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Resumen 

Uno de los elementos importantes para garantizar el éxito académico y las relaciones 

sociales y culturales de los seres humanos, es la comprensión lectora. Por tal razón, en cada 

proceso académico se hace necesario el diseño de estrategias que permitan en los estudiantes 

desarrollar habilidades comunicativas, aumentando sustancialmente la forma de relacionarse 

con  su entorno partiendo de situaciones de aprendizaje dentro del aula. 

Para el desarrollo del presente trabajo, se tuvo en cuenta a una población de 11 estudiantes 

de grado segundo del C.E.R La Montañita y la I.E. San Francisco de Asís, del municipio de 

Puerto Asís, siguiendo el enfoque cualitativo y aplicando el método de Investigación Acción. 

En este orden de ideas, se describe el proceso de diagnóstico que se realizó para detectar 

la problemática existente. Identificado el problema, se diseñaron talleres, tomando como 

referencia investigaciones de orden local, nacional e internacional, que han abordado esta 

misma problemática desde el aporte de autores de gran trayectoria en este tema. 

Continuando con el informe, se muestran de manera detallada los resultados obtenidos en 

los talleres y se realizó una comparación entre las respuestas aportadas por los estudiantes en 

la primera y segunda aplicación de la prueba de diagnóstico, demostrando que los talleres 

que se aplicaron, ayudaron a mejorar la comprensión lectora que tenían los estudiantes. 

Finalmente, se comparten a manera de reflexiones y conclusiones el aporte que esta 

propuesta hizo para ayudar a los estudiantes a mejorar la comprensión lectora. 

 

Palabras claves: Escuela nueva, comprensión lectora, didáctica, estrategias didácticas 
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1. Presentación 

 

Los seres humanos necesitan desarrollar habilidades comunicativas, estableciendo 

relaciones con la sociedad y con el mundo que actualmente los rodea. Así, el lenguaje forma 

parte diaria y constante de esas relaciones, pues gracias a él, se establecen códigos y se emiten 

mensajes que se logran descifrar si existe una buena comprensión lectora, tanto del que lee y 

transmite, como del que escucha y codifica el mensaje. 

A partir de esa concepción y por medio de esta propuesta, el equipo investigador buscó 

mejorar la comprensión lectora de los estudiantes de grado segundo y brindó a los docentes, 

estrategias pedagógicas diferentes a las tradicionales, de tal manera que se propiciaron 

espacios significativos y se involucraron los gustos, sentimientos y necesidades de los 

estudiantes y los docentes del C.E.R la Montañita y la I.E San Francisco de Asís, del 

municipio de Puerto Asís. 

El proceso de la lectura empleó una serie de estrategias, ampliando el esquema para 

obtener, evaluar y analizar información.  Debido a que, la lectura como cualquier actividad 

humana, es conducta inteligente, por tanto, las personas no responden simplemente a los 

estímulos del medio, “encuentran orden y estructura en el mundo de tal manera que puedan 

aprender a partir de sus experiencias, anticiparlas y comprenderlas.” (Ferreiro y Gómez, 

1991, p. 21) 

Más adelante, al detectar la problemática existente en las instituciones, se diseñaron las 

estrategias pedagógicas que ayudaron a los estudiantes a mejorar sus competencias 
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comunicativas, cumpliendo con los tres objetivos específicos que orientaron la construcción 

de la propuesta de investigación. 

En un primer momento, los estudiantes de segundo grado desarrollaron un test de fluidez 

y comprensión lectora (Ver Anexo A), que permitió conocer las debilidades de cada uno de 

ellos, y poder así, diseñar las estrategias; el segundo momento fue la implementación de los 

talleres pedagógicos, logrando que los estudiantes desarrollaran de manera significativa sus 

habilidades comunicativas y paso a paso mejoraran su comprensión lectora;  y por último, y 

no menos importante, el tercer paso fue la segunda implementación del test, evaluando y 

reconociendo los resultados que arrojaron los talleres aplicados.  

Al analizar los resultados de la investigación, y a manera de reflexión, se pudo concluir 

que en  el proceso de comprensión lectora influyeron muchos factores, entre ellos, los gustos 

de cada estudiante por el tipo de texto y las herramientas que empleaba el docente al momento 

de propiciar los espacios para desarrollar una lectura agradable y significativa, su actitud 

frente a la lectura, el propósito del texto y por supuesto el estado físico y emocional de los 

estudiantes y el profesor, también influyeron positiva o negativamente en este proceso. 

Finalmente, la importancia de la lectura, radicó en el buen uso del hábito lector, los niños 

no solo se divirtieron y ampliaron su vocabulario, sino que también incentivaron su 

imaginación, facilitando la interacción con el mundo que los rodea, aumentando de forma 

significativa sus nuevos conocimientos; porque sin lugar a duda, la lectura es la herramienta 

primordial para aprender, debido a que, al tener una constante práctica se abordan y se 

exploran lugares desconocidos, comprendiendo con facilidad cualquier situación académica 

o de uso cotidiano. 
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2. Planteamiento del problema 

  

2.1 Descripción del problema 

En los últimos años, Colombia asumió el reto de mejorar la calidad educativa de los 

establecimientos oficiales del país, los cuales atienden a más de 10 millones de estudiantes 

en la primaria y el bachillerato. Para esto, se han promovido desde el Ministerio de Educación 

(MEN) una serie de estrategias que buscan mejorar las habilidades cognoscitiva de los 

estudiantes en cada uno de sus niveles de formación (básica, media y técnica). 

Dentro de esas influencias que marcan la necesidad del aprendizaje de la lectura y la 

comprensión de la misma, está el hecho de formular nuevos conceptos desde la medición 

nacional, que se basa en el desarrollo y la aplicación de las Pruebas saber, que se presentan 

en los grados 3°, 5°, 9° y 11, reconociendo los niveles de comprensión y habilidades 

desarrolladas por los estudiantes que asisten a las escuelas oficiales y privadas del país., de 

esa manera, el conocimiento de estas pruebas permite que el área de lenguaje busque el 

manejo de las habilidades de comprensión, puesto que:   

Las Pruebas Saber en Lenguaje evalúan dos competencias: la textual, referida a la 

capacidad para comprender e interpretar el sentido y la estructura de diferentes textos; y la 

discursiva, que implica la capacidad para asumir una posición frente a la lectura, usando 

diferentes estrategias de pensamiento y produciendo nuevos significados. (Men, s.f)  

Más adelante, al revisar los resultados de las Pruebas saber a nivel nacional, se determinó 

que la comprensión lectora de los estudiantes estuvo por debajo de los niveles generales de 

las competencias básicas (interpretar, argumentar y proponer), por eso mismo, al ser un tema 
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álgido y dinámico, se siguen reflexionando alternativas que permitan subsanar esta 

condición, en pro de una educación conceptual e integral. 

Estas problemáticas generales o nacionales, también hacen parte de las necesidades a 

resolver dentro de la investigación, focalizándose en dos contextos educativos: el C.E.R la 

Montañita y la I.E. San Francisco de Asís del municipio de Puerto Asís, puesto que, estas 

instituciones no superaron el promedio nacional, quedando inclusive por debajo del promedio 

de la entidad territorial.  

Con esa inquietud, nació la idea de conocer los factores que influencia el desarrollo de la 

compresión, y al mismo tiempo, se estableció una reflexión sobre el proceso educativo de los 

estudiantes de estas instituciones. Además, una de las dificultades que afronta el C.E.R la 

Montañita es la implementación del modelo pedagógico Escuela Nueva, donde el docente 

debe atender todos los grupos de la Básica Primaria (preescolar a quinto),  lo cual generó 

dificultades en la realización exitosa de sus planes de clases.  El docente tiene que orientar 

todas las áreas del conocimiento y no cuenta con el tiempo, el espacio ni las circunstancias 

propicias para generar nuevos espacios significativos con sus estudiantes.  
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Además, los niños que ingresan al primer grado en la modalidad Escuela nueva, se 

enfrentan al mayor de los retos que exige la educación Básica primaria, leer y escribir;  

procesos que se dan bajo el método silábico y que al no contar con el tiempo necesario para 

ejecutarse como debió ser esta metodología, se convirtió en un proceso monótono y aburrido 

para los estudiantes; solo se dedicaban a la memorización de letras y silabas, sin comprender 

realmente los códigos al formar palabras, mensajes y otro tipo de textos.  

Un contexto similar se observó en la I.E San Francisco de Asís, después de analizar los 

resultados de las Pruebas Saber, se encontró que los estudiantes, tampoco alcanzaron el nivel 

satisfactorio en el área de lenguaje, en los grados tercero y quinto. Demostrando, que la 

metodología, herramientas y estrategias que emplearon los docentes en el área urbana, 

tampoco eran adecuadas ni las que trascendían la educación tradicional, para lograr que los 

estudiantes apropien nuevas herramientas para la compresión de lectura, y afronten este tipo 

de pruebas. 

Al iniciar el grado segundo los estudiantes llegaban con pocas habilidades lectoras y se 

enfrentaban a un sin número de dificultades al no interpretar lo que leían, porque no estaban 

en la capacidad de comprender realmente lo que el maestro quería transmitir con cada una de 

sus actividades. Un ejemplo de esta situación estuvo en lo acontecido con el grado segundo, 

estudiantes que tenían dificultad para  reconocer algunos fonemas al momento de leer, 

establecer relaciones entre imágenes y textos y su velocidad lectora estaba por debajo del 

nivel planteado en los Lineamientos Curriculares de Lengua Castellana. 

Los niveles para evaluar la velocidad lectora se determina por el número de palabras que 

lee el estudiante por minuto Y se establecieron los siguientes rangos: rápido (por encima de 
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89 palabras), óptimo (entre 85 y 89 palabras), lento (entre 61 y 84 palabras) y muy lento (por 

debajo de 60 palabras; de esa manera y siguiendo estos lineamientos, la propuesta 

denominada: Leyendo pasito a pasito, vamos comprendiendo, buscó mejorar la comprensión 

lectora de los estudiantes, a través de proyectos pedagógicos que favorecieron el desarrollo 

de las habilidades comunicativas de los participantes.  

De acuerdo  a lo mencionado anteriormente, las autoras de este proyecto se preguntaron: 

¿Cómo mejorar la comprensión lectora de los niños de grado 2° del C.E.R la Montañita y la 

I.E San Francisco de Asís? 

2.2 Contexto 

Es de vital importancia dar a conocer las instituciones que dieron lugar al desarrollo de 

esta propuesta. A continuación, se describen de manera detallada las instituciones y los 

actores que fueron participes: El C.E.R la Montañita ubicado en el corredor Puerto Vega-

Teteye, zona rural del Municipio de Puerto Asís, cuenta con ocho sedes educativas, y ofrece 

el nivel de básica primaria, bajo el modelo pedagógico Escuela Nueva.  

Existen ocho docentes y un director, quienes son los encargados de velar por la educación 

que reciben cerca de 120 estudiantes que hacen parte de este Centro Educativo, esforzándose 

por construir un PEI que dé respuesta a las necesidades académicas, sociales y culturales de 

cada uno de sus estudiantes. 

De esta institución participaron en la propuesta, “leyendo, pasito a pasito vamos 

comprendiendo”, dos sedes educativas”;  la Brasilia con un estudiante y Buenos Aires con 

cuatro estudiantes de grado segundo. 
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POBLACION Y MUESTRA 

CENTRO EDUCATIVO RURAL LA MONTAÑITA 

Sede Total matricula grado 

segundo 

Total muestra grado 

segundo 

Escuela Rural Mixta la 

Brasilia 

Uno uno 

Escuela Rural Mixta 

Buenos Aires 

Cuatro cuatro 

Tabla 1: Población y muestra  C.E.R La Montañita 

Por otra parte, La I.E San Francisco de Asís, se encuentra ubicada en la zona urbana del 

Municipio de Puerto Asís, cuenta con cinco sedes y una matrícula de 2,758 estudiantes 

distribuidos en cada una de sus sedes.  En esta Institución se involucró la sede metropolitana, 

la cual cuenta con 23 estudiantes de grado segundo, y se tomó una muestra de 6 estudiantes. 

POBLACION Y MUESTRA 

INSTITUCION EDUCATIVA SAN FRANCISCO DE ASIS 

Sede Total matricula grado 

segundo 

Total muestra grado 

segundo 

Metropolitano 30 6 

Tabla 2: Población y muestra  I.E San Francisco de Asís. 

Estas Instituciones están comprometidas con la calidad educativa, y se esfuerzan año tras 

año, por involucrar a docentes,  padres de familia y  estudiantes en el proceso formativo que 

realizan, con el objetivo de mejorar la educación y brindar a los estudiantes bases sólidas, 

que les permitan alcanzar altos puntajes en sus pruebas saber y así acceder a la educación 

superior.  
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2.3 Antecedentes 

Es de suma importancia conocer otras propuestas que han abordado la misma 

problemática, para analizar sus resultados y confrontarlos con los obtenidos en esta 

investigación.  

A continuación, se mencionan investigaciones a nivel internacional, nacional y local que 

sirvieron como referencia durante la implementación de la estrategia. 

2.3.1 Internacional  

 Dentro de la propuesta planteada en la investigación: Estrategias de comprensión 

lectora: enseñanza y evaluación en educación primaria, realizada por los 

profesionales Gutiérrez-Braojos y Salmerón Pérez (2012), dentro de la Universidad 

Granada, España, y con alguna incidencia en la elaboración de esta propuesta, se pudo 

determinar qué:  

 

Esta propuesta propone cuatro estrategias que se deben utilizar antes de empezar la lectura, 

las cuales ayudaran a desarrollar las habilidades meta cognitivas de los estudiantes y obtener 

mejores resultados a la hora de comprender cualquier tipo de texto; ellas son:  

 1) Determinar el género discursivo.  

            2) Determinar la finalidad de la lectura.  

 3) Activar conocimientos previos.  

           4) Hacer predicciones sobre el contenido y generar preguntas.  

 

 De igual manera propone estrategias después de la lectura, las cuales buscan evaluar el 

nivel de comprensión logrado por los estudiantes.  
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Es por eso, que la propuesta leyendo pasito a pasito vamos comprendiendo,  implementó 

estrategias pedagógicas que permitieron conocer los gustos literarios y activar los 

conocimientos  de los estudiantes antes, durante y después  de realizar los talleres 

pedagógicos que hicieron parte de la propuesta. 

 Dentro de la propuesta planteada en la investigación:  Claves para la enseñanza de 

la comprensión lectora, realizada por el investigador Tapia, J.A, (2005), publicado 

en las páginas 63 a 93 de la revista en educación, se pudo determinar qué:   

En esta investigación, el autor manifiesta que una de las debilidades individuales que 

afecta el proceso lector, es que el trabajo de nuestra memoria es limitado, pero que pese a los 

anterior es posible mejorar las habilidades lectoras con algunas estrategias que le permitan al 

niño familiarizarse con el vocabulario, los textos y los mensajes que se desean descifrar. 

Es por eso, que nace la necesidad de implementar nuevas estrategias en las instituciones 

educativas, porque los estudiantes poseen la información acerca del grafismo y las maneras 

de descifrar los códigos lingüísticos, pero se les dificulta familiarizarse con el lenguaje y los 

mensajes implícitos en cada lectura. 

2.3.2 Nacional 

 Dentro de la propuesta planteada en la investigación: Estrategias Meta cognitivas 

para potenciar la comprensión lectora en estudiantes de Básica primaria, realizada 

por los profesionales Arango, Aristizábal, Cardona, Herrera y Ramírez,(2016) dentro 

de la universidad Autónoma de Manizales y con alguna incidencia en la elaboración 

de esta propuesta, se pudo determinar que 
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El éxito de la comprensión lectora en la Básica primaria, radica en la relación docente- 

estudiantes que se inicia en el aula de clase, la cual busca potenciar las habilidades 

comunicativas de los niños y niñas y así formar personas críticas, reflexivas e innovadoras 

en cualquier ámbito que pongan a prueba sus habilidades meta cognitivas. 

Los autores emplearon estrategias meta cognitivas y lograron mejorar el nivel de 

comprensión lectora en los estudiantes de grado tercero, brindando así, herramientas para 

que los docentes las implementen con sus estudiantes y poco a poco mejoren las prácticas 

educativas. 

Con la presente investigación se concluye que el estudiante debe tomar conciencia de la 

importancia de sí mismo como persona que aprende y comprende; de igual forma debe 

considerar las estrategias Meta cognitivas como herramientas que le ayudan a comprender, 

pero también le debe enseñar que esta comprensión depende de cómo el actúa.  (p. 229) 

 Dentro de la propuesta planteada en la investigación: Desarrollo de la comprensión 

lectora en los estudiantes de grado primero de la I.E Bertha Gedeón de Baladí, 

realizada por los profesionales Pérez, Escudero y Racero (2014), dentro de la 

Universidad de Cartagena en convenio con la Universidad del Tolima, y con alguna 

incidencia en la elaboración de esta propuesta, se pudo determinar qué: 

Los autores de esta tesis, coinciden con la propuesta leyendo pasito a pasito, vamos 

comprendiendo, al afirmar que una de las falencias que tiene la educación básica primaria, 

especialmente los primeros grados, son las estrategias monótonas y rutinarias que emplean 

los docentes de estos grados, logrando que los estudiantes se alejen del maravilloso mundo 
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de la lectura, cohibiéndoles su imaginación y su capacidad de interiorizar nuevos 

conocimientos a partir de la información que brindan los diferentes tipos de textos.  

Para lograr el objetivo de esta tesis, los autores afirman que se deben cumplir con los 

siguientes aspectos: 

 Identificar las falencias que tiene los estudiantes para comprender los textos, y así, 

diseñar las estrategias que den respuesta a cada una de sus necesidad, gustos y 

preferencias, para que sean de gran agrado y motiven a los niños y niñas a iniciar una 

lectura crítica, reflexiva y participativa. 

 El profesor debe contar con la disposición y estrategias de aprendizaje, que posibiliten 

a los niños y niñas un amplio potencial para que cada clase motive más a los 

estudiantes y sean ellos por iniciativa propia quienes escojan los tipos de textos y 

disfruten de cada una de las actividades propuestas.  

 La colaboración de la familia es indispensable ya que potencia más el aprendizaje y 

la participación de todos los estudiantes. (p.39) 

En conclusión, no basta con tener las estrategias, sino, que se necesita del trabajo 

constante, participativo y colaborativo de los estudiantes, docentes y padres de familia, 

para garantizar éxito total en las actividades que ayudaran a los niños y niñas a mejorar 

los niveles de comprensión lectora. 

2.3.4 Local.  

 Dentro de la propuesta planteada en la investigación: Dificultades de comprensión 

lectora que presentan los estudiantes en la escuela, realizada por los profesionales 
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España, Pantoja y Romero (2017), dentro de la Universidad Pontificia Bolivariana, 

Puerto Caicedo, Putumayo,  y con alguna incidencia en la elaboración de esta 

propuesta, se pudo determinar qué 

Esta tesis de Maestría, aborda la misma problemática en la I.E las Malvinas y la I.E.R 

Ecológico el Cuembi, ubicadas en el mismo corredor de la zona rural donde se encuentra 

el  C.E.R  La Montañita, Institución objetivo en esta investigación. 

El objetivo de esta investigación fue conocer el por qué a los estudiantes de los grados 

primero, segundo y tercero se les dificultaba en gran medida la comprensión de textos, y 

partiendo de allí, diseñaron e implementaron estrategias didácticas que les permitió 

mejorar significativamente los niveles de comprensión lectora de 23 estudiantes de ambas 

instituciones.  

Como resultados, los autores concluyeron que los bajos niveles de comprensión 

lectora que tiene los estudiantes se deben a un gran número de factores internos y externos 

que dificultan los procesos educativos, pero que si se adquiere el nivel de compromiso 

por parte de la comunidad educativa (familia y escuela) los resultados serán cada vez más 

positivos y se logrará mejorar significativamente la calidad de la educación en la zona 

rural del Municipio.  

 Dentro de la propuesta planteada en la investigación: Propuesta didáctica para la 

comprensión lectora, realizada por los profesionales Guevara, Naranjo y Patiño (2017), 

dentro de la Universidad Pontifica Bolivariana, Puerto Caicedo, Putumayo, y con alguna 

incidencia en la elaboración de esta propuesta, se pudo determinar qué 
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 Esta tesis, se llevó a cabo en la I. E. R Ecológica el Cuembi, situada en el corredor Puerto 

vega-Teteye, la cual recibe estudiantes egresados de las sedes educativas la Brasilia y Buenos 

aires, quienes terminan su ciclo de primaria e inician la media en esta Institución.  

 Siendo estudiantes provenientes del mismo sector y estrato socioeconómico, las 

estrategias empleados por los autores, para primero, identificar las estrategias que utilizan  

los docentes del grado tercero en la formación de la comprensión lectora; segundo, proponer 

estrategias para desarrollar habilidades de comprensión lectora; y tercero, organizar un banco 

multimedia para que las estrategias sean más llamativas y significativas para los 

estudiantes(p.40),  permitieron retroalimentar esta investigación y así, diseñar estrategias que 

atiendan las particularidades de la región en la que se encuentran ubicadas ambas 

instituciones.  

2.4 Justificación 

 La presente propuesta de intervención educativa, buscó mejorar la comprensión lectora en 

los estudiantes de grado segundo del C.E.R la Montañita y la I.E San Francisco de Asís, y 

poder así, de una manera más efectiva, lograr que los estudiantes se desenvuelvan  en el 

ámbito escolar y alcancen los niveles académicos que exigen las instituciones y el Gobierno 

Nacional. 

Brindar a los estudiantes una educación de calidad, requiere esfuerzo y compromiso de  

toda la comunidad educativa, pero sobre todo, se necesita que los docentes tengan  el deseo 

de innovar y probar nuevas estrategias, que les permita a los estudiantes “leer el mundo” de 

una manera crítica y reflexiva, educándolos no solo para los resultados de las Pruebas Saber, 

sino, para la vida. 
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Una vez aplicado el test comprensión lectora a los estudiantes de grado segundo en las 

instituciones, se evidenció el poco interés por la lectura y el análisis de cualquier tipo de 

texto, es por esto, que al diseñar las estrategias didácticas, los docentes contaron con una 

herramienta para acercar a los estudiantes al mundo de la lectura de una manera más llamativa 

y  que arrojó resultados significativos. 

La comprensión a la que el lector llega se deriva de sus experiencias previas acumuladas, 

experiencias que entran en juego, se unen y complementan a medida que decodifica palabras, 

frases, párrafos e ideas del autor. (Ollero J. 2005, p. 123), por lo tanto, una estrategia 

pedagógica diferente, ayudó a los estudiantes de las instituciones a desarrollar hábitos de 

lectura durante sus jornadas pedagógicas. 

El gran problema de los estudiantes, es la poca comprensión lectora, que dificulta y 

conlleva a un retraso en el desarrollo de las capacidades comunicativas, considerando la 

lectura y la comprensión de textos como habilidades y capacidades comunicativas 

fundamentales para adquirir otros aprendizajes en las áreas curriculares que hacen parte del 

plan de área  de las instituciones. 

Por lo anterior, el resultado de esta investigación se constituye en un insumo de gran valor 

para fortalecer  los procesos de comprensión lectora de todos los estudiantes y  mejorar las 

prácticas educativas de los docentes.  
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2.5 Objetivos  

2.5.1 Objetivo General  

Mejorar la comprensión lectora a través de estrategias didácticas de lectura con los niños 

y niñas de grado segundo del C.E.R La Montañita y La I.E  San francisco de Asís. 

2.5.2  Objetivos Específicos 

 Diagnosticar la comprensión lectora de los estudiantes de grado segundo del C.E.R 

Montañita y la I.E San Francisco de Asís, con el fin de consolidar estrategias de 

mejoramiento efectivas a partir de la comparación del desempeño de los estudiantes 

participantes  

 Diseñar e implementar estrategias didácticas que permita mejorar las habilidades de 

comprensión lectora y proponer acciones didácticas que respondan a las necesidades de 

todos los estudiantes de grado segundo del C.E.R Montañita y la I.E San Francisco de 

Asís. 

 Analizar los resultados obtenidos durante la implementación de estrategias didácticas 

lectoras en los niños y niñas de grado segundo del C.E.R Montañita y la I.E San Francisco 

de Asís. 
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3. Referente Conceptual 

 

3.1 Referentes pedagógicos 

Escuela Nueva 

 Es un movimiento pedagógico innovador nacido en Colombia que ha tenido una enorme 

aceptación en diversos países, especialmente en América Latina.  Este movimiento se originó 

pensando en hacer llegar el servicio de educación primaria a los lugares donde prácticamente 

era imposible, por su lejanía, difícil acceso, marginación o exclusión.   (Barraza, 2009, p.130) 

Visto de esta manera, el movimiento pedagógico Escuela nueva, se convirtió en una 

alternativa para que los niños y niñas de los sectores rurales más lejanos de Colombia, 

tuvieran acceso a la Educación Básica Primaria, pero si se analizan desde diferentes puntos 

de vistas, este movimiento tiene bastantes dificultades al momento de implementarse y buscar 

el logro de su objetivo, el cual debe ser una educación de calidad con resultados 

significativos. Un solo docente para atender los seis grados o niveles de la educación 

primaria, no garantiza una educación de calidad y dificulta la práctica docente.  

La herramienta principal para el desarrollo de las actividades pedagógicas con los 

estudiantes son las guías, las cuales vienen diseñadas para responder al currículo que ha 

estandarizado el Ministerio de Educación Nacional para todo el País.  Estas guías vienen con 

el tema estructurado, actividades para desarrollar y la evaluación de los saberes aprendidos; 

esto le permite al estudiante avanzar de manera autónoma, según sus habilidades y ritmo 

académico.  
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Estas guías solo vienen diseñadas para trabajar de manera autónoma, a partir del segundo 

grado, convirtiéndose en una desventaja para el docente que tiene niños y niñas de grado 

preescolar y primero, obligándolo a implementar las estrategias que él considere pertinente, 

y en la mayoría de los casos, convierten las clases de lectura y escritura en clases monótonas 

y rutinarias, dejando muchos vacantes en sus estudiantes. En ese caso: 

Otros problemas son los relacionados con el primer grado; la metodología Escuela 

Nueva (guías) solo se inicia desde el segundo grado, por lo cual la enseñanza de la 

lectoescritura, que se inicia en el primer grado, se realiza con principios y métodos 

pedagógicos convencionales. (Gómez, 2010, p.18) 

Es por eso, que existe la necesidad de crear estrategias que permitan a los docentes 

de Escuela Nueva, generar nuevos conocimientos en sus estudiantes de primer y segundo 

grado, de una manera más activa, divertida y significativa, para que al llegar al enfrentarse 

con las guías y las actividades que propone el modelo pedagógico, obtengan mejores 

resultados y sean capaces de generar nuevos conocimientos partiendo de los aprendidos en 

clase. 

Siguiendo a (Filho, 1964), podemos identificar cuatro principios generales, del 

movimiento de la Escuela Nueva, a saber: 

1. Respeto a la personalidad del educando o el reconocimiento de que éste debe 

disponer de libertad. 

2. Admisión de la compresión funcional de la acción educativa desde el punto de vista 

individual y social.   
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3. La comprensión del aprendizaje simbólico en situaciones de vida social.  

4. Se asume la variabilidad de las características de cada individuo, de acuerdo con la 

cultura familiar y la pertenencia a grupos de vecindario, de trabajo, de recreación y religiosa. 

(Narváez, 2006, p. 635) 

El MEN (2010) en su obra Manual de Implementación Escuela Nueva, frente al 

concepto que se infiere, afirma que: “para incrementar este proceso, el maestro necesita 

identificar y proponer niveles y esquemas superiores de procesamiento de los datos que el 

alumno será capaz de enfrentar antes de caer en la monotonía, en la repetición y en el 

desinterés,”(p. 20), siendo así, el docente debe proponer actividades significativas, que 

motive y encaminen a los estudiantes, al maravilloso mundo de la lectura, teniendo en cuenta, 

que cada uno de sus alumnos, avanzan a un ritmo diferentes y poseen características y gustos 

particulares a la hora de implementar las estrategias para desarrollar las habilidades lectoras 

y de comprensión de cada uno de ellos.  

Lo que concierne a la implementación del lenguaje en Escuela Nueva, el MEN en su 

misma obra menciona que los textos propuestos, buscan desarrollar en los estudiantes 

procesos de búsqueda y selección de información. Para ello, se emplean diversas formas, 

como esquemas, cuadros sinópticos, tablas de doble entradas e instructivas. Todos ellos serán 

textos que enfrentará el estudiante cotidianamente, por lo tanto, es necesario su conocimiento 

e interpretación.  (pag. 21)  

Por lo anterior, se hace necesario el diseño y la implementación de estrategias que 

respondan a los lineamientos de este modelo  pedagógico, pues si bien es cierto, que las guías 

vienen diseñadas para lograr que los estudiantes desarrollen las habilidades comunicativas, 
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el docente debe proponer estrategias que posibiliten  las capacidades de interpretar, 

argumentar  y proponer. 

Durante el Grado 2º los estudiantes desarrollan procesos para describir objetos, 

animales, personas, procedimientos y eventos. Al describir, no solamente se hace referencia 

a adjetivos o cualidades de los objetos, también se hace énfasis en la búsqueda de información 

a través de preguntas adecuadas a la especificidad del elemento a describir.(pag.22) Estas 

actividades permiten ampliar y enriquecer el vocabulario de los estudiantes, lo cual posibilita 

una  buena comprensión de textos; por esta razón, la propuesta  leyendo pasito a pasito, 

vamos comprendiendo, en uno de sus talleres, desarrolló estrategias que le permitió a los 

estudiantes relacionarse con objetos cotidianos, nombrarlos y buscar el significado  de 

palabras desconocidas y así, poco a poco, aportar para mejorar la comprensión lectora.  

 

Constructivismo social 

 Independiente del modelo pedagógico que siguen las instituciones en las cuales se 

aplicó esta estrategias, los decentes deben regir su actuar y su quehacer diario, con 

lineamientos que den directrices a su oficio y les permita desarrollar actividades 

significativas con los estudiantes. 

Visto de esta manera, y entiendo que los procesos educativos no son marginales, sino 

que por el contrario son una construcción propia y colectiva, partiendo de factores que 

influyen en el entorno y permiten analizar, evaluar y repensar las practicas pedagógicas, se 

adopta el modelo constructivista, el cual está centrado en el sujeto, en sus experiencias 

previas y la manera como realiza nuevas construcciones mentales partiendo de ellas. 
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Hernández Requena, afirma que las personas aprenden cuándo pueden controlar su 

aprendizaje y están al corriente del control que poseen.(pág. 27) El mismo contexto se 

encuentra en las instituciones que abordan esta propuesta, la relación estudiantes -docente, 

se sitúa, solo en la mediación para la construcción de nuevos conocimientos, posibilitado a 

los estudiantes la apropiación  y construcción de nuevos aprendizajes. 

 

El constructivismo social dentro del aula educativa, se debe suponer como un marco 

explicativo, que parta desde la concepción de educación, hasta la consolidación de estrategias 

que permita a los estudiantes y docentes abordar diversas teorías y métodos, para 

diagnosticar, establecer juicios y formular conceptos sobre los métodos de enseñanza. 

 

En definitiva el modelo constructivista afirma que en la escuela, los individuos 

aprenden y se desarrollan según sus necesidades y respondiendo a las particularidades de 

cada curricular. Por lo tanto,  se hace necesaria una construcción bilateral del conocimiento, 

por un lado el docente que guía y aporta y por el otro lado, el estudiante que participa de 

manera activa en el proceso para convertir sus aprendizajes en un proceso continuo  de 

enriquecimiento cultural. 

 

3.2 Estrategias Didáctica 

La didáctica es una disciplina que permite identificar  cómo y con que  enseñar, siguiendo 

los lineamientos del modelo pedagógico que adopto el docente y la Institución Educativa. Al 

hablar de didáctica, se hace referencia al proceso educativo que realizan los docente en sus 

aulas de clase, las estrategias utilizadas y la variedad de elementos, materiales y actividades 
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que involucra en su quehacer pedagógico, con el objetivo de lograr que los estudiantes   

alcancen un aprendizaje significativo. 

Además, la didáctica se define como un proceso colectivo, en donde intervienen el docente 

y el estudiante, que busca brindar herramientas pedagógicas que sean de alto interés para los 

educandos, que permitan evaluar y retroalimentar los proceso formativos y que generen un 

espacio de crecimiento académico para las partes. 

Se afirma entonces, que la didáctica le permite al docente alcanzar las metas propuestas 

para cada una de las áreas del conocimiento, mejorar las habilidades comunicativas de los 

estudiantes e iniciar un proceso de autoevaluación, el cual le permitirá conocer las 

necesidades y gustos de los estudiantes,  para poder diseñar e implementar estrategias que 

apunten al aprendizaje significativo de cada uno de ellos. 

Las estrategias didácticas, permiten al docente desarrollar su quehacer pedagógico de una 

manera más activa, participativa y llamativa para los estudiantes, con el objetivo de motivar 

su proceso formativo y ayudar a la adquisición del conocimiento de una manera más lúdica 

y organizada. 

Es sustancial, plantear estrategias didácticas que contemplen los objetivos de enseñanza-

aprendizaje a partir de los diversos métodos, los cuáles deben dirigirse a las necesidades 

particulares de cada asignatura, siendo así,  los docentes deben conocer y emplear una 

variedad de actividades que le permitan concretar dichos procesos apoyados de los diversos 

recursos web que ofrece la Educación a distancia.  (Manual de estrategias didácticas, 2014,) 

de esta manera, el docente podrá planificar actividades de una manera más rigurosa, pero 

siempre, teniendo en cuenta las necesidades generales y particulares de los estudiantes.  En 
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la básica primaria, es indispensable que el docente ejecute estrategias basadas en la lúdica, 

que motiven a los estudiantes y no permita que sus clases se vuelvan rutinarias y aburridas, 

generando apatía por los temas u objetivos que pretende alcanzar el educador.  

Según Schmeck  (1988) y  Schunk (1991): 

Las estrategias de aprendizaje son secuencias de procedimientos o planes orientados hacia 

la consecución de metas de aprendizaje, mientras que los procedimientos específicos dentro 

de esa secuencia se denominan tácticas de aprendizaje. En este caso, las estrategias serían 

procedimientos de nivel superior que incluirían diferentes tácticas o técnicas de aprendizaje”.  

(Uned s.f).   

De esta manera, el docente de Básica primaria, debe comenzar desde lo fácil a lo complejo, 

desarrollando una propuesta que dé respuesta a las necesidades de los estudiantes de grado 

primero y segundo, empleando diferentes modelos, técnicas y herramientas, para que los 

estudiantes de los primeros grados, poco a poco desarrollen sus habilidades lectoras y logren 

la comprensión de los textos leídos. 

Teniendo en cuenta, que los estudiantes que ingresan a la educación básica primaria en el 

sector rural, son niños y niñas que poseen características particulares, (pertenecen a familias 

de escasos recursos económicos, carecen de acceso a las herramientas tecnológicas y en 

muchas ocasiones están en extra edad para el grado que están cursando), las cuales dificultan 

un poco la implementación estandarizada de las estrategias, Díaz y Hernández (2002) 

propone que el docente tenga  en cuenta las siguientes consideraciones al momento de planear 

y ejecutar estrategias didácticas para mejorar la comprensión lectora en sus estudiantes, según 
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el tipo de actividad que este dirigiendo (una sesión, un episodio o una secuencia 

instruccional):   

1. Características generales de los aprendices. 

2. Dominio del conocimiento en general. 

3. La meta que se desea lograr y las actividades cognitivas y pedagógicas que debe 

desarrollar el alumno para conseguirla. 

4. Vigilancia constante del proceso de enseñanza. 

5. Determinación del contexto intersubjetivo, 

 (Díaz y Hernández  2002 pág. 141). 

De esta manera, el docente llevará un control organizado de sus estrategias y tendrá claro 

su objetivo propuesto, el camino que debe trazar y los posibles resultados que obtendrá. 

3.3 Comprensión Lectora 

La lectura es un proceso que inicia en el primer grado de educación básica, que necesita 

de una gran cantidad de estrategias que le permitan al niño reconocer las letras, sus sonidos, 

combinaciones, palabras y frases que se pueden formar con cada una de ellas.  Uno de los 

errores que cometen los docentes de básica primaria, es creer que porque el niño es capaz de 

identificar  las letras, será capaz de interpretar su mensaje o contenido dentro del texto. 

La compresión lectora, va mucho más allá de identificar las palabras y reconocer su 

sonido, si de eso se tratara, solo estaríamos hablando de leer y no de comprender, esta última 

necesita que el lector disponga de sus conocimientos previos para generar a partir del texto 
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leído, nuevas experiencias y nuevos saberes, que le ayudaran a descifrar lo que el autor quiso 

decir y la manera como lo puede asociar a su proyecto de vida.  

Hirsch (2007)  examinó por más de tres décadas las principales causas de los problemas 

de comprensión lectora que afrontan los profesores en sus aulas de clases, teniendo como 

resultado tres grandes hallazgos:  

1) La necesidad de aprender a leer con fluidez: Leer con fluidez es el primer paso para 

lograr una buena comprensión lectora, el niño que es capaz de descifrar las letras, frases y 

oraciones que está leyendo, será capaz de entablar una buena relación entre lectura y 

comprensión.  Uno de los problemas más comunes que encuentran los maestros de escuela 

nueva, es el poco tiempo que disponen para desarrollar estrategias didácticas significativas 

en los niños, que les ayuden a mejorar su léxico y su fluidez verbal, este proceso lector se 

resume en actividades de repetición, silabeo y transcripción, volviéndose monótono y 

aburrido para los estudiantes. 

2) La amplitud del Vocabulario en la comprensión lectora: Es importante, antes de iniciar 

el proceso lector, que los niños inicien una lectura de su mundo exterior, que descifren los 

mensajes que se encuentran expuestas de manera explícita en cada uno de los lugares que 

frecuenta,  (avisos publicitarios, vayas, señales de tránsito, señalizaciones de peligro, entre 

otras) de tal manera que les ayuden a ampliar su vocabulario y les desarrolle la habilidad de 

leer el mundo sin necesidad de descifrar una o más combinaciones de letras  y palabras. 

Los docentes de primer y segundo grado, deberán formular actividades que les permita a 

los niños enriquecer su vocabulario, a medida que se involucran con el conocimiento de las 
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letras y su forma de pronunciación, un vocabulario amplio le permitirá a los niños 

comprender de una manera más rápida y significativa los mensajes implícitos y explícitos 

que viene en los textos. 

3) Conocimiento del tema para entender lo que se lee: Aquí se evidencia la importancia 

de los conocimientos previos que existen antes de leer cualquier tipo de texto. El docente 

propondrá actividades antes de iniciar la lectura, con el objetivo de que los estudiantes traigan 

a flote sus experiencias anteriores, las relacionen con el tema a leer y puedan crear nuevos 

conocimientos una vez finalizada la lectura. 

En el mismo texto, (Hirsch, (2007) p.230). Afirma que aun cuando los estudiantes pueden 

arreglársela en los primeros niveles con textos simples, muchos estudiantes, particularmente 

aquellos pertenecientes a familias de bajos ingresos, tiene dificultades cuando en cuarto grado 

deben abordar textos de estudios más avanzados.  En este orden de idea y teniendo en cuenta 

que los estudiantes del C.E.R la Montañita y la I.E San Francisco de Asís, se encuentran 

ubicados en una zona rural y urbana, pertenecientes a familias de escasos recursos, y aun más 

que no cuentan con acceso a las herramientas tecnológicas, estas condiciones dificultan  la 

labor  del docente, que pese a sus esfuerzo por lograr que los estudiantes desarrollen 

habilidades lectoras en los primeros niveles, los resultados no son favorables al momento de 

enfrentarse con las pruebas SABER,  en el grado tercero y quinto. 

Como se mencionó anteriormente, la capacidad para comprender el texto, dependerá de 

varios factores que inciden en el proceso formativo de cada estudiante, pero es de vital 

importancia que el docente ayude a los estudiantes a desarrollar la habilidad para comprender 

“las ironías, metáforas y otras figuras literarias necesarias para reconstruir el significado de 
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un texto.” (Hirsch, 2007.p.242). Todos los textos, sin importar el género literario, traen 

mensajes implícitos escritos en forma de metáforas, ironías, entre otras, que, si el lector no 

es capaz de descifrar, seguramente tendrá una interpretación errada de la lectura y no será 

capaz de asociar esa información con sus conocimientos previos y no logrará crear nuevos, 

a partir de lo que el autor quiere transmitir con cada uno de esos mensajes.  Para Vieytes y 

López (1992), en la comprensión de la lectura existen niveles que van a permitir un mejor y 

efectivo aprendizaje en la actividad. Las autoras clasifican estos niveles de la siguiente 

manera: 

1. Nivel de comprensión literal.  Éste se desarrolla cuando el lector puede extraer 

directamente del texto las ideas tal y como las expresa el autor. 

2. Nivel de reorganización de la comprensión literal. El lector puede reseñar la lectura de 

un texto con sus propias palabras o cuando lo expresa gráficamente a través del uso de 

secuencias. 

3. Nivel inferencial. Se caracteriza por permitir al lector imaginar elementos que no están 

en el texto y utilizar su intuición y la relaciona con sus experiencias personales para inferir.  

4. Nivel de evaluación. Está comprendido por procesos de valoración y enjuiciamiento 

por parte del lector, lo que hace necesario la intervención o acompañamiento por parte del 

adulto o con otro par. Esto se debe a que la complejidad lectora que pueda ofrecer un texto 

hace que los lectores puedan desarrollar tal evaluación si es acompañado por otro sujeto más 

experto. 
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5. Nivel de apreciación. Se caracteriza porque el lector puede expresar comentarios 

emotivos y estéticos, sobre el texto consultado.  El lector puede emitir juicios sobre el uso 

del lenguaje del autor.  (Fumero, 2017). 

El Ministerio de Educación Nacional, en su portal educativo Colombia aprende,  ofrece 

7 estrategias para fortalecer la comprensión lectora: visualizar (crear una imagen mental 

sobre lo leído), Inferir (Utilizar los datos e ideas sobre el texto para elaborar conclusiones), 

identificar (identificar las ideas principales del texto y las palabras claves), evaluar (elaborar 

una opinión respecto al texto), conectar (relacionar el texto con otros conocimientos y 

experiencia que ya tenían), predecir (determinar de qué habla el texto. Apoyándose del título, 

texto e imágenes) y preguntar (realizar preguntas de comprensión: qué, cómo, cuándo, dónde, 

por qué, para qué, quién.) Estrategias que se aplicaron en la implementación de los talleres 

pedagógicos que hicieron parte de esta propuesta y que logró en gran medida mejorar la 

comprensión lectora de los estudiantes de grado segundo. 
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4. Referente Legal 

El conocer la normatividad que rige la educación Nacional en Colombia, permitió  

desarrollar una propuesta que apuntó  al mejoramiento de la calidad educativa y permitió a 

los docentes proponer desde su área de conocimiento, nuevas estrategias que alcanzaron  los 

objetivos de estas leyes y garantizaron a los niños, niñas y adolescentes el acceso a una 

educación de calidad en cualquier institución educativa que ingresen. 

A continuación se establece la concordancia del tema que se abordó  con algunas Leyes, 

Lineamientos Curriculares, Estándares Básicos de Competencias, Mallas de Aprendizaje y 

Derechos Básicos de Aprendizaje que conforman el marco jurídico en el que se desenvuelve 

la educación en Colombia. 

4.1 Ley 115 del 08 de febrero de 19984 (Ley General de Educación)  

Una de las apuestas más significativas del Gobierno Colombiano, en materia de 

educación, fue la consolidación de la Ley General de Educación, la cual busca estandarizar 

los procesos educativos y formativos en todas las instituciones públicas y privadas del país, 

teniendo como objetivo principal el cumplimiento del derecho a la educación que tiene los 

niños, niñas y adolescentes.  

Uno de los objetivos específicos para el ciclo de Básica Primaria que establece el Artículo 

21 de la Ley General de Educación (p.6) es: El desarrollo de las habilidades comunicativas 

básicas para leer, comprender, escribir, escuchar, hablar y expresarse correctamente en 

lengua castellana y también en la lengua materna, en el caso de los grupos étnicos con 

tradición lingüística propia, así como el fomento de la afición por la lectura. Siendo así, la 
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propuesta, Leyendo pasito a pasito, vamos comprendiendo, buscó dar respuesta y 

cumplimiento a este objetivo específico, por medio de estrategias didácticas que acercaron  a 

los estudiantes al proceso lector y lograron mejorar su comprensión lectora. 

Al fin de cuentas, los estudiantes al desarrollar sus habilidades básicas comunicativas, les 

permitió analizar e interpretar el mundo de una manera más crítica y reflexiva, siendo capaces 

de resolver cualquier situación que se presente en el trascurso de su proceso académico y 

social. 

4.2 Lineamientos Curriculares de Lengua Castellana 

Los lineamientos curriculares buscan fomentar el estudio de la fundamentación 

pedagógica de las disciplinas, el intercambio de experiencias en el contexto de los Proyectos 

Educativos Institucionales. Los mejores lineamientos serán aquellos que propicien la 

creatividad, el trabajo solidario en los microcentros o grupos de estudio, el incremento de la 

autonomía y fomenten en la escuela la investigación, la innovación y la mejor formación de 

los colombianos.  (MEN, p.3). Por lo tanto, el MEN, pretende con los lineamientos 

curriculares, promover la creatividad e incentivar el trabajo en las aulas de clases, apoyados 

desde una fundamentación teórica y pedagógica, que se vea reflejada en los resultados de los 

estudiantes. 

Por su parte, Los Lineamientos para la Lengua Castellana, construidos en 2002, 

buscan que los estudiantes, asuman una postura creativa, crítica y reflexiva de los textos que 

leen, y logren interiorizar sus conocimientos previos, los enfrenten con los nuevos y 
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construyan de una manera organizada y significativa nuevos saberes que les servirán para su 

vida.  

De allí, la importancia de incentivar esos procesos lectores desde los primeros años 

del ciclo de educación primaria. Darle la oportunidad a los estudiantes de conocer diferentes 

maneras de analizar e interpretar cualquier situación desde la lectura, será una herramienta 

primordial para alcanzar el éxito académico en los siguientes ciclos  educativos. 

4.3 Estándares Básicos de Competencias 

Los Estándares Básicos de Competencia, son la ruta que marca el camino a seguir, en 

cada una de las áreas, con el objetivo de dar cumplimiento a los Lineamientos Curriculares.  

Los Estándares Básicos de Competencia (2006) proponen al lector un panorama teórico, 

pedagógico y didáctico que redunda en una concepción amplia del lenguaje que comprende 

aspectos verbales y no verbales, así como sus implicaciones individuales y sociales.  

Del mismo modo, en este documento se expone que el lenguaje es un instrumento 

esencial de conocimiento e interviene en la organización de diferentes procesos cognitivos. 

(Documento de fundamentación del área de Lenguaje, p 21), lo cual ayuda al docente a buscar 

estrategias que permita a los estudiantes, desarrollar habilidades comunicativas para la 

construcción de nuevos conocimientos. 

Los estándares resaltan la importancia que tiene la lengua castellana en todas las áreas 

del conocimiento, no solo en el ámbito escolar, si no el social, de él depende, en gran medida, 

el éxito de las relaciones sociales y labores que deben entablar las personas que hacen parte 

de cualquier comunidad. 
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4.4 Derechos Básicos de Aprendizaje   

Los Derechos Básicos de Aprendizaje son un conjunto de habilidades, competencias 

y desempeños que deben alcanzar los estudiantes según el grado o el nivel educativo que 

están cursando, con el objetivo de dar respuesta a la Ley General de Educación, el cual es 

alcanzar una educación de calidad. 

Los DBA permite a las Instituciones Educativas, la construcción de propuestas 

pedagógicas en cada una de las áreas, pero sobre todo, en el área de lenguaje; la cual  

retroalimenta de manera transversal las demás áreas que conforman el Plan de estudio y 

permite iniciar procesos formativos y evaluativos de una manera crítica y reflexiva que 

conlleven al enriqueciendo de los saberes de los estudiantes y al mejoramiento de la práctica 

docente. 

Específicamente, para el grado segundo, el DBA número cuatro establece: 

Comprende diversos textos literarios a partir de sus propias vivencias. (DBA v2 2016, P. 13) 

Por esta razón, la propuesta leyendo pasito a pasito, vamos comprendiendo, buscó acercar a 

los estudiantes del grado segundo al mundo de la lectura, para que interioricen conocimientos 

previos y sean capaces de analizar, reflexionar y asumir una postura crítica que les permita 

comprender lo que leen y generar nuevos conocimientos. 
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4.5 Mallas de Aprendizaje 

Pensando en el quehacer docente, el Ministerio de Educación Nacional, creo las 

Mallas de Aprendizaje, que son una herramienta que ayuda a los docentes a conocer las 

necesidades de los estudiantes y a diseñar estrategias pensadas en los conocimientos que 

deben aprender los estudiantes según el grado en que se encuentra. 

Las Mallas de Aprendizaje, estructuran conceptos, practicas pedagógicas, saberes y 

valores, facilitando la práctica docente, pues ofrecen mayor claridad, en cuando al que y 

como debe aprender el estudiante, en este caso, en la básica primaria. 

De esta manera, las Mallas articulan los DBA que a su vez retoman los EBC; de modo 

que los maestros e instituciones puedan fortalecer y actualizar sus currículos y, en últimas, 

desarrollar actividades didácticas que cualifiquen el trabajo en el aula. (Medina P. 2016-2017 

p. 10) 

Los DBA se organizan en coherencia con los Lineamientos curriculares y con los 

EBC, se plantea la secuencia de los aprendizajes para cada año de cada área, buscando el 

desarrollo de los procesos y que estos les permitan a los estudiantes obtener los EBC 

propuestos, en cada grado.  Es importante tener en cuenta que los DBA, no son una propuesta 

curricular, por lo tanto, estos deben estar articulados con los enfoques metodológicos y 

estrategias que tenga determinado cada institución articuladas a sus planes de área y planes 

de aula. 

De esta manera se articularon las actividades de la propuesta siguiendo los referentes 

de calidad del MEN, en cada una de las estrategias que fueron diseñadas y aplicadas teniendo 
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en cuenta los gustos particulares de cada estudiante, se presentaron una cadena de actividades 

que promovieron  el aprendizaje, se sugirió ser incorporadas en los planes de área y planes 

de aula, manejando una secuencia en los actividades con el objetivo de incentivarlos más 

hacia la lectura y obtener mejores resultados.   

Por esta razón, la propuesta, Leyendo pasito a pasito, vamos comprendiendo, buscó 

acercar a los estudiantes del grado segundo a la lectura, para que interiorizaran conocimientos  

y fueran capaces de analizar, reflexionar y asumir una postura crítica que les permita 

comprender lo que leen y generar nuevos conocimientos. 
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5. Referente Metodológico 

5.1 Paradigma 

La investigación se enmarca en el paradigma cualitativo cuya metodología es permitir 

un análisis participativo, donde las personas implicadas, se convierten en los protagonistas 

del proceso de construcción del conocimiento de las realidades sobre el objeto de estudio, es 

el descubrimiento de los problemas y las necesidades y en la elaboración de propuestas y 

soluciones.  Es un proceso sencillo al alcance de todos, nos conlleva a la participación 

constante, a una observación directa que permite analizar y sacar conclusiones para construir 

estrategias de mejoramiento.     

Por tanto, el concepto de investigación cualitativa es un concepto de colección para 

las muy diferenciadas relaciones metodológicas y teóricas de la realidad social. “La 

investigación cualitativa se concibe a diferentes niveles como complemento, como 

contraparte, delimitación y acentuación de los métodos derivados de las ciencias naturales.” 

Carrillo (2004)   

La investigación cualitativa es importante para el ámbito de la educación porque 

permite educar y formar para la comprensión e interpretación de la realidad desde diferentes 

puntos de vista, posibilita los espacios para la relación estudiante-docente y establece los por 

qué y para qué,  que orientan la práctica docente.  
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5.2 Enfoque 

Potencialmente la investigación tiene un enfoque Critico Social, el cual conduce a la 

comprensión del problema que le permite al investigador la participación directa, 

enfocándose en la construcción de instrumentos para profundizar en la problemática, que 

conlleva a generar un cambio. 

 Habermas apela a la estructura dialógica del lenguaje como fundamento del 

conocimiento y de la acción, con esto se incluye dentro de la corriente del así llamado 'giro 

lingüístico' en filosofía. Como resultado extrae el concepto de acción comunicativa donde la 

racionalidad está dada por la capacidad de entendimiento entre 'sujetos capaces de lenguaje 

y acción mediante actos de habla cuyo trasfondo es un 'mundo de la vida' de creencias e 

intereses no explícitos y acríticamente aceptados por las comunidades de comunicación. 

(Fernández, 1997, p.29)  

 Por lo mencionado anteriormente, el enfoque crítico social, permite transformar las 

realidades sociales, dando respuesta a las problemáticas detectadas, a través de la 

participación activa y reflexiva de los miembros que interviene en ella. La investigación 

acción hace parte de las investigaciones que se enmarcan en el enfoque crítico social, ya que 

permiten intervenir y solucionar dificultades detectadas en el aula de clases. 

5.3 Método 

Investigación Acción: la investigación-acción permite interpretar los problemas 

práctico-cotidianos que afrontan los docentes en su quehacer diario y pedagógico, y la 

manera como ellos interpretan y proponen acciones para dar respuesta a estos problemas de 
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desde su manera de interpretar y comprender la razones que dan origen a la problemática de 

los estudiantes. 

(Lomax. 1990, p.4), define la Investigación- Acción como “una intervención en la 

práctica profesional con la intención de ocasionar una mejora” (p. 4). Conocer la 

problemática del aula educativa y el papel que desempeñan los estudiantes y docentes en este 

proceso formativo, fueron la base para poder implementar nuevas estrategias que permitieron 

conocer las dificultades que se presentan y las posibles soluciones a través de la construcción 

de herramientas pedagógicas más estructuras y con una finalidad clara, que lograron 

minimizar los problemas de comprensión lectora que se encuentran en estas sedes educativas. 

En la rama de la educación, la investigación acción ha permitido mejorar las prácticas 

educativas de los docentes para obtener mejores resultados académicos en los estudiantes, 

proceso que requiere de varias etapas, planeación, observación, reflexión e intervención.  

Luego de ejecutar estas etapas, de observar y analizar los procesos formativos de los 

estudiantes de grado segundo, se logró identificar que los estudiantes tienen poca 

comprensión lectora y que los docentes no poseen del tiempo ni las herramientas necesarias 

para mejorar estos niveles.  Con esta propuesta se mejoró las prácticas educativas de los 

docentes y brindó a los estudiantes herramientas llamativas que los involucraron en el mundo 

de la lectura, logrando asociar lo que están leyendo con la información que tienen, producto 

de sus experiencias pasadas hasta llegar a la construcción de nuevos conocimientos. 
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5.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Esta investigación buscó mejorar la comprensión lectora de los estudiantes de grado 

segundo y brindo herramientas didácticas a los docentes del C.E.R. la Montañita y la I.E San 

Francisco de Asís del municipio de Puerto Asís, que ayudaron al mejoramiento de las 

prácticas educativas, impactando de manera positiva en los estudiantes quienes lograron 

establecer la relación lector-autor, siendo capaces de construir nuevos conocimientos. 

Las estrategias didácticas fueron diseñadas de tal manera que se mejoraron las 

competencias comunicativas de cada una de los estudiantes, empleando los siguientes 

procesos: lectura clasificatoria de textos, lectura controlada de textos que permita identificar 

la fluidez verbal de cada uno de los estudiantes, búsqueda de palabras desconocidas dentro 

del texto y creación de nuevas oraciones, empleando los significados aprendidos, modificar 

oraciones, reemplazando algunas palabras por otras de igual significado sin altera la 

estructura del texto, indagar sobre las experiencias vividas, antes de la lectura del texto y la 

construcción de nuevos conocimientos al final del proceso lector. 

Siendo conscientes de que esta propuesta de Investigación Acción no acabó en su 

totalidad con el problema que existía, sí se puede afirmar que las estrategias aplicadas 

mejoraron significativamente la comprensión lectora de los estudiantes de grado segundo de 

las instituciones. 

Los docentes destinaron para el desarrollo de esta propuesta cuatro horas semanales, 

tiempo en el cual se aplicaron las estrategias en cada una de las sedes, dando como resultados 

mayor motivación de los estudiantes y una participación activa en cada una de las actividades, 
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para de esa manera poder avanzar de forma positiva hacia el cumplimiento del objetivo 

generar de la propuesta. 

5.4.1  Técnicas e instrumentos 

Teniendo en cuenta los objetivos específicos, se utilizaron las siguientes técnicas para el 

desarrollo de la propuesta: 

 Test de Comprensión lectora, fue tomado como muestra del programa Todos a 

Aprender del MEN, para diagnosticar el nivel de fluidez y comprensión lectora que 

tenían los estudiantes antes y después de aplicar las estrategias didácticas. Pese a que 

es una prueba diseñada para estudiantes de grado tercero, para las autoras de la 

propuesta Leyendo pasito a pasito, vamos comprendiendo, fue pertinente aplicarla 

con los estudiantes de grado segundo, debido a que al momento de su aplicación los 

estudiantes estaba finalizando el grado segundo y ya contaban con un proceso 

formativo realizado por el docente encargado de cada sede. 

 Estrategias Didácticas; para dar respuesta al segundo objetivo específico se 

diseñaron y aplicaron las estrategias didácticas, buscando mejorar las habilidades 

comunicativas y de comprensión lectora de los estudiantes del grado segundo. 

Esta propuesta, involucraba técnicas como las siguientes: 

a. Observación directa: en los proyectos de investigación cualitativa, existen 

dos tipos de observación como técnica válida para la recolección de datos; la 

observación científica y la no científica. Para el diseño de las estrategias que 

hacen parte de esta propuesta, fue necesario implementar la observación no 
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científica, la cual tiene como finalidad: observar sin intención, sin objetivo 

definido y por tanto, sin preparación previa. (Díaz San Juan, 2010, p. 47)  

Esta técnica permitió observar y analizar los comportamientos de los 

estudiantes durante el desarrollo de las clases, sus gustos y preferencias en 

cuanto a temáticas y estrategias, para poder así, diseñar los instrumentos que 

ayudaron al mejoramiento de la practicas pedagógicas.  

 

b. Lectura controlada: el éxito de la comprensión lectora es la capacidad que 

tiene los estudiantes para leer de manera coordinada, usando buen tono de voz 

y articulando de manera correcta las palabras que conforman los párrafos y 

oraciones. La lectura controlada, permitió conocer las capacidades que tenían 

los estudiantes al momento de leer los fonemas y articularlos para formar 

palabras, fue una herramienta primordial, con la cual se identificó en un 

primer momento la razón por la cual los estudiantes no comprendían los 

mensajes ocultos en los textos. 

c. Actividades de conciencia fonológica: con el objetivo de minimizar las 

conductas que presentaban los estudiantes al momento de leer, se diseñaron 

estrategias que involucraban el reconocimiento de los fonemas que forman 

parte del lenguaje hablado y escrito. La conciencia fonológica es la base del 

proceso lector, por eso se hizo indispensable diseñar estrategias que le 

ayudaron a los estudiantes al reconocimiento de sonidos y su manera de 

articularos en la lectura controlada. 
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d. Modificar textos, empleando sinónimos, sin alterar su significado: 

Cuando se inicia el proceso lector, es indispensable que la persona que lee, 

entienda el significado de cada una de la palabras que hacen parte del texto, 

si esto no es posible, el lector no lograra conectar sus conocimientos previos 

con la información que está recibiendo del texto, por lo anterior se diseñaron 

estrategias que le permitió a los estudiantes indagar sobre el significado de 

palabras desconocidas y reemplazarlas por sinónimos, sin alternar las ideas 

principales y secundarias de los textos leídos 

 

e. Producción oral a partir del texto leído: la manera de expresar sus ideas y 

fu forma de relacionarlas con el texto, evidencian las capacidades que tiene 

los estudiantes a la hora de comprender y analizar cualquier tipo de 

información. Por lo anterior, se diseñaron estrategias que les permitió a los 

participantes, analizar e interpretar los mensajes que trasmiten los autores, y 

seguidamente emitir nuevos juicios, de manera racional y coherente, dando 

como resultados una nueva producción, teniendo como base la información 

codificada de los textos leídos. 

Cada una de las técnicas, fueran diseñadas y aplicadas, teniendo en cuenta los gustos 

particulares de cada estudiante, con el objetivo de incentivarlos más hacia la lectura y obtener 

mejores resultados. 
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5.5 Fase de diagnostico 

 

Como toda propuesta de investigación, antes de ser desarrollada por los autores, fue 

necesario darla a conocer, de tal manera que se involucraran todos los miembros de la 

comunidad educativa, para obtener mejores resultados al finalizar la intervención.  Una vez 

identificado el problema en los estudiantes de grado segundo y antes de iniciar con la 

propuesta, fue necesario realizar las siguientes actividades: 

5.5.1 Reuniones: con el rector, docentes, padres de familia y estudiantes, con el 

objetivo de dar a conocer la propuesta, y de involucrarlos en el desarrollo de la misma, 

buscando así, obtener mejores resultados a la hora de finalizar la investigación, 

5.5.2 Observación: la observación directa de las clases de los compañeros, las 

actividades programadas y la actitud de los estudiantes en cada una de las clases, fueron pieza 

fundamental, para diseñar y ejecutar una propuesta, que resulto llamativa para los estudiantes, 

los motivó e involucró en el mundo de la lectura, y les permitió asumir una postura crítica y 

reflexiva para la construcción de los nuevos saberes. 

5.5.3 Debates: sé procedió a investigar sobre enfoques, métodos y paradigmas 

metodológicos, y abrir un debate que permitió escoger aquel que más se adaptaba a las 

condiciones sociales, culturales, físicas, psicológicas y educativas de los estudiantes de esta 

zona del municipio de Puerto Asís, y de esta manera brindar herramientas que contribuyeron 

al mejoramiento de sus habilidades comunicativas, especialmente a incrementar los niveles 

de comprensión lectora. 
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5.5.4 Test de Fluidez y Comprensión lectora: antes de aplicar las estrategias 

didácticas, se aplicó el test de Fluidez y comprensión lectora, del programa Todos a 

Aprender, del Ministerio de Educación,  que permitió conocer la comprensión lectora de cada 

una de ellos. 

5.6. Fase de diseño e implementación de la propuesta 

Una de las características de la Investigación acción, es la interpretación de la realidad 

y la creación de alternativas que permitan identificar, analizar y resolver las causas del 

problema determinado, dentro de un escenario que facilite el desarrollo de la propuesta en un 

lapso de tiempo no muy extenso, de tal manera que se evidencien resultados en poco tiempo. 

Con el propósito de lograr un impacto positivo durante la implementación de la 

propuesta, se organizaron las categorías y subcategorías que surgieron luego de la aplicación 

de las herramientas descritas anteriormente en la fase de diagnóstico.  Por lo tanto, teniendo 

como base esa información y como referente el marco conceptual, se encontraron las 

siguientes categorías: Comprensión lectora, didáctica y estrategias didácticas. 

Al analizar cada una de los objetivos de la propuesta de investigación, se encontraron 

las siguientes subcategorías por objetivo: 

El primer objetivo, busca identificar el nivel de comprensión lectora de los estudiantes 

de grado segundo, antes de desarrollar la propuesta, se encontraron subcategorías como: 

Lectura controlada, fluidez verbal y comprensión de textos; en el segundo objetivo, en el cual 

se diseñó y aplicó la propuesta, surgieron subcategorías como: estrategias didácticas, 

competencias comunicativas  (interpretar, argumentar y proponer) y finalmente en el tercer 
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objetivo, el cual era conocer el impacto de la propuesta, surgió nuevamente la subcategoría 

de fluidez verbal, lectura controladas y comprensión lectora. (Ver anexo B). 

5.6.1 Estrategia didáctica 

La comprensión lectora es una habilidad necesaria para cada una de las personas que 

desean tener éxito en su vida académica, laboral, social y cultural, de allí la importancia que 

se brinden herramientas a los estudiantes desde los primeros años de vida escolar, para así, 

conocer las debilidades que existen en sus procesos de aprendizajes y poder diseñar y ejecutar 

estrategias que les ayude a superarlas y logren un buen nivel de comprensión lectora.  

Al hablar de estrategias didácticas, citamos a García y Nando (2000), quienes las 

define como los procedimientos (métodos, técnicas, actividades) por los cuales, el docente y 

los estudiantes, organizan las acciones de manea consiente para construir y lograr metas 

previstas e imprevistas en el proceso de enseñanza y aprendizaje, adaptándose a las 

necesidades de los participantes de una manera significativa. 

Por esta razón, se diseñaron estrategias que respondieran a las necesidades y gustos 

particulares de los estudiantes de grado segundo y se logró ayudarlos en el proceso formativo, 

el cual se vio afectado por las condiciones económicas, sociales y culturales mencionadas 

anteriormente. 

5.6.2 Propuesta didáctica 

Las estrategias didácticas que se diseñaron, partieron de las necesidades encontradas 

por el docente, mediante la observación del comportamiento de los estudiantes durante sus 
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clases, dando como resultados estrategias llamativas e innovadoras que se basaban en los 

gustos y preferencias de cada uno de ellos. 

A continuación, se describen los talleres que se diseñaron y aplicaron a los estudiantes: 

Taller 1: lectura controladas, mediante la aplicación del test de fluidez verbal del 

programa todos a Aprender: “como son y quienes son los duendes”, una corta lectura que 

permite conocer la velocidad, fluidez y comprensión al mismo tiempo.  

Taller 2: actividades de conciencia fonológica, este taller permitió conocer los 

conocimientos previos que tenían los estudiantes en cuanto a fonemas, silabas, construcción 

de palabras y oraciones, lectura de imágenes y construcción de textos cortos empleando 

diversas palabras y conectores elementales.   

Taller 3: en este taller se entregaron textos a los estudiantes, con el objetivo de 

modificarlos, reemplazando palabras por sinónimos y antónimos sin alternar su significado. 

Taller 4: en esta sesión se recolectaron cuentos existes en las sedes educativas, y se 

pidió a los estudiantes que trajeran de sus casas, con el objetivo de conocer sus preferencias 

en cuando a literatura infantil y realizar lecturas individuales en voz alta. 

Taller 5: lectura crítica y producción oral a partir del texto leído: se socializaron los 

textos con los estudiantes, con el objetivo de indagar sobre sus conocimientos previos, se 

leyeron, analizaron y por medio de la estrategia “cuentos sin fin” se crearon nuevos textos 

partiendo de los leído. 
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Taller 6: aplicación de test de fluidez verbal y comprensión lectora, con el objetivo 

de evaluar los avances que tuvieron los estudiantes luego del desarrollo de las actividades. 

Para el desarrollo de cada una de esas actividades, fue indispensable la colaboración 

de los padres de familia, el rector y los docentes, quienes de una u otra manera aportaron 

insumos (ideas, materiales, libros, ) que permitieron el éxito de cada una de las actividades 

desarrolladas en los talleres anteriormente descritos. 

5.7 Fase de análisis y reflexión de la propuesta pedagógica 

  

5.7.1 Resultados 

Como es de esperar, todo trabajo de investigación, inicia con una pregunta problema, 

que se origina luego de una exhaustiva observación de algún fenómeno repetitivo en 

cualquier ámbito de la vida social, laboral o académica.  En este caso, la observación y 

análisis de las clases desarrollas bajo el modelo pedagógico escuela nueva, permio identificar 

algunas  fallas que tiene el sistema educativo en estas sedes, en donde el encargado de todos 

los grados de la básica primaria es un solo docente, obligándolo a convertir sus clases en 

repetitivas y monótonas, pocos significativas para sus estudiantes y por supuesto, dejando 

conocimientos incompletos en el trascurrir de sus áreas y grados de formación. 

Una manera de conocer si realmente las estrategias formuladas en este trabajo de 

investigación ayudaron o no a superar estas dificultades,  fue realizando el análisis de los 

resultados obtenidos en cada uno de los talleres que se desarrollaron con los estudiantes de 

grado segundo en ambas instituciones: 
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Análisis de resultados objetivo 1: Diagnosticar la comprensión lectora de los 

estudiantes de grado segundo del C.E.R Montañita y la I.E San Francisco de Asís, con el fin 

de consolidar estrategias de mejoramiento efectivas a partir de la comparación del desempeño 

de los estudiantes participantes. 

Categoría: comprensión lectora:  

Para MONROY  y GOMEZ, (2009) la comprensión lectora se concibe como: el 

entendimiento de textos leídos por una persona permitiéndole la reflexión, pudiendo indagar, 

analizar, relacionar e interpretar lo leído con el conocimiento previo.  

Visto de esta manera, los estudiantes de grado segundo debían desarrollar habilidades 

lingüísticas que les permitan realizar una lectura crítica y reflexiva, que posibilite la 

apropiación e interiorización de conocimientos para confrontar con los nuevos e iniciar un 

aprendizaje significativo. 

Conocedores de la problemática que aqueja a ambas instituciones, se tomó el test de 

fluidez y comprensión lectora diseñado por el programa Todos a Aprender, el cual permitió  

de una manera rápida, efectiva y detallada, conocer los aspectos más relevantes en los cuales 

fallaban los estudiantes, al momento de leer, comprender y analizar cualquier tipo de texto.  

Taller 1: aplicación del test de Fluidez verbal y comprensión lectora. Para desarrollar 

esta actividad, se emplearon espacios agradables para ellos (biblioteca, kiosco, 

polideportivo,) de tal manera que se sintieran a gusto y seguros de la actividad  que iban a 

desarrollar y obtener mejores resultado.  (Ver anexo A) 
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¿Cómo son, y quienes son los duendes?, es una lectura corta y atractiva para los 

estudiantes en esta edad, y permitió conocer 4 aspectos puntuales  de la comprensión lectora, 

para así identificar las estrategias que debían ser utilizadas para ayudar a los estudiantes a  

mejorar sus niveles de comprensión lectora. Estos aspectos son: 

Velocidad y fluidez verbal: Una de las dificultades encontradas al momento de la 

implementación del test, son los ritmos que utilizan los estudiantes para descifrar los código 

lingüísticos y realizar una lectura amena y comprensible para él y para quienes lo escuchan.  

Es de conocimiento que una lectura muy lenta, dificulta la comprensión e interiorización del 

mensaje que desea trasmitir el texto que se ha escogido.  

A continuación se enuncian los errores más repetitivos de los estudiantes que desarrollaron 

el test: 

 Silabeo: los estudiantes fragmentaban las palabras, leyendo silaba por silaba, 

evidencia del proceso de aprendizaje que emplean los docentes que acuden al modelo 

pedagógico Escuela Nueva, que es el método tradicional que enseña letra por letra de 

una manera repetitiva y poco atractiva para los estudiantes. 

 Subvocalización: los estudiantes leían letra por letra o silabas por silabas antes de 

leer la palabra completa, lo cual dificultaba mucho más la comprensión lectora pues 

no lograban codificar la información y conocer el significado de las palabras. 

 Señalado: no lograban controlar su lectura de una manera mental, empleando objetos 

para seguir la lectura paso a paso y no saltarse de renglón y modificar la idea del 

autor.  
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Ubicación puntal del texto: las dos primeras preguntas del test, buscaban dejar en 

evidencia  la capacidad que tienen los estudiantes para ubica cualquier tipo de información 

que se solicite, una vez terminada la lectura individual. 

Pese al bajo ritmo de lectura que emplean los estudiantes, el margen de error en estas 

dos preguntas, fue relativamente poco: en la primera pregunta, de 11 estudiantes encuestados, 

solo 2 se equivocaron al responder  y en la segunda pregunta, 5 niños marcaron de manera 

equivocada. Evidenciando que pese a que su lectura es lenta y vocalizada, lograron extraer 

información puntal del texto que leyeron. 

Relación de información para hacer inferencia de lo leído: las preguntas 3° y 4°, 

permitían al estudiante interiorizar sus conocimientos previos y relacionarlos con la 

información que brindaba el texto, obligándolos a pensar, interpretar y deducir, la respuesta 

correcta. En este proceso se evidencio mayor dificultad de compresión lectora, de los 11 

estudiantes encuestados, 6 respondieron bien la 3° pregunta y tan solo 3 acertaron en la 

respuesta de la pregunta número 4°. 

Evalúan y reflexionan acerca del contenido y la forma del texto:  la pregunta 5° y 

6° permitían al estudiante analizar la estructura y finalidad del texto que estaban leyendo, 

pero aun así, se evidenciaron muchos errores, arrojando como resultado que para la pregunta 

5° solo 4 acertaron y en la 6° solo 5 estudiantes fueron capaces de responder afirmativamente.  

(Ver Anexo C) 

Análisis de resultados objetivo 2: Diseñar e implementar estrategias didácticas que 

permita mejorar las habilidades de comprensión lectora y proponer acciones didácticas que 
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respondan a las necesidades de todos los estudiantes de grado segundo del C.E.R Montañita 

y la I.E San Francisco de Asís. 

Categoría: Estrategia Didáctica 

Vasco (1990) define: la enseñanza es la actividad del maestro que corresponde a uno 

de los dos sentidos de la relación maestro-alumno(s), juntamente con uno de los dos sentidos 

de la relación maestro microentorno(s), en cuanto el maestro trata de reconfigurar los micro 

entornos para potenciar la relación microentorno(s)-alumno(s) de tal manera que en lo 

posible esté sintonizada y no desfasada de la primera. (pág. 4) 

Por tanto, no solo basta con tener las herramientas y estrategias necesarias, ya que si 

no se cuenta con un docente que esté dispuesto a dinamizar el proceso con sus estudiantes de 

una manera pedagógica, recreativa y significativa, no se evidenciarían aprendizajes de 

calidad; de igual manera es indispensable que el estudiante tenga actitud positiva y este 

siempre a la expectativa del cambio y acepte las nuevas propuestas que el docente lleve al 

aula de clase. 

Feo (2010) afirma que: las estrategias didácticas se definen como los procedimientos 

(métodos, técnicas, actividades) por los cuales el docente y los estudiantes, organizan las 

acciones de manera consciente para construir y lograr metas previstas e imprevistas en el 

proceso enseñanza y aprendizaje, adaptándose a las necesidades de los participantes de 

manera significativa. (pág. 222) 
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Los talleres que se diseñaron y ejecutaron en el desarrollo de esta propuesta, le 

permitió a los docentes enseñar de una manera diferente, lúdica, participativa  significativa 

para los estudiantes y  se evidencio un ambiente más ameno dentro de las aulas de clase.  

Una vez se identificaron las fallas más comunes de los estudiantes, se procedió al 

diseño e implementación de la propuesta, que inició de una manera lúdica, creativa y 

llamativa para que los estudiantes de grado segundo se animaran a participar y así, obtener 

mejores resultados y más beneficios para la vida escolar. 

Las seis intervenciones o talleres que se desarrollaron estuvieron estructurados de tal 

manera que los estudiantes se sintieran a gusto con los tipos de textos, las actividades y con 

el espacio en donde se encontraban.  Se involucraron actividades de conciencia fonológica, 

lectura de palabras, imágenes y  textos pequeños, modificación de oraciones, uso de vocablos 

nuevos para los niños y creación de pequeñas historias partiendo de la información 

encontrada en el texto leído (cuentos sin fin) 

A Continuación de brinda información detallada de cómo fue la implementación de 

los talleres que se desarrollan durante la implementación de las estrategias didácticas: 

Taller  2: este fue uno de los más extensos y el que permitió reforzar aquellas 

debilidades que existían en los estudiantes, en cuanto a lectura, interpretación y redacción de 

palabras, frases y textos cortos. Este taller estuvo diseñado para 4 días, con una intensidad de 

dos horas diarias, para un total de ocho en la semana. Su objetivo fue desarrollar habilidades 

de conciencia fonológica a través de estrategias lúdicas y llamativas para los estudiantes de 

grado segundo  (ver Anexo D) 
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Primer día: el primer día se realizó las siguientes actividades: 

 Identificación de las consonantes y vocales que conforman el nombre de cada 

uno de los estudiantes. 

 Completar el nombre de los objetos que aparecen en la ficha, usando las 

consonantes que faltaban 

 Observación de imágenes y búsqueda de sus nombres en las sopa de letras. 

 Completar la oración enunciada, reemplazando el dibujo por su respectivo 

nombre. 

 Observación de una imagen, de la cual se solicitaba cierta información 

puntual. 

Al analizar las respuestas dadas por los estudiantes en este primer día, se 

evidenció que existen problemas de ortografía, silabeo, y construcción de frases 

cortas, en su mayoría, respondieron correctamente las tres primeras preguntas, 

pero en la cuarta y quinta necesitaron ayuda y orientación del docente para poderla 

realizar. 

Segundo día: se realizaron las siguientes actividades: 

 Separación de las palabras según el número de silabas. 

 Escritura de palabras sencillas 

 Construcción de oraciones partiendo de tres imágenes relacionadas entre sí. 

 Transcripción de oraciones y textos, reemplazando los dibujos por sus 

respectivos nombres. 
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El uso de imágenes facilita el reconocimiento de las palabras, sus fonemas y su 

manera de articularlos para formar oraciones coherentes. En este segundo día, se 

evidenciaron algunas dificultades pero solo bastó con la instrucción y el acompañamiento 

constante del docente, para que los estudiantes empezaran a mostrar cambias significativo. 

Confirmando, que el 60% del fracaso escolar del grado segundo es por la falta de tiempo del 

docente, debido a la pedagógica escuela nueva, la cual considera al estudiante autónomo en 

su proceso de aprendizaje y deja que avances a su propio ritmo, sin exigencias en su proceso 

académico. 

Tercer Día: Las estrategias propuestas para este día  fueron:  

 Lectura de frases y párrafos en los cuales no estaban separadas las palabras, 

por lo tanto los estudiantes leían, separaban y transcriban de manera correcta 

el texto. 

 Leer las opciones dadas para completar la oración que mejor describa la 

imagen que aparece en la ficha. 

 Organizar palabras sueltas para formar una oración coherente. 

 Inventar una pequeña historia partiendo de las imágenes dadas a los 

estudiantes. 

Sin lugar a dudas, el hecho de emplear imágenes y actividades diferentes a las 

tradiciones, logró despertar el interés en los estudiantes y se evidenciaron resultados positivos 

a la hora de desarrollar las actividades propuestas para el tercer día.  
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Es bien sabido, que la manera más efectiva para que los niños aprendan, es a través 

de imágenes, su estilo de aprendizaje más significativo se realiza partiendo de todo lo que 

puedan observar.  

De igual manera se logró entablar una relación más amena entre docente-estudiante, 

que  favoreció la confianza, el respeto mutuo; situaciones necesarias para que exista un buen 

proceso de formación, enriquecido con saberes del docente y las experiencias de los 

estudiantes. 

Cuarto día: las actividades propuestas fueron las siguientes: 

 Partiendo de una imagen, formular  una pregunta y su respectiva respuesta. 

 Adivinanzas 

 Relacionar la descripción del objeto que se encuentra en la ficha 

 Lectura de una historia y comprensión de lectura. 

Al finalizar las estrategias del taller dos, se logró mejorar significativamente las 

habilidades de comprensión lectora de los estudiantes de grado segundo, claro está, que aún 

existen debilidades en su proceso lector, y en la articulación y formulación de oraciones y 

textos con una estructura gramatical coherente. 

Taller 3: en esta sesión se entregaron diferentes textos a los estudiantes, con el 

objetivo de modificarlos, reemplazando palabras por sinónimos sin alternar sus significado. 

Una de las principales dificultades que se encontraron al momento de indagar las 

posibles causas de la comprensión lectora, fue el hecho que los estudiantes desconocían el 
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significado de algunas palabras que encontraba en el trascurso de la lectura, por lo anterior, 

se diseñó una actividad que permitió a los estudiantes conocer el significado de esas palabras 

y las reemplazaran por sinónimos, de tal manera que no se alterara la intencionalidad del 

texto. 

Se les entregó a los estudiantes fichas con textos pequeños, extraídos de diferentes 

medios (cuentos, revistas, internet, libros,), después de leerlos varias veces, y de indagar con 

ellos sobre sus experiencias y saberes relacionados, procedieron a seleccionar aquellas 

palabras, cuyo significado era desconocido para ellos.  

Después de encontrar su significado y realizar un debate con el docente, debían 

reemplazar las palabras que ese encontraba subrayadas en el texto, y cambiarlas por aquellas 

cuyo significado fuera igual, sin alternar el sentido a la idea principal. 

Esta actividad permitió que los estudiantes realizaran un trabajo colaborativo con sus 

demás compañero, ampliaran su vocabulario e identificaran ideas principales de los párrafos 

leído, al mismo tiempo les ayudo con la unión de palabras y oraciones de una manera 

organizada y coherente. (Ver Anexo E) 

Taller 4: para esta actividad se recolectaron cuentos existes en las sedes educativas, 

y se pidió  a los estudiantes que trajeran otros textos de sus casas, con el objetivo de conocer 

sus preferencias en cuando a literatura infantil. 

El primer paso, fue permitir a los niños que observaran, manipularan y conocieran los 

cuentos que se había recolectado, mientras el docente observaba y trataba de identificar 

aquellos que son de preferencia para la mayoría de los estudiantes. Cuentos tradicionales, 
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ficción y mucha fantasía, fueron aquellos que llamó la atención de los estudiantes que estaba 

participando de la actividad.  

La lectura en voz alta es una actividad social que permite a través de la entonación, 

pronunciación, dicción, fluidez, ritmo y volumen de la voz darle vida y significado a un texto 

escrito para que la persona que escuche pueda soñar, imaginar o exteriorizar sus emociones 

y sentimientos. Cova (2004),  por lo anterior, se decidió brindar a los estudiantes un espacio 

en donde pudieran leer aquellas historias que eran de su preferencia y escuchar de manera 

atenta la lectura de sus compañeros, posibilitando su imaginación y la interiorización de sus 

experiencias previas. 

Otra de las ventajas de la lectura en voz alta, es que permite a los estudiantes perder 

la timidez  al momento de relacionarse con los demás compañeros, y comprender que no solo 

él se puede equivocar, si no que por el contrario todos poseen dificultades a la hora de leer e 

interpretar un texto, entendiendo entonces, que no es que este mal lo que él hace, si no que 

todos lo hacen de manera diferente. 

Se evidencio que la lectura en voz alta, brinda muchas ventajas en el aula de clase y 

posibilita un aprendizaje significativo, pero solo si se adquiere el hábito de la lectura, no solo 

en la escuela, sino en el hogar.  Por tal razón se pido a los estudiantes que de manera semanal  

leyeran un cuento con sus padres y familiares y comentaran con sus compañeros y docente 

como fue la experiencia.  
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“Es importante que los niños empiecen a leer en casa, porque los padres y madres son 

los que están mucho más vinculados a ellos afectivamente para fomentar la lectura. Cova, Y. 

(2004),   

Lo estudiantes se involucraron tanto con la actividad, que comprendieron que la 

lectura es la puerta al conocimiento y que les ayudó  a desarrollar habilidades comunicativas 

necesarias e indispensables en sus procesos académicos, sociales y culturales. 

Al terminar la actividad, se concluyó que las lecturas que se seleccionaron fueron del 

total agrado de los estudiantes, permitiendo su fácil comprensión y el desarrollo dinámico de 

la actividad, logrando captar la atención y participación activa de cada uno de los estudiantes 

de grado segundo de ambas instituciones educativas. (Ver Anexo F) 

Taller  5: lectura crítica y producción oral  a partir del texto leído: se socializaron los 

textos con los estudiantes, con el objetivo de indagar sobre sus conocimientos previos, se 

leyeron, analizaron y por medio de la estrategias “cuentos sin fin” se crearon nuevos textos 

partiendo de los leído. 

Continuando con las actividades de lectura grupal en voz alta, se propusieron dos 

lecturas: “Gusi, el gusanito” y “el tigre que se reía de todos”, dos cuentos cortos, 

acompañados por imágenes que llamaron la atención de los estudiantes y permitió llevar a 

cabo la actividad de manera exitosa. 

Antes de iniciar la lectura en voz alta, se socializaron los cuentos con los estudiantes 

y se realizaron algunas preguntas con el objetivo de conocer sus experiencias previas y las 

expectativas que tenían frente a las historias que descubrirían  en los dos cuentos. Preguntas 



58 
 
 

como: ¿algunas vez, has visto un tigre?, ¿Cómo te lo imaginas?, ¿crees que son peligrosos?, 

¿te gustaría ser amigo de un tigre?, ¿sabes de qué color son los gusano?, ¿Alguna vez has 

tocado un gusano? ¿Crees que las personas podemos ser amigos de los animales?, 

permitieron al docente acercarlos a la actividad y conocer los conocimientos previos de cada 

uno de ellos, lo cual facilito la comprensión de las lecturas y el éxito de la actividad. 

Una vez realizada la actividad de exploración, se escogieron dos estudiantes que 

quisiera leer en voz alta los cuentos, cada uno de ellos estucho atentamente e iban haciendo 

preguntas mientras trascurrían la lectura. Se hizo necesario una segunda y tercera lectura de 

cada una de los cuentos, dando la participación a otros niños que deseaban leer frente a sus 

compañeros y  finalmente la última lectura la realizo el docente, empleando el tono de voz 

indicado y personificando la voz de los protagonista , lo cual resulto muy atractivo y 

significativo para los estudiantes. 

A manera de evaluación, se propuso a los estudiantes la actividad “Cuentos sin fin”, 

la cual consistía en inventar una nueva historia, que involucrara los personajes y la trama 

principal de los cuentos leídos anteriormente, esta actividad se realizó en mesa redonda. La 

docente dio el inicio de la historia y cada uno de los estudiantes aportó un fragmento en la 

construcción del inicio, nudo y desenlace de la nueva historia. 

El resultado de la actividad fue sorpréndete y permitió evidenciar la capacidad de 

imaginación y la facilidad para unir palabras y oraciones al momento de crear textos 

coherentes. 
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Y de esta manera se terminaron de aplicar las estrategias que hicieron parte del 

proyecto “leyendo pasito a pasito, vamos comprendiendo”, y así como lo indica su título, el 

proceso de la lectura y comprensión lectora, es un proceso lento, que se va desarrollando 

paso a paso, con paciencia, constancia y sobre todo con el acto de repetición.  Solo aquel que 

adquiere el hábito de la lectura diaria, tendrá la facilidad y las herramientas para enriquecer 

su vocabulario, mejorar la vocalización, el ritmo y el desarrollo de habilidad Meta cognitivas, 

las cuales les permitirá mejorar en un 100% su comprensión lectora. (Ver anexo G) 

Análisis de resultados objetivo 3: Analizar los resultados obtenidos durante la 

implementación estrategias didáctica lectoras en los niños y niñas de grado segundo del 

C.E.R Montañita y la I.E San Francisco de Asís. 

Categoría: Evaluación de la Comprensión lectora 

Condemarín. (1981) Afirma que  “una evaluación objetiva de la comprensión es 

imposible dado el problema de las variaciones comprensivas de cada lector” , por lo anterior, 

resulta imposible saber con exactitud, si los problemas de comprensión lectora de los 

estudiantes fueron resueltos en su totalidad con la aplicación de las estrategias aplicadas, pero 

se pudo afirmar que se lograron avances significativos en la adquisición de habilidades 

comunicativas que serán de ayudan en su proceso formativo. 

La manera más acertada, para conocer el impacto y los resultados que tuvieron las 

estrategias en los estudiantes de grado segundo del C.E.R Montañita y la I.E San Francisco 

de Asís del Municipio de Puerto Asís, fue la aplicación del Test de fluidez y comprensión  
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“como son y quienes son los duendes”,  aplicado antes de iniciar la implementación de la 

propuesta. 

Taller 6: al aplicar nuevamente el test y confrontar los resultados obtenidos en la 

primera y segundo aplicación, se evidenció,  que se mejoró significativamente algunas 

dificultades que presentaban los estudiantes y que les impedía la buena comprensión lectora, 

ellas son: 

Velocidad y fluidez verbal: esta era una de las dificultades más sobresalientes que 

tenían los estudiantes antes de implementar las estrategias didácticas, pero al realizar 

nuevamente el test, se evidenció que la articulación y vocalización de las palabras leídas 

mejoró significativamente, logrando una lectura más rápida y fácil de entender para quien 

leía y quienes la escuchaban. 

Al mejorar la fluidez verbal, el texto se vuelve más entendible y facilita su apropiación 

e interiorización con los saberes previos, lo que supone un avance significativo en la 

comprensión lectora. La anterior afirmación la soportamos en las siguientes acciones que 

desarrollaron los estudiantes al realizar el test: 

 Silabeo y subvocalización: desaparece en un 80% la fragmentación de las palabras 

al momento de leerlas, aunque hay algunas que por sus combinaciones y extensiones, 

se les dificultaba leer de un solo golpe, sin embargo la mayoría de las palabras las 

leyeron de manera corrida, mejorando su comprensión. 

 Señalado: pese a las actividades realizadas anteriormente y a los avances 

significativos en el proceso lector, los estudiantes, en su mayoría, continuaban con la 
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señalación del texto, apuntando con el dedo índice  o realizando movimientos de la 

cabeza de izquierda a derecha. 

 Ubicación puntal del texto: como se mencionó en los resultados del objetivo uno, 

las dos primeras preguntas del test, pedía a los estudiantes encontrar ubicación puntal 

del texto leído. Al analizar los resultados de la primera aplicación, el margen de error 

de estas dos preguntas fue relativamente bajo, pero al analizar los resultados del 

segundo test, encontramos que se mejoró aún más la habilidad para ubicar 

información dentro de los párrafos leído.  

En la primera pregunta, de los 11 estudiantes que desarrollaron las pruebas, el 100% 

respondió acertadamente esta pregunta, mientras que en la segunda pregunta, solo el 0,1%  

de los estudiantes fallo al responderla, pero esto evidencia que se mejoró de manera notoria 

esta habilidad de comprensión lectora (ver Anexo H) 

 

 

 

 

 

Figura 1. Resultados de la pregunta 1, en la primera y segunda aplicación del test 

 

 

 

1. ¿Quienes son 
los duendes?

primera aplicacion

aciertos

errores

1. ¿Quienes son los 
duendes?

Segunda Aplicacion

Aciertos

Errores
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Figura 2. Resultados de la pregunta 2, en la primera y segunda aplicación del test 

 

Relación de información para hacer inferencia de lo leído: continuando con el 

análisis de los resultados obtenidos en la primera y segunda aplicación del test, llegamos a 

las preguntas 3° y 4° la cual buscaba que los estudiantes relacionaran conocimientos previos 

con la información encontrada en el test. 

Durante la aplicación del primer test, se encontró que los estudiantes tenían grandes 

dificultades a la hora de analizar e inducir la respuesta correcta. Los estudiantes que acertaron 

en el primer test, la tercera pregunta fueron 6, lo que equivale al 54% de la población,  

mientras que en la segunda aplicación fueron 9, un 81%, los que respondieron 

afirmativamente, demostrando un avance significativo  en esta competencia lectora. Lo que 

concierne a la pregunta número 4, en la primera aplicación los aciertos fueron 3, un 27%  de 

la población, y en la asegundo aplicación, contestaron de manera afirmativa el 72%, que 

equivale a 8 estudiantes que participaron en la propuesta. 

2. ¿Como era el 
sombrero de los 

duendes?…

Aciertos

Errores

2. ¿Como era el 
sombrero de los 

duendes? …

Aciertos

Errores
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Figura 3. Resultados de la pregunta 3, en la primera y segunda aplicación del test 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Resultados de la pregunta 4, en la primera y segunda aplicación del test 

 

Evalúan y reflexionan acerca del contenido y la forma del texto:  la pregunta 5° y 

6°  permitían evaluar de manera más acertada, los avances que tuvieron los estudiantes en 

cuanto a comprensión lectora, ya que debían analizar la estructura del texto y deducir la 

3. ¿Segun el texto, los 
duendes no son seres?

Primera aplicacion

Aciertos

Errores

3. ¿Segun el texto, los 
duendes no son seres?

segunda aplicacion

Aciertos

Errores

4. En el texto, la expresion 
"Instalan sus talleres moviles de 
remendones..." significa que los 

duendes..
(primer aplicacion)

Aciertos

Errores

4. En el texto, la expresion "Instalan sus 
talleres moviles de remendones..." 

significa que los duendes..
(Segunda aplicacion)

Aciertos

Errores
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finalidad que tenía. Al comparar los resultados de ambas preguntas,  en la primera y segunda 

aplicación, encontramos que en la primera aplicación, la pregunta numero 5 fue respondida 

de manera afirmativa por 4 estudiantes (36%), mientras que en la segunda aplicación fueron 

los 11 estudiantes (100%) quienes acertaron en la respuesta; en la pregunta 6, la primera 

aplicación arrojo 5 (45%) respuestas afirmativas y en la segunda aplicación solo el 18% (2 

estudiantes)  respondieron de manera erradas, es decir. 

 

 

 

 

 

Figura 5. Resultados de la pregunta 5, en la primera y segunda aplicación 

 

Figura 6. Resultados de la pregunta 6, en la primera y segunda aplicación del test 

 

6. ¿Quien escribio el texto anterior 
tuvo por proposito?
(primera aplicacion)

Aciertos

Errores

5. Segun el texto, lo que se 
conoce de los duendes es gracias 

a:
(primer aplicacion)

Acierto

Errores

Segun el texto, lo que se conoce 
de los duendes es gracias a:

(segunda aplicacion)

Aciertos

Errores

¿Quien escribio el texto anterior 
tuvo por proposito?
(segunda aplicacion)

Aciertos

Errores
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6. Conclusiones y Reflexiones 

 

6.1 Conclusiones 

El presente trabajo de investigación realizado con los estudiantes de grado segundo 

de básica primaria del Centro Educativo Rural La Montañita y la  Institución Educativa San 

Francisco de Asís,  permitió identificar la problemática que hoy en día existen en los 

estudiantes y que es muy común en los establecimientos educativos del País; las pocas 

habilidades de comprensión lectora.  Problemática que dio origen a una propuesta pedagógica 

que acercó a los estudiantes a la lectura, los motivó y ayudó a incrementar los niveles de 

comprensión. 

A continuación  se argumenta los aspectos centrales de la propuesta de investigación: 

leyendo pasito a pasito, vamos comprendiendo 

En primer lugar para identificar la problemática que existía, y los aspectos que 

dificultaban este proceso y llevaban a un retraso en el desarrollo de las capacidades 

comunicativas  y en las demás áreas curriculares, se realizó un diagnóstico en los estudiantes, 

aplicando un  test de comprensión lectora, el cual sirvió como  evidencia, para demostrar la 

problemática que había en los estudiantes. Se percibieron características del Modelo escuela 

Nueva en las estrategias aplicadas en el aula, pues estas promueven la participación activa de 

los estudiantes, interacción con sus demás compañeros y con el apoyo del docente, donde 

este es un colaborador de los procesos educativos para el fortalecimiento de sus prácticas 

educativas. 
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En segundo lugar se diseñaron e Implementaron estrategias didácticas que 

permitieron mejorar las habilidades de comprensión lectora y se propusieron acciones 

didácticas que respondieran a las necesidades de los estudiantes del C.E.R Montañita y la 

IESFA.  Se aplicaron talleres pedagógicos en los que se exploraron habilidades 

comunicativas, que permitieron generar un impacto positivo en todos los aprendizajes de los 

estudiantes de ambas instituciones,  se contribuyó a la práctica docente haciendo uso de las 

experiencias, compromisos frente a la mejora de sus actividades de aula  y poder así de esta 

manera generar un cambio en su quehacer pedagógico, viéndose reflejado en el desarrollo de 

las habilidades de sus estudiantes.  

Finalmente, con la aplicación del test nuevamente, se vio reflejado  un cambio de los 

estudiantes, ya que se fortaleció la lectura y comprensión lectora con el diseño de estrategias 

descritas anteriormente, se logró un fortalecimiento en las practicas pedagógicas y se vio la 

necesidad de plantear actividades innovadoras que a los estudiantes les llame la atención para 

de esta manera lograr en ellos una amor  a la lectura de manera voluntaria, y también que se 

vean reflejados esos aprendizajes en las pruebas internas y externas de la Institución y el 

Centro Educativo. 

6.2 Reflexiones 

 Para que la propuesta pedagógica, realizada en las dos Instituciones como proyecto 

de grado para la Maestría, de resultados a futuro, deberá implementarse como una 

herramienta que permita mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes 

en aula, se debe tener en cuenta aspectos como: 
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 Incluir dentro del plan de área y aula las estrategias propuestas e innovadoras, como 

apoyo a los procesos de enseñanza de los docentes. 

 Que los docentes destinen el tiempo necesario para realizar sus planeaciones y queden 

plasmadas en sus cronogramas Institucionales. 

 Hacer un seguimiento continuo a las actividades propuestas dentro de las 

planeaciones, realizando la realimentación, con el fin de mejorar los procesos 

elaborados. 

 Participación de los docentes de las demás sedes educativas, en las reuniones que se 

realicen de  formación pedagógica, para que estén enterados de las estrategias que 

podrían aportar en su quehacer pedagógico y que contribuirían al mejoramiento del 

aprendizaje de sus estudiantes.  
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ANEXOS 

ANEXO A 

Test de Fluidez y Comprensión lectora 

 
Para entregar al niño o niña 

PROTOCOLO DEL LECTOR 

Primera aplicación 

 

 

Nombre del (de la) niño(a):___________________________________________ 

 

Grado: ________ Institución educativa: ________________________________ 

 

Día: ____ Mes: _____________Año: _____ 

 

Edad: ___________ 

 

 

 

 

¿Cómo son y quiénes son los 

Duendes? 

 

 

 

Dice la gente que los duendes tienen aspecto de ancianos bondadosos 

y que miden entre 30 y 60 cm de estatura; tienen cuerpo rechoncho, 

piernas cortas y chuecas, barba blanca, piel amarillenta y una nariz 

rojiza. La ropa de estos 

Seres es muy particular, pues cubren su cabeza con un espectacular 

sombrero de tres picos de color morado; visten una especie de 

chaqueta verde y un delantal de cuero, símbolo de su oficio. Sus 

zapatos, siempre impecables, lucen dos grandes hebillas de plata. 

De acuerdo con la leyenda antigua, son los zapateros de las hadas, e 

instalan sus talleres móviles de remendones entre las raíces de los robles. 

 

 

(Tomado y adaptado de: ROSASPINI REYNOLDS, Roberto (2005). El mágico mundo de 

los duendes Argentina. 
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ANEXO B 

TABLA DE CATEGORIAS 

 
 

 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 
CATEGORÍAS SUBCATEGORÍAS 

TÉCNICAS DE 

APLICACIÓN 

PREGUNTAS 

ORIENTADORAS 

Diagnosticar el nivel de 

comprensión lectora de 

los estudiantes de 

grado segundo de la 

IESFA Y EL C.E.R 

Montañita 

 comprensión  

lectora 

Lectura controlada  

 

Test de fluidez y 

comprensión lectora 

 ¿Cuánto tiempo 

dedican los 

estudiantes a la 

lectura de texto? 

 ¿Cuáles son las 

dificultades que 

presentan al 

momento de 

descifrar los signos 

lingüísticos? 

 ¿Los estudiantes 

leen de manera 

fluida y compren lo 

que han leído? 

 

Fluidez verbal 

 

 

Comprensión de textos 

Diseñar e Implementar 

estrategias didácticas 

que permitan mejorar 

las habilidades de 

comprensión lectora y 

proponer acciones 

didácticas que 

respondan a las 

necesidades de los 

estudiantes del C.E.R 

Montañita y la IESFA. 

 

Estrategias 

didácticas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estrategias didácticas 

 

 

 

Talleres 

 ¿Cuáles actividades 

puede dar respuesta 

a las necesidades de 

los estudiantes? 

 ¿Cuál será el tiempo 

destinado para cada 

sesión de trabajo?  

 

 

Competencias 

comunicativas (Interpretar, 

argumentar y proponer)  

Lectura clasificatoria 

de textos 

Observación directa 

Lectura controlada 

Lectura critica 

Producción oral a 

partir del texto leído 

Talleres de lectura 

critica 

 ¿Qué tipo de textos 

prefieren los niños? 

 ¿Cuáles actividades 

son más llamativas 

para los 

estudiantes? 

Analizar los resultados 

obtenidos durante la 

implementación  de las 

estrategias didácticas 

lectoras en los niños de 

grado segundo del 

C.E.R Montañita y la 

IESFA. 
Análisis de 

Resultados 

 

Lectura controlada 

 

Fluidez Verbal 

 

Comprensión de textos 

 

Test de fluidez y 

comprensión lectora 

 ¿los niños 

mejoraron su 

fluidez verbal? 

 ¿los estudiantes 

aumentaron el 

número de palabras 

leídas por minuto? 

 ¿los niños lograron 

leer, interpretar y 

comprender 

cualquier tipo de 

texto? 
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ANEXO C 

Vaciado de información primera aplicación del Test. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOMBRES Y 

APELLIDOS

Grado Edad Lugar de 

procedencia

Residencia Grupo familiar 

compuesto por

Quiénes son los 

duendes?

¿Cómo era el 

sombrero de los 

duendes?

Según el texto, 

los duendes NO 

son

seres:

En el texto, la 

expresión “instalan sus

talleres móviles de 

remendones ...”

significa que los 

duendes

Según el texto, lo que se 

conoce de

los duendes es gracias a:

Quien escribió 

el texto 

anterior tuvo 

por

propósito:

Jonnier 

Oveimar Noa 

Garcia

2 7 Vereda Buenos 

Aires

Vereda Buenos 

Aires

Papá, Mamá y 

Hermanos

Los vigilantes 

de los robles

de tres picos trabajadores viven en lo profundo 

del bosque

Una historia de las adas defender una 

oponion

Janderson 

Jeiner Checa

2 7 Vereda Buenos 

Aires

Vereda Buenos 

Aires

Papá, Mamá y 

Hermana

Los vigilantes 

de los robles

de Cuero trabajadores Estan muy lejos de las 

adas

Una historia de las adas informar sobre 

un suceso

Yina Marcela 

Noa Garcia

2 9 Vereda Buenos 

Aires

Vereda Buenos 

Aires

Papá, Mamá y 

Hermanos

Los vigilantes 

de los robles

verde Agresivos viven en lo profundo 

del bosque

Una anécdota sobre 

zapateros

Narrar una 

historia

Leila Sarita Noa 

Garcia

2 13 Vereda Buenos 

Aires

Vereda Buenos 

Aires

Papá, Mamá y 

Hermanos

Los zapateros 

de las adas

de tres picos trabajadores viven en lo profundo 

del bosque

Un relato tradicional Narrar una 

historia

Jose Efrain 2 13 Vereda 

Porvenir

Vereda Buenos 

Aires

Padrasto y 

Mamá

Los zapateros 

de las adas

de tres picos agresivos Estan muy lejos de las 

adas

Un relato tradicional Narrar una 

historia

Greisy Julieth 

Portillo Cortez

2 7 Vereda La 

Brasilia

Vereda La 

Brasilia

Papá, Mamá y 

Hermanos 

Los zapateros 

de las adas

de tres picos trabajadores Estan muy lejos de las 

adas

Una anécdota sobre 

zapateros

defender una 

oponion

Yeimi Nathalia 

Landasuri 

Martinez

2 8
Barrio 

Metropolitano

Barrio 

Metropolitano

Papá, Mamá y 

Hermanos

Los zapateros 

de las adas

de tres picos trabajadores Tienen sus talleres 

serca del rio

Una anécdota sobre 

zapateros

Una anécdota 

sobre 

zapateros

Lina Marcela 

Trejos

2 6 Barrio 

Metropolitano

Barrio 

Metropolitano

Papá, Mamá y 

Hermanos

Los zapateros 

de las adas

verde Agresivos Cambian de lugar 

constante mente

Una anécdota sobre 

zapateros

defender una 

oponion

Jhonny Felipe 

Cuaran Chasoy

8

8
Barrio 

Metropolitano

Barrio 

Metropolitano

Papá, Mamá y 

Hermanos

Los zapateros 

de las adas

de tres picos Agresivos viven en lo profundo 

del bosque

Una anécdota sobre 

zapateros

informar sobre 

un suceso

Laura 

Valderrama

2

9
Barrio 

Metropolitano

Barrio 

Metropolitano

Papá, Mamá y 

Hermanos

Los zapateros 

de las adas

Grande Agresivos Cambian de lugar 

constante mente

Un relato tradicional Narrar una 

historia

Jorge Villa 2

10
Barrio 

Metropolitano

Barrio 

Metropolitano

Papá, Mamá y 

Hermanos

Los zapateros 

de las adas

de tres picos Agresivos Cambian de lugar 

constante mente

Un testimonio real Narrar una 

historia

Jair Stiven 2

9
Barrio 

Metropolitano

Barrio 

Metropolitano

Papá, Mamá y 

Hermanos

Los zapateros 

de las adas

Grande trabajadores viven en lo profundo 

del bosque

Una anécdota sobre 

zapateros

Narrar una 

historia
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ANEXO D 

TALLER 2: Conciencia Fonológica 

TALLER 2 

LEYENDO, PASITO A PASITO, VAMOS COMPRENDIENDO 

Estrategias didácticas para mejorar la comprensión lectora en los estudiantes de 

grado segundo del Centro Educativo Rural la Montañita y la Institución Educativa 

San Francisco de Asís del municipio de Puerto Asís 

Objetivo:   Desarrollar habilidades de conciencia fonológica  

Tiempo probable: 2 horas diarias de lunes a jueves (8 horas semanales) 

Institución Educativa_________________________ Sede__________________ 

Docente_________________________________________________________ 

DIA 1 

1. Escribe tu nombre y apellido. Encierra las letras de tu nombre y apellido en 

los tableros. 

 

  

  

                            Nombre                                                         Apellido 

                            ____________________                           __________________ 
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2. Observa el dibujo y ubica las consonantes 

que faltan para formar el nombre de cada uno 

 

3. Busca en la sopa de letras  los nombres de los dibujos y enciérralos 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

A____e____a __a__o___ 

 

__a__ ___a___a 

 

 

 

 

 

 

  

A___i o___ __a__ ___ i __ __ o 

 

__u__a__o 

A b c d e f g h 

i j k l m n ñ o 

p q r s t u v w 

x y z 

A b c d e f g h 

i j k l m n ñ o 

p q r s t u v w 

x y z 
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___________          ______________            

                                    

  
 

 

 

 

 

________________            ____________              _______________         _______________ 

 

4. Completa las oraciones colocando el nombre de cada imagen sobre la raya: 

 

 El azulejo se voló de la                    _______. 

 

 

 Había un                

_______ en mi manzana. 

 

 

 La                 ______ esta dulce y fresca. 

 

 
5. Observa detenidamente la siguiente imagen y responde 

b a r c o a l 

f e d c b q l 

l a p i z u a 

g h i j k e v 

ñ r n m l s e 

o p o q r o s 

a x v l u t s 

j i r a f a c 
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 ¿A qué hora sucede?______________________________ 

________________________________________________ 

 

 ¿Quién se levanta? ________________________________ 

________________________________________________ 

 

 ¿Qué hace la niña? ________________________________ 

________________________________________________ 

 

DIA 2 

 

1. Escribe las siguientes palabras y sepáralas por silabas 

 

 

 

 

 

 

 Aceite………………….  

 

 

 

Recuerda que cuando en una 

silaba hay diptongo, esta no se 

puede separar. 
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 Estudiar……………….. 

 

 

 Comercio……………… 

 

 

 Diente………………… 

 

 

 Guante……………….. 

 

 

 Baile………………….. 

 

 

 Huella……………….. 

 

2. Escribe una lista con tu comida favorita 

 _______________________________ 

 

 _______________________________ 

 

 _______________________________ 

 _______________________________ 

 

3. Observa detenidamente las siguientes imágenes y construye 3 

oraciones  relacionando cada uno de los persones con las cosas y los 

lugares. 

Ejemplo:     El pirata navega en su barco por el ancho mar 

Personajes 

   

 

 

 

 

 

cosas 
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lugares 

    

 

 

 

 

 

 _____________________________________________________ 

 

 _____________________________________________________ 

 

 _____________________________________________________ 

 

 

 

4. Copia las oraciones reemplazando los dibujos por las palabras 

 

El                     come                  cuando sube al  

  

___   _________  _____  _______  _______  _______  ______  _______ 

 

 El                          tiene muchos                     y  

 

 

____  ________  _____  _______  ________  _____   ____________ 
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5. Escribe el siguiente texto en los renglones de abajo, reemplazando los 

dibujos por las palabras. 

 

En el                    San Felipe, dicen que han                muchos  

 

 

Que aparecen cuando sale la                    .  Muchas personas que pasan por allí,  

 

 

Se asustan, especialmente los                                    quienes van a jugar al  

                     

  

                         Que queda cerca al castillo. 

 

 

 

___  _____   _________  ______  _________,  ______  ______   ______ 

 

_______  ________   _____________  ________  ___________  ________ 

 

_________  ______  ________.  _________  __________  _____  _______ 

 

________  _______,  ______  __________, _____________  _______ 

 

___________   ___________  ______  _____ _________  ______  ______ 
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________   _________   _________  _____  ___________. 

 

DIA 3 

1. Separa las palabras que conforman cada una de las siguientes frases y 

escríbelas en cada cuadrito. 

 

 Labanderadecolombiatienetrescolores 

 

 

 Losniñosjueganfutboltodoslosdias 

 

 

 

 Mimamáhacedormiralbebetodaslasnoches 

 

 

2. Lee el siguiente poema, separa las palabras y escribe nuevamente en 

los renglones de abajo. 

Espera,espera,lorito,notevayasaPerú. 

Espera,espera,bonito,loroverde,loroazul. 

Notevayasporelmarenesebarcovelero. 

Notevayas,notevayas,notevayas,quetequiero. 

               _______   ________  _______   ____  ____  ______   ____   ______. 

               _______   ________   _______   ______  _______   _______  ________ 

       

 

       

 

       

 

  

https://www.guiainfantil.com/videos/256/como-hacer-un-loro-con-globos-globoflexia/
https://www.guiainfantil.com/1284/manualidades-un-barco-de-papel.html
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               ___   ____  ______  ____  ____  ______  ___  ____  ______  _______ 

               ____  ____  ______  ____  ____  _____  ____  ______  ______  _____                

               ______  _____  _________. 

3. Observa la imagen y completa la oración con la frase que hace falta. 

 

 

 

                                                                            Viajan con sus padres 

                         L  Todos los días los niños    

                                                                                             Juegan en el parque            

                                              ___________________________________________ 

 

 

 

                                                                                 Toma su biberón en las noches   

                                           Mi hermanito siempre  

                                                                                 Duerme sin su cobija.                                      

                                          _____________________________________________ 

 

 

 

                                                                                        Pescar 

                                         Hoy mi papa quiso ir a  

                                                                                      Jugar futbol. 

                                          _____________________________________________ 
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                                                                            Jugando con su pelota 

                                            Manuel esta 

                                                                            Terminado su tarea.  

                                            ____________________________________________ 

 

4. Lee cada una de las palabras de los cuadros, organízalas y construye 

una oración. 

 

      

                                                    ________________________________________ 

 

 

 

 

                                                  ______________________________________ 

 

                                      

 

                                     _________________________________________ 

 

 

5. Observa las imágenes e inventa una pequeña historia con ellas. 

 

 

escucho 

música los 

días Yo 

todos 

Ella con pasea 

padres sus 

tardes todas 

las 

Todos voy 

los escuela 

días la a  
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__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

DIA 4 

1. Observa el dibujo y escribe una pregunta y su respectiva respuesta. No 

olvides utilizar los signos de puntación. 

 

 

                              P. ________________________________________ 

                                  _________________________________________ 

                              RTA:  ______________________________________ 

                                     _______________________________________ 

 

 

                                 P.  _______________________________________ 

                                      _______________________________________ 

                                  Rta:  ____________________________________ 

                                        _____________________________________ 

 

 

                                   P. ______________________________________ 
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                                         _____________________________________ 

                                   Rta:  ____________________________________ 

                                           ____________________________________ 

 

 

                                         P.__________________________________ 

                                            __________________________________ 

                                         Rta: ________________________________ 

                                           ___________________________________ 

2. Lee las siguientes preguntas y escribe una respuesta que sea coherente 

y clara. 

 

 ¿Cuáles son tus apellidos? 

___________________________________________ 

 

 ¿Cuántos años tienes? 

___________________________________________ 

 

 ¿Cómo se llama tu mejor amiga? 

____________________________________________ 

 

 

 

3. Lee las siguientes adivinanzas y relaciónalas con la imagen que sea la 

respuesta. 
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4. Lee las siguientes definiciones y encierra las palabras que corresponda 

a cada una de ellas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Campanita, campanera 

blanca por dentro, 

verde por fuera si no lo 

adivinas piensa y 

espera 

Doy al cielo 

resplandores cuando 

deja de llover: abanico 

de colores que nunca 

podrás coger. 

De noche llegan sin ser 

invitadas, de día se 

pierden pero no están 

extraviadas. 

Animal mamífero de 

rayas transversales 

blancas y negras, que 

viven en grandes 

llanuras del África 

JIRAFA   CEBRA  LORO 

Parte del cuerpo donde 

termina el brazo y está 

compuesta por la 

palma, el dorso y cinco 

dedos. 

MANO  HOMBRO    PIE 

Grupo de personas que 

viven en una misma 

casa y existe un 

parentesco entre ellos. 

Equipo   Colegio Familia 

 

Prenda de vestir que se 

ciñe a la cintura y cubre 

las piernas 

separadamente hasta 

los tobillos. 

FALDA  BLUSA   

PANTALON 

Grandes extensiones de 

agua salada, que cubren 

la mayor parte de 

nuestro planeta. 

 

RIOS LAGOS OCEANOS 

Parte de la planta que 

está dentro de la tierra 

y la sostiene, toma agua 

y minerales del suelo 

para alimentarla. 

TALLO   HOJAS  RAÍZ 
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5. Lee detenidamente la siguientes historia y responde las preguntas que están al 

finalizar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diego tiene una casa de mascotas, que es grande. Esta tiene tres habitaciones, 

es de color verde y en ella viven su perrito bruno, su gato Félix y su gallo 

Roberto. 

 

 ¿Qué tamaño tiene la casa de Diego?______________________________ 

 

 ¿De qué color es la casa? _______________________________________ 

 

 ¿Cuántas habitaciones tiene la casa?______________________________ 

 

 ¿Quién vive dentro de la casa?___________________________________ 

 

 ¿De quién es la casa de mascotas?________________________________ 
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ANEXO E 

Taller 3: Modificación de textos empleando sinónimos, sin alterar la idea principal del 

texto. 
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ANEXO F 

Taller 4: Registro fotográfico actividades de lectura en Voz Alta 
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ANEXO G 

Taller 5: Fotografías actividad cuentos sin fin. 
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ANEXO H 

Taller 6: Vaciado de información segunda aplicación del Test 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOMBRES Y 

APELLIDOS

Grado Edad Lugar de 

procedencia

Residencia Grupo familiar 

compuesto por

Quiénes son los 

duendes?

¿Cómo era el 

sombrero de los 

duendes?

Según el texto, 

los duendes NO 

son

seres:

En el texto, la 

expresión “instalan sus

talleres móviles de 

remendones ...”

significa que los 

duendes

Según el texto, lo que se 

conoce de

los duendes es gracias a:

Quien escribió 

el texto 

anterior tuvo 

por

propósito:

Jonnier 

Oveimar Noa 

Garcia

2 7 Vereda Buenos 

Aires

Vereda Buenos 

Aires

Papá, Mamá y 

Hermanos

Los zapateros 

de las adas

de tres picos Agresivos viven en lo profundo 

del bosque

Un relato tradicional Narrar una 

historia

Janderson 

Jeiner Checa

2 7 Vereda Buenos 

Aires

Vereda Buenos 

Aires

Papá, Mamá y 

Hermana

Los zapateros 

de las adas

de tres picos Agresivos Cambian de lugar 

constante mente

Un relato tradicional Narrar una 

historia

Yina Marcela 

Noa Garcia

2 9 Vereda Buenos 

Aires

Vereda Buenos 

Aires

Papá, Mamá y 

Hermanos

Los zapateros 

de las adas

de tres picos Agresivos Cambian de lugar 

constante mente

Un relato tradicional Narrar una 

historia

Leila Sarita Noa 

Garcia

2 13 Vereda Buenos 

Aires

Vereda Buenos 

Aires

Papá, Mamá y 

Hermanos

Los zapateros 

de las adas

de tres picos Agresivos viven en lo profundo 

del bosque

Un relato tradicional Narrar una 

historia

Jose Efrain 2 13 Vereda 

Porvenir

Vereda Buenos 

Aires

Padrasto y 

Mamá

Los zapateros 

de las adas

de tres picos Agresivos Cambian de lugar 

constante mente

Un relato tradicional Narrar una 

historia

Greisy Julieth 

Portillo Cortez

2 7 Vereda La 

Brasilia

Vereda La 

Brasilia

Papá, Mamá y 

Hermanos 

Los zapateros 

de las adas

de tres picos Agresivos Estan muy lejos de las 

adas

Un relato tradicional Narrar una 

historia

Yeimi Nathalia 

Landasuri 

Martinez

2 8
Barrio 

Metropolitano

Barrio 

Metropolitano

Papá, Mamá y 

Hermanos

Los zapateros 

de las adas

de tres picos Agresivos Cambian de lugar 

constante mente

Un relato tradicional Una anécdota 

sobre 

zapateros

Lina Marcela 

Trejos

2 6 Barrio 

Metropolitano

Barrio 

Metropolitano

Papá, Mamá y 

Hermanos

Los zapateros 

de las adas

verde trabajadores Cambian de lugar 

constante mente

Un relato tradicional Narrar una 

historia

Jhonny Felipe 

Cuaran Chasoy

8

8
Barrio 

Metropolitano

Barrio 

Metropolitano

Papá, Mamá y 

Hermanos

Los zapateros 

de las adas

de tres picos Agresivos Estan muy lejos de las 

adas

Un relato tradicional informar sobre 

un suceso

Laura 

Valderrama

2

9
Barrio 

Metropolitano

Barrio 

Metropolitano

Papá, Mamá y 

Hermanos

Los zapateros 

de las adas

de tres picos Agresivos Cambian de lugar 

constante mente

Un relato tradicional Narrar una 

historia

Jorge Villa 2

10
Barrio 

Metropolitano

Barrio 

Metropolitano

Papá, Mamá y 

Hermanos

Los zapateros 

de las adas

de tres picos Agresivos Cambian de lugar 

constante mente

Un relato tradicional Narrar una 

historia

Jair Stiven 2

9
Barrio 

Metropolitano

Barrio 

Metropolitano

Papá, Mamá y 

Hermanos

Los zapateros 

de las adas

de tres picos trabajadores Cambian de lugar 

constante mente

Un relato tradicional Narrar una 

historia


