a las tradicionales y más
cercanas a las edades de los niños y niñas, ello aunad o a la pretensión del MEN, en el
sentido que “los resultados de las pruebas han de tomarse como insumos para iniciar
proceso de investigación, sobre las causas, pero sobre todo para emprender acciones de
mejoramiento” (MEN, 2017, p.1).

Problema de investigación

¿Cuáles son las características de los procesos y estrategias para la comprensión
lectora de los estudiantes de cuarto grado de la I.E.D Colombia Viva?
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Hipótesis
H1: Los procesos y las estrategias para la comprensión lectora de los estudiantes de
cuarto grado de la I.E.D Colombia Viva se caracterizan a partir de los desempeños en las
actividades de pruebas y aula.
H0: Los procesos y las estrategias para la comprensión lectora de los estudiantes de
cuarto grado de la I.E.D Colombia Viva no se caracterizan a partir de los desempeños en las
actividades de pruebas y aula.
Justificación
Aprovechando las fortalezas en la lectura literal que muestran los resultados de las
pruebas externas, se pretende incrementar la comprensión lectora y el nivel de lectura de
los estudiantes creando ambientes favorables mediante actividades lúdicas para evitar así
que se conviertan en dificultades de aprendizaje para los estudiantes.
La apatía y la poca motivación, influyen en la baja comprensión lectora. La
realización de actividades pedagógicas dinámicas en el área de lengua castellana en las que
los padres se vean involucrados, busca que los estudiantes lean más y fortalecen las
competencias lectoras desde la lúdica, con nuevas expectativas se logrará que los
estudiantes desarrollen el hábito lector y mejoren su habilidades lectoras. Salir del lenguaje
funcional, dar el paso a la lectura para el aprendizaje, la interacción con un texto
enriquecido por buenas prácticas, permite que los niños y las niñas desarrollen nuevas
destrezas y habilidades comunicativas y amplían su capacidad de entender para aprender.
Es así que se hace necesario, pensar en un proceso de lectura donde el contexto y
las experiencias personales sean significativas para estimular la interacción de los diversos
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componentes de la lengua y los miembros que los usan, que no sea solo en el aula donde se
brinden estos elementos, se debe fortalecer el hábito desde el seno de la familia, apoyados
por las ayudas didácticas lúdicas. Sin duda ello hará aportes significativos en el aprendizaje
de los niños y niñas y a los docentes para que dinamicen las prácticas relacionadas con el
área del lenguaje y se favorezcan las competencias lectoras.
La lúdica como característica inherente del hombre a cualquier edad, permite hacer
uso de ésta en la educación primaria para cambiar la perspectiva tradicional de los procesos
de enseñanza, activar y desarrollar los dispositivos básicos de aprendizaje como
percepción, memoria, atención y motricidad, permitiendo desarrollar habilidades de
interacción en los procesos de comprensión lectora.
A manera de cierre, vale decir que la comprensión lectora orientada a la escuela
primaria, implica la lúdica, en tanto que, la dinamiza, le da un ambiente agradable y de
disfrute que logra interesar al estudiante-. Así lo acentúa Solé (2004, p. 52) cuando señala
que:
La competencia lectora se asienta sobre tres ejes (Solé, 2004): • Aprender a leer. • Leer para
aprender, en cualquier ámbito académico o cotidiano, a lo largo de toda nuestra vida y •
aprender a disfrutar de la lectura haciendo de ella esa acompañante discreta y agradable,
divertida e interesante que jamás nos abandona.

Objetivos
Objetivo General.
Caracterizar los niveles de lectura y comprensión lectora de los estudiantes de cuarto grado
de la I.E.D Colombia Viva mediante test y rúbricas evaluativas para precisar las estrategias
que favorecerían el desarrollo de sus habilidades lectoras.
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Objetivos Específicos


Reconocer el nivel de lectura, comprensión lectora y el ambiente lector de los niños
y niñas mediante la aplicación de test T.A.L.E aplicado a niños y cuestionario a
padres



Identificar las estrategias para la comprensión lectora que emplean los maestros del
grado cuarto mediante rúbrica evaluativa.



Analizar las características de la comprensión lectora de los estudiantes a la luz de
las estrategias pedagógicas desarrolladas por los maestros



Diseñar una estrategia lúdica que favorezca los procesos de comprensión lectora en
los estudiantes de grado cuarto de la I.E.D Colombia Viva.

Marco referencial
Antecedentes
La problemática planteada en este proyecto ha sido de interés en varias
investigaciones de la escuela primaria y secundaria. Importantes estudios han tomado la
Lúdica como estrategia para la enseñanza; estos han convertido el aula de clases en un
escenario dispuesto para la diversión y el aprendizaje en aras de propiciar espacios
significativos para el conocimiento y mejorar los resultados académicos. Por otro lado, se
encuentran aportes investigativos en torno a los procesos de lectura comprensiva abordando
el contexto de los niños, sus edades, los ciclos de aprendizaje y sus motivaciones.
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A continuación se presentarán algunos estudios internacionales y nacionales sobre
el tema, con los que se espera reconocer las teorías, métodos y estrategias que aporten en el
desarrollo investigativo.

Es así que Jaramillo, Montaña y Rojas (2006), a través de la categorización de la
comprensión lectora en textos con errores semánticos, realizada en el marco de la
investigación sobre: La detección de errores en el proceso metacognitivo de monitoreo de
la comprensión lectora en niños, adelantada en la Universidad Javeriana de Cali, Colombia,
encontraron que la capacidad de 60 niños de 4º grado entre los 9 y 10 años para realizar
inferencias y abstraer información de un texto narrativo se altera significativamente, lo cual
les impide emplear estrategias metacognitivas exitosas que permitan una comprensión
global de un texto. Los niños de esta investigación mostraron dificultades para ejercer
control sobre sus procesos cognitivos cuando leen; no son cognitivamente tan flexibles
como los lectores de alto rendimiento; les es difícil identificar los aspectos principales de
un texto; tienen dificultad para detectar sus fallas de comprensión y no están en capacidad
de ajustar las actividades de la lectura a los propósitos de la misma ni de establecer criterios
que les permitan determinar su propio nivel de comprensión. Los hallazgos de esta
investigación aportan datos específicos frente a la detección de errores en el proceso
metacognitivo de monitoreo de la comprensión lectora en niños e invitan a cuestionarse
acerca de cómo un sistema educativo particular puede ser tanto beneficioso como
contraproducente para este proceso.

De otra parte, en una investigación realizada por Pérez, Escudero y Racero (2014)
sobre la comprensión lectora en 30 estudiantes, 11 niñas y 14 niños entre las edades de 6 y
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7 años de edad, de grado tercero del colegio Bertha Gedeón Baladi del Distrito de
Cartagena en Colombia, se proponen diferentes estrategias como: jugar con palabras
organizando oraciones a partir de fichas en desorden, relacionar textos cortos con imágenes,
dar significado a imágenes y ponerles nombre, lectura diaria de cuentos en la casa. Se trató
de un estudio de carácter cualitativo, cuyos resultados mostraron que los niños y niñas no
son capaces de entender simples textos, ni crear textos a partir de imágenes. Se verifica las
graves deficiencias tanto en escritura, vocabulario como comprensión lectora. Todo ello
debido a que, a pesar que los maestros optaron por estrategias lúdicas en el aula, las mismas
no eran muy frecuentes y se observó que en la mayoría de los hogares los padres no
dedicaron tiempo de lectura diaria con sus hijos, lo cual dio cuenta que a esta edad el apoyo
familiar es muy importante para la adquisición del gusto por la lectura. Ello hace evidente
la preocupación de los autores de este proyecto investigativo por el ambiente familiar de
casa y su incidencia en el desarrollo de competencias lectoras.

En la ciudad de Cali (Colombia), Cadavid, Quijano, Tenorio y Rosas (2014)
adelantaron un estudio sobre el juego como vehículo para mejorar habilidades de lectura en
niños con dificultad lectora en el Centro de Desarrollo de Tecnologías de Inclusión Cedeti
UC. El objetivo de la investigación fue evaluar el impacto de un programa de intervención
de la lectura, centrado en juego y aprendizaje implícito, sobre el desempeño lector en niños
con dificultades lectoras. Consistió en una investigación cuantitativa con diseño cuasi experimental, transversal y comparativo, donde se evaluaron 20 niños, entre los 7 y 9 años
de edad de un colegio público de la ciudad de Cali (Colombia), con un desarrollo
psicológico típico. Se aplicaron evaluaciones pre y post que incluyeron la aplicación de
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pruebas pre y post intervención de conciencia fonológica, capacidad lectora y rendimiento
cognitivo general.

El programa desarrollado se denominó: niños sin fronteras y contempló 10 sesiones
en las que los niños y niñas rotan cada 45 minutos con tiempos de descanso de 15 minutos,
en cuatro estaciones de juegos que cierra cada vez con una ronda, en jornadas de trabajo
intensivo con una duración de cuatro horas. Los niños participantes en el programa se
dividieron en cuatro grupos según su desempeño lector. Dos grupos, formados por niños
con dificultad en el desempeño de tareas de lectura que implican la decodificación visual de
las palabras o el uso subléxico de la lectura y a quienes se les trabajaron actividades
metalingüísticas (como conciencia fonológica), a nivel de la palabra. Los otros dos, por
niños con las mejores puntuaciones del grupo y que presentaron dificultades en la
comprensión semántica de textos escritos, y a quienes se les realizaron actividades para
fortalecer sus habilidades metalingüísticas en el manejo de oraciones, así como en la
comprensión de dichas oraciones y párrafos. Los datos recogidos demostraron que los niños
mejoran significativamente su rendimiento lector inmediatamente después de la aplicación
del programa, con un efecto que se mantiene a largo plazo y demostró que las dificultades
lectoras que presentan los niños participantes pueden mejorarse con la aplicación de un
programa de intervención de la lectura, centrado en el juego y aprendizaje implícito.

Delgadillo y Chacón (2014), realizaron un estudio con 35 estudiantes de tercero y
cuarto de primaria, titulado: La lúdica como estrategia didáctica para el fortalecimiento de
la lectura y la escritura. La investigación contempló III fases: Fase I, caracterización de la
población para detectar algunas causas afectaban el aprendizaje de los niños y niñas de

19

grado tercero y cuarto, la fase II, aplicación de estrategias lúdicas y pedagógicas y Fase III,
análisis de los resultados mediante un cuestionario sobre el refuerzo escolar y el desempeño
en las actividades realizadas. Como instrumentos de recolección de información se
emplearon cuestionarios, entrevistas, diarios de campo, fotografías y productos elaborados
por los estudiantes. Los resultados mostraron un avance importante en la comprensión de
lectura de los estudiantes. Respecto a esta investigación vale decir que, si bien plantea la
aplicación de estrategias lúdicas, no desarrolla un cuerpo teórico sobre el mismo ni una
propuesta sobre las mismas en el documento, a pesar que en los resultados muestra
evidencias de haber desarrollado una variedad relacionada con cuentos, rondas y juegos.

Con el interés de identificar el “Desarrollo investigativo en didáctica de la lengua y
la literatura entre los años 2010 y 2015”, López de Parra, Córdoba, Segura y Polanía (2016)
publican un artículo investigativo sobre la investigación documental. Su metodología es
cualitativa, de carácter, descriptivo e interpretativo. Para tal efecto revisaron cincuenta
documentos de múltiples bases de datos con la siguiente categoría de búsqueda:
investigaciones en didáctica de lengua y literatura. Los datos se organizaron en una base de
datos y se examinaron e interpretaron con la técnica de análisis de contenido. Se indaga
sobre estrategias didácticas para la lectura, escritura, literatura, gramática y oralidad, en dos
fases: la primera fase, la heurística, una vez definido el objeto de estudio, se buscaron los
documentos en bases de datos. En la segunda fase, hermenéutica, se elaboró un plan textual
para analizar e interpretar la información. Luego, se ordenaron los conceptos y se
jerarquizaron en un índice de contenido para resaltar lo relevante, interpretar los conceptos
identificados y formular los propios. Dentro de las didácticas practicadas se destacan: la
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transpodidáctica textual, la modalidad paratextual, teatro, los juegos didácticos, el análisis
de imágenes y el método viso audio gnósico motor.

Esta investigación aporta de manera muy significativa, en tanto al hacer una análisis
tan sistemático en diversos países latinoamericanos y mostrar las tendencia en cada uno,
propone finalmente la enseñanza de la literatura como un instrumento para desarrollar la
comprensión de textos, fortalecer el proceso lector y generar la apropiación de
componentes gramaticales, como léxico, conectores, marcadores textuales y la misma
producción escrita; así mismo, señala que la compresión lectora debe entenderse desde un
nuevo componente epistemológico, como la lectura literaria, asegurando la relación entre el
libro y el lector, en la que se consoliden representaciones duraderas y verdaderas sobre la
literatura.

En la Universidad de San Buenaventura, también en la ciudad de Cali, se realiza la
investigación titulada: Estrategias pedagógicas que facilitan la comprensión lectora, por
parte de Castillo, Liscano, Valencia y Rentería (2017). Es motivada por los bajos puntajes
obtenidos por los escolares en las pruebas saber del año 2015 en el área del lenguaje.
Refieren el informe del MEN en el año 2009 con el fin de exponer la incidencia de los
procesos en la comprensión e interpretación de textos: el 64% de la población de
estudiantes de grado quinto (5°) quienes participaron en la prueba diagnóstica que sirvió de
base para su formulación. Los resultados quedaron distribuidos entre los niveles de
desarrollo de competencia bajo y básico. Es decir, la problemática forma parte de una
realidad ineludible a la que se enfrentan todas las instituciones educativas del país, sin
exceptuar aquellas en las que las autoras del estudio se desempeñan como docentes de
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primaria. Las estrategias desarrolladas para los estudiantes de interés se relacionaron con:
trabajo cooperativo en la construcción de textos a partir del juego de roles, imágenes y
juego de palabras, narración de cuentos, plan lector donde los estudiantes escogen un libro
y comparten su contenido cada quince días, talleres de formación, actividades culturales y
construcción de textos a partir de la oralidad del contexto familiar. Los resultados de los
desempeños evaluados permanentemente dieron cuenta del avance en las competencias
lectoras del 100 % de los estudiantes.

A nivel internacional, específicamente en Guatemala, Caballeros y Galvez (2014),
realizaron un estudio documental sobre las experiencias exitosas del aprendizaje de la
lectura y la escritura en los primeros años de escolaridad. Se analizaron seis proyectos que
cumplían con los criterios: a) el período de ejecución total entre 2000 y 2011; b) contar con
documentación para sistematizarlo y c) estar relacionado directamente con la enseñanza de
la lectura y escritura en el país. El análisis de dichas experiencias y las lecciones aprendidas
mostró que la tendencia de los proyectos en esta área se orientaba a la capacitación docente
en metodología innovadora y producción de material educativo, sin embargo la diversidad
lingüística y la educación bilingüe intercultural siguen siendo un tema prioritario que
requiere atención. Las investigaciones condujeron a compendiar los análisis alrededor de: la
lectura como una habilidad prioritaria para la vida, las neurociencias y sus aportes a la
comprensión lectora, el analfabetismo emergente, las habilidades que un niño necesita para
saber leer bien (conciencia fonológica, deletreo o adquisición de la conciencia letra sonido,
fluidez en la lectura, factor crítico para la comprensión y la comprensión lectora) y
finalmente, la adquisición del sistema lectoescrito.
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Llorens (2015) por su parte, llevó a cabo una investigación para optar por el título
de Licenciado en primaria en la Universidad Internacional de la Rioja, acerca de la
comprensión lectora en educación primaria y la importancia e influencia en los resultados
académicos. Se trató de una investigación cuasi experimental con grado de control medio
sobre las variables en tres fases: desempeño en controles de lectura, ejercicios explicativos
sobre tipos de enunciados y condiciones para la comprensión y finalmente resultados de los
controles de lectura en las diferentes asignaturas. La muestra estuvo constituida por 26
alumnos (14 niñas y 12 niños) de cuatro grado de primaria, de clase social media baja y en
condiciones intelectuales normales. Los 26 alumnos fueron divididos indistintamente en
dos grupos, grupo A, a quienes se hizo la intervención y grupo B que continúo con sus
clases normales. La intervención consistió en fichas con textos cortos seguidas de preguntas
y otro paquete que contenía imágenes y preguntas acerca de las mismas. Los resultados
mostraron que los estudiantes del grupo A, mejoraron significativamente en sus
desempeños en las demás áreas del currículo, mientras que el otro grupo obtuvo bajas
calificaciones. Esto demostró que efectivamente el entrenamiento en habilidades lectoras
incide de manera importante en el aprendizaje en general.

A propósito de la tesis doctoral sobre la aplicación de actividades lúdicas en el
aprendizaje de la lectura en niños de educación primaria, realizada en la Universidad de
Córdoba en Venezuela, Reyes (2015), presenta un “Plan Estratégico para promover el
empleo de actividades lúdicas como recurso didáctico necesario en el aprendizaje lector”,
que contempló una lista de palabras seleccionadas, tomando en cuenta el nivel lector de los
alumnos, y un texto titulado “El hombre y la computadora”, extraídos del libro “Aprendo
Castellano y Literatura”, de María del Valle Rojas. Las técnicas e instrumentos de
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recolección de información (guía de observación, entrevista semiestructurada y aplicación
de ejercicios) se aplicaron tanto a docentes como a estudiantes de 4º Grado cuyas edades
están comprendidas entre los nueve y los diez años de edad de la Escuela Nacional. Los
resultados afianzan la idea: que el juego constituye una exigencia para el desarrollo de la
competencia lectora, la cual requiere ejecutarse en la práctica diaria.

Las investigaciones revisadas en su mayoría de carácter cualitativo hacen notar la
importancia de diseñar programas pedagógicos estructurados apoyados y acompañados por
parte de los docentes a partir de estrategias dinámicas y variadas que convoquen a los niños
y niñas a la lectura como habilidad para la vida. Se observa que las investigaciones más
efectivas fueron cuidadosas no sólo en el diseño fundamentado de las estrategias, sino en la
intensidad y extensividad de las aplicaciones e incluso proponen una variedad de recursos
lúdicos para lograrlo.

Queda claro que independientemente de la región en que se realizan los estudios, es
común la preocupación y el interés por proponer investigaciones que conduzcan a plantear
estrategias efectivas en el tema de la comprensión lectora a fin de promover los
aprendizajes a lo largo de los diferentes ciclos educativos y sugieren pensar en mediaciones
llamativas que motiven a los estudiantes. Es en este sentido que la investigación que se
adelanta propone no sólo caracterizar los niveles de lectura y la comprensión lectora, sino
generar una estrategia lúdica atractiva para niños, niñas, maestros y padres.

Marco teórico
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Desde el ámbito de la función como docentes, abordar la lectura y la compresión
lectora directamente en su complejidad, sería entrar en un terreno que si bien es posible, no
es pertinente, sin antes dedicar unas líneas al fenómeno que lo explica, el lenguaje, sus
dimensiones y el desarrollo simbólico en el ser humano. Para luego sí adentrarse en la
lectura y los procesos de comprensión allí implicados, de modo que sea posible andar por
caminos teórico – pedagógicos con bases fundamentadas.

El lenguaje del cual se pueden encontrar muchas definiciones de acuerdo con la
corriente teórica que lo explique, es definido en términos generales como la facultad
humana mediante la cual se simboliza el mundo, en tanto que es sólo a través de él que se
pueden hacer representaciones cognitivas que nos permiten construir la realidad, interactuar
con otros sujetos sociales, con los animales y con la naturaleza. Es a través de la expresión
oral o escrita que es posible mantener y recuperar la memoria histórica de la humanidad y
es posible entender y construir conocimiento, así como realizar un sinfín de interacciones
sociales en el infinito universo de dinámicas en las que confluimos todos.

De acuerdo con Rojas (2007, p.3) el ser humano es dinámico y en devenir capaz de
construir un saber y de auto orientarse, en un constante reencuentro consigo mismo y con
los otros. Como ser complejo y multidimensional, vive y se desarrolla integralmente,
fundiendo sus dimensiones cognitiva, biológica, valorativa, espiritual y social, incluida la
dimensión simbólica y la comunicativa dentro de su proceso como ser vital que se piensa y
se reflexiona de manera permanente. Pero, ¿qué papel incumbe a la función simbólica,
expresiva, apelativa o interactiva del lenguaje para que el ser humano pueda asir la realidad,
representarla y transformarla? Ello implica para el autor:
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Entrar necesariamente en el terreno de los signos (semiosis) que se basa en la
configuración significativa que se realiza del mundo y de sí mismos. Mediante la
socialización del conocimiento que se construye, se hace que los símbolos
signifiquen algo de alguien sobre algo con destino a alguien. Por lo tanto, como
afirma Piaget (p, 46) la función simbólica cubre a la vez los símbolos y los signos
cuya diferencia se hace a la simple función representativa o cognitiva (los símbolos)
y comunicativa (los signos). Con lo que se ve al hombre en una dimensión nueva
como “homo symbollicus” y “homo loquens” (hombre que simboliza y habla).

Siguiendo con (Rojas, p 13), el desarrollo simbólico del lenguaje en el ser humano
se realiza en tres grandes etapas: pre lingüística (de 0 a 8 meses) caracterizada por las
primeras verbalizaciones, como gritos, llantos y repetición de sonidos indiferenciados
(ecolalia), balbuceo (gimnasia fonatoria y articulatoria a partir de la imitación del medio
social), expresividad kinésica desde el cual empieza a dominar un sistema propio de
comunicación expresiva llamado “lenguaje secreto” y empieza a desarrollar la capacidad
comprensiva tanto de las emisiones auditivas como de expresiones kinésicas observadas en
modelos parentales y comprende expresiones emotivas.

La etapa lingüística (a los dos años) se inicia con la diferenciación de fonemas que
llega con el aprendizaje de la lengua materna por asociación auditivo verbal y significación
por asociación de signos verbales con determinados significados en el contexto de
socialización primaria. Hace onomatopeyas, deixis que señala o muestra con la mano o
dedos e inicia la magia de las palabras que le permiten descubrir el mundo y actuar sobre él,
donde las palabras son una parte o cualidad de los objetos que nombra. (Piaget, 1965).
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Dicha etapa se caracteriza también por la aparición de las holofrases (empleo de una
o dos palabras combinadas) apoyadas por los gestos o movimientos deícticos. A partir de
ello empieza el uso de palabras pivotes u operadoras que acompañan a otras (galleta - allí).
(Slobin, 1974, citado por Rojas, 2007, p.16). Posteriormente con las regularizaciones que
ejerce el adulto con el uso impuesto por norma social, labor correctiva, llega la aceptación
de la norma. Se aprenden allí las sobre extensiones del lenguaje, basadas en similitudes,
asociaciones y se despliega el desarrollo de la imaginación y la creatividad.

Finalmente y para siempre, la etapa postlinguística, que representa el desarrollo
total de la función simbólica manifestada en la creación y uso de los distintos códigos a lo
largo del ciclo vital.

En consonancia con el desarrollo simbólico del lenguaje en el ser humano, que
realmente se inicia desde antes de la adquisición del lenguaje y continúa a lo largo de toda
la vida, en el documento de lineamientos curriculares en el campo del lenguaje, se declara
que:

La lengua, como los códigos, no se enseña, se aprende; se aprende desde la interacción, en
la necesidad del uso, en la práctica y en la participación en contextos auténticos; lo que no
indica que no haya un conocimiento en el usuario sobre cómo funciona la lengua, pues
todos los usuarios de una lengua tienen un conocimiento tácito de las reglas que la
constituyen. De cualquier modo, no es en la educación primaria donde debe insistirse en la
gramática explícita de la lengua, porque allí se trata de aprender a pedalear sin que
necesariamente el niño tenga qué saber por qué el pedal hace girar la rueda cada vez que se
le aplica una fuerza; lo más importante en los primeros peldaños de la pirámide escolar es la
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liberación de la palabra por el niño, el fortalecimiento de su competencia comunicativa a
nivel oral, para luego acceder a la necesidad de leer y escribir.(p, 8)

La anterior afirmación podría estar significando que a la actividad de leer y escribir,
le precede necesariamente el desarrollo del habla en contexto, así que se aprende la lengua
propia y se cumplen las propiedades universales del lenguaje: se desarrolla como un
conocimiento y como una práctica. Es sistemático y creativo, se manifiesta como de
naturaleza vocal, se produce en cadenas articuladas, es arbitrario y convencional, cumple
diversas funciones y cambia con el tiempo por el influjo de las fuerzas sociales. (Rojas,
p.34)
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Figura 3. Ilustración de los repertorios característicos en las etapas del desarrollo simbólico del lenguaje en el
ser humano. Elaboración propia.

Históricamente han surgido numerosas teorías explicativas acerca de la forma en
que el ser humano adquiere el lenguaje. Dentro de ellas están: Las teorías ambientalistas,
las teorías nativistas y las teorías cognoscitivistas. Las primeras, atribuyen el aprendizaje
del lenguaje a la fuerza de la estimulación activada desde afuera y a la repetición, siendo
fundamentales el entorno y el medio social. Dentro de las perspectivas representativas de
estas teorías están: el estructuralismo de Saussure y el condicionamiento operante de
Skinner. Las segundas, nativistas, tienen como sus máximo representante a Chosmky quien
determinó que la adquisición de la lengua es en gran parte debido a la maduración de una
capacidad lingüística innata. Finalmente las teorías cognoscitivistas, están representadas
por Piaget y Vygotsky. Con Piaget se le otorga una primacía al desarrollo cognitivo,
anteponiéndolo al desarrollo del lenguaje, en contraste Vygotsky da mayor margen de
independencia a la relación lenguaje y pensamiento. Plantea que el lenguaje en principio es
socializado en su paso hacia el lenguaje interiorizado y considera el contexto o entorno
como un mediador fundamental en la interiorización del lenguaje. (Rojas, p.41)
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Vygotsky

Figura 4. Diagrama de la teorías explicativas de la adquisición del lenguaje. Elaboración
propia.
De acuerdo con Buhler (1950). Cuya teoría aún es muy vigente, una noción clave al
tratarse del campo simbólico del lenguaje, es la de entorno. Enseña "que el entorno más
importante e interesante de un signo lingüístico es su contexto; el individuo aparece en
unión con otros semejantes, y la unión se presenta como entorno eficaz" Esta noción lleva a
considerar las relaciones existentes entre el fenómeno fonético y la realidad psicológica del
hablante" (p. 177).

Al tiempo de esta interesante afirmación, propuso el modelo de las tres funciones
básicas del lenguaje: representativa, expresiva y apelativa. La primera comprende el nivel
cognitivo del lenguaje y abarca los diferentes tipos de significación que relacionan símbolo
con referente en un acto del habla. La segunda, también llamada emotiva, permite la
exteriorización de las actitudes y demás condiciones de orden subjetivo y la función
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apelativa como la propiedad de influir por medio de las palabras, en las demás personas.
(Bhuler 1950, citado por Rojas 2007, p.88).

En este sentido, los lineamientos curriculares en el área del lenguaje (MEN, p.25)
persisten en la preocupación por la forma en que se han estado desarrollando los currículos,
en tanto que:

La pedagogía del lenguaje se orientó, desde estos planteamientos, hacia un enfoque
de los usos sociales del lenguaje y los discursos en situaciones reales de comunicación. El
desarrollo de las cuatro habilidades: hablar, escribir, leer y escuchar se convirtió en el
centro de los desarrollos curriculares. Sin embargo, en nuestro contexto, el trabajo sobre las
habilidades comunicativas tomó una orientación muy instrumental, perdiendo de vista las
dimensiones socio-culturales y éticas, e incluso políticas de las mismas. Insistimos que no
estamos abogando por una postura en la que el aspecto técnico, e incluso el instrumental,
pierdan importancia; al contrario, buscamos que se les encuentre su verdadero sentido en
función de los procesos de significación; el trabajo sobre las cuatro habilidades debe
fortalecerse en función de la construcción del sentido en los actos de comunicación.

Ello da fuerza a la intencionalidad de este proyecto de investigación de pensar en
caracterizar en principio, las estrategias de comprensión que emplean los estudiantes, tanto
como las estrategias que emplean los profesores para desarrollar dicha habilidad y luego
diseñar unas estrategias, que desde la lúdica se constituyan en una alternativa efectiva y
transformadora de las prácticas pedagógicas para promover la lectura y la comprensión
lectora, por lo que, una vez abordada la plataforma que constituye el lenguaje, se tratarán
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teóricamente ahora las categorías principales del problema de investigación, la
comprensión lectora y las estrategias y la lúdica como estrategia.

La lectura

Según (Gabrieli, Christodoulou, O'Loughlin & Eddy, 2010, citados por Caballeros y
Galvez, 2014), “la lectura combina dos habilidades de la mente humana: la visión y el
lenguaje, de modo que cuando una persona lee, debe balancear dos metas 1) relacionar las
palabras impresas con los sonidos de las palabras y 2) facilitar la relación rápida de las
palabras impresas con su significado”. Con lo que cobra significado lo referido antes sobre
el entorno o contexto donde se crean, se restringen o se contaminan las oportunidades para
la adquisición del lenguaje.
Es justamente, esa intencionalidad de estimular los procesos de significación del
lenguaje lo que facilitaría la actividad lectora, tal como se afirma en los lineamientos
curriculares para el área de español, cuando indican que: “Es a través del lenguaje que se
configura el universo simbólico y cultural de cada sujeto –claro está que en relación e
interacción con otros sujetos culturales–; pero esa característica de reconocimiento del
proceso a través del cual el sujeto llena el mundo de significados y a la vez configura su
lugar en el mundo, nos parece central”.(MEN, 25 -27) y les es claro también desde esta
base orientadora del desarrollo de competencias del lenguaje para Colombia, que “leer”
resulta ser un proceso complejo y, por tanto, la pedagogía sobre la lectura no se podrá
reducir a prácticas mecánicas, a técnicas instrumentales, únicamente. En una perspectiva
orientada hacia la significación, la lengua no puede entenderse sólo como un instrumento,
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como un medio para...; la lengua es el mundo, la lengua es la cultura. Más adelante se
presenta una conceptualización más a fondo sobre el proceso lector.
Así las cosas, para el MEN el interés se centra en la construcción de un eje referido
a la construcción de sistemas de significación del lenguaje, siendo el escuchar, hablar, leer
y escribir actividades básicas en primaria. En ese sentido, entienden que la lectura nos
permite enriquecer nuestros esquemas conceptuales, nuestra forma de ver y comprender el
mundo, y es requisito esencial para el desarrollo cultural y científico de los estudiantes.
Asumen entonces citando a (Lerner, 1984), los siguientes conceptos:
Leer es un proceso de construcción de significados a partir de la interacción entre
el texto, el contexto y el lector. El significado, a diferencia de lo que sostenía el modelo
perceptivo motriz de la lectura, 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. La comprensión es un proceso interactivo en el cual el lector ha de construir
una representación organizada y coherente del contenido del texto, relacionando la
información del pasaje con los esquemas relativos al conocimiento previo de los niños.

Tales definiciones sin duda, reflejan que el acto de la lectura y de la comprensión
lectora, “palabras pivote” en esta investigación, requieren del desarrollo en la adquisición
del lenguaje en un contexto social con oportunidades para el despliegue del habla y el
aprendizaje de la lengua, lo que puede estar sujeto a variación en función de las
características del entorno, siendo este, como indicará hace tanto Bhuler, “la clave más
importante de un signo lingüístico es su contexto, en tanto supone un vínculo psicológico
entre el hablante y su lengua”. (Bhuler 1950, citado por Rojas 2007, p.88).
Así como coexisten diversas perspectivas que explican la adquisición del lenguaje,
también explicarían el aprendizaje de la lectura. Entre ellas se encuentran la corriente
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conductista, la constructivista, y el enfoque interactivo que se traslapa con el anterior.
Hernández, (2008).
El Enfoque conductual. Plantea que las consecuencias mantienen las respuestas a las
que les sigue un refuerzo y tienen mayor probabilidad de volver a sucederse en el futuro.
Donde las recompensas tienen un valor fundamental y son elementos claves para enseñar a
leer. Así, la lectura se logra mediante la asociación de imágenes visuales y sonidos. El
estímulo está dado por la imagen gráfica (letras), la respuesta está representada por los
sonidos y las consecuencias por el acto de regularización del lenguaje, que como se dijo en
líneas atrás, hace el adulto al corregir o al aprobar la expresión en la lectura. Es decir se
moldea mediante el refuerzo positivo o negativo la lectura y se aplica también el principio
de repetición, propio del proceso de adquisición del lenguaje.
El enfoque constructivista, por su parte privilegia la cognición, concepción
piagetiana del aprendizaje, con sus representantes Kennet Goodman, Smith Frank y Emilia
Ferreiro, quienes tienen su punto de coincidencia al concebir al lector como centro del
proceso activo complejo. El acto de leer y el de escribir no pueden ser separados, ya que se
trata de un proceso donde el sujeto es quien construye su propio aprendizaje y su desarrollo
es de continua reorganización.
El enfoque interaccionista, vincula las dimensiones social y cognitiva, con mayor
peso en la primera y fundada en los planteamientos del desarrollo del lenguaje propuestos
por Vygotsky, según el cual el lenguaje se interioriza a partir de la interacción con lo
cultural; plantean que: “la lectura es un proceso indivisible y global, leer es comprender, el
lector construye el sentido del texto al interactuar con él, la experiencia previa del lector
ocupa un lugar fundamental en la construcción del significado y que el sentido del mensaje
escrito no está en el texto sino en la mente del autor en acción cultural con el contexto.
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Niveles de Lectura
De acuerdo a la serie Lineamientos Curriculares de la Lengua Castellana del
Ministerio de Educación Nacional, al estudiante hay que hacerle expresar las diferencias y
posibilidades de cada uno de los niveles de lectura, porque hay una exigencia distinta en el
tipo de proceso cognitivo que se hace para pasar de un nivel al otro.. Al respecto contempla
que existen por lo menos tres niveles de lectura:
Lectura literal. Este es un nivel de lectura inicial que hace decodificación básica de
la información. Una vez se hace este tipo de recuperación de información, se pasa a otras
formas de interpretación que exigen desplegar presaberes y hasta hipótesis y valoraciones,
desde una lectura literal, el lector lee cualquier tipo de texto y realiza un reporte de los
elementos que se describen en el texto. Lectura inferencial. Este es un nivel de lectura que
exige hacer hipótesis y desentrañar intenciones en los textos, más allá de lo que las palabras
expresan. Aquí se hacen deducciones y se interpreta haciendo uso de varios elementos del
contexto, de la cultura y de los pre-saberes. Con la lectura inferencial y a partir de la
comprensión de lo literal, el lector establecerá relaciones entre el texto que se ofrece y los
demás elementos del contenido del texto. Tratará de identificar qué se quiere expresar en su
conjunto. Hará hipótesis para interpretar por qué los elementos mencionados. Llegará a
interpretaciones que quiere dar a entender una posición personal e independiente. Lectura
crítica inter-textual. Este es un nivel de valoración que exige tomar posición crítica y poner
al texto en relación con otros textos u otras situaciones y contextos.

La comprensión lectora
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Con fundamento en Pressley (2000), citado por Madero y Gómez (2013), los buenos
lectores emplearán por lo menos tres tipos de estrategias de comprensión lectora:
cognitivas, meta cognitivas y de administración de recursos, Así mismo, afirman que:

Enseñar estrategias de comprensión para la lectura ayudaría a los alumnos a entender mejor
un texto sin embargo, ninguno de los autores que habla de estrategias lectoras ha explicado
qué es lo que cambia al utilizarlas, ni por qué algunos alumnos logran de manera exitosa
aplicar las estrategias que mejoren su comprensión, mientras que otros no. Hace falta ahondar
en el proceso cognitivo mediante el cual un lector pasa de incipiente a competente mediante
el aprendizaje de las estrategias.

Del mismo modo, Baker, (1994) citado por Maturano, Soliveres y Macías (2013),
plantean que:
Para darse cuenta de si un texto se ha comprendido hay que utilizar una serie de criterios
que corresponden a la fase de evaluación. Los mismos consisten en verificar: – Criterio
léxico: la comprensión del significado de cada palabra. – Criterio de coherencia externa:
que las ideas del texto y los conocimientos previos del lector sean compatibles. – Criterio de
cohesión proposicional: la cohesión local entre las ideas del texto. – Criterio de cohesión
estructural: la compatibilidad temática de las ideas del texto. – Criterio de coherencia
interna: la consistencia lógica de las ideas del texto. – Criterio de suficiencia informativa:
que el texto contenga la información necesaria para cumplir determinado objetivo. (p.11)

Desde allí, se vislumbran los criterios que podrían tenerse en cuenta, si se quiere,
durante el desarrollo de competencias para la compresión lectora, con arreglo a las
estrategias propuestas para hacer consiente al estudiante de lo que sucede durante el
proceso de lectura y de lo que habría que hacer para comprender lo leído, como por
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ejemplo: búsqueda del significado de vocabulario desconocido (criterio léxico), escribir el
conocimiento previo sobre el tema (criterio de coherencia externa), elaborar una
representación o esquema secuenciado del contenido del texto (criterio de coherencia
interna), por mencionar algunos .

Estrategias para la comprensión lectora

En el campo del lenguaje y en particular en lo relacionado con la lectura como
actividad compleja para la comprensión lectora, entender el significado y saber acerca de
los tipos de estrategias cuando se piensa en desarrollar habilidades es de suma importancia.

Anderson (2005) afirma que las estrategias son acciones que las personas aplican de
manera consciente y selectiva para mejorar su aprendizaje de la lengua y aunque aplicar
estrategias es clave para la comprensión lectora, no es funcional utilizarlas de manera
separada, en tanto, raramente una estrategia funciona aislada. Con lo que es importante
acentuar en que: “Las estrategias siempre funcionan interrelacionadas y deben ser vistas
como un proceso y no como acciones individuales”.

Para Cohen (2011), las estrategias de aprendizaje de lengua pueden ser definidas
como los pensamientos y acciones, usadas en comprensión de lectura conscientemente
seleccionados por los aprendices, para ayudarse en el aprendizaje y uso de la lengua en
general, y para completar tareas específicas de la lengua.

Dentro de las estrategias propuestas para el aprendizaje de la lengua y focalizadas a
las actividades de lectura, cabe mencionar el ejercicio realizado por Maturano, et. al (2013)
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y que sintetiza en la siguiente tabla:

Tabla 1. Estrategias de aprendizaje de lengua (Adaptado de Oxford et al. 1985; Oxford, 1990), tomado de
Maturano, et al (2013).

Como se observa se trata de una variedad de estrategias que como se observa se
podrían en práctica a la hora de leer para asegurar la comprensión y que si bien obedecen a
acciones que tendría que hacer el estudiante, el docente obraría como mediador al enseñar a
emplearlas para asegurar la aplicación de las mismas.

Si bien se han planteado diferentes taxonomías sobre las estrategias a emplear para
lograr una lectura exitosa, se considera, a efectos de la presente investigación las planteadas
por Knight, Padron y Waxman, (1985) citados por Maturano, et. al (2013) y que resultan
ser aplicables y de fácil observación, para el caso de los niños de cuarto de primaria de este
estudio, como son:

(a) relectura; (b) lectura selectiva (recordar las palabras principales o las partes interesantes
y saltar las otras); (c) imaginación (crear una película de las historia o sus eventos en la
mente); (d) cambio de velocidad (leer la historia más lenta y cuidadosamente); (e)
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asimilación con experiencias personales (relacionar el texto con experiencias propias o de
alguien más); (f) concentración; (g) asimilación interna (pensar sobre eventos que
ocurrieron antes en la historia); (h) observación o búsqueda de detalles sobresalientes; (i)
resumen; (j) predicción del desenlace; (k) autopreguntas sobre la historia; (l) percepciones
sobre lo que espera el profesor (intentar determinar lo que el profesor quiere saber); (n)
ensayo.

Desde lo anterior, hay que considerar que existirían tanto estrategias para el
aprendizaje como estrategias para la enseñanza, que tendrían que integrarse, de modo que
se favorezca el desarrollo de habilidades para la comprensión y que además, en
consideración a la edad de los niños exigiría actividades lúdicas que motiven las prácticas
lectoras. Lo que es observable en la propuesta precedente de alguna manera.

La lúdica como estrategia

El sentido de la lúdica se orienta a los ambientes de disfrute, de libertar, de
relajación y de posibilidades de expresión natural de los seres humanos, que estaría
facilitando condiciones de bienestar para el aprendizaje. Para ello, se nutre de una variedad
de estrategias recreativas y de juego, ya sean libres o guiadas con márgenes de posibilidad
para la creación y la innovación.

Para (Araújo y Gómez, 2012) lúdica es un espacio de recreación que se enmarca en
el juego; pero a su vez, desarrolla el potencial intelectual y socioafectivo, mediante todas
las actividades en las que los participantes manifiestan una forma profunda de sentimientos
de alegría y satisfacción. Así por ejemplo, manifestaciones artísticas como la danza, el
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teatro, la poesía, el canto entre otros, pueden además de divertir ser una estrategia de
enseñanza y aprendizaje.

Método

El marco de circunstancias contextuales y temáticas sitúa el estudio en el
paradigma de investigación cualitativo. En tal sentido, hace parte del enfoque socio crítico
con fundamento en el método o tipo de investigación acción educativa IAE con Restrepo
(2004, p. 46), quien plantea que:

1) La teoría pedagógica y el saber hacer pedagógico no son lo mismo. 2) que el
saber pedagógico es más individual que universal y 3) que la investigación
cualitativa, particularmente la investigación-acción pedagógica, es un método
eficaz para construir saber pedagógico como alternativa efectiva por parte del
docente.

La IAE asume como eje la transformación de las prácticas sociales más que la
misma generación de conocimientos nuevos, proceso que es concebido desde tres
momentos fundamentales: la deconstrucción (asumido como un proceso de interiorización
de la misma práctica, pues trasciende y busca reflexionar la acción pedagógica del maestro
para lograr comprensiones amplias frente a las discusiones que la determinan); la
construcción de una alternativa efectiva como respuesta a la problemática y la validación de
dicha construcción. Por ello los procesos de investigación cualitativa en IAE son de
naturaleza multicíclica o de desarrollo en espiral y obedecen a una modalidad de diseño
semiestructurado y flexible. (P.47).
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Participantes

Los participantes del estudio fueron 10 estudiantes regulares del grado 401 de la
jornada tarde de la Institución Educativa Distrital de Bogotá la I.E.D Colombia Viva; (5 niños
y 5 niñas) con un promedio de calificación “aceptable”, los cuales fueron tomados al azar de
un grupo de 40 y cuyas actividades de evaluación les fueron aplicadas en horario académico.
Los estudiantes tenían una edad promedio de 10 años y pertenecían a estratos socio
económicos 1 y 2, con familias disfuncionales en condición de vulnerabilidad social,
fácilmente influenciables por los factores contextuales de su entorno social.

Instrumentos

Los instrumentos empleados fueron: Test de análisis de lectoescritura (T.A.L.E),
rúbrica estrategias de comprensión empleadas por los estudiantes, fifha de observación de
estrategias aplicadas por los profesores y cuestionario de exploración de hábitos de estudio
en casa.

Test de análisis de la lectoescritura (T.A.L.E.)
Se toma parcialmente del test elaborado por Josep Toro y Monserrat Cervera
en1980. Este test está elaborado para valorar el proceso de lectura y escritura en niños entre
los 6-10 años, está conformada por dos partes, una correspondiente a la valoración de la
lectura, y otra correspondiente a la escritura. En la parte de la lectura se evalúa lectura de
letras, lectura de sílabas, lectura de palabras, lectura de texto y comprensión lectora. Las
últimas dos serán las de interés para la presente investigación y para el diagnóstico de los
estudiantes del colegio Colombia Viva. Apéndice 2
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Cuestionario de hábitos lectores dirigido a padres de familia
Se realizó un cuestionario de 8 preguntas relacionadas con los hábitos lectores dirigido a los
padres de familia con el propósito de establecer los hábitos lectores en los hogares. El
cuestionario fue diseñado por los docentes investigadores de este proyecto de acuerdo con
los aspectos vinculados a las actividades académicas de la IED Colombia Viva. Apéndice 3

La Rúbrica

Instrumento diseñado para observar los desempeños de los niños durante el
desarrollo de las estrategias empleadas por las docentes. Apéndice 4

Denominada matriz de valoración, la rúbrica es un instrumento para evaluar el
desempeño mediante una matriz de criterios específicos, basándose en una escala de niveles
o en un listado de aspectos que evidencian el aprendizaje sobre un tema. La estructura
básica de la rúbrica contiene los siguientes elementos: título de la rúbrica, descripción de la
tarea que se va a evaluar, escala con varios niveles de desempeño, aspectos a evaluar y
criterios de evaluación. López (2014) que menciona dentro de las ventajas el poder contar
con claridad, criterios previos, descripción cualitativa de logros, información sobre
efectividad de logros, focalizar el proceso de enseñanza aprendizaje en los estándares de
desempeños establecidos, minimiza la subjetividad en el proceso de evaluación y es muy
simple de utilizar y de explicar.
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La descripción de la tarea se redacta de forma clara y sencilla para los evaluados lo
que se tiene planeado lograr en la actividad.
Para Stevens y Lewis (2005, p.79), la rúbrica integra una tarea auténtica en una
escala de valoración. Donde la sección de aspectos indica cómo está dividida la tarea,
agrupando varios de los aspectos en dimensiones y especificando los niveles de desempeño
esperado. La escala de niveles de desempeño se puede cuantificar desde un desempeño
regular, satisfactorio, bueno, excelente o con otros que puedan ser sinónimos y equiparen
estos valores. Es recomendable presentar las rubricas previamente a los evaluados para que
se familiaricen con lo que les será valorado.
Ficha de observación de estrategias empleadas por los docentes de español y áreas
relacionadas
Aplicada para observar los desempeños de los niños y niñas en las actividades lectoras en
las materias de cuarto grado 4. Apéndice 5
Consentimiento informado
Autorización firmada por padres de familia y acudientes para la aplicación de las
pruebas.
Procedimiento
Fase 1.Reconocimiento y análisis lector de los niños y niñas (nivel de lectura,
comprensión lectora y ambiente lector). Y reconocimiento de las estrategias para el
desarrollo de habilidades lectoras que emplean los docentes con los niños del grado cuarto.
Fase 2. Análisis de las características de los procesos y estrategias para la
comprensión lectora.
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En atención a las orientaciones de la Investigación Acción Educativa IAE, se trata
de la deconstrucción de las prácticas lectoras. Entendida como “un proceso que trasciende
la misma crítica, que va más allá de un autoexamen de la práctica, para entrar en diálogos
más amplios, con componentes que explican la razón de ser de las tensiones que la práctica
enfrenta”. Restrepo (2018. p, 51). En éste caso en particular consistió en caracterizar las
prácticas lectoras de los niños y niñas de cuarto grado en cuanto a: el nivel de lectura y la
comprensión lectora, los hábitos lectores en el hogar y la observación mediante una rúbrica
de observación, de las prácticas pedagógicas de los docentes, en particular las estrategias
empleadas para desarrollar habilidades de compresión lectora.
Fase 3. Diseño de la estrategia lúdica, es decir, en palabras de Restrepo (2004, p.51)
la “reconstrucción de prácticas efectivas con alternativa para transformarla, evaluar los
cambios y elaborar un saber pedagógico apropiado”.
Resultados
Inicialmente se presentan los resultados correspondientes a cada una de las
aplicaciones de instrumentos trabajados que corresponden a la Fase 1, posteriormente se
realiza el análisis triangulado de los mismos en Fase 2 y finalmente el producto final el
Fase 3: La estrategia lúdica para la comprensión lectora.
Análisis obtenidos a partir de la aplicación del Test T.A.L.E
Para el caso de la aplicación del T.A.L.E los padres fueron consultados para que
dieran el consentimiento informado autorizando se les hiciera la caracterización de
comprensión lectora. A estos estudiantes se les permitió que escogieran de entre tres
opciones de lectura, una al azar. La actividad se desarrolló en tres etapas:
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En primer lugar, se les puso a realizar una lectura, se escogió la fábula para revisar su
proceso de comprensión lectora.
En segundo lugar, se hizo un cuestionario con pregunta cerrada (falso o verdadero)
para verificar si la información propuesta en el texto fue entendida por ellos y con ello
verificar la comprensión de la lectura.
Por último, se propuso completar unas oraciones donde se dejaban espacios en
blanco para que los niños llenaran, teniendo en cuenta el contenido de la lectura inicial.
Con este tipo de pregunta se busca conocer el nivel de lectura de los estudiantes a través de
la exploración de los saberes del infante.
Contenido de la evaluación realizada a través de actividades del Test T.A.L.E, donde los
niños y niñas tenían la posibilidad de escoger.

De esta lectura en la primera parte se puede concluir:
Nº

Pregunta

Verdadero

Falso

Respuesta
correcta

Pregunta
1

A los leones les encanta comer liebres

4

0

Verdad

2

El león de la historia es muy avaricioso.

2

2

Verdad

3

La liebre de esta historia aviso al ciervo de

1

3

Falso

2

2

Verdad

que había un bbleón hambriento
4

El león no pudo alcanzar al ciervo
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5

La liebre dormía tranquilamente hasta que

3

1

Verdad

2

2

Falso

1

3

Verdad

oyó ruidos de una persecución.
6

El león no atrapo a la liebre porque corría más
que él.

7

Si eres muy avaricioso puedes perderlo todo

Tabla 2. Conclusiones de la primera parte de la aplicación del T. A. L. E. Elaboración propia

En la tercera parte el estudiante debe completar las oraciones.
8º pregunta: un león encontró a una liebre que tranquilamente.
Estudiante

Respuesta

Tipo de lectura

1

Dormia

Lectura literal

2

Dormia

Lectura literal

3

Dormia

Lectura literal

4

esta dormie

Lectura literal

Tabla 3. Respuestas a la pregunta 8 por parte de los 10 estudiantes
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En esta pregunta tres de los estudiantes contestaron correctamente la respuesta, el
cuarto estudiante presenta una incoherencia temporal en la escritura. Todos presentan lectura
literal.

Figura 6. Porcentajes de respuesta en la pregunta 8.Elaboración propia.

9º pregunta. La………………. se despertó por los ruidos de la persecución.
Estudiante

Respuesta

Tipo de lectura

1

Libre

Lectura literal

2

Liebre

Lectura literal

3

Liebre

Lectura literal

4

Libre

Lectura literal

Tabla 4. Respuestas a la pregunta 9 por parte de los 10 estudiantes

Dos de los estudiantes responden correctamente, los otros dos presentan error en la
escritura de la respuesta. Pero todos, presentan lectura literal.

Figura 7. Porcentaje de respuestas en la pregunta 9. Elaboración propia.

10º pregunta: El león no pudo……………………… al ciervo.
Estudiante

Respuesta

Tipo

de

lectura
1

Dar alcace

Lectura literal

47
2

Dar alcansa

Lectura literal

3

Dar alcance

Lectura literal

4

No

Lectura literal

pudo

alcansala

Tabla 5. Respuestas a la pregunta 10 por parte de los 10 estudiantes

Un estudiante responde adecuadamente, los tres restantes presentan error en la
respuesta. Ninguno de los estudiantes evidencia lectura inferencial.

Figura 8. Porcentaje de respuestas en la pregunta 10. Elaboración propia

11º pregunta. La liebre se libró porque el león era muy…………………….
Estudiante

Respuesta

Tipo de lectura

1

Ruidoso

Lectura literal

2

Ruidosa

Lectura literal

3

Ruidoso

Lectura literal

Tabla 5. Respuestas a la pregunta 11 por parte de los 10 estudiantes

Tres estudiantes realizan respuesta correcta, uno realiza una respuesta errónea por mal
uso del género, pero ninguno alcanza a presentar lectura inferencial.

Figura 9. Porcentaje de respuestas a la pregunta 11. Elaboración propia

12º pregunta: En esta historia podemos aprender una…………………
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Estudiante

Respuesta

Tipo de lectura

1

Historia

Lectura literal

2

Si tiene beneficio

Lectura literal

3

Hitoria

Lectura literal

4

Historia

Lectura literal

Tabla 6. Respuestas a la pregunta 12 por parte de los 10 estudiantes

Ninguno de los estudiantes realiza lectura inferencial, por lo tanto, la respuesta es
equivocada, esperando que reconocieran la moraleja o la fábula, indicando que reconocen
el tipo de texto que está leyendo.

Figura 10. Porcentaje de respuestas a la pregunta 12. Elaboración propia

13º pregunta: La próxima vez que el león encuentre una liebre
dormida……………………….
Estudiante

Respuesta

Tipo de lectura

1

Se la come

Lectura literal

2

Le ba mal

Lectura literal

3

Le ba mal

Lectura literal

4

Noi si nada

Lectura literal

Tabla 7. Respuestas a la pregunta 13 por parte de los 10 estudiantes

En esta pregunta se buscaba reconocer si los estudiantes podían explorar en la
lectura inferencial, pero se evidencia que tres de los niños presentan lectura literal, uno de
ellos no parece entender o no da opinión con respecto al contenido.

49

Figura 11. Porcentaje de respuestas a la pregunta 13. Elaboración propia

2º lectura: Tortilla de patatas. Dos estudiantes escogieron esta lectura.
Para hacer una tortilla de patatas necesitamos huevos, patatas, aceite y sal.
En primer lugar, pelar las patatas y cortarlas en rodajas. Calentar aceite en una
sartén y echar en ella las patatas procurando que se vayan friendo por igual, removiéndolas
con un tenedor. Sazonar las patatas.
Retirar parte del aceite de la sartén, dejando únicamente una fina capa que
calentaremos antes de echar la mezcla de huevo y patatas. Bajar un poco el fuego para que
se cuaje por dentro y vigilar que no se queme alguna zona. Cuando ya se ha hecho la parte
inferior es preciso darle la vuelta, ayudados de un plato, tapadera o lanzándola al aire si la
tortilla no es muy grande y el cocinero es habilidoso. Cocinar el otro lado y dar más vueltas
si es preciso hasta que cuaje por dentro y quede dorada y sabrosa por fuera.
NºPregunta

Pregunta

Verdadero

Falso

Respuesta
correcta

1

Para hacer una tortilla
necesitamos leche y harina.

patatas

0

2

Falso

2

Primero hay que freír el huevo batido y luego
pelar las patatas.

0

2

Falso

3

En primer lugar, hay que pelar las patatas y
cortarlas en rodajas.

2

0

Verdadero

4

Cuando está hecha por un lado hay que darle
la vuelta con cuidado.

1

1

Verdad

5

Hay que procurar que todas las patatas se
frían por igual.

2

0

Verdad

de
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6

Podemos darle la vuelta con un plato o
lanzarla al aire.

2

0

Verdadero

7

Al final le ponemos un poco de harina para
que este más buena.

1

1

Verdadero

Tabla 8. Respuestas a la lectura 2 de los 10 estudiantes

En la tercera parte el estudiante debe completar las oraciones.
8° pregunta. Primero hay que……………las patatas y…………… en rodajas.

Estudiante

Respuesta

Tipo de lectura

5

Pelar/ cortarlas

Lectura literal

6

Pelar / cortarlas

Lectura literal

Tabla 9. Respuestas a la pregunta 8 de los 10 estudiantes. Elaboración propia
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Ambos estudiantes presentan lectura literal.

Figura 13. Porcentaje de respuesta a la pregunta 8 de la segunda parte del T.A.L.E. Elaboración propia .

9º pregunta: Para hacer tortillas calentamos el aceite en una ……………………
Estudiante

Respuesta

Tipo de lectura

5

Sarten

Lectura literal

6

Sartén

Lectura literal

Tabla 10. Respuestas a la pregunta 9 de los 10 estudiantes. Elaboración propia

Ambos estudiantes presentan lectura literal.

Figura 14. Porcentaje de respuestas a la pregunta 9. Elaboración propia.

10º pregunta. Al retirar las patatas hay que ………………… bien el aceite.
Estudiante

Respuesta

Tipo de lectura
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5

Procurar que

Lectura literal

escura
6

Dejar

que

Lectura literal

escurra

Tabla 11. Respuestas a la pregunta 10 de los 10 estudiantes. Elaboración propia

Ambos estudiantes presentan lectura literal.

Figura 15. Porcentaje de respuestas a la pregunta 10. Elaboración propia.
11º pregunta. Podemos darle la vuelta con un …………………….
Estudiante

Respuesta

Tipo
de
lectura

5

Un plato tapadera o al aire

Lectura
literal

6

Un tenedor

Lectura
literal

Tabla 12. Respuestas a la pregunta 11 de los 10 estudiantes. Elaboración propia

Ambos estudiantes presentan lectura literal.
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Figura 16. Porcentaje de respuestas a la pregunta11. Elaboración propia
12º pregunta. Para hacer una tortilla de patatas necesitamos…………, patatas aceite
y sal.
Estudiante

Respuesta

Tipo de lectura

5

Huevos

Lectura literal

6

Huevos

Lectura literal

Tabla 13. Respuestas a la pregunta 12 de los 10 estudiantes. Elaboración propia

Ambos estudiantes presentan lectura literal

Figura 17. Porcentaje de respuestas a la pregunta 12. Elaboración propia.

3º lectura El chimpancé
Cuatro estudiantes escogieron esta lectura
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El chimpancé es un animal que sabe fabricarse sus propias herramientas. Arranca una
rama de un árbol y se hace una vara. Luego la mete en los hormigueros, la retira con cuidado
y lame los insectos que se han quedado pegados.
Si tiene sed utiliza un puñado de hojas como si fuera una esponja, recogiendo el agua
de lluvia que se ha quedado en los agujeros de los árboles. Es muy astuto, ¿no?

Nº

Pregunta

Verdadero

Falso

correcta

Pregunta
1

Respuesta

Los chimpancés saben hacerse sus

4

0

Verdadera

1

3

Falsa

herramientas
2

Es capaz de recoger agua con una rama
de árbol.

3

Es un animal muy listo.

3

1

Verdadera

4

Utiliza una vara para coger hormigas en

3

1

Verdadera

3

1

Falsa

2

1

Verdadero

3

0

Falsa

los hormigueros.
5

Bebe el agua que se ha quedado en las
raíces de los árboles.

6

El chimpancé es capaz de construirse
una esponja con unas hojas secas.

7

Se quita los insectos que se le pegan al
cuerpo con la ayuda de una vara.
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Tabla 14. Respuestas a la tercera lectura. Elaboración propia.

En la tercera parte, los estudiantes deben completar las oraciones.
8º pregunta. El chimpancé sabe fabricarse sus propias………………….
Estudiante

Respuesta

Tipo de lectura

7

Esponjas

Lectura literal

8

Herramientas

Lectura literal

9

Herramientas

Lectura literal

10

La

Lectura literal

vara

para

coger hormigas

Tabla 15. Respuestas a la pregunta 8 de la tercera lectura. Elaboración propia.

56

Dos estudiantes responden acertadamente la respuesta, los otros presentan error, pero. Todos
los estudiantes presentan lectura literal.

Figura 19. Porcentaje de respuestas a la pregunta 8. Elaboración propia.
9º pregunta. Utiliza un puñado de …………. Como si fuera una …………….
Estudiante

Respuesta

Tipo de lectura

7

Agua /esponja

Lectura literal

8

Hojas /esponja

Lectura literal

9

Hojas / esponja

Lectura literal

10

Hoja /taza

Lectura inferencial

Tabla 16. Respuestas a la pregunta 9 de la tercera lectura. Elaboración propia.

Dos estudiantes responden de acuerdo a la lectura, uno presenta un error, más el cuarto realiza
una hipótesis lo cual lo ubica en una respuesta de nivel inferencial.

Figura 20. Porcentaje de respuestas a la pregunta 9. Elaboración propia.

57

10º pregunta. Es capaz de …………. hormigas de su hormiguero con la ayuda de ………
Estudiante

Respuesta

Tipo de lectura

7

Comer /rama

Lectura inferencial

8

Coger / vara

Lectura literal

9

Construir / rama

Lectura literal

10

Coger /vara

Lectura literal

Tabla 17. Respuestas a la pregunta 10 de la tercera lectura. Elaboración propia.

Los cuatro los niños evidencian lectura literal, pero uno de ellos presenta error en la
respuesta, otro busca un sinónimo que indica que puede incursionar en un proceso de
lectura inferencial.

Figura 21. Porcentaje de respuestas a la pregunta 1º. Elaboración propia.

11º pregunta. Se construye una ……………. Con un puñado de ……………………. secas
Estudiante

Respuesta

Tipo de lectura

7

Esponja /hojas

Lectura literal

8

Esponja /hojas

Lectura literal

9

Esponja /hojas

Lectura literal

10

Taza de hojas / hojas

Lectura literal

Tabla 18. Respuestas a la pregunta 11 de la tercera lectura. Elaboración propia.

Todos los estudiantes evidencian estar en un nivel literal de lectura, tres responden de
acuerdo al texto, uno presenta error en la contestación.
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Figura 22. Porcentaje de respuestas a la pregunta 11. Elaboración propia
Análisis General de los resultados de la aplicación de actividades del Test T.A.L.E
De las preguntas 1al 7 que indagan sobre la comprensión lectora de los estudiantes,
se puede analizar que:
1º se respondieron un total de 68 preguntas.
2º 43 estudiantes respondieron verdadero
3º 25 estudiantes respondieron falso

Figura 23. Porcentajes total de respuestas falsas y verdaderas. Elaboración propia.
4º 37 de las preguntas fueron resueltas fueron asertivas.
5º 31 de las respuestas fueron erradas.
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Figura 24. Preguntas correctas e incorrectas
Nº

de

Respuestas

Respuestas

respuestas

acertadas

68

37

31

54.41%

45.58 %

Fallidas

Tabla 19. Total de respuestas acertadas y fallidas. Elaboración propia.

Se puede afirmar que un 54.41% de los estudiantes respondieron adecuadamente a
las preguntas, lo cual indica que el nivel de asertividad a la comprensión lectora está por
encima de la mitad en un promedio básico, pero aun así no indica que los estudiantes
tengan un buen nivel de comprensión.
El 45.58 % de los estudiantes fallaron al contestar las preguntas que indagaban por
la comprensión de lectura, este número está por debajo de la mitad, pero indica que no hay
mayor diferencia frente a los que respondieron asertivamente, presentando una diferencia
media de 9.1.
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Figura 25. Porcentajes totales de preguntas correctas y preguntas erradas. Elaboración propia.

De acuerdo con las respuestas de las preguntas 8,9, 10, 11,12, y 13 se puede entender:
Pregunta

Nivel de lectura

Número de estudiantes

8

Literal

10

9

Literal

9

Inferencial

1

Literal

9

Inferencial

1

11

Literal

10

12

Literal

6

13

Literal

4

10

Tabla 20. Total de respuestas discriminado en los niveles de lectura de los 10 niños y niñas.
Elaboración propia.

Se realizaron cincuenta preguntas que buscaban revisar el nivel de lectura, de las
cuales 48 presentan respuestas que indican que los niños se encuentran en un nivel de
lectura literal, 2 realizan lectura inferencial, y 0 estudiantes realizan lectura crítica intertextual.

Figura 26. Porcentajes totales de respuestas según tipo de lectura característico de los niños de cuarto grado
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Lectura

Lectura

Lectura crítica

literal

inferencial

inter textual

48

2

0

Tabla 21. Total de respuestas en los niveles de lectura de los 10 niños y niñas. Elaboración propia.

Se observa en la figura que el 90% de los niños del grado cuarto se caracteriza por
realizar una lectura literal, sólo el 4 % realizan una lectura inferencial y ninguno con 0%
realiza lectura crítica.
Se entiende que los estudiantes de grado cuarto empiecen a usar nuevas y más
complicadas habilidades lectoras, cuando se da su interacción con mayor número de
asignaturas, en las cuales se les exige que incursionen en pequeños proyectos de
investigación, en los cuales indagará diversas fuentes de información que le permitirán
comparar y contrastar información básica, aunque se espera que trabajen de forma más
independiente que en los cursos anteriores, siempre es importante que se mantenga la
asesoría y soporte de los padres y profesores para que se superen los obstáculos y no se
conviertan en dificultades de aprendizaje.
En los procesos anteriores a los estudiantes se les enseñó a leer usando libros con
imágenes, lectura oral y especialmente mucha enseñanza en clase, en grado cuarto se espera
lectura en la escuela y en casa, además mucha lectura de información en línea y en sitios
web, complementando el trabajo en clase como en la casa.
Estas prácticas lectoras además de estar vigiladas por los padres, deben ser dirigidas
por los docentes, buscando que los estudiantes lean más, con nuevas expectativas, pero
sobre todo que desarrollen más habilidades lectoras, es decir, que además de la lectura
literal se fortalezcan la lectura inferencial y la crítica intertextual.
Además de aprender a leer, es necesario leer para prender, por ello, los estudiantes
requieren aprender y aplicar habilidades para aprender contenido más complejo en lengua
castellana y en las otras materias, sin embargo, los estudiantes del colegio presentan
limitaciones en el nivel de lectura restringiéndose a la literal, lo cual indica que es
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indispensable implementar actividades que fortalezcan sus habilidades y mejoren o superen
sus debilidades. Los estudiantes reconocen vocabulario, decodifican y recuperan la
información. Aplican pre-saberes y generan valoraciones a partir del texto presentado.
Fallan en las habilidades donde se le exige que generen hipótesis, descubran intenciones en
los textos, hagan deducciones a partir de elementos de los propios pre-saberes, mencionen y
expliquen por qué asumiendo una posición personal.
Estos estudiantes necesitan aprender habilidades básicas que le permitan acceder al
nivel de lectura inferencial, tomando como punto de partida las buenas bases que tienen de
lectura literal, se puede aplicar estrategias que impliquen que los niños se involucren en
proyectos cortos, donde recopilen información a partir de varias fuentes y que presenten esa
información en sus propias palabras,(explique, describa, destaque importancia) para que
posteriormente infiera de que trata el texto y saque conclusiones por sí mismo.
Los estudiantes requieren aprender a resolver problemas sencillos mediante
pequeños retos que demanden planificación, organización y trasposición de ideas de una
fuente para contrastarla con otra, si bien se busca mayor independencia y autosuficiencia,
requieren mayor organización y administración del tiempo.
Al momento de la solicitud del consentimiento para la aplicación de la lectura, a los
padres se les envió un cuestionario que buscaba indagar sobre el ambiente familiar, cultural
y lector en los hogares.
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Resultados del cuestionario a padres de familia para establecer los hábitos lectores
en los hogares.
Número de

Pregunta

Si

No

Algunas

Pregunta

veces

1

¿Leen la prensa en la casa habitualmente?

0

3

7

2

¿Asisten a actividades culturales?

1

5

4

3

¿Cuentan con una conexión a internet en casa?

5

4

1

4

¿Tienen establecidas unas normas de convivencia en casa?

10

0

0

5

¿Mantienen diálogo con los hijos respecto a problemas escolares,

9

0

1

personales, etc.?
6

¿Realizan lecturas en compañía de sus hijos?

6

2

2

7

¿Hace acompañamiento cuando su hijo realiza investigaciones para

9

0

1

10

0

0

sus tareas?
8

¿Reconoce el nivel del proceso lector de su hijo?

Tabla 22. Total de respuestas de padres de familia en cuestionario hábitos de estudio. Elaboración
propia.

En las tres primeras preguntas se buscaba indagar sobre el ambiente cultural que se
desarrolla en los hogares.
Encontrando que un 70% de las familias ocasionalmente leen periódicos, el 30 %
restante no lee la prensa en casa.

Figura 27. Porcentaje de hábitos lectores en el hogar. Elaboración propia.
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En cuanto a las actividades culturales se puede destacar que un 10% asiste a algún
evento cultural, un 50% no atiende a ninguna actividad cultural, un 40% acude
ocasionalmente a algún evento cultural.

Figura 28. Porcentaje de asistencia eventos culturales en familia. Elaboración propia
De Las familias encuestadas un 50% tienen acceso a internet, el 40% no tienen, el
10% restante manifestó tener ocasionalmente conexión a internet.

Las preguntas 4 y 5 buscaban indagar sobre el ambiente familiar encontrando: que
el 100% de los padres tienen establecidas normas de convivencia en las casas, en un 90%
mantienen conversaciones constantes con los niños acerca de las actividades es que se
llevan a cabo en los colegios y de su vida personal, un 10% manifiesta no conversar con los
estudiantes sobre la cotidianidad de la vida escolar, ni del quehacer de la vida del niño.
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Las preguntas 6, 7 y 8 buscan indagar sobre el ambiente lector que predomina en los
hogares, de estas se puede deducir que el 60% de los padres realizan lecturas con sus hijos,
un 20% no participan del acompañamiento y un 20% lo hacen ocasionalmente.

Figura 29. Porcentaje de acompañamiento en casa. Elaboración propia.

Un 90% de los padres participa cuando los estudiantes realizan las tareas en casa,
ayudando en el proceso de formación del conocimiento, un 10% se mantiene al margen
delegando esta responsabilidad exclusivamente al colegio.
La totalidad de los padres manifiestan reconocer el proceso lector de su hijo y el
nivel de lectura, pero en la pregunta ocho al indagar sobre el nivel de lectura no reconocen
las particularidades del proceso lector. Es decir, los padres saber que sus hijos leen, pero no
saben identificar el nivel de lectura en que se encuentran.
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Resultados de la ficha de observación de estrategias aplicadas por los profesores
de español y áreas relacionadas (sociales). Recoge en color rosa, la tendencia del tipo de
estrategias más practicadas.

Ficha de observación de estrategias empleadas por los docentes
Basada en Knight, Padron y Waxman, (1985) citados por
Maturano (2013)
Materia:

Tema:

Docente

Estrategias empeladas por los maestros
Indicación: Se observan aquellas estrategias y actividades y la relación con las contenidas en la rejilla
Lectura selectiva (recordar las
palabras principales o las partes
interesantes y saltar las otras

Imaginación
(crear una
película de las
historia o sus
eventos en la
mente

Cambio de
velocidad (leer
la historia más
lenta y
cuidadosamente

Asimilación
con
experiencias
personales
(relacionar el
texto con
experiencias
propias o de
alguien más

Concentración

Asimilación interna (pensar sobre
eventos que ocurrieron antes en la
historia

Observación o
búsqueda
de
detalles
sobresalientes

Resumen

Predicción del
desenlace

Auto preguntas
sobre la historia

Percepciones sobre lo que espera el
profesor (intentar determinar lo que
el profesor quiere saber
Reflexión (deconstrucción)

Relectura

Ensayo
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Se realizó observación de las cuatro clases de los maestros de español y sociales
que incluye historia y geografía, encontrando que en la mayoría de las clases hay una
marcada tendencia y muy centrada en el desarrollo de las guías que contienen los libros de
texto de la materia y un afán por cumplir el desarrollo de actividades. Hay muy pocas
actividades creativas e innovadoras lo que pudiera estar incidiendo también en la
motivación hacia la lectura de las mismas.
En la clase de español se nota mayor intensidad en la elaboración de resúmenes, en la
relectura con la regularización a la norma, por parte del docente (acentos, tono, velocidad,
signos de puntuación), pero no hay suficiente tiempo y estrategias específicas relacionadas
con la elaboración de un resumen. Se explica de manera general, a pesar que se dedica
mucho tiempo el tema de la estructura de las frases y a la identificación de ideas
principales. Se trabaja con mitos y leyendas y se generar actividades para e inventar su
final, lo cual estimula la imaginación, pero la actividad es muy restrictiva en el tiempo y no
hay espacio para compartir experiencias.
En las clases de sociales hay mayor tendencia hacia las auto preguntas y eventos ocurridos
antes, con llamados frecuentes a concentrarse, pero sin el desarrollo de estrategias para
lograrlo.
Resultados de la observación del desempeños de los niños y niñas durante el desarrollo de
las estrategias empleadas por las docentes
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Las observaciones realizadas en la clase de español y de sociales durante dos sesiones,
muestra que los niños y las niñas se mueven más en el nivel de iniciado y sólo algunos en el
nivel novato, lo cual de alguna manera coincide con el nivel de lectura literal en la que se
encuentra la mayoría de ellos. Sólo dos estudiantes se ubican en el nivel de experto en lo
relacionado con la aplicación de algunas estrategias.
Triangulación de la información

Se inició indagando sobre las condiciones de los estudiantes, en cuanto a la
comprensión lectora y el nivel de lectura de los estudiantes a través de la lectura de una
fábula, se realizaron preguntas dirigidas a reconocer la comprensión del contenido del texto
y otras a revisar el nivel lector, los estudiantes presentan buenos resultados cuando se les
evalúa en el nivel literal, es decir se evidencia que los estudiantes han avanzado en el nivel
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insuficiente, sin lograr avanzar al nivel inferencial, ya que históricamente han ido del 21%
al 15%, es decir menos estudiantes en el nivel inferior de la tabla de evaluación, con un
avance del 6% respondiendo al qué, cuándo, cómo, dónde, etc. Pero al momento de dar
razón de conocimientos específicos de acuerdo a su edad presentaron limitaciones, daban
razón con dificultad del porqué y para qué.

Esto indica que los niños aún no han adquirido las estrategias que afiance su nivel
literal de lectura y que favorezca la interiorización de estrategias que los lleven al nivel
inferencial, lo cual se ve reflejado, no sólo en los resultados del test T.A.L.E y la rúbrica de
observación en las clases de español y sociales, sino que se observa también en los bajos
resultados en las evaluaciones externas SABER, donde el colegio ha mantenido un
resultado similar en años anteriores, sin tener un avance significativo, algunos elementos
que darían razón de esto es la poca motivación que tienen los niños y niñas hacia la lectura
y la apatía a involucrarse en actividades académicas que les demanden esfuerzo, presentan
dificultad en la lectura mecánica, dificultando la extracción de la información del texto
leído, del vocabulario clave y sus significados e implicaciones, esto impide la construcción
del significado y la oportunidad de leer para aprender. Adicional a ello, el no contar con un
ambiente familiar, que a pesar de estar atento a las actividades escolares, no favorece las
interacciones con los libros, como también las pedagogías ceñidas más a textos guía, que a
actividades lúdicas creativas y motivantes, afecta de manera directa el desarrollo de
habilidades lectoras.
Las características observadas en las prácticas lectoras de los niños, y niñas, así
como de su contexto familiar dan cuenta que el 54% de los estudiantes responden las
preguntas que corresponden al nivel literal acertadamente, lo cual indica que el nivel en la
comprensión lectora está por encima de la mitad del promedio, pero aun así no indica que
los estudiantes tengan un buen nivel de comprensión, que siendo más de la mitad aún falta
por mejorar en este aspecto. Dos niños presentan conocimiento en el nivel inferencial, esto
indica que en la generalidad de los niños se presentan limitantes en sus procesos de
comprensión.

70

Con respecto al nivel inferencial las herramientas con las que cuentan para la
reflexión, interpretación, creación e interacción, es posible que no hayan sido desarrolladas
en los primeros años. El 45.58 % de los estudiantes fallaron al contestar las preguntas que
indagaban por la comprensión de lectura, este número está por debajo de la mitad, pero
indica que no hay mayor diferencia frente a los que respondieron asertivamente,
presentando una diferencia media de 9.1 se realizaron cincuenta preguntas en el
cuestionario diagnóstico que buscaban revisar el nivel de lectura de los estudiantes, de estas
48 presentan respuestas que indican que los niños se encuentran en un nivel de lectura
literal, 2 realizan lectura inferencial, y 0 estudiantes realizan lectura crítica inter-textual, por
lo tanto los resultados en las evaluaciones y las limitantes en comprensión de textos es alta.
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En síntesis, los resultados encontrados permiten caracterizar los procesos y las
estrategias para la compresión, como sigue:

Caracterización de los procesos y estrategias para la comprensión lectora
Características de
comprensión lectora de los
niños en test T.A.L.E
Mayor nivel de lectura literal

Ambiente lector del
hogar

Estrategias empleadas por los
niños en las actividades de
clase

Orientación de estrategias
empleadas por los docentes en
las clases
Lectura selectiva

No asisten a actividades

Resumen del libro expresando 6
de los niños las ideas más
importantes, mientras los otros
4 no lo logra
Comprenden
algunas

culturales

características de las oraciones y

Baja

frecuencia

en

lectura de la prensa

Menor

nivel

inferencial

de

lectura

algunas

relaciones

conectores.

de

Enuncia

Concentración

los
solo

algunas opiniones con respecto
al

libro,

pero

falta

argumentación
Se conectan por internet

Oscilan en los niveles de

Observación o búsqueda de

con

experto,

detalles sobresalientes

contenidos

cotidianos

poco

académicos

iniciado

y

novato

respecto al reconocimiento de
tiempos gramaticales y el uso de
signos de puntuación

Tienen
normas
de
convivencia en casa,
donde la dedicación a la
lectura
y
a
la
conversación es variada
Mantienen diálogo con
los

hijos

problemas

respecto

Resumen

Predicción de desenlace

a

escolares,

personales
Realizan

lecturas

en

Relectura

compañía de sus hijos
Hace

acompañamiento

cuando su hijo realiza
investigaciones para sus
tareas
Reconoce el nivel del
proceso lector de su hijo

Se observa entonces una similitud en los desempeños de los niños en las actividades
del test .T.A.L.E y las estrategias empleadas durante las clases, caracterizando su nivel de
comprensión lectora en el nivel literal y aplicación de estrategias dependientes del texto, es
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decir también literales, con desarrollo hacia la apropiación de estrategias inferenciales en
algunos de los niños. Ello se relaciona con el tipo de estrategias que promueven los
docentes, que están más relacionadas también con la dependencia al texto. Sin embargo y
contrario a lo supuesto, para el caso de la gran mayoría de los diez niños y niñas si
existirían en sus hogares.
Por ello una vez cumplidas las fases I y II, es pertinente mostrar el resultado
correspondiente a la Fase III, con la presentación de las estrategias lúdicas propuestas,
como aporte para fortalecer la comprensión lectora.
La propuesta de estrategias lúdicas contiene: los fundamentos teórico pedagógicos
que la sustentan y las estrategias que la integran, enriquecida con actividades.
Estrategias lúdicas para favorecer la comprensión lectora en los niños y niñas
de cuarto grado de primaria del Colegio IED Colombia Viva

“Cajita de estrategias Lúdicas para la comprensión lectora”

Jordany & Porras

La estrategia pedagógica y didáctica se diseñó teniendo en cuenta las bases teóricas
sobre la adquisición de la lengua, el desarrollo simbólico en el ser humano y fundamentada
en el enfoque interaccionista de Vygotsky. De modo que tienen en cuenta los principios que
plantea: Zona de desarrollo real, zona de desarrollo próximo y zona de desarrollo potencial,
en tanto que se privilegian desde allí, la interiorización del lenguaje por parte de los
estudiantes, los procesos propios de la lectura y la comprensión con la mediación del
maestro y de los padres o acudientes.
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Desde esta perspectiva de aprendizaje, se introducen los conceptos de Zona de
desarrollo real ZDR, zona de desarrollo próximo ZDP y zona de desarrollo potencial ZDPo,
definidas consecutivamente según Vygotsky, (1931-1979) citado por Navarro, M. (2003):
Como el estado actual en el que se encuentra el sujeto ZDR, aquella distancia entre el
nivel real del desarrollo determinado por la capacidad resolver un problema en forma
independiente ZDP, y el nivel de desarrollo potencial determinado a través de la resolución
de un problema bajo la guía de un adulto o compañero más capaz ZDPo. (p.105)

La estrategia se centró en el diseño de actividades lúdicas participativas para
aprovechar la capacidad de imaginación de los niños y niñas. Las actividades del área del
lenguaje a partir de los lineamientos para el área del lenguaje se consideraron de suma
importancia como guiadoras de contenidos y pretextos de las actividades lúdicas, para la
reafirmación los conceptos vistos.

La cajita de estrategias lúdicas para la comprensión contiene los siguientes recursos:

Juegos de salón y juegos a campo abierto que podían ser en una primera etapa
elegidos libremente y en una segunda asignados secuencialmente con el fin de aprender
vocabulario nuevo y recordar lo ya aprendido (criterio léxico).

Cartas viajeras: Escritura de cartas por parte de los padres y familiares recordando
historias vividas y relatando sucesos cotidianos divertidos de la niñez, a partir de lo cual se
realiza en el aula y en el patio, collages y espacios para recordar lo más significativo como
recordar las palabras nuevas y las palabras principales.
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Lectura de viejos y nuevos cuentos y relatos a partir de los contenidos curriculares
del área del lenguaje y vinculados con otras áreas fundamentales del currículo, como mitos
y leyendas de los indígenas y campesinos a lo largo de la historia en las diferentes regiones
de Colombia. A partir de allí, crear películas imaginadas de las historias o eventos en sus
mentes.

Lectura de textos cortos con cambio de velocidades en la lectura para practicar la
fluidez, sacar moralejas y mensajes de los mismos. Cambiando de niño, niña o docente,
alternadamente (con posibilidad de regularizaciones por parte de otro participante a manera
de pausas activas y para favorecer los procesos de simbolización del lenguaje, las
actividades se medían con otras muy cortas de atención y memoria que combinan imágenes
y signos relacionados con el contenido de la actividad en desarrollo.

Construcción de rutas de memoria por parte de cada niño para recordar
secuencias de las historias, cuentos y juegos a fin de favorecer los procesos cognitivos
implicados en la lectura comprensiva, con auto preguntas y predicción de desenlaces.
Actividades ilustrativas integradas con artes a través de elaboración de murales y carteles.

Compresión virtual. Elaboración de inventario de actividades de desarrollo
psicolingüístico virtuales y desarrollo de las mismas estimulando el trabajo en pequeños
grupos, incluyendo la familia. Esto conducirá a los niños al nivel inferencial.

Actividades de apoyo: para asegurar el desempeño de los niños y niñas en las
actividades académicas es necesario enseñar y desglosar el paso a paso para la elaboración
de resúmenes con posterior integración de ejercicios de identificación inferencial.
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Encuentro de padres comprensivos: Iniciar el semillero de los padres y madres
que comprenden textos, con apoyo en actividades socioculturales interactivas
intergeneracionales alrededor de las diversas actividades lúdicas como juegos y olimpiadas
de salón centradas.

Metodología: Interactiva entre las dinámicas y actores de la comunidad educativa
con apropiación de actividades de la localidad y la ciudad. Se diseñarán e integran rúbricas
que den cuenta del avance de los niños y niñas, así como de los padres y los mismos
maestros.

Discusión
La lectura y la comprensión de la lectura es una actividad social, cuya apropiación y
beneficios depende en gran medida de la práctica que se tenga en la escuela y en el hogar.
Los estudiantes de la institución Colombia Viva, requieren de refuerzo externo, entendido
este como práctica en casa ya que el tiempo destinado en las clases no es suficiente para
que se afiance el hábito lector en los estudiantes, el tiempo de lectura en la clase es muy
poco, convirtiéndose en una práctica funcional de información y de aprendizaje de
conceptos, sin alcanzar para fomentar hábitos, la lectura recreativa se relega a un segundo
plano, sin tener la relevancia que debería dársele.
Los hábitos lectores de los estudiantes son fomentados específicamente desde la
escuela, ya que en casa no disponen de los elementos materiales para desarrollar los hábitos
lectores a pesar que en el hogar del grupo de niños y niñas, si existe una disposición y
prácticas relacionadas con la comprensión lectora, específicamente porque los adultos de la
casa pudieran no tener los hábitos de lectura, o estar concentrados más en actividades
laborales. Teniendo en cuenta que los padres requieren ayudar en el desarrollo de estos
hábitos, la institución educativa tendría que invertir más esfuerzos en orientar a los padres
en pautas y rutinas para que se puedan involucrar en la creación del hábito.
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En el colegio en la cotidianidad se promueve la lectura con razón de algún motivo
cultural, pero esta no pasa de ser una actividad ocasional. Para iniciar en el hábito por la
lectura, se requiere de una intención menos momentánea y más prolongada en la cual se
involucren más elementos del contexto escolar. Es decir que la institución educativa tendría
que deconstruir y transformar las acciones pedagógicas desde las diferentes áreas
curriculares y entender que la comprensión lectora es un asunto de interacción de las
diferentes dinámicas y actores de la comunidad educativa, asumir la perspectiva
sociocultural con apoyo en la comprensión del desarrollo simbólico y el uso de signos en el
mejor sentido Piagetiano, en tanto los dos autores, Piaget y Vygostsky, se complementan
muy bien en la comprensión del tema al convocarse en la perspectiva socio constructivista.
Si bien la lectura se convirtió en una necesidad académica en la medida que es una
herramienta de aprendizaje, sin ésta todo avance logrado en términos normativos, cae en
vacío si no se piensa en estrategias lúdicas y variadas que estimulen el despertar por la
lectura comprensiva. También se debe tener en cuenta que existen nuevos horizontes para
la lectura en los cuales se requieren estructuras profundas y conocimientos especializados,
donde la intervención de procesos de pensamiento son requeridas para que los estudiantes
aprender a saber qué es lo que están aprendiendo (metacognición). Los estudiantes que
presentan fracaso académico generalmente tienen pocas habilidades en el desarrollo de la
lectura y por tanto no logran acceder a este nivel de conocimiento.
Los niños no nacen con la habilidad de la lectura, ya lo planteaba Chosmky, todos
tienen la capacidad innata, de modo que desarrollarla implica fundar en los primeros años
de vida y el soporte para que se desarrollen los conocimientos posteriores. Así también y
más en el mundo actual, la relación del sujeto con la lectura depende casi que
exclusivamente del contexto en que se desenvuelva y las habilidades del estudiante en la
lectura, dependen de la práctica que tenga este frente a las necesidades y exigencias del
mismo contexto. De modo que un ambiente empobrecido en la lectura no solicita ni
demanda ninguna necesidad específica de conocimiento, por lo tanto el estudiante se ajusta
a estas necesidades sin requerir de otros esfuerzos.
La casa es un lugar donde no se presentan estas necesidades por la falta de un
modelo lector y de otro lado, la escuela no está exigiendo al estudiante más que lo evidente
para que el niño cumpla con los requerimientos básicos, sin embargo, no se tienen ni se
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promueven suficientemente niveles complejos de comprensión lectora en los niños, pues
muestran una cuota de conocimiento que llena parcialmente las expectativas del programa
de estudios.
En el colegio no se alcanzan a promover todas las habilidades que fortalezcan el
desarrollo de pensamiento de los estudiantes, porque el desarrollo de actividades de clase
está centrada en cumplir con los lineamientos, estándares y calendarios y no en brindar las
bases para que se generen estas competencias. La generación del hábito lector se debe dar
en un ambiente fortalecido, donde se involucren los padres y el contexto social, con la
ayuda de los padres, se puede empezar a generar una actitud favorable hacia la lectura por
parte de los niños, ya que este es un modelo con el cual el estudiante se identifica, el
ejemplo que tenga es el que posteriormente va a desarrollar y evidenciar en su desempeño
social. La familia ayuda a incorporar hábitos al estudiante, leer en casa, comentar los
acontecimientos cotidianos, las noticias, discutir sobre un tema específico, sin recaer en la
soberbia del adulto sabelotodo, permitiendo que el niño exponga su punto de vista, realizar
tareas juntos, involucrando la lectura y la comprensión lectora en los hábitos de la familia
no es una tarea que requiera mucho tiempo ni conocimiento específico y profundo, es solo
una cuestión de constancia de parte de los padres y de los profesores.
La familia es la encargada de iniciar y moldear la conducta que el estudiante va a
exhibir durante su proceso de aprendizaje, la lectura en familia incluso antes de la
formación escolar es fundamental en el proceso de aprendizaje, esto se imprime en los
procesos que el estudiante presenta en los hábitos lectores y en la forma como el estudiante
expresa su lenguaje. Dependiendo del acercamiento que tenga el niño a los libros y a la
lectura es como se desarrollara el interés por ella, una familia que comparte hábitos de
lectura, facilita que los niños tengan aprehensión por los libros, mientras que en un
ambiente en que los libros se hayan distantes de la cotidianidad será difícil encontrar en los
textos un aliado. Las familias de los estudiantes de la institución educativa presentan
escasas oportunidades de interacción como grupo familiar que los acerque a un ambiente
lector ideal.
Por este tipo de experiencias se puede explicar porque los estudiantes de cuarto
grado del I.E.D. Colombia Viva, presentan dificultades interiorizando conceptos y
habilidades con la lectura y la comprensión de su contenido, los estudiantes utilizan el
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lenguaje corriente para actividades cotidianas, pero presentan dificultades al realizar tareas
específicas, el nivel de lectura apenas alcanza el nivel literal, extrayendo lo esencial sin
percibir las otras funciones del texto escrito, es muy probable que durante su acercamiento
al libro la metodología que se utilizó no permitiera el enamoramiento por la lectura. Así
mismo, la falta de material adecuado, la falta de motivaciones que permitieran el deleite,
genera desinterés casi generalizado, falta implicar de manera permanente, creativa y
sistemática estrategias que los convoque a querer aprender más.
Las situaciones en que los padres usan el lenguaje escrito son de carácter funcional,
para operaciones básicas, leer letreros, anuncios, informarse, pero no lo usan como
actividad recreativa, leyendo con y para el niño, aún menos interactuar con los niños,
debatiendo el contenido de la información, es de tener en cuenta que estas experiencias
resultan significativas para la apropiación del contenido.
La lectura inicial es la base de los procesos de aprendizaje posteriores o facilita o
dificulta los factores de éxito del estudiante en la lectura y su comprensión. Los niños con
escaso estimulo presentan menos habilidades, no adquieren un desempeño competitivo,
pues solo adquieren las palabras pero no las ideas que están representadas en el texto, se les
dificulta reflexionar sobre su significado y las implicaciones, relacionándolas con el
entorno, lo que muestra que continúan en una actitud pasiva frente a la comprensión lectora
como consecuencia de tener una aprehensión pasiva de la lectura.
Los padres de los estudiantes no tienen mucho tiempo para compartir con los niños,
su participación en eventos culturales es escasa o nula, ya sea por factores económicos,
culturales, de contexto o sencillamente falta de tiempo, la forma más común de
entretenimiento es la televisión, poco interactúan con sus hijos en la lectura y la escritura.
La mitad de los estudiantes del colegio cuenta con facilidad de acceso a las redes
sociales, los estudiantes pasan bastante tiempo interactuando en ellas, sin control por parte
de los padres, la mayoría de esta actividad tiende a ser de esparcimiento, la lectura que se
da en esta es funcional para intercambiar información cotidiana.
A los padres les es difícil ayudar a que los estudiantes tengan gusto cuando
interactúan en el lenguaje escrito y oral, ya que, aunque mantienen conversaciones con los
niños, estas se restringen a las situaciones cotidianas, convirtiéndose en una oralidad de tipo
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funcional, indagando por las actividades que se llevan a cabo en el colegio y su vida
personal.
La lectura es esporádica, generalmente apoyando el proceso del colegio, resolver
tareas para cumplir en el requerimiento de los profesores, no cuentan con libros acordes a la
edad y los gustos de los niños, se lee el periódico, pero esta actividad es funcional solo para
obtener información, no se indaga sobre su contenido, la información contenida se asume
literalmente.
Algunos padres suelen tener más contacto e interacción con los niños pequeños,
pero en la medida que estos avanzan de nivel académico se van desprendiendo de estas
labores delegando esta función casi que exclusivamente al colegio.

Los padres reconocen que el estudiante lee, pero no alcanzan a percibir el nivel de
lectura de sus hijos, indicando esto que posiblemente el nivel de lectura del grupo familiar
se encuentre en este mismo nivel. De acuerdo con lo indagado, la mayoría de los niños se
encuentran en un nivel literal de la lectura, especialmente evidenciado en el hecho que los
hábitos de lectura de las familias no traspasa el nivel funcional, su interacción con los libros
es de carácter informativo.

Generalmente los estudiantes tienen debilidades en las asignaturas de lenguaje y
matemáticas, pero suelen agregarse aquellas con las que tienen relación, física, química y
lengua extranjera. En las reuniones se informan sobre los problemas de la cotidianidad del
colegio, posteriormente a las reuniones realizan recomendaciones de tipo punitivo a los
niños, pero muy pocas veces hay oportunidad de realizar talleres formativos a los padres.
La investigación se proyecta a la aplicación de las estrategias “Cajita de estrategias para la
compresión lectora” Jordany & Porras, posteriormente se podrá comprobar si se logra un
avance significativo en los niveles de lectura de los niños en tanto que se espera que pasen
del nivel literal al nivel inferencial, mostrando adicionalmente gusto y animación por la
lectura dado que las actividades lúdicas obrarán en la motivación y despertarán la alegría no
sólo en la participación en las mismas, sino en el ambiente del hogar.
Se propondrá con ello enriquecer la propuesta de estrategias y aplicarla de manera
permanente.
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Conclusiones
Los estudiantes requieren aprender a resolver problemas sencillos mediante pequeños retos
que demanden planificación, organización y trasposición de ideas de una fuente para
contrastarla con otra, si bien se busca mayor independencia y autosuficiencia, requieren
mayor organización y administración del tiempo. La lectura deberá permitir al estudiante la
adquisición del conocimiento para su desarrollo autónomo, empoderándolo de forma
permanente, decidiendo que necesita aprender y que le genera placer. La lectura como
actividad social involucra a todos los miembros de la comunidad educativa, la escuela es la
primera promotora de hábitos lectores , pero no es suficiente el tiempo destinado para ello,
el hogar es el lugar donde se debe reforzar más este no es un promotor de la costumbre, la
falta de tiempo, de materiales ,de modelo de lectura, hace que no sea constante la práctica de
la lectura en casa, en el colegio la lectura se convierte en una actividad funcional y
ocasionalmente busca un motivo cultural para usarse como excusa para leer pero no es
suficiente para formar el hábito lector.
La lectura es una herramienta del proceso de aprendizaje que va más allá del proceso
funcional, se tienen en cuenta la interpretación y la comprensión como partes del componente
lector, en los cuales se requieren procesos de pensamiento que permitan llegar a estructuras
profundas en la lectura, requiriendo de una actividad menos ocasional, prolongada en la que
intervengan los diversos miembros de la comunidad educativa para permitir al niño la
adquisición del conocimiento.
Se propone finalmente, la aplicación de las estrategias, “Cajita de estrategias para la
compresión lectora” Jordany & Porras Posteriormente se podrá comprobar si su
implementación evidencia avances en los niveles de lectura de los niños pasando del nivel el
literal al nivel inferencial, mostrando adicionalmente gusto y animación por la lectura dado
que las actividades lúdicas obrarán en la motivación y despertarán la alegría no sólo en la
participación en las mismas, sino en el ambiente del hogar.

Referencias
Alcaldía Mayor de Bogotá, Bogotá Humana. Secretaría de Educación de Bogotá.

81

SED (productor). Historia Colegio Colombia Viva. Recuperado de:
https://www.educacionbogota.edu.co/media/k2/attachments/COLEGIO_COLOMBI
A_VIVA_IED.pdf
Aguilar, T., Cohen, P y Alvarado, S. (2017). Comprensión lectora en la educación
colombiana: una visión del aprendizaje en la educación básica. Gestión,
Competitividad e innovación. Colombia. Politécnico Costa Atlántica. Recuperado de:
file:///C:/Users/User/Downloads/113-219-1-SM.pdf.
Araújo, N., Gómez, N., Fonseca, F y Lamprea, W. (2012). Estrategia de aprendizaje basada
en la lúdica en tercero de primaria. Recuperado de:
file:///C:/Users/User/Downloads/DialnetEstrategiaDeEnsenanzaaprendizajeBasadaEnLaLudicaEn-4817227%20(1).pdf
Bühler, K. (1950. Teoría del lenguaje (Biblioteca Conocimiento del Hombre). Madrid,
Revista de Occidente, 1950. 489 págs. Recuperado de:
https://cvc.cervantes.es/lengua/thesaurus/pdf/08/TH_08_123_221_0.pdf
Caballeros y Gálvez. (2014). Experiencias exitosas del aprendizaje de la lectura y la
escritura en los primeros años de escolaridad. Interamerican Journal of Psychology.
Vol. 48, N° 2. Sociedad Interamericana de Psicología. Austin, Organismo
Internacional. Recuperado de: http://www.redalyc.org/pdf/284/28437146008.pdf
Cadavid, N., Quijano, M., Tenorio, M y Rosas, R. (2014). El juego como vehículo para
mejorar las habilidades de lectura en niños con dificultad lectora. (2014). Revista
electrónica
Castillo, Liscano, Valencia y Rentería (2017). Estrategias pedagógicas que facilitan la
comprensión lectora. Universidad de San Buenaventura. Colombia. Recuperado de:

82

http://web.usbmed.edu.co/usbmed/CURSO_DOCENTE/PORTAFOLIO11/G11CALI
_MARIA_CLAUDIA_LISCANO_PROYECTO_PEDAGOGICO.pdf
Delgadillo, A y Chacón, J.(2014). La lúdica como estrategia didáctica para el
fortalecimiento de la lectura y la escritura. Bogotá. Universidad Minuto de Dios.
Recuperado de:
http://repository.uniminuto.edu:8080/xmlui/bitstream/handle/10656/3194/THUM_D
elgadilloCastellanosAdriana_2014.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Hernández, Y. (2008). Propuesta Didáctica para la enseñanza de la Lectura y la Escritura
con un enfoque socio-constructivista y apoyada en tecnología de la información.
Fase de Profundización. Área de Lenguaje. Universidad de Antioquia, Colombia.
ICFES. Ministerio de Educación Nacional (productor). Recuperado de: Resultados Según
Las Pruebas SABER Para La I. E.D. COLOMBIA VIVA. Resultados de tercer
grado en el área de lenguaje. Reporte histórico de comparación entre los años 2015 2016 – 2017. Código DANE: 11100110209.
http://www2.icfesinteractivo.gov.co/ReportesSaber359/consultaReporteEstablecimi
ento.jspx. Fecha actualización de datos: 03-4-201 8 12:34:27.
Jaramillo, A., Montaña, G y Rojas, L. (2006). Detección de errores en el proceso
metacognitivo de monitoreo de la comprensión lectora en niños. Revista
Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud. Vol. 4, Nº. 2.
revistacinde@umanizales.edu.co. Recuperado de:
http://www.scielo.org.co/pdf/rlcs/v4n2/v4n2a04.pdf
López, J. (2014). Cómo construir rúbricas o matrices de valoración. Recuperado de:
http://eduteka.icesi.edu.co/articulos/MatrizValoracion

83

López de Parra, Córdoba, Segura y Polanía (2016). Desarrollo investigativo en didáctica de
la lengua y la literatura entre los años 2010 y 2015. Recuperado de:
file:///C:/Users/User/Downloads/3639-Texto%20del%20art%C3%ADculo-11333-110-20170531%20(1).pdf
Llorens, R. (2015. La comprensión lectora en educación primaria y la importancia e
influencia en los resultados académicos. Universidad Internacional de Rioja. Facultad
de Educación. Recuperado de:
bvhttps://reunir.unir.net/bitstream/handle/123456789/3411/LLORENS%20ESTEVE
%2C%20RUBEN.pdf?sequence=1
Maturano, C., Soliveres, M y Macías, A. (2013). Estrategias cognitivas y metacognitivas
en la comprensión de un texto de ciencias. Instituto de Investigaciones en Educación
en las Ciencias Experimentales Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes.
Universidad Nacional de San Juan Av. J.I. de La Roza, 230 oeste. 5400 San Juan.
Argentina. Recuperado de: file:///C:/Users/User/Downloads/21831-21755-1PB%20(1).pdf
Madero, I y Gómez, L. (2013). El proceso de comprensión lectora en alumnos de tercero de
secundaria. Revista Mexicana de Investigación Educativa, vol. 18, N° 56. Consejo
Mexicano de Investigación Educativa, A.C. Distrito Federal, México
Ministerio de Educación Nacional (productor). Ley General de Educación. (1994).
Colombia.
Ministerio de Educación Nacional (productor). Revisión de políticas nacionales de
educación. La educación en Colombia.. Abril 25 de 2018. Pensamiento Pedagógico.
Volumen 12. N°1. Universidad Javeriana y Universidad Católica de Chile. Red de

84

revistas científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal. Recuperado de:
http://www.redalyc.org/pdf/801/80131179002.pdf
Ministerio de Educación Nacional (productor). Serie lineamientos curriculares en el campo
del Lenguaje. Recuperado de:
http://cms.colombiaaprende.edu.co/static/cache/binaries/articles339975_recurso_6.pdf?binary_rand=4400
Ministerio de Educación Nacional (productor). Revisión de políticas nacionales de
educación. La educación en Colombia. Abril 25 de 2018. Pensamiento Pedagógico.
Volumen 12. N°1. Universidad Javeriana y Universidad Católica de Chile. Red de
revistas científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal. Recuperado de:
http://www.redalyc.org/pdf/801/80131179002.pdf
Navarro, M.(2003). El cambio cognitivo en el niño de aprendizaje lento. Bogotá, Colombia:
Ediciones UCSH.

Pérez, Y., Escudero, N y Racero, R. (2014). Desarrollo de la comprensión lectora en los
estudiantes de grado primero de la Institución Educativa Bertha Gedeón de Baladí
del Distrito de Cartagena. Universidad de Cartagena. Convenio Universidad del
Tolima. Facultad de Ciencias sociales y Educación. Licenciatura en Educación
Infantil. Recuperado de:
http://190.242.62.234:8080/jspui/bitstream/11227/2712/1/FINAL%20FINAL%20PR
OYECTO%20DE%20GRADO%20SI.pdf.
Picón, E. (2013). La rúbrica y la justicia en la Evaluación. Red de revistas científicas de

85

América Latica y el Caribe, España y Portugal. Universidad de Antioquia.
Recuperado de: http://www.redalyc.org/html/2550/255030038006.
Restrepo, B. (2004). La investigación-acción educativa y la construcción de saber
pedagógico. Revista Educación y educadores. Universidad de la Sabana. Colombia.
N° 7. Recuperado de:
file:///C:/Users/User/Downloads/art%C3%ADculo_redalyc_83400706.pdf.Alcaldí
Solé, I. (2012). Competencia lectora y aprendizaje. Revista Iberoamericana de Educación.
OEI – CAEU. N° 59. En: file:///C:/Users/User/Downloads/RIE59%20(1).pdf

Apéndices
Apéndice 1

Resultados Según Las Pruebas SABER Para La I. E.D. COLOMBIA VIVA
Código DANE: 111001102091
Fecha actualización de datos: 03-4-201 8 12:34:27
Resultados de tercer grado en el área de lenguaje
Reporte histórico de comparación entre los años 2015 - 2016 - 2017
1. Número de estudiantes evaluados por año en lenguaje, tercer grado
Año

Número
evaluados

de

estudiantes

86
2015

137

2016

62

2017

65

Tabla 1, Numero de estudiantes evaluados por año

2. Comparación de porcentajes según niveles de desempeño por año en lenguaje, tercer
grado
Año/porcentaje

Insuficiente Mínimo Satisfactorio Avanzado

2015

21%

40%

31%

8%

2016

19%

32%

39%

10%

2017

15%

49%

29%

6%

Tabla 2, Niveles de desempeño por año

3. Comparación de los puntajes promedio y los márgenes de estimación del establecimiento
educativo por año en lenguaje, tercer grado
Año

Promedio

Margen de estimación

Intervalo de confianza

Intervalos de conf.
para la puntuación
estimada en la escala

87
2015

287

±8,9

(278,1 - 295,9)

287/*_ 8,9

2016

303

±9,1

(293,9 - 312,1)

303/+_9,1

2017

292

±3

(289 - 295)

292/*_3

Tabla 3, Puntajes promedio y márgenes de estimación

Lectura de resultados
Existen diferencias estadísticamente significativas entre el puntaje promedio del
establecimiento educativo en 2017 y su puntaje promedio en 2016.
Los estudiantes han avanzado en el nivel insuficiente, ya que históricamente han ido del
21% al 15%, es decir menos estudiantes en el nivel inferior de la tabla de evaluación, con
un avance del 6%.
El puntaje promedio del establecimiento educativo en 2017 es inferior a su puntaje
promedio en 2016
No existen diferencias estadísticamente significativas entre el puntaje promedio del
establecimiento educativo en 2017 y su puntaje promedio en 2015.
http://www2.icfesinteractivo.gov.co/ReportesSaber359/consultaReporteEstablecimiento.jsp
x
Apéndice 2
Síntesis del protocolo del Test T.A.L.E
Para la evaluación de la lectura de textos, se sugiere elegir un texto que corresponda
al nivel de educación que el niño este cursando, la edad mental, cronológica y el coeficiente
intelectual no se tendrán en cuenta. Se le sugiere que lo lea en voz alta lo mejor que pueda,
en el registro se anotaran los errores.
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Para la comprensión de lectura se debe elegir un texto que corresponda al nivel de
educación que el niño está cursando, la edad mental, cronológica y el C.I. no se tendrán en
cuenta, se le sugiere que lea en voz baja, se le indicará que posteriormente se le hará
algunas preguntas sobre lo que ha leído, el estudiante solo puede leer una vez el texto, si
pretende leerlo por segunda vez se le debe impedir, se realizan las preguntas preparadas,
anotando las respuestas literalmente.
Algunos de los elementos que se pueden valorar en el análisis de la lectura son: no
lectura, vacilación, repetición, rectificación, sustitución, rotación, sustitución de palabras,
adición de palabras, omisión de palabras, inversión.
El instrumento elaborado busca identificar el nivel de adquisición de lectura del
niño, determinado según el curso que el niño está avanzando, determinar algunos elementos
de la lectura en voz alta, fluidez y entonación. Identificar los errores cometidos en la
lectura, identificar si existen retrasos en la comprensión lectora.
El dominio de la lectura es un elemento indispensable para la adquisición del
conocimiento, estando presente en gran parte de los aprendizajes, los estudiantes que tienen
problemas de rendimiento escolar, frecuentemente suelen asociarse con dificultades en la
lectura, de allí, es necesario usar instrumentos que permitan diagnosticar el nivel de lectura
y de comprensión lectora.
Para iniciar se debe tener en cuenta el contexto de adquisición de la lengua y las
variables del entorno socio- cultural, se debe buscar acceder a la mayor cantidad de
información del estado del niño, facilitando así una visión más completa de los niños a
diagnosticar.
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En la comprensión lectora se busca que el niño responda a una pregunta del mismo
modo que se espera que todos respondan, pero no corresponde a la lectura mecánica, se
busca que se entienda la estrecha relación entre el lenguaje y la realidad, especialmente la
realidad social, de allí se puede entender como la comprensión se da en el individuo,
requiriendo en el estudiante un mayor grado de complejidad que en la lectura mecánica,
más experiencia, pasando de la concreto a lo abstracto( Toro,j.Cervera,M.1999.pag 10)
Se debe tener en cuenta que algunos niños tienen problemas con la lectura , pero no
porque sean disléxicos, sino porque no leen correctamente, en otros casos se puede pensar
que la causa es orgánica cerebral, se debe recordar que la dislexia proviene de la neurología
adulta, implicando la afectación cerebral y la perdida de la lectura, pero el niño que no lee o
lee con más dificultad de lo esperado para su edad no ha perdido ninguna conducta,
solamente indica que no la ha adquirido o la ha adquirido parcialmente
(Toro,j.Cervera,M.1999pag. 11) considerándose un retraso en la lectura.
Se debe observar que la intención de este diagnóstico no es el de detectar ningún
tipo de dislexia, ni tampoco es una prueba de índole neuropatológico.
Según Josep Toro“ un niño que inicia su aprendizaje con programación de estímulos
deficiente, una ausencia persistente de gratificaciones a sus aciertos, una acción correctiva
fundamentalmente punitiva, etc., suele ser un niño sin “interés por la lectura” con
anomalías más o menos causadas con posibles “desadaptaciones escolares “y con toda
seguridad, es un niño que no lee o que no lee bien”( Toro,j.Cervera,M.1999.pag14)la
presencia de acción punitiva o de sobre protección pude dar lugar a perturbaciones
emocionales que afectaran los procesos de adquisición de la lectura.
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Apéndice 3
COLEGIO IED COLOMBIA VIVA
CUESTIONARIO DE HÁBITOS LECTORES DIRIGIDO A PADRES DE FAMILIA
Fecha:
Nombre Estudiante:
Curso:
Nombres padre, madre de familia y/o adulto cuidador: _________________________
________________________________________________________________________
Señora (r) padre de familia o acudiente. Cordial saludo
A continuación encontrará una serie de preguntas relacionadas con el ambiente de
lectura que se vive en el hogar en los que solo debe marcar una x (equis) según sea la
situación. Sea lo más sincero posible de modo que a partir de las respuestas podamos
concertar acciones a facor de los aprendizajes de su hija (o). Las respuestas no tienen
calificación buena o mala y serán empleadas únicamente con fines académicos .Gracias.
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N°

Pregunta

Si

No

Algunas
veces

1

¿Leen la prensa en la casa habitualmente?

2

¿Asisten a actividades culturales?

3

¿Cuentan con una conexión a internet en casa?

4

¿Tienen establecidas unas normas de convivencia en casa?

5

¿Mantienen dialogo con los hijos respecto a problemas escolares,
personales, etc.?

6

¿Realizan lecturas en compañía de sus hijos?

7

¿Hace acompañamiento cuando su hijo realiza investigaciones para sus
tareas?

8

¿Reconoce el nivel del proceso lector de su hijo?

Apéndice 4

92

93

Apéndice 5

Ficha de observación de estrategias empleadas por los docentes
Basada en Knight, Padron y Waxman, (1985) citados por
Maturano (2013)
Materia:

Tema:

Docente

Estrategias empeladas por los maestros
Indicación: Se observan aquellas estrategias y actividades y la relación con las contenidas en la rejilla
Lectura selectiva (recordar las
palabras principales o las partes
interesantes y saltar las otras

Imaginación
(crear una
película de las
historia o sus
eventos en la
mente

Cambio de
velocidad (leer
la historia más
lenta y
cuidadosamente

Asimilación
con
experiencias
personales
(relacionar el
texto con
experiencias
propias o de
alguien más

Concentración

Asimilación interna (pensar sobre
eventos que ocurrieron antes en la
historia

Observación o
búsqueda
de
detalles
sobresalientes

Resumen

Predicción del
desenlace

Auto preguntas
sobre la historia

Percepciones sobre lo que espera el
profesor (intentar determinar lo que
el profesor quiere saber
Reflexión (deconstrucción)

Relectura

Ensayo
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Apéndice 6
Registro de respuestas a las actividades del Test T.A.L.E
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102
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