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1.  INTRODUCCIÓN 

 

En el presente trabajo se aborda el problema de las dificultades que presentan 

los estudiantes de todos los niveles de nuestras instituciones educativas, para 

comprender textos escritos. Este es un problema de vieja data y que dificulta 

sustancialmente el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

Durante las dos últimas décadas,  el gobierno colombiano, en un esfuerzo por 

abordar el problema de la calidad de la educación en el país, ha introducido 

cambios en las concepciones de los contenidos curriculares, las evaluaciones 

y las prácticas pedagógicas. Estos cambios se plasmaron en diferentes 

proyectos del Ministerio de Educación Nacional (MEN) como son: Ley general 

de la educación, Sistema Nacional de Evaluación de la Calidad (SABER), 

Resolución de indicadores de logros, Lineamientos curriculares de la lengua 

castellana, Rediseño del examen de estado, entre otros. Sin embargo, pese a 

todos estos esfuerzos, el problema de las deficiencias en comprensión lectora 

persiste en nuestras instituciones, tal como se evidencia a través de las 

distintas pruebas masivas de evaluación que el gobierno nacional ha diseñado 

con miras a un mejoramiento de la calidad de la educación, así como a través 

de la experiencia de los docentes en la misma práctica pedagógica en las 

aulas.  

 

Conscientes de las negativas consecuencias a las que conlleva la incapacidad 

para comprender textos (de cualquier tipo) en la adquisición de conocimientos, 

el grupo investigador se dio a la tarea de diseñar e implementar estrategias 

metodológicas con el fin de mejorar la comprensión lectora en un pequeño 

grupo de estudiantes de una escuela pública del municipio de Galapa, en el 

departamento del Atlántico.  
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En el presente documento se describen detalladamente dichas estrategias, 

con la siguiente organización: 

 

En la primera parte de este trabajo de investigación se describen las razones 

que nos llevaron a realizarlo, las circunstancias que dieron origen al problema 

que se estudia y los objetivos que nos proponíamos alcanzar una vez 

terminada la misma. 

 

En el siguiente capítulo se realiza un análisis de la teoría que sustenta la 

investigación. 

 

Luego se describe la metodología utilizada para la investigación, una 

descripción de la población, técnicas e instrumentos utilizados para la 

recolección de los datos, así como los pasos sucesivos en que se recogió la 

información. 

 

Después, se hace una descripción detallada de los resultados obtenidos 

durante y después de la aplicación de las estrategias (talleres) propuestas. 

 

Seguidamente se destacan los resultados más significativos de la 

investigación y se hacen algunas recomendaciones que permitan seguir 

monitoreando y mejorando el proceso lector de los estudiantes. 

 

Por último se presentan una colección de referencias bibliográficas utilizadas 

para esta investigación  y los anexos que contienen los talleres aplicados a los 

estudiantes durante la intervención. 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

En Colombia, al igual que en muchos países de Latinoamérica, se han venido 

realizando múltiples estudios para tratar de mejorar la calidad de la educación, 

y superar las dificultades que presentan los estudiantes, en especial en el área 

del lenguaje, siendo ésta el área básica en dicho proceso. 

 

El Gobierno Colombiano, consciente de este grave problema, ha venido 

aplicando evaluaciones masivas en los diferentes niveles de la escolaridad, 

con el propósito de mejorar la calidad de la misma, pero dichos resultados aun 

no son los más alentadores. La prueba Saber1, por ejemplo, es un programa 

de evaluación de las competencias en lenguaje y matemáticas de los 

estudiantes que están en el nivel de educación básica, cuyo propósito es 

aportar información para el reconocimiento de fortalezas y debilidades 

académicas y, por ende, facilitar el diseño o el ajuste de políticas y de planes 

para cualificar el servicio educativo que se brinda en cada plantel y en cada 

región del país. En el Departamento del Atlántico, por ejemplo, los estudiantes 

sólo alcanzaron a superar un nivel C de comprensión, es decir alcanzaron 

superar una comprensión fragmentaria del texto y lograron realizar un primer 

nivel de significado del mensaje, el cual se realiza a través de un proceso de 

paráfrasis de partes de la información contenida en el texto, en otras palabras 

lograron realizar una lectura en la que juega un papel importante la selección y 

síntesis de información, pero aun no lograron realizar una lectura en la que se 

de cuenta de la información que aparece de manera sugerida en el texto. 

  

De otra parte, recientemente fue presentado el resultado del Estudio 

                                                           
1
  Ver Resultados Pruebas Saber 2002-2003. www.icfes.gov.co 
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Internacional sobre el Progreso en Lectura (PIRLS por su sigla en inglés) en el 

cual participaron 35 países. La prueba se aplicó a niños y niñas de grado 

cuarto durante el año 2001. Este esfuerzo de la Asociación Internacional para 

la Evaluación de Logros Educativos (IEA) tiene por objeto establecer una 

proyección de trabajo continuo en el campo de la evaluación de las 

competencias en lectura. Se estableció como meta conducir la medición más 

innovadora y comprensiva a gran escala internacional en competencia lectora. 

Para esta asociación su principal objetivo es conducir estudios comparativos a 

gran escala con el propósito de lograr un mayor entendimiento de los efectos 

de las prácticas y políticas de los sistemas educativos. 

 

Entre los países Hispanoamericanos que intervinieron en el estudio sólo 

encontramos a Colombia y Argentina, cuya participación refleja el esfuerzo del 

Ministerio de Educación por alcanzar estándares internacionales elevados. 

Estos dos países ocuparon respectivamente los puestos 30 y 31 en los 

resultados finales, lo cual muestra que son países con promedio 

significativamente inferior que el promedio internacional. 

 

Otro hecho que pone en evidencia las dificultades de los estudiantes en el área 

de la lectura, son los resultados de las pruebas de estado ICFES, donde solo 

un 4.01% obtuvo una valoración por encima  de 61 en el área de lenguaje, es 

decir el 95.98% obtuvo resultados por debajo de la media aprobatoria. 

 

También encontramos algunos estudios en el plano de la educación superior, 

como los realizados por el grupo “Lenguaje y Educación” de la Universidad del 

Norte, el cual ha publicado algunos libros, fruto de sus investigaciones, entre 

los que se destacan: “Comprensión y competencias lectoras en estudiantes 

universitarios” donde se hace un reconocimiento del estado de lectura de los 

estudiantes que ingresan a primer semestre en la Universidad del Norte. Se 

encontró que los estudiantes de la muestra presentaban un nivel deficiente en 
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cuanto a su competencia lectora al ubicarse, en su mayoría, en un nivel básico 

literal; muestra de ello es que acumulaban información en forma de lista, 

utilizaban la “estrategia” de corte y pega, seleccionaban las ideas por la 

posición de la información en el texto, no captaban los elementos cohesivos 

dentro del texto, no lograban establecer relaciones entre las partes y el todo, 

no establecían una articulación apropiada entre la idea principal y las ideas de 

los niveles intermedios del texto. 

 

Lo anterior nos hace pensar que los problemas en la lectura se inician desde 

muy temprano en la escuela y continúa aún a lo largo de todo el proceso de 

formación universitaria, por tanto es una situación que merece una atención 

igualmente temprana. Como docentes debemos pensar en estrategias que 

ayuden a mejorar esta situación. Con este fin se ha diseñado el presente 

proyecto, con la esperanza de poder ayudar a un pequeño grupo de 

estudiantes, los cuales hemos escogido como muestra para nuestra 

investigación y que tal experiencia se pueda extrapolar a otros contextos 

educativos con características y problemática similares. 

 

Estos estudios, al igual que muchos otros, dan muestra de las deficiencias que 

presentan nuestros estudiantes en la comprensión de textos, y como 

educadores  “no podemos sentarnos a ver el agua correr, tenemos el deber de 

ser prospectivos” (Savater, 2001), es decir avanzar en el proceso de 

superación de dichas dificultades. 

 

Con este sentir se emprendió la presente investigación, la cual se fundamenta 

en los “Objetivos específicos de la educación básica en el ciclo de secundaria”,  

contemplados en el artículo 20 de la ley 115 del 8 de febrero de 1994  

(Minisiterio de educación Nacional MEN,1994), los cuales propenden por: 

 

- El desarrollo de la capacidad para comprender textos y expresar 
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correctamente mensajes completos, orales y escritos en lengua castellana, así 

como para entender mediante un estudio sistemático los diferentes elementos 

constitutivos de la lengua. 

 

- La valoración y utilización de la lengua castellana como medio de expresión 

literal.  

 

Teniendo en cuenta los resultados mencionados anteriormente, puede notarse 

que dichos objetivos no se están alcanzando en la actualidad. 

  

También cabe destacar que como consecuencia de la política educativa 

nacional de los últimos diez años, se han publicado diferentes documentos 

promulgados por el MEN (Ministerio de Educación Nacional) y por otros 

organismos involucrados con la educación en nuestro país, los cuales han 

dado nuevas concepciones sobre currículo y evaluación, tales como: indicador 

de logros curriculares (resolución 2343), Lineamientos curriculares para las 

áreas de lengua castellana, matemáticas y ciencias, rediseño del examen de 

estado (ICFES), decreto 230 (evaluación) y estándares básicos de calidad 

para lenguaje y matemáticas,  los cuales proponen en últimas que la 

evaluación sea más un proceso de evaluación de competencias y menos 

información, es decir, el currículo debe estar encaminado a crear un espíritu 

crítico en la escuela. 

Estos hechos revelan la trayectoria que la educación por competencias ha 

tenido en el país.  No encaramos un problema que no ha sido suficientemente 

tratado, sino que por el contrario ha sido continuamente abordado por el MEN,  

y por lo tanto se cuenta con las herramientas pedagógicas necesarias para 

enfrentarlo. 

 

Por último, el presente trabajo se hace posible  por un lado, gracias al  apoyo 

brindado por parte de las directivas del Colegio escogido para la investigación, 
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quienes conscientes del problema, autorizaron la puesta en marcha del 

proyecto. Este problema, a pesar de haber sido evidente entre el cuerpo 

docente de la institución, no tenía evidencias palpables de su existencia, dado 

que nunca se había practicado ningún tipo de prueba estandarizada de las 

autorizadas por el Ministerio de Educación nacional, como la prueba Saber por 

ejemplo, ni mucho menos un estudio profundo que diera fe de la existencia del 

mismo; sólo los bajos resultados de los estudiantes en el área de lenguaje y en 

las pruebas Icfes daban fe de las deficiencias de los estudiantes en su 

comprensión lectora. 
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La institución educativa escogida para la investigación es una entidad de 

carácter oficial den municipio de Galapa, que asimila estudiantes de tres 

diferentes niveles y estratos socio-económicos, específicamente de los 

estratos uno, dos y tres, quienes en su mayoría presentan graves problemas 

de comprensión lectora, lo cual es ratificado por los mismos docentes de la 

institución. Sobre este hecho incide, por un lado, el que gran parte de los 

estudiantes no posee los recursos suficientes para acceder a una bibliografía 

básica, y por otro, la misma desidia de los estudiantes hacia la lectura, lo cual 

se manifiesta en un uso muy limitado de la pequeña biblioteca con que cuenta 

el plantel.   

 

Como se ha mencionado anteriormente, las pruebas Saber son el instrumento 

con el cual el MEN mide el nivel de las competencias en lenguaje y 

matemáticas en los estudiantes de educación básica. Pero, lamentablemente, 

los estudiantes del plantel escogido para la investigación, no son sometidos a 

dichas pruebas, por lo cual no se cuenta con datos estadísticos que brinden 

una información detallada acerca de las competencias lectoras de dichos 

estudiantes. Sin embargo, el bajo nivel en competencias lectoras de los 

estudiantes de educación básica en dicho plantel, es ratificado por los 

profesores tanto de lenguaje como de otras áreas en general, y es un hecho 

que preocupa a las directivas del plantel y al mismo cuerpo docente, pero que 

aun no ha sido abordado de manera adecuada.  

 

Por otro lado, cabe destacar, que dichas deficiencias lectoras se reflejan en los 

bajos resultados de las pruebas del Icfes presentadas por los estudiantes de 

último año del plantel.   
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Para el desarrollo de nuestra investigación nos hemos planteado los 

siguientes interrogantes: 

 

¿Cuál es el nivel de comprensión lectora alcanzado por los estudiantes de 

sexto grado de una institución oficial del municipio de Galapa (Atlántico),  que 

se someten a un programa de acompañamiento? 

 

Este interrogante sería desarrollado a través de los siguientes interrogantes: 

 

- ¿Cuál es el nivel de comprensión lectora en el que inician los estudiantes de 

sexto grado de la institución educativa escogida para la investigación?  

 

Con este interrogante se pretendía establecer un diagnóstico de las 

habilidades y las deficiencias en la comprensión lectora con que inician los 

estudiantes  de sexto grado de dicha institución, con el propósito de abordar el 

problema de una manera más objetiva. 

 

- ¿Qué tipo de estrategias se pueden implementar para mejorar la 

comprensión lectora en los estudiantes? 

Se propuso este interrogante en segunda instancia, dado que una vez 

conocidas las dificultades con que los estudiantes inician el curso, se podían 

planear las estrategias que permitieran superarlas. 

 

- ¿Cómo influyen las estrategias aplicadas en el nivel de comprensión de 

lectura? 

Con este interrogante se pretendía establecer la efectividad de las estrategias 

implementadas en la intervención, así como determinar cuáles deficiencias 

debían ser trabajadas nuevamente. 
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4. OBJETIVOS 

 

4.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar el nivel de avance en la comprensión de lectura, en estudiantes de 

sexto grado en un colegio público del municipio de Galapa que son sometidos 

a un programa de acompañamiento. 

 

 

4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

- Establecer el nivel de comprensión lectora en la cual se encuentran los 

estudiantes que inician el sexto grado de un colegio público del municipio de 

Galapa, previo a la intervención. 

 

- Diseñar e implementar estrategias metodológicas que promuevan la 

comprensión lectora en los estudiantes del grupo seleccionado para la 

investigación. 

 

- Determinar el efecto de las estrategias metodológicas aplicadas, sobre la 

capacidad de comprensión lectora en los estudiantes del grupo seleccionado 

para la investigación. 
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5. MARCO TEÓRICO 

 

 

5.1. EDUCACIÓN Y COMPETENCIAS 

 

La educación que prepara para el mundo productivo es de vital importancia en 

el mundo actual tanto en forma individual como en forma colectiva. En el texto 

de la UNESCO “Educación Agenda para el siglo XXI”, se plantean seis nexos 

entre educación y desarrollo: “La innovación tecnológica”: la educación es 

fundamental no sólo para inventar nuevas tecnologías sino para que su 

potencial usuario las adopte. El nexo de “la productividad”: medida de la fuerza 

de trabajo, que depende esencialmente de su nivel educativo. El nexo del 

“espíritu empresarial”, que se alimenta en buena parte del nivel y contenido de 

la educación recibida. El nexo de “la racionalización social” que necesita el 

crecimiento y que la educación asegura. El nexo de la “ventaja competitiva de 

las naciones”, estrechamente asociada con la eficacia de sus sistemas 

educativos. Y el nexo de la “inteligencia social”, o capacidad nacional de 

adaptarse a un mundo que cambia y sacar el mejor provecho de las 

oportunidades. 

 

Todo proceso de desarrollo colectivo e individual en una sociedad va de la 

mano con el sistema educativo que lo sustenta, por eso, toda civilización tiene 

su supervivencia asegurada en la educación. Esto puede sonar a exageración, 

pero es que como seres humanos, crecemos hacia adentro, en forma 

introspectiva, gracias a nuestra capacidad de raciocinio y nos proyectamos al 

exterior también a través de esta misma, y esta a su vez se desarrolla en el 

seno de una educación que promueva el aprendizaje de las diferentes áreas 

del conocimiento, como son  las operaciones lógico matemáticas,  que nos 

permitan entender mejor los fenómenos de nuestra naturaleza; los saberes 
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filosóficos que nos lleven a reflexionar sobre nuestra forma de vivir y pensar; 

los valores religiosos que nos permitan un desarrollo espiritual; el interés por la 

investigación científica para la obtención de avances tecnológicos. 

 

Desde el inicio se planteó que la  educación  debía ser privilegio de unos pocos 

y sobre conocimientos  de carácter abstracto como la escritura, lectura y  las 

matemáticas (todo ello con fines económicos), ya que los saberes artesanales 

de carácter instructivos eran propios de las clases que formaban la base, que 

de hecho eran la mayoría, las cuales no tenían acceso a la escritura ni a la 

lectura. Esto nos indica que en sus inicios, el sistema educativo fue para una 

minoría con una división entre lo que debían ser los aprendizajes teóricos y los 

prácticos, lo cual fue así por muchos siglos, pero en épocas más recientes se 

aboga porque el alumno aprenda haciendo, dentro de un contexto, lo cual ha 

dado origen a que la manera como  se diseña el currículo varíe totalmente, ya 

que se trata de aceptar que se aprende pero no desde un punto totalmente 

contemplativo, sino que también hacia un punto activo. 

 

La educación actual orienta muchos de sus procesos ya no sólo desde la 

pedagogía, sino desde otras disciplinas como son la psicología evolutiva y la 

psicología cognitiva, las cuales han llevado a que la forma como se enseña 

tenga en cuenta qué procesos afinan más un pensamiento crítico y creativo 

para ser utilizados en un contexto social de manera efectiva. 

 

De acuerdo a estas reflexiones, la educación no debe estar encaminada 

únicamente a la mera adquisición de conocimientos por partes de los 

educandos, sino más bien a desarrollar el pensamiento crítico y creativo de 

modo que éstos sepan qué hacer con los conocimientos adquiridos, que es en 

últimas la visión de las políticas educativas del Gobierno puestas en prácticas 

desde hace más de una década. Este nuevo reto, implica que tanto los 

profesores como los estudiantes deberán comprender cómo funciona el 
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cerebro humano y específicamente los procesos interiores que tienen que ver 

con la interpretación y la argumentación. Esto  requiere de  una nueva reforma,  

en la cual la misión  de la nueva escuela  debe ser la de propiciar un modelo de 

enseñanza basado en el paradigma de la comprensión. Desde esta óptica la 

comprensión significa intelectualmente aprehender en conjunto y no en forma 

fragmentada como nos tiene acostumbrados la escuela tradicional.  Este 

“saber hacer” con los conocimientos adquiridos, es lo que los estudiosos de la 

educación designan con el término de “competencia”, la cual definiremos con 

detenimiento posteriormente. Una competencia fundamental en el proceso 

educativo es la competencia lectora puesto que ella es la base de la 

adquisición  de nuevos saberes.  Ahora bien,  “leer” no se refiere simplemente 

a una decodificación de signos y símbolos unidos por ciertas reglas 

gramaticales, sino que dicho término involucra todo un proceso complejo, el 

cual  se describe a continuación bajo la perspectiva de diversos pensadores. 

 

 
5.2 LECTURA Y COMPRENSIÓN LECTORA. 

 

La concepción de lectura manejada en la presente investigación es la de que 

leer significa entablar un diálogo entre el autor y el lector y no solo una 

decodificación de signos, sino una interpretación de lo que el autor quiso decir 

en su texto, en otras palabras, leer significa, dar sentido a lo escrito. Podemos 

decir entonces que en el proceso lector existe una constante interacción entre 

el  lector y el texto y por lo tanto las características propias del lector juegan un 

papel muy importante en este proceso.  Dicha concepción de lectura está 

basada en las perspectivas de diversos investigadores, las cuales 

presentamos a continuación. 

 

5.2.1. Perspectiva del MEN: Según  algunas investigaciones realizadas en 

Colombia sobre la evaluación de la calidad de la educación básica, se 
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encontraron serias dificultades de los niños y jóvenes en lectura y escritura, 

además una cierta aversión frente a la cualificación de las habilidades 

comunicativas, posiblemente porque no comprenden lo  que leen y por las 

sensibles limitaciones para expresar por escrito sus pensamientos y 

sentimientos (MEN, 1998).  

 

Estas carencias y dificultades tienen graves implicaciones, pues es imposible 

pensar y ejecutar una educación de calidad al margen de unas competencias 

que faciliten una mejor comprensión de la vida, la ciencia y la cultura, pues la 

lectura nos permite enriquecer nuestros esquemas conceptuales, nuestra 

forma de ver y entender el mundo, y es requisito esencial para el desarrollo 

cultural y científico de los estudiantes.  

 

Para el MEN “leer es un proceso de construcción de significados a partir de la 

interacción entre el texto, el contexto y el lector. El significado no está solo en 

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

tres factores, que son los que, juntos, determinan la comprensión”. (MEN, 

1998, pág 72)  

 

Debido a la  importancia de estos tres factores en la comprensión de textos 

escritos, se detalla a continuación cada uno de ellos. 

 

 El lector es la persona que ejecuta la lectura, que posee capacidades que 

le facilitan la construcción de significados, entre ellas encontramos:  

-     El muestreo, que es la capacidad para seleccionar las palabras e ideas   

más significativas del texto.  

- La predicción, que es la capacidad que posee el lector para anticipar los 

contenidos del texto, es decir, el lector formula hipótesis acerca del 

desarrollo y finalización del texto leído. 

- La inferencia, que es la capacidad para deducir y concluir acerca de la 
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información que no es dada explícitamente en el texto. 

 

Todo lector consciente o inconscientemente, muestrea, predice e infiere; la 

diferencia está en la calidad con que lo hace, lo cual depende del conocimiento 

previo que posee el lector acerca de los temas que lee. Solo los buenos 

lectores son capaces de verificar si lo que han predicho o inferido es correcto o 

no, y en caso de haber errado se auto-corrigen. 

 

- El propósito, que se refiere al fin con el cual se realiza la lectura. En 

algunos casos puede ser de carácter informativo o recreativo. 

- Conocimiento previo, el cual afecta positiva o negativamente la 

comprensión lectora. Entre más conocimiento previo posee el lector, 

menos se detiene en el texto, pues puede comprender con mayor 

facilidad su contenido. Una de las formas óptimas de obtener 

conocimiento previo es la lectura misma, dado que se obtiene mayor 

información en la medida en que se lee. 

- Nivel de desarrollo cognitivo,  el cual es la capacidad del sujeto para 

asimilar y acomodar o comprender las nuevas informaciones. 

- Situación emocional. La realidad afectiva del lector en el momento de la 

lectura es determinante en la comprensión, ya que los significados se 

construyen a partir de la interacción entre la realidad interior del sujeto 

que lee y la realidad exterior en la que habita el texto. 

- Competencias del lenguaje. Se trata del conocimiento que el lector 

posee de la lengua, su léxico y su sintaxis, y el modo de utilizarla. 

 

 El texto. Es el segundo factor que determina la comprensión lectora y 

está determinado por la intención comunicativa, la cual está, a su vez, 

determinada por la manera como las oraciones se relacionan entre si 

hasta construir el argumento del tema. Algunos textos son poco 

concisos, otros carecen de precisión y coherencia en las ideas que 
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expresan, lo cual dificulta su comprensión. También pueden tener un 

vocabulario poco comprensible.  

 

Para que un texto sea comprensible, se deben tener en cuenta los siguientes 

factores: 

- La educación, considerada como la propiedad del texto determinada 

por el nivel educativo del público al cual está dirigido, que es en últimas 

lo que influye en el tipo de vocabulario que el escritor debe utilizar. 

- La coherencia, la cual está relacionada con el orden lógico con que se 

presentan las ideas; está asociada con la manera como se introduce, se 

desarrolla y se concluye una idea. 

- La cohesión, la cual tiene que ver con la forma como se enlazan y se 

conectan las ideas. 

- La corrección gramatical, componente que alude al conocimiento formal 

de la lengua (fonética, ortografía, morfosintaxis, léxico). 

 

 El contexto. Este factor hace referencia a las condiciones que rodean 

el acto de leer. Existen tres tipos de contexto: 

- El textual, el cual está representado por las ideas presentes antes y 

después de un enunciado dentro del mismo texto. Es decir, el contexto 

textual se refiere a las relaciones existentes entre un enunciado en un 

texto con aquellos que lo rodean dentro del mismo texto. 

- El extratextual, que es el contexto que tiene que ver con factores 

externos como el clima, o el lugar físico donde se realiza la lectura, y 

aunque son factores externos al lector y al texto, pueden afectar la 

comprensión del mismo. 

- El psicológico.  Este contexto se refiere al estado anímico del lector al 

momento de leer. 

 

“La comprensión es un proceso interactivo en el cual el lector ha de construir 
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una representación organizada y coherente del contenido del texto, 

relacionando la información del personaje con los esquemas relativos al 

conocimiento previo, bien sean los esquemas relativos al conocimiento 

específico del contenido del texto o bien aquellos otros esquemas acerca de la 

organización general de los textos informativos.” (MEN, 1998, Pág 73) 

 

La comprensión de cada lector se ve influenciada por su experiencia previa, su 

realidad emocional, su nivel de desarrollo cognitivo, etc., de modo que 

distintos lectores pueden dar interpretaciones diferentes de un mismo texto, 

dado que, como se anotó anteriormente, la comprensión lectora está 

influenciada por múltiples factores tanto a nivel interno del lector como a nivel 

externo del mismo.  

 

Estas concepciones acerca de la lectura, presentadas por el MEN, están 

sustentadas y apoyadas por las perspectivas teóricas de los siguientes 

investigadores. 

 

5.2.2. Perspectiva de Gloria Rincón.: Para esta investigadora (RINCÓN, 

Gloria y otros, 2003), la lectura está ligada al modelo de comprensión lectora 

que se utiliza en el aula y entre los múltiples modelos que han surgido, el 

modelo interactivo es el más acorde para nuestra investigación, ya que este 

permite: 

 Considerar al lector como un sujeto activo que utiliza conocimientos 

variados para obtener información del escrito. 

 

 Reconstruir el significado a partir de la interpretación, recordando que la 

interpretación es un proceso metacognitivo, que para algunos es 

habilidad, destreza; para nuestro grupo no es más que el producto del 

enfrentamiento entre lo que el lector ve en el texto y lo que él aporta a 

éste. 
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Leer implica tener claros los objetivos que se determinan y los conocimientos 

previos del lector y tener un  control directo, de lo que se entiende así como de 

lo que no se entiende. 

 

En el proceso de lectura interactiva la predicción juega un papel importante  y 

por lo tanto se debe concientizar al alumno que en dicho proceso se puede 

cometer errores. Tener este estado de conciencia lo dota de una habilidad, 

para determinar cuando entiende y cuando no. Se puede concluir que leer es 

un juego de habilidad en forma unitaria y global, donde las predicciones, el 

estilo, conducen a una interpretación, convirtiéndose ésta, en una acción 

internalizada. 

 

5.2.3. Perspectiva de Jossette Jolibert.: Esta investigadora francesa trabaja 

desde 1990 en Chile en el perfeccionamiento de profesores de educación 

básica en el área de didáctica de la lengua materna y considera que leer es 

interrogar un texto, es decir, construir activamente un significado, en función 

de sus necesidades. Por tanto, el docente debe acostumbrar al estudiante a 

interrogar el texto desde el principio  para elaborar su significado; es decir 

enseñarle a leer es enseñarle directamente un texto y enseñarle a ser capaz 

de administrar por si mismo su tarea de lectura y que asuma un proceso de 

aprendizaje y de auto construcción de lo que lee (Jolibert, J. 200). 

 

De igual manera considera Jossette Jolibert, que no se puede aprender a leer 

sin aprender a producir, es decir, se aprende a producir texto leyendo textos 

completos, donde juega un papel fundamental la creatividad y que aceptar las 

simples grafías o decodificaciones primarias (escritura literal) es 

subdesarrollar la producción y la capacidad que pueden dar y demostrar los 

estudiantes. Cabe destacar que es fundamental detectar las competencias 

lingüísticas comunes para enseñar a leer y a producir textos. Estas 
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competencias permiten identificar las claves de construcción de significados, 

ya que  estas permiten traducir las intenciones en marcas lingüísticas . 

 

5.2.4. Perspectiva de Isabel Solé Gallart.: Esta investigadora establece una 

relación entre el aprendizaje y enseñanza de la lectura con la educación 

infantil. 

 

Según esta investigadora, no se puede hablar de lectura como proceso 

instantáneo, ya que esto no se alcanza de un día para otro, es un dominio que 

se adquiere lentamente; por eso no puede hablarse de lector experto, sino de 

un lector convencional que ha alcanzado gran madurez. Además, en este 

proceso intervienen muchos factores, tales como: Experiencia, motivación, 

conocimiento del aprendiz, así como las ayudas y recursos que proporciona el 

educador  (SOLÉ, Isabel . 2001). 

 

La educación en los niños (educación infantil) debe proteger la imaginación 

creadora de los niños, ya que solo ellos saben desbordarla de manera ilimitada 

no solo cuando leen, sino cuando escriben. Dejar volar la imaginación en los 

niños es aceptar que ellos conciban cualquier tipo de realidad, por muy 

imposible que esta parezca. Por esta razón, en la educación infantil, la 

literatura infantil juega un papel importante y se hace necesario implementar 

cuentos, relatos, leyendas, mitos, como complemento de una adecuada tarea 

formativa. 

 

En educación infantil existen algunas premisas sobre la lectura que se 

fundamentan en la sicología del ser humano y en otras prácticas de 

enseñanza asociada a la lectura. Entre éstas encontramos las siguientes:  

 

 El niño tiene que madurar para leer. 

 Previamente a la lectura los niños tienen que dominar pre-requisitos 
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(conocimiento del esquema corporal – seriación, etc). 

 La lectura requiere partir de la correspondencia sonido / grafía o de la 

palabra global. 

 

Se ha comprobado que estas premisas son fundamentales en el proceso del 

aprendizaje de la lectura, pero también es cierto que algo fundamental, es que 

acercar a los niños a la lectura, debe convertirse en una experiencia divertida y 

gratificante, que forme parte de su vida, donde cada información que reciba 

sea pertinente y adaptada a sus necesidades.  

Un acercamiento a la lectura es algo complejo, es una actividad que conduce a 

una apropiación progresiva, cuya responsabilidad, no es exclusivamente del 

alumno, sino de los padres y docentes quienes deben animar y corregir  dicho 

proceso.  

 

Como se puede apreciar en las diferentes perspectivas presentadas, leer es 

un acto que implica interactuar con el texto; dialogar con él; interrogarlo; 

predecir situaciones; plantearse, ratificar o corregir hipótesis alrededor del 

escrito. En la medida en que se logre profundizar en estos actos, se obtienen 

distintos niveles de comprensión lectora, partiendo de un nivel de lectura 

superficial o literal hasta llegar a un nivel de lectura crítica intertextual. 

A continuación se clasifican y describen detalladamente los distintos niveles 

de comprensión lectora. 

 

5.2.5. Perspectiva de María Cristina Martínez. 

 

A pesar de que sus investigaciones hacen referencia a una intervención 

pedagógica a nivel universitario, su posición es de gran ayuda para nuestro 

trabajo de investigación, ya que su base conceptual y transformacional son 

válidos desde la básica hasta niveles universitarios. 
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Si bien es cierto que el hombre desde sus inicios produjo un tipo de interacción 

socio-cultural, hecho éste, que le permitió producir esquemas comunicativos, 

donde el lenguaje tomó el control de las facultades mentales, y convertirlos en 

pensamiento, también es cierto que el hombre actualiza el discurso 

constantemente a partir de las relaciones intersubjetivas en los contextos 

específicos y situacionales. Pero ¿Cómo se realizan los procesos de 

comprensión? 

 

De acuerdo a la autora hay que resaltar dos perspectivas fundamentales  

A. Desde la perspectiva del lector y sus esquemas de conocimientos 

previos. 

B. Los que se ubican desde las perspectivas del texto y su organización 

estructural. 

 

Desde que la sicología cognitiva, propuso estudios de los conocimientos 

previos, aprendizaje significativo, etc., aterrizó en la influencia de éstos en los 

procesos de lecto-escritura. Es cierto, que los conocimientos previos infieren 

en los procesos de interpretación ya que la mente mantiene paquetes de 

conocimientos, de manera estructurada y organizada, dispuesto a ejercer una 

función en el momento de la lectura, esto permite además interpretar el 

contexto y comprender el o los mensajes expuestos por otros. 

 

Quienes aprendieron a leer, desde la lectura discursiva académica e impuesta, 

no desarrollaron habilidades de lectura para la vida, que les permitiera ser 

analítico, crítico e intencional; es decir son sujetos que no han aprendido a 

leer, porque  para llegar a ser sujetos lectores se necesita contar con una 

aproximación teórica coherente acerca de la forma como construimos 

significados del mundo exterior; sólo a partir de esta dimensión dialógica se 

disminuye la distancia entre el lector y el texto. 
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Desde la perspectiva de los conocimientos previos, el sujeto lector establece 

una relación intersubjetiva entre: El autor del texto o enunciador,  una imagen 

acordada al lector (interpretante), un saber que espera hacer llegar de la 

manera más pertinente, sin olvidar que en este tipo de relación se debe tener 

en cuenta los esquemas del lector y el contexto como parte constitutiva en la 

semántica del texto. En fin los procesos de la comprensión lectora, no son más 

que el resultado de la negociación de un sujeto y sus conocimientos, 

motivaciones, interés y necesidades. 

 

Desde las perspectivas del texto y su organización estructural, se destacan los 

estudios de los procesos de producción textual, dentro del cual se diferencian 

tres momentos en el discurso: comienzo, desarrollo y final, donde cada uno 

tiene su forma de ser abordado. La escritura como proceso, es la cristalización 

de pensamientos, intenciones y estilo; un escrito puede intrigar al lector, 

hacerlo esperar, despertar el deseo de continuar, o de abandonar lo leído. 

 

La introducción, es la que se encarga de la anunciación del tema con mucha 

claridad,  y de bosquejar un plan que de cuenta de lo que se va a  tratar, es 

decir la introducción debe bosquejar pero no aportar soluciones. 

 

El desarrollo es uno de los momentos más difíciles en la composición, aquí se 

pone de manifiesto, que un discurso no es solo el producto de la imaginación o 

de la espontaneidad, sino que es un proceso intelectual, intencional, donde se 

ponen en juego las unidades del texto (coherencia, cohesión, adecuación) de 

manera que el enunciado sea una búsqueda constante donde se convocan 

ideas y se actualizan hechos. 

 

En esta parte de la composición, se mantienen las relaciones lógicas y las 

fuerzas enunciativas entre los interlocutores. Pero para realizar una 

composición existen procesos y subprocesos intelectuales que dan cuenta de 
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un buen trabajo o no, entre los cuales encontramos: 

 

 Identificar la posición del enunciador y cual es la posición que este 

asigna al enunciatario. 

 Saber generar las ideas con relación al tema  

 Uso del léxico acorde 

 Determinar la intención del autor del texto (o locutor) 

 Saber jerarquizar las ideas (principales – secundarios) ya que estos 

conllevan a la organización macro-estructural del texto e identificar el rol 

asignado versus el rol asumido. 

 Haber un interés y una motivación entre los interlocutores y determinar 

la superestructura en el texto, esto indica la clase de texto a que 

pertenece. 

 Determinar si las ideas son de orden: expositivas o argumentativas (y 

las relaciones lógicas entre estas ideas). 

 

Pero existen también una serie de mecanismos que garantizan coherencia y 

cohesión en el discurso, que articulan el desarrollo del texto y posibilitan 

establecer relaciones de tipo discursivas, entre los que encontramos las 

marcas de conexiones discursivas como las conjunciones. 

 

“Para que haya conexión entre las proposiciones debe tener una base común 

con el tópico de discurso y ser de alguna forma compatibles (Van Dijk, 1980).” 

 

De acuerdo a lo anterior, un conector discursivo puede establecer una relación 

semántica profunda, enlazar hechos, y el discurso en sí por eso, los elementos 

de enlace tienen un carácter semántico y pragmático que permiten evidenciar 

la posición que asume el escritor frente a lo que escribe.  
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En cuanto al tercer momento que se destaca en el discurso encontremos la 

conclusión que son nuestras últimas palabras, por tanto “es darle una luz de 

grandeza al escritor” (CFR Ma. Cristina Martínez. Univalle, 2000 en segundo 

seminario taller del discurso para el desarrollo de la comprensión y producción 

textual). 

 

La conclusión se genera como una impresión final que causamos sobre el 

lector, que en últimas es quien aprueba o rechaza esta última impresión. Se 

pueden presentar diferentes formas o procedimientos para concluir un escrito 

los cuales en los más comunes encontramos; la síntesis, que es  reunir los 

puntos que hemos tratado, es decir unir los puntos de convergencia de las 

diferentes partes del discurso, es además asociar rigor e imaginación en torno 

a una última visión; la conclusión puede convertirse en una estrategia de 

persuasión, ya que es el momento de acudir a la sensibilidad del interlocutor. 

 

A partir de toda la teoría descrita se puede concluir, que desarrollar una 

función comunicativa que sirve entorno a los procesos de lectura comprensiva 

y producción textual es articular estrategias cognitivas, afectivas, emotivas con 

las actitudinales que posee un sujeto. 

 

Para cerrar los diferentes aportes en nuestro marco teórico referencial se hace 

necesario resaltar la labor investigativa de Mauricio Pérez Abril, Fabio jurado y 

Guillermo Bustamante, quien desde las asesorías permanente en el Icfes y del 

ministerio de educación nacional ha construido teorías y posiciones  

conceptúales en torno a procesos de lectura y escritura. 

 

5.3. NIVELES DE COMPRENSIÓN LECTORA. 

 

La definición de estos niveles se hace bajo la perspectiva de los trabajos 

realizados sobre evaluación de impacto del plan de universalización, por parte 
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del MEN (1998), realizado por Fabio Jurado, Mauricio Pérez Abril y Guillermo 

Bustamante. Los niveles aquí presentados son tomados de los lineamientos 

curriculares de la lengua castellana, los cuales no se asumen de una manera 

tajante, definitiva, sino como una opción metodológica para caracterizar 

estados de competencia en la lectura tanto para la básica primaria como para 

la secundaria. Se ha escogido esta clasificación por ser la propuesta del MEN 

para la educación en nuestro país. 

 

5.3.1. Lectura de tipo Literal: Pérez (2003), afirma que en este tipo de lectura 

se explora la posibilidad de leer la superficie del texto, entendido como la 

realización de la comprensión local de sus componentes. En esta lectura se 

indagan tres aspectos básicos: 

 La identificación / transcripción: se refiere  reconocimiento de sujetos, 

eventos u objetos, mencionados en el texto o el reconocimiento literal 

de una palabra, una frase, un gesto, etcétera, a manera de 

transcripción. 

 La paráfrasis: entendida como la traducción o reelaboración  del 

significado de una palabra o frase empleando sinónimos o frases 

distintas sin que se altere el significado literal. 

 Coherencia y cohesión local: se refiere a la identificación y explicación 

de relaciones sintácticas y semánticas entre los componentes de un 

párrafo dentro de una oración. 

 

5.3.2. Lectura de tipo inferencial.  Pérez (2003), señala que este tipo de 

lectura explora la posibilidad de realizar inferencias, entendidas como la 

capacidad de  acceder a información o establecer conclusiones que no están 

dichas de manera explícita en el texto, al establecer diferentes tipos de 

relaciones entre los significados de palabras, oraciones o párrafos.  Este tipo 

de lectura supone una comprensión global de significados del texto y el 

reconocimiento de  relaciones, funciones y nexos de  las partes del texto: 
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relaciones temporales, espaciales, causales, correferenciales, sustituciones, 

etcétera para llegar a conclusiones a partir de la información del texto. 

Aspectos como la coherencia y la cohesión son centrales en este tipo de 

lectura. 

 

En este tipo de lectura se exploran tres aspectos básicos: 

 Enciclopedia: se trata de la aplicación de los saberes previos con que 

cuenta el lector para  la realización de inferencias. 

 Coherencia global – progresión temática: se refiere a la identificación de 

la temática global del texto  (macro-estructura) y al seguimiento de un 

eje temático a lo largo de la totalidad del texto. 

 Coherencia global – Cohesión: se refiere a la identificación y 

explicación de relaciones de coherencia y cohesión entre los 

componentes del texto para la realización de inferencias. 

 

5.3.3. Lectura de tipo Crítico-Intertextual. 

 

Según Pérez (2003, pág 42) este tipo de lectura explora la posibilidad del 

lector de tomar distancia del contenido del texto y asumir una posición al 

respecto.  Supone por tanto la elaboración de un punto de vista.  Para asumir 

esta lectura crítica es necesario identificar las intenciones de los textos, los 

autores y las voces presentes en éstos.  En este tipo de lectura se indaga 

también, la posibilidad del lector de establecer relaciones entre el contenido de 

un texto y el otro. Este tipo de lectura explora tres aspectos básicos: 

 

Toma de posición: tiene que ver con asumir por parte del lector, un punto de 

vista sobre el contenido total o parcial del texto. 

 

Contexto e Intertexto: se refiere a la posibilidad de reconstruir e identificar el 

contexto comunicativo e histórico del texto, y la posibilidad de establecer 
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relaciones con otros textos en cuanto a su forma y su contenido. 

 

Intencionalidad y superestructura: se trata de explorar el reconocimiento de las 

intenciones comunicativas que subyacen a los textos así como el 

reconocimiento del tipo de texto.   

 

Como se observa en esta clasificación, cada nivel de comprensión lectora 

tiene una profundidad mayor que el nivel anterior, de modo que alcanzar el 

nivel de lectura crítica-intertextual implica el seguimiento de un proceso 

escalonado ascendente, a través del cual se va desarrollando lo que se 

conoce como competencia lectora. Cada nivel implica una mayor elaboración 

de la competencia. Es una especie de perfeccionamiento con variación 

continua, desde un nivel inferior o base hasta otro nivel superior. En el nivel de 

base (lectura literal) hay muchas personas y en el nivel superior (lectura 

crítica-intertextual) hay muy pocas. Pero, ¿qué significa ser competente en 

educación? A continuación se presentan algunas definiciones relativas a este 

concepto. 

 

5.4. COMPETENCIAS 

 

5.4.1. Definición.: La noción de competencia es el resultado de la evolución 

de conceptos afines expresados en diferentes términos y enfoques a través de 

la historia, partiendo de la noción de competencia lingüística (N. Chomsky) 

hasta llegar a  los conceptos de proceso, logro y desempeño, identificados en 

las políticas educativas del país en los últimos años, y que en posiciones más 

recientes se ha entendido como capacidad o conjunto de capacidades que 

incluyen  el conocimiento y el uso del mismo (Niño, Víctor. 2002). 

 

Bogoya (2000) afirma al respecto que la competencia es vista “como una 

potencialidad o una capacidad para poner en escena una situación 
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problemática y resolverla, para explicar una solución y para controlar y 

posicionarse en ésta”.  De forma aproximada María Cristina Torrado (2000), 

entiende la competencia como “el conocimiento que alguien posee y el uso 

que ese alguien hace de dicho conocimiento al resolver una tarea con 

contenido y estructura propia en una situación específica, y de acuerdo con un 

contexto, unas necesidades y unas exigencias concretas”. 

 

Villarini (2000), define “la competencia humana como una habilidad general, 

producto del domino de conceptos, destrezas y actitudes, que el estudiante 

demuestra en forma integral y a un nivel de ejecución previamente 

establecido”. 

 

Con el fin de reformar las Pruebas de Estado para el ingreso a la educación 

superior,  el Instituto Colombiano para el fomento de la Educación Superior 

(ICFES, 2001), define competencia como “un saber hacer en contexto, es 

decir, el conjunto de acciones que un estudiante realiza en un contexto 

particular y que cumplen con las exigencias específicas del mismo”. La 

competencia no es algo a lo que podamos acceder de primera mano; 

accedemos a ella por las actuaciones de los sujetos en situaciones 

específicas. 

 

La amplia visión emanada de estas definiciones, ha permitido que el concepto 

de competencia sea aplicado a múltiples actividades en variadas situaciones, 

lo que ha dado lugar a una proliferación de competencias dispersas, lo cual 

obliga a hacer  una selección de las competencias más pertinentes para la 

presente investigación, las cuales presentamos a continuación. 

 

5.4.2. Competencia lingüística: El concepto de competencia tal como fue 

propuesto por Noam Chomsky (Chomsky, citado por Torrado, 1999) a finales 

de los años 50, para explicar el carácter creativo del lenguaje y para explicar la 
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facilidad con que los niños aprenden a manejar de manera oral el sistema 

lingüístico, puede entenderse como el conocimiento del conjunto de reglas o 

principios abstractos que regulan el sistema lingüístico, el cual se supone está 

presente en la mente de los niños, y que sólo tenemos evidencia de él a través 

de las actuaciones o desempeño lingüístico (habla, escritura y lectura).  

 

Según Chomsky, el niño posee la capacidad para manejar un sistema de 

signos con reglas y estructuras de funcionamiento complejo, que sólo se 

evidencia cuando es utilizado, por tanto dicha competencia no se adquiere 

totalmente de un proceso de aprendizaje, aun cuando requiere de la 

experiencia social y cultural; en otras palabras es parcialmente innata. Este 

hecho pone de manifiesto, que la competencia lingüística es un conocimiento 

de carácter universal que poseen todos los seres humanos, quienes son 

considerados hablantes-oyentes ideales inmersos en una misma comunidad 

lingüística, en donde una lengua gramaticalmente adecuada, permite el 

despliegue y el uso del conocimiento lingüístico que el niño tiene codificado de 

manera innata. (Chomsky, 1983. Citado por María Cristina Torrado, 2000) 

 

Según Vinent (1999), el concepto de competencia lingüística introducido por 

Chomsky ha evolucionado hacia otras denominaciones como son la 

competencia comunicativa y la competencia textual, lo cual ha permitido la 

construcción de una pedagogía para el desarrollo de los procesos de 

aprendizaje de la lengua en el ámbito escolar. A continuación se describe cada 

una de ellas. 

 

5.4.2.1. La competencia comunicativa: Como una crítica al planteamiento 

de Chomsky, aparece una nueva visión de competencia desarrollada por D. 

Hymes: “La competencia comunicativa”. 

 

“Tenemos entonces que explicar el hecho de que un niño normal 
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adquiere el conocimiento de oraciones no únicamente en lo relativo a lo 

gramatical, sino también a lo apropiado.  El niño adquiere la 

competencia relacionada con el hecho de cuándo sí y cuándo no hablar, 

y también sobre qué hacerlo, con quién, dónde, y en qué forma. En 

resumen, llega a ser capaz de llevar a cabo un repertorio de actos de 

habla, de tomar parte en eventos comunicativos y de evaluar la 

participación de otros”  

 (Hymes, 1.996, citado por Torrado, 2000) 

 

Hymes argumenta que la competencia comunicativa es aquello que un 

hablante necesita saber para comunicarse de manera eficaz en contextos 

culturalmente significantes, la competencia comunicativa se refiere a la 

habilidad para actuar. Mientras que Chomsky y los estudiosos de la 

competencia lingüística se detienen sólo en la explicación de los rasgos 

gramaticales que se creen comunes, inherentes a todos los seres humanos. 

 

Para Chomsky  (Chomsky, cotado por Lomas, 1998) hay una idea de 

competencia lingüística cuando se alude a la capacidad innata de un hablante 

y un escucha ideal, en una comunidad homogénea. La competencia 

comunicativa se refiere al conjunto de habilidades comunicativas que se 

requieren para ser eficaz lingüísticamente en los diversos contextos de 

intercambio comunicativo entre las personas. 

 

La competencia lingüística es una capacidad innata del hablante-oyente para 

comprender un número indefinido de oraciones en una situación ideal y 

homogénea; la competencia comunicativa va más allá del código lingüístico; 

implica qué decir, a quién, en qué contextos, en suma un uso lingüístico en un 

contexto social determinado. (Lomas, 1998, pág 36) 

 

La posición Chomskiana de que por el simple hecho de la biología ya se está 
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dotado para usar la palabra no garantiza de ninguna manera una conducta 

comunicativa adecuada en las diferentes situaciones y contextos de 

comunicación. La competencia comunicativa adiciona a la lingüística una serie 

de habilidades discursivas, sociolingüísticas y estratégicas cuyo dominio no se 

centra sólo en la corrección, sino en la adecuación del uso de una lengua. 

 

La competencia comunicativa suma conocimientos y habilidades que se van 

adquiriendo a lo largo de la vida según los procesos de socialización a los que 

estemos expuestos. Es necesario que dentro y fuera del aula los estudiantes 

se relacionen con otras personas, pues a medida que ello acontezca irán 

descubriendo contextos diversos, se apropiarán de normas socioculturales y 

de conocimientos de la lengua así como destrezas de comunicación propias 

de las diferentes situaciones. 

 

La competencia comunicativa no es sólo la capacidad biológica de hablar una 

lengua y hacerlo de acuerdo a leyes gramaticales, sino más bien aprender a 

usarla con arreglo a circunstancias contextuales determinadas y con 

propósitos concretos. "La competencia comunicativa cubre por tanto un 

conjunto de procesos y conocimientos de diverso tipo: lingüísticos, 

sociolingüísticos y discursivos, que el hablante/oyente y escritor/lector 

deberán poner en juego para producir o comprender discursos adecuados a la 

situación y al contexto de comunicación y al grado de formalización requerido” 

(Lomas, 1998, citado por Niño, 2003). 

 

5.4.2.2. Competencia textual: La competencia textual se refiere a los 

mecanismos que garantizan la coherencia y la cohesión a los enunciados 

(nivel micro) y a los textos (nivel macro). Entendiendo por coherencia la 

cualidad que tiene un texto de construir una unidad global de significado. Es 

decir, la coherencia está referida a la estructura global de los significados y a la 

forma como estos se organizan según un plan y alrededor de una finalidad. La 
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cohesión, en cambio, tiene que ver con los mecanismos lingüísticos (uso de 

pronombres, sustituciones, correferencias, uso de conectores, adverbios, 

signos de puntuación, etc.) a través de los cuales se establecen conexiones y 

relaciones entre oraciones o proposiciones, y que reflejan la coherencia global 

del texto. (Pérez, 1999) 

 

Esta competencia está asociada, también, con el aspecto estructural del 

discurso, jerarquías semánticas de los enunciados, y la posibilidad de 

reconocer y seleccionar, según las prioridades e intenciones comunicativas, 

diferentes tipos de textos. 

 

Ligada a la competencia lingüística, y por ende a las competencias 

comunicativa y textual, se encuentra la llamada competencia cognitiva, como 

un reflejo de la relación existente entre pensamiento y lenguaje.  Como este 

trabajo de investigación se enmarca dentro del ámbito de la cognición y siendo 

el lenguaje, y por ende el proceso lector, un acto cognitivo consideramos 

importante mencionar algunos aspectos de este tipo de competencias. 

 

5.4.3. Competencias cognitivas.: “Las competencias  cognitivas tienen que 

ver con el desarrollo  de las habilidades del pensamiento,  en  la que los 

procesos mentales que allí ocurren  hacen posible el conocimiento y el 

pensamiento”. (Jiménez, en prensa) 

 

La  competencia cognitiva es un saber-hacer que todo ser humano adquiere 

en un determinado campo, que siempre es diferente en cada sujeto  y que sólo 

es posible identificar y evaluar en la acción misma. Se trata de un dominio 

experiencial acumulado de experiencias cotidianas formales e informales de 

distinto tipo, que le ayudan  al ser humano a desenvolverse en la vida práctica 

y a construir un horizonte social-cultural que le permitirá vivir en comunidad, 

para lo cual  el mero saber cotidiano no basta, sino que es necesario el “saber 
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hacer”, o inteligencia procedimental  que le permitirá actuar  con inteligencia en 

diferentes  contextos,  para solucionar problemas en especial relacionados con 

el conocimiento .  

  

Se puede argumentar que las estructuras mentales, como procesos ligados al 

pensamiento humano, permiten la formación de competencias cognitivas que 

hacen posible el conocimiento.  Lo anterior con el propósito de producir una 

serie de comportamientos en el terreno “de pensar” y “del hacer”.  De esta 

forma, estas competencias cognitivas tiene que ver con el funcionamiento del 

cerebro-mente-conciencia, tríada esta que conduce a la solución de 

problemas dentro de un escenario cultural específico. 

  

5.4.4. Otras competencias propuestas por el ICFES. : El ICFES propone 

tres grandes competencias que ha tomado para diseñar el examen de estado 

para el ingreso de los estudiantes a la educación superior y se suscriben a las 

acciones de tipo interpretativo, argumentativo y propositivo que el estudiante 

pone en competencia (Rocha, 1999). Estas categorías son consistentes y 

están íntimamente relacionadas con las categorías para el análisis de la 

comprensión lectora (literal, inferencial y crítico-intertextual) y al igual que en 

estas últimas, la superación de una categoría conduce a la otra. 

 

5.4.4.1. Acciones de tipo interpretativo ó Competencia Interpretativa: 

Comprenden las acciones orientadas a encontrar el sentido de un texto, de 

una proposición, de un problema, de una gráfica, de un mapa, de un esquema, 

de los argumentos en pro o en contra de una teoría o de una propuesta, entre 

otras; es decir, se fundamenta en la reconstrucción local y global de un texto. 

 

5.4.4.2. Acciones de tipo argumentativo o Competencia Argumentativa: 

Involucran todas aquellas acciones que tienen como fin dar razón de una 

afirmación y que se expresan en la explicación de los por qué de una 
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proposición, en la articulación de conceptos y teorías con el ánimo de justificar 

una afirmación, en la demostración matemática, en la conexión de 

reconstrucciones parciales de un texto que fundamenten la reconstrucción 

global, en la organización de premisas para sustentar una conclusión, en el 

establecimiento de relaciones causales, etc. 

 

 

5.4.4.3. Acciones de tipo Propositivo o Competencia Propositiva: Hacen 

referencia a las acciones de generación de hipótesis, de resolución de 

problemas, de construcción de mundos posibles de nivel literario, de 

establecimiento de regularidades y generalizaciones, de proposición de 

alternativas de solución a conflictos sociales, de elaboración de alternativas de 

explicación a un evento, a un conjunto de eventos, o a una confrontación de 

perspectivas presentadas en un texto, etc. 

 

Atendiendo al hecho de que estas acciones sólo se validan en el contexto de 

las disciplinas a evaluar y que adquieren una expresión particular en cada una 

de ellas, las competencias pueden ser denominadas de manera diferente en 

cada una de las áreas y no necesariamente se evalúan a través de las mismas 

actuaciones. Así por ejemplo, mientras en el área de idiomas se habla de 

"competencia lingüística " en el área de ciencias naturales se habla de una 

"competencia para establecer condiciones". 

 

El ICFES concibe el lenguaje como la base de formación del universo 

conceptual que permite al sujeto abstraer la realidad, conceptualizarla, 

simbolizarla e interpretarla. Es por el lenguaje que el hombre significa la 

realidad, se constituye como sujeto y crea y recrea la cultura de la cual hace 

parte. 

 

Desde esta noción de lenguaje se modifica sustancialmente la perspectiva del 



 

 

 
 

40 

trabajo en la prueba, en la medida que el centro de atención está en la 

competencia, puesto que el lenguaje ya no se considera como algo externo al 

sujeto, sino como aquello que lo construye como tal. 

 

5.4.5.  Evaluación por Competencias:  

 El estudio de las competencias en el horizonte educativo colombiano, lleva 

más de una década de discusión, como parte de una política educativa de tipo 

global que se ha venido consolidando en América Latina.  Desde la ley general 

de la educación (1.994), se ha  consolidado este proceso en forma operativa a 

través de los diferentes estamentos del estado. Esto se ha hecho tomando 

como referente algunos planteamientos hechos por la misión de ciencia, 

educación y desarrollo, que entre otras cosas propusieron la evaluación de 

competencias básicas en la lectura, la escritura y la producción de textos. 

(Colombia al filo de la oportunidad, Informe conjunto de la misión de Ciencia, 

Educación y Desarrollo, 1994). 

 

 

Dentro de las recomendaciones para “Reformar la educación básica” se 

plantea una nueva orientación general de los procesos curriculares, a la vez 

que se defiende la “autonomía curricular” y el fortalecimiento de los PEI 

(Proyecto Educativo Institucional) como estrategias para mejorar la calidad. En 

este contexto, la misión recomienda que no se establezcan logros detallados 

por áreas y grados, ni exámenes de conocimiento de tipo obligatorio para los 

grados intermedios entre el grado cero y el noveno.  Lo anterior brinda una 

idea de cual es el horizonte de la política educativa en Colombia, dado que el 

propósito fundamental de la educación sería el desarrollo de los estudiantes 

como personas integrales y por ello el gobierno debe interesarse en hacerlos 

más competentes como ciudadanos, promoviendo el desarrollo de ciertas 

capacidades y superando el énfasis en el aprendizaje de contenidos. 
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Para lograr lo anterior, se debe formar a los alumnos para el análisis, la crítica 

y el razonamiento a través de la construcción significativa del conocimiento y 

de la formación para la vida ciudadana. 

  

Una de las consecuencias de la propuesta de la misión de Ciencias, 

Educación y Desarrollo es que las Evaluaciones masivas en Colombia estén 

encaminadas a la evaluación por competencias. Inicialmente fueron objeto de 

este tipo de evaluación por competencias, las áreas del Lenguaje, las Ciencias 

y las Matemáticas; posteriormente se concretaron pruebas no solamente en 

estas tres áreas, sino en las Ciencias Sociales y en problemáticas 

contextualizadas en la realidad  nacional.  El Gobierno, a través del ICFES, ha 

diseñado pruebas tales como: las pruebas para la evaluación de la educación 

Básica o pruebas SABER,  las pruebas de estado para el ingreso a la 

educación superior y los exámenes de calidad de la educación superior en 

Colombia o ECAES.  

 

Dichas pruebas se llevan a cabo en forma de test, que es una manera de 

evaluar las competencias que se consideran pertinentes en un momento dado 

del proceso educativo. Es necesario recalcar que la recurrencia al test 

obedece al carácter masivo de la evaluación y no porque éste defina criterios 

de validez u objetividad. El hecho de que el análisis de la parte abierta de la 

prueba deje ver muchos más aspectos que el análisis de la parte cerrada, 

debe ser un indicio de cómo las competencias son identificables en 

condiciones abiertas y, en la medida de lo posible, en condiciones 

espontáneas de interacción de los sujetos. (Jurado, 1999) 

 

Lo anterior quiere decir que el desarrollo de un test es solo un, entre otros, 

modo de indagar por estados de competencias; por lo tanto es aconsejable el 

uso de otros instrumentos para verificar las competencias requeridas, dado 

que algunos estudiantes alcanzan dichas competencias con algún 
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determinado instrumento, mientras que otros no. Del mismo modo, puede 

pasar que los que no alcanzaron a mostrar sus competencias con el test, 

puedan revelarlas a través de un acompañamiento en el  aula –como talleres 

de lectura los fines de semana.   

 

Concretamente, la evaluación masiva en el área de lenguaje en la educación 

básica en Colombia, está orientada a evaluar más allá del conocimiento 

lingüístico y las reglas gramaticales y ortográficas, es decir va más allá de la 

competencia lingüística, está orientada hacia un “saber hacer” con el lenguaje.  

Los diferentes procesos de evaluación masiva en Colombia han optado por 

una concepción de lenguaje que tiene  en cuenta aspectos sociales, culturales 

y pragmáticos, y no sólo lingüísticos, es decir se está buscando evaluar 

competencia comunicativa y no sólo competencia lingüística. (Revista alegría 

de leer. No 40) 

 

Bajo esta visión, las pruebas no indagan solamente conocimientos o 

definiciones, sino que en el marco de un proceso de lectura, indagan la 

capacidad de análisis de una situación de comunicación, la producción de un 

texto, la explicación de un mecanismo de textualización, etcétera.  

 

Las pruebas Saber, por ser la prueba aplicada en la educación Básica, que es 

el nivel de la educación  que nos compete en nuestra investigación y por lo 

tanto la prueba masiva que analizaremos con mayor detenimiento, se han 

venido aplicando desde 1991 y han permitido recopilar información sobre los 

logros de los estudiantes de los grados 3, 5, 7 y 9 de la educación básica en las 

áreas de lenguaje y matemáticas, que ha servido de base para numerosos 

estudios sobre el estado de la educación en el país. Estas pruebas Saber de 

matemáticas se concentran en evaluar el uso que el estudiante hace de la 

matemática para comprender, utilizar, aplicar y comunicar conceptos y 

procedimientos matemáticos; mientras tanto, las pruebas de lenguaje buscan 



 

 

 
 

43 

evaluar la competencia comunicativa a partir del análisis de la forma cómo los 

estudiantes hacen uso del lenguaje para acceder a la comprensión de 

diferentes tipos de textos, es decir, la manera como el estudiante usa su 

lenguaje en los procesos de negociación de sentido. 

 

Esta prueba está orientada especialmente a la exploración de tres tipos o 

niveles  de lectura, sustentadas en las teorías cognitivas y lingüística, así como 

en las investigaciones como sicología y cognición de la lectura y en las teorías 

semióticas y de la recepción del texto. Estos niveles de lectura no son tajantes, 

se asumen como una poción metodológica para caracterizar estados de 

competencias lectoras y fueron los niveles de lectura que se tuvieron en 

cuenta para el análisis de resultados en nuestra investigación y las cuales 

analizamos en el aparte anterior. 

 

5.5. LA REJILLA COMO INSTRUMENTO DE ANALISIS 

 

Para facilitar la evaluación de textos se propone la utilización de rejillas, que 

según la definición del MEN (1998)  son herramientas de configuración gráfica 

que facilita transformar la visión lineal, enunciada, del inventario de 

propiedades de un tipo de texto, en una visión total, interrelacionada y 

clasificada de las mismas. La rejilla condensa la información necesaria, 

heterogénea  pero  correlacionada para interrogar los textos.  

 

En la elaboración de rejillas se hacen explícitos los criterios que se han 

definido a través de los cuales se producen y evalúan los textos.  “Criterio” se 

refiere a las características o propiedades a partir de las cuales se pueden 

elaborar juicios. Estas características son las que diferencian un texto de otro. 

Los criterios explícitos en el momento de la producción son de vital importancia 

a la hora de evaluar, ya que este proceso consistirá en una contrastación entre 

los establecido y lo que aparece realmente en el texto. 
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Para nuestro trabajo de investigación se adoptaron algunas rejillas elaboradas 

por el MEN, las cuales sirvieron como soporte para evaluar tanto la prueba 

diagnóstica, como el avance de los estudiantes durante el proceso de 

investigación (ver anexos). 

 

Finalmente, las rejillas son flexibles e intercambiables, se van transformando 

en la medida en que los criterios se van modificando y afinando en el 

desarrollo del proyecto. 
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6. MARCO METODOLÓGICO 

 

 

6.1     ENFOQUE DE INVESTIGACIÓN 

 

Tomando como base la definición que algunos investigadores presentan de lo 

que es la investigación cualitativa, específicamente la presentada por Lucca 

y Berríos (2003)  quienes consideran que esta “se trata del cuerpo de 

conocimientos que conforman los distintos diseños y estrategias de 

investigación que producen datos o información de naturaleza textual, visual o 

narrativa, los cuales son analizados, a su vez, mediante medios no 

matemáticos”.  Podemos decir que la presente investigación se realizó desde 

un enfoque cualitativo, ya que éste nos permitió estudiar el problema utilizando 

estrategias metodológicas que nos facilitaran realizar un análisis interpretativo 

del estado de competencias lectoras de los estudiantes en su contexto natural, 

sin alterarlo o controlarlo. 

 

En este tipo de investigaciones, las personas, los escenarios, los grupos y los 

quehaceres humanos no son reducidos a variables que se controlan, sino que 

“a través del análisis e interpretación de sus actitudes, durante el proceso de 

investigación, se rescata y resalta las cualidades del fenómeno que se estudia” 

(Lucca y Berríos 2003).   Es por esto, que los resultados de la investigación 

cualitativa se presentan mediante un narrativo textual, cuyo eje es la 

descripción detallada de las cualidades del hecho que se investiga. En este 

sentido, Taylor y Bogdan (1986) consideran la investigación cualitativa como 

“aquella que produce datos descriptivos: las propias palabras de las personas, 

habladas o escritas, y la conducta observable”. Esta definición sustenta 

fielmente el enfoque de nuestra investigación, ya que en esta se realizaron 

descripciones a partir de observaciones realizadas en forma de entrevistas, 

transcripciones de audio y talleres. 
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Para llegar a estas descripciones hubo que superar varias etapas donde se 

desarrollaron una serie de actuaciones más o menos consecutivas que nos 

permitieron acercarnos a la comprensión del tema de estudio. Al referirnos al 

término “más o menos consecutivas” nos referimos a que cada fase no tuvo un 

principio o un fin claramente delimitados, sino que se superponen unas con 

otras, pero siempre hacia delante  en el deseo de dar respuestas a las 

preguntas planteadas en la investigación. Estas etapas han sido planteadas 

por muchos investigadores, entre estos, Rodríguez, Hill y García (1996: 63) 

proponen las siguientes:  

 

1. Etapa preparatoria. 

2. Etapa de trabajo de campo. 

3. Etapa analítica. 

4. Etapa informativa. 

 

 

6.1.1. ETAPA PREPARATORIA. 

 

Esta etapa preparatoria consta de dos sub-etapas: una etapa reflexiva y una 

etapa de diseño de la investigación. 

 

6.1.1.1. Etapa reflexiva:  

 

En esta fase inicial de la investigación se realizó una reflexión acerca de 

nuestra experiencia y práctica educativa y en particular, acerca de la 

experiencia que había vivido uno de los integrantes del grupo investigador, 

quien preocupado por lo observado en los niños de un colegio oficial del 

municipio de Galapa, los cuales evidenciaban un nivel muy bajo de 

comprensión lectora, motivó la ejecución de esta investigación. 
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 Durante esta etapa los investigadores externos, autores del presente trabajo, 

se entrevistaron  con los directivos de la institución, solicitándoles su permiso 

para crear los espacios necesarios dentro de las horas de clase, en los cuales 

se llevarían a cabo las diferentes actividades; con los profesores del área de 

humanidades para que nos colaboraran con sus reflexiones acerca del estado 

del problema; se dialogó con los estudiantes sensibilizándolos acerca de la 

importancia del proyecto y del compromiso mutuo que esto requería.  Dicha 

reflexión nos permitió realizar una delimitación del tema a investigar. 

 

Una vez delimitado el tema de investigación, se formularon los interrogantes 

que habrían  de ser respondidos al finalizar la investigación y además, se llevó 

a cabo una revisión bibliográfica que nos ayudaría a dar explicaciones a la 

situación problema y nos orientaría hacia el tipo de información que se debía 

recoger y analizar. A este respecto, Carr (1990: 142) afirma que “los 

investigadores actuales están plenamente conscientes de la importancia de la 

teoría en la investigación y emplean una amplia gama de perspectivas teóricas 

para guiar la realización de su trabajo. Esto nos permite enfrentar la 

investigación, situándonos desde perspectivas teóricas que centrarán la 

atención en los factores que se consideren más relevantes, así como para 

comparar y contrastar los resultados. 

 

6.1.1.2. Etapa de diseño:  

 

Después de realizar la reflexión teórica se planearon las acciones que se 

llevarían a cabo durante la investigación. Entre estas, el grupo investigador  

consideró que el diseño de investigación apropiado al estudio que se iba a 

desarrollar era la investigación-acción teniendo en cuenta las características 

que definen a este tipo de investigación según John Elliot  (2000:a), las cuales 

son: 
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La investigación acción en las escuelas analiza las acciones humanas y las 

situaciones sociales experimentadas por los profesores como: problemáticas 

susceptibles de cambio, que requieren una respuesta práctica. La 

investigación-acción se relaciona con los problemas prácticos experimentados 

por los profesores, en vez de con los “problemas teóricos” definidos por los 

investigadores puros en el entorno de una disciplina del saber. 

 

El propósito de la investigación-acción consiste en profundizar la comprensión 

del profesor (diagnóstico) de su problema.  La investigación-acción adopta una 

postura teórica según  la cual la  acción emprendida  para cambiar la situación 

se suspende temporalmente hasta conseguir una comprensión más profunda 

del problema práctico en cuestión.  Al explicar “lo que sucede”, la 

investigación-acción construye un “guión” sobre el hecho en cuestión, 

relacionándolo con un contexto de contingencias mutuamente 

interdependientes, o sea, hechos que se agrupan porque la ocurrencia de uno 

depende  de la aparición de los demás. Este “guión” se denomina a veces 

“estudio de casos”. La forma de explicación utilizada en los estudios de casos 

es naturalista en vez de formalista. Las relaciones se iluminan mediante la  

descripción  concreta, en vez de a través de leyes causales y de correlaciones 

estadísticas. 

 

La investigación-acción interpreta lo que ocurre desde el punto de vista de 

quienes actúan e interactúan en la situación problema, por ejemplo, profesores 

y alumnos, profesores y director. Los hechos se interpretan como acciones y 

transacciones humanas en vez de como procesos naturales sujetos a las leyes 

de la ciencia natural. Lo que ocurre se hace inteligible al relacionarlo con los  

significados subjetivos que los participantes les adscriben. 

 

Como la investigación-acción considera la situación desde el punto de vista de 
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los participantes, describirá y explicará “lo que sucede” con el mismo lenguaje 

utilizado por ellos; o sea, con el lenguaje de sentido común que la gente usa 

para describir y explicar las acciones humanas y las situaciones sociales en la 

vida diaria. 

 

Además, como la investigación-acción contempla los problemas desde el 

punto de vista de quienes están implicados en ellos, sólo puede ser válido a 

través del diálogo libre de trabas con ellos. Los relatos de los diálogos con los 

participantes acerca de las interpretaciones y explicaciones que surgen de la 

investigación deben formar parte de cualquier informe de investigación-acción. 

 

Como la investigación-acción incluye el diálogo libre de trabas entre el 

investigador (se trate de un extraño o de un profesor/ investigador) y los 

participantes, debe haber un flujo de información libre entre ellos. 

 

Por lo anterior  podemos considerar que la investigación-acción permite dentro 

de todas las concepciones de investigación educativa hacer una profunda 

reflexión acerca de los problemas que se encuentran dentro del aula de clase y 

cómo darles  una alternativa de solución. A lo largo de todo el proceso es 

posible realizar un diagnóstico del problema, buscar las estrategias técnicas e 

instrumentos que permitan la solución del mismo, pero sobre todo teniendo 

como protagonistas de esta solución a los  sujetos directamente implicados en 

ella como son el maestro, los alumnos y toda la comunidad educativa, que 

tiene que trabajar de una manera colaborativa para tomar acciones y 

decisiones a mediada que se va desarrollando el proceso de investigación. 

 

Además, en esta etapa se determinó que debido al enfoque de nuestra 

investigación, se debía utilizar técnicas como las pruebas estandarizadas, 

entrevistas semi-estructuradas y talleres.  De igual forma se establecieron los 

instrumentos que se iban a utilizar para implementar cada una de estas 
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técnicas, los cuales se describen más adelante. 

 

En esta etapa también se determinó iniciar el proceso de intervención en el 

mes de noviembre del año 2003, con la prueba diagnóstica que mencionamos 

anteriormente (prueba estandarizada). Luego, el tiempo de vacaciones sería 

tomado para analizar los resultados arrojados por dicha prueba, a la vez que 

se elaboraban los talleres con los que se intentaría superar las falencias 

presentadas por los estudiantes. También se acordó ir evaluando los 

resultados de los talleres y las entrevistas, de tal forma que el proceso de 

análisis de los mismos sirviera para la elaboración de nuevos talleres. 

 

 

6.1.2. ETAPA DEL TRABAJO DE CAMPO.  

 

Esta etapa se inició con una dinámica de presentación, con la finalidad de que 

los estudiantes conocieran un poco más acerca del grupo investigador y del 

objetivo de la prueba, hecho que aunque facilitó el acceso a los estudiantes, no 

pudo evitar el temor que éstos sintieron al enterarse que iban a ser sometidos 

a una prueba (prueba diagnóstica); aún cuando se les explicó que este 

proceso en ningún momento sería tomado como evaluación, sino que se 

quería que mejoraran sus competencias lectoras. 

 

Luego se entró a la aplicación de la prueba diagnóstica “Evaluación Censal de 

la Calidad de la Educación” (Ver anexo No. 1), aplicada en el mes de 

noviembre de 2003 en todos los cursos que terminaban el quinto grado. Esta 

prueba fue diseñada por el MEN para ser aplicada  a los estudiantes de quinto 

y noveno grado de los centros educativos oficiales y privados en algunos 

departamentos seleccionados para ello. 

 

Una vez aplicada dicha prueba se entró a una fase de análisis de la misma, 
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cuyos resultados se presentarán en el próximo capítulo.  Estos resultados 

permitieron diseñar  talleres, los cuales se elaboraron con el propósito de 

reforzar las falencias mostradas por los estudiantes en la prueba diagnóstica.  

Además, este análisis nos permitió identificar los estudiantes con mayores 

dificultades, estudiantes a los cuales se les daría un seguimiento más riguroso. 

Este análisis se realizó durante los meses de Enero a Marzo de 2004. Luego 

se diseñó el primer taller que sería trabajado con los estudiantes, donde 

básicamente se reforzaban elementos correlacionales en el texto que 

garantizan la coherencia y cohesión en el discurso. 

 

Partiendo del hecho de que “en el taller, desde el punto de vista pedagógico, 

todos (docentes y alumnos) tienen que trabajar para resolver problemas 

concretos y para llevar a cabo determinadas tareas” (Andr-Egg, 1991:2), se 

tomó esta técnica que permitiera que los estudiantes se vincularan 

directamente a las actividades que se desarrollarían en cada sesión de 

trabajo, donde sus aportes serían importantes y enriquecedores para el grupo.   

 

Todos los talleres se iniciaron con una explicación del tema que se iba a 

reforzar (temas que ya eran conocidos por los estudiantes), luego se 

proponían ejemplos y ejercicios que ilustraban el tema.  Dichos ejemplos eran 

resueltos con el grupo, donde los estudiantes, en la gran mayoría de 

ocasiones, daban sus opiniones de manera espontánea y se aclaraban dudas 

cuando era necesario.  Una vez ejecutado todo esto se entraba a una fase de 

trabajo individual, resolviendo los ejercicios propuestos en forma escrita. Por 

último se recogía el taller y se resolvía en forma grupal.  En esta etapa del taller 

los estudiantes contrastaban sus respuestas y corregían sus errores.  

 

 

En el primer taller (ver anexo) se trabajó sobre el tema de sinonimia, dado que 

los estudiantes mostraron un vocabulario muy pobre en la prueba diagnóstica.  
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En esta sesión los estudiantes estuvieron poco receptivos y mostraban 

muchas dificultades, lo que nos llevó a reforzar este tema por varias sesiones. 

 

Para el segundo taller se escogió el texto titulado “La llamada telefónica” (ver 

anexo), donde las unidades básicas de análisis fueron la sinonimia y la 

paráfrasis como una forma de reconstrucción de la información  del texto. 

 

En el tercer taller se utilizó como lectura el texto titulado “El zar y la camisa” 

(Ver anexo), donde la unidad básica de análisis fue la utilización de vínculos, 

con el objetivo de identificar la funcionalidad de los vínculos como mecanismos 

que garantizan los niveles de coherencia y cohesión en el discurso y en la 

función textual. 

 

En el cuarto taller se utilizaron lecturas fragmentadas, donde se buscaba que 

es estudiante comprendiera la funcionalidad de los signos de puntuación como 

mecanismos de cohesión en un contexto específico, estableciendo analogías 

a partir de imágenes (dibujos) que permitieran visualizar la funcionalidad de 

éstos. 

 

En el quinto taller se utilizaron lecturas fragmentadas de los textos titulados “La 

rodillona” y “La lecherita” (ver anexo), donde la unidad básica de análisis fue la 

paráfrasis como técnica para reconstruir el texto, dando cuenta de la 

comprensión e interpretación de mismo. 

 

En el sexto taller se utilizó el texto “Sebastián y el ruiseñor” (ver anexo).  Un 

texto un poco más extenso que se habían trabajado en los talleres anteriores, 

hecho que produjo una respuesta negativa en los estudiantes lo que se reflejó 

en el resultado del trabajo realizado, mostrando a su vez la existencia de un 

alto grado de desidia hacia la lectura.  Este taller se realizó con el propósito de 

elaborar relatos sumarios con una técnica de reconstrucción del discurso, 
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guardando una coherencia entre los enunciados del texto. 

 

En el séptimo taller se escogió un fragmento del texto titulado “El cacique y el 

bohío” (ver anexo).  En este taller se pretendía que los estudiantes 

identificaran los elementos de cohesión gramatical que funcionan como 

sustitutos en el texto (pronombres). 

 

En el octavo taller se trabajó con base en el texto titulado “El beso del vampiro” 

(ver anexo), donde las unidades básicas de análisis fueron la determinación de 

las ideas jerárquicas en una situación de comunicación, así como la 

construcción de suposiciones que permitieran una reconstrucción lógica del 

texto leído. 

 

En el noveno taller se trabajó con base en la fábula titulada “Me importa un 

comino el rey pepino” (ver anexo), donde se utilizó el ordenamiento de 

párrafos como una técnica  que se diera muestra de una interpretación lógica 

del texto.  Además, se reforzó el relato sumario como una técnica de 

interpretación y comprensión de lectura. 

 

 

6.1.3. ETAPA ANALÍTICA. 

 

Aunque esta fase la ubicamos después del trabajo de campo, esto no significa 

que sea estrictamente así.  La necesidad de contar con datos suficientes y 

adecuados exigió que la tarea de análisis se iniciara durante el trabajo de 

campo. Este análisis de datos aparece en un capítulo aparte, presentándose 

como un proceso realizado con cierto grado de sistematización, dado que se 

realizaron tareas que constituyeron el proceso analítico básico.  Cada tarea o 

taller se analizó de forma individual y cruzada, de forma que fue posible 

visualizar el avance de cada caso en particular así como con respecto al 
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grupo. 

 

Este análisis continuo de datos permitió verificar las conclusiones de la 

investigación, así como elaborar las recomendaciones que permitan seguir el 

proceso de superación de dificultades de los estudiantes.  

 

 

6.1.4. ETAPA INFOMATIVA 

 

El proceso de investigación culminó con la elaboración del presente informe y 

la presentación del mismo. En éste se pretende recrear el proceso de 

investigación, desde el inicio hasta esta última fase; se describen los 

resultados de la investigación, que serán presentados a los directivos de la 

institución, los estudiantes y la comunidad científica interesada en este 

estudio. 

 

La elaboración de este informe permitirá conservar la investigación, registrarla 

en un formato que haga posible su recuperación en un momento futuro y 

facilite su difusión a las distintas audiencias interesadas. 

       

 

6.2. POBLACIÓN 

 

Inicialmente se aplicó la prueba diagnóstica a todos los cursos que terminaban 

el quinto grado, con el propósito de valorar el estado de las competencias 

lectoras de los estudiantes que terminaban la básica primaria en dicha 

institución.  Esta idea fue planteada por un integrante del grupo investigador 

quien también labora en dicha institución, dado que los estudiantes nunca 

habían sido sometidos a un tipo de prueba estandarizada que diera cuenta del 

estado real de los estudiantes en cuanto a sus competencias lectoras y este 
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hecho nos permitía constatar lo que había sido observado por el cuerpo de 

profesores. 

 

El resultado de esta prueba nos permitió ubicar aquellos estudiantes con mas 

dificultades en la comprensión lectora, a la vez que nos ayudó a seleccionar el 

grupo de sexto grado con el cual se realizaría la investigación y escoger dentro 

de este grupo a aquellos estudiantes a los cuales se llevaría un seguimiento 

más estricto, que serían los que obtuvieron los resultados mas bajos en la 

prueba diagnóstica. 

 

Después de realizado el análisis la prueba diagnóstica determinó escoger un 

grupo de catorce estudiantes del grado sexto “A”, quienes fueron los que 

arrojaron los más bajos resultados en dicha prueba. 

 

A este grupo de estudiantes se le hizo un acompañamiento, el cual se ha 

descrito en la etapa del trabajo de campo y sobre el cual se analizan los 

resultados de nuestra investigación. 

 

 

6.3. TÉCNICAS 

 

Se determinó que debido al enfoque de nuestra investigación, se debía utilizar 

técnicas preparadas con la flexibilidad que cada una de ellas requiere. Se 

utilizaron técnicas como: 

 

- Pruebas estandarizadas: Se utilizó la prueba censal de la educación, como 

la técnica que nos permitiría determinar el estado real de comprensión lectora 

de los estudiantes antes de iniciar el trabajo de campo. 

 

- Entrevistas semi-estructuradas: Inicialmente se realizó una entrevista al 
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docente encargado de la cátedra Lectura de medios, con el fin de indagar 

acerca de estado lector de los estudiantes y del compromiso de éstos frente a 

la lectura. 

 

De igual manera se realizaron entrevistas a los estudiantes como una      

alternativa para conocer la forma en que los estudiantes abordaban cada uno 

de los textos. En cada una de estas entrevistas, se pretendía indagar cómo era 

el proceso de lectura y las razones por las cuales daban cada una de sus 

respuestas. La información recopilada en cada una de estas entrevistas fue 

fundamental para el análisis de resultados y se presentará en el capítulo 

siguiente del presente trabajo. 

 

- Talleres: Los talleres se aplicarían con el propósito de intentar superar las 

falencias en la comprensión presentadas por los estudiantes, pero para poder 

determinar cuáles eran dichas falencias, inicialmente se aplicaría una prueba 

diagnóstica, para la cual fue seleccionada la Evaluación Censal de la calidad 

de la Educación elaborada por el Ministerio de Educación Nacional, cuyo 

objetivo es valorar los niveles de comprensión, interpretación y niveles de 

lectura ( literal, inferencial y crítico). 

 

 

6.4. INSTRUMENTOS 

 

Los instrumentos aplicados para desarrollar las técnicas de nuestra 

investigación fueron: 

  

-  Cuestionario de la Evaluación Censal de la Educación (prueba 

Diagnóstica): 

Se escogió esta prueba estandarizada, diseñada por el Ministerio de 

educación Nacional para ser aplicada a estudiantes de quinto grado en 
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algunos departamentos del país, dado que no era conocida por los estudiantes 

a los cuales se les aplicaría. Además, el grupo la consideró viable su 

aplicación dado que se daba por hecha su validez y confiabilidad, teniendo el 

grupo de investigadores que diseñó la prueba. 

 

 Con esta prueba se realizó el diagnóstico acerca del estado de las 

competencias lectoras de los estudiantes, antes de iniciar el proceso de 

acompañamiento. En esta prueba no se medía únicamente la información o 

los conocimientos que los estudiantes tenían, sino sus competencias básicas. 

En ella se evaluaban dos áreas básicas del conocimiento – lenguaje y 

matemática- por ser fundamentales para el desarrollo de futuros aprendizajes, 

pero en nuestro caso sólo se aplicó la prueba de lenguaje; específicamente se 

evaluaron competencias comunicativas a través de la comprensión de lectura.  

Dicha prueba constaba de un conjunto de preguntas cerradas, que para 

responderlas  los estudiantes debían leer un texto narrativo titulado “Frida” y 

un texto icónico (tira cómica.). Las preguntas estaban encaminadas a evaluar 

la comprensión de lectura y tenían cuatro opciones de respuesta, donde sólo 

una era correcta. Había cinco grupos de preguntas que se diferenciaban a 

partir del tipo de información al que el estudiante debía acudir para responder:  

- Identificación: Eran aquellas preguntas en las que los estudiantes debían 

identificar la opción de respuesta  que repetía en forma idéntica la información 

contenida en el texto. 

-  Paráfrasis: Los estudiantes debían conocer aquella opción que recogía 

información textual, pero presentada de otra manera. 

-   Enciclopedia: Los estudiantes debían recurrir a información previa para 

responder. 

-  Pragmática: Eran preguntas en las que los estudiantes debían reconstruir las 

intenciones y finalidades del texto. 

-  Gramática: En estas preguntas el estudiante debía reconocer la función que 

cumplen los elementos gramaticales en la coherencia del texto. 
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Las entrevistas semi-estructuradas se desarrollaron mediante el  siguiente 

instrumento: 

 

 

- Grabaciones de audio: Este instrumento sirvió para recoger información y 

analizar en detalle lo ocurrido en las entrevistas. 

 

- Guía de entrevista diseñada por los autores del la investigación: Sirvió 

como guía para guiar las entrevistas. En ellas se plantearon preguntas 

abiertas que nos permitieron indagar acerca de los temas específicos que se 

querían investigar (ver anexo). 

  

Los talleres se desarrollaron mediante: 

 

- Cuestionarios: Los cuestionarios permitían reforzar los temas del curso y  

revisar el estado de avance del programa de acompañamiento (ver anexos). 

 

 

6.5. PROCEDIMIENTO 

 

Durante el proceso de investigación se llevaron a cabo las siguientes 

actividades, las cuales fueron descritas con detalles en la metodología: 

 

-Reflexión acerca de la práctica educativa. 

-Entrevista con los directivos para solicitarles el permiso para la realización de 

la investigación. 

- Entrevista con los docentes y estudiantes para indagar acerca del tema de 

investigación y sensibilización acerca de la importancia del proyecto. 

- Delimitación del tema de investigación, interrogantes y objetivos. 
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- Delimitación teórica. 

- Selección de la prueba diagnóstica. 

- Análisis de resultados de la prueba diagnóstica 

- Delimitación de los niveles de lectura que se debían trabajar. 

- Diseño de los talleres y definición de las categorías de análisis para el  

 análisis de los resultados.                                                                             

- Aplicación de los talleres.  

- Revisión y análisis de resultados de los talleres. 

- Con base en los resultados de los talleres, reformulación, aplicación y 

 análisis de nuevos talleres. 

- Elaboración del informe. 

- Socialización de resultados. 
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               7.  INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

Los resultados que a continuación presentamos están presentados siguiendo 

cada una de las fases descritas en el marco metodológico. 

 

7.1. RESULTADOS DE LA ETAPA REFLEXIVA 

 

En esta primera etapa de la investigación se hizo una reflexión acerca de los 

datos obtenidos a través de las entrevistas realizadas a los profesores, 

estudiantes y directivos de la escuela.   

 

En estas entrevistas se pudo notar que aunque la gran mayoría de los 

profesores de quinto grado son conscientes que los estudiantes tienen un muy 

bajo nivel de comprensión lectora y de la incidencia que esta falencia tiene 

sobre el desempeño académico de éstos, las medidas que  han sido 

implementadas no han sido suficientes para superar esta dificultad en los 

estudiantes.  Algunos aducen la falta de tiempo para dedicarse a actividades 

distintas a las programadas en su cátedra, además la de  la apatía que 

muestran los estudiantes frente a las lecturas asignadas para el desarrollo de 

las clases, hecho que ha conllevado a utilizar una metodología de trabajo 

distintas a las lecturas en clases que les permita avanzar de una forma mas 

rápida en sus programas. 

 

Cabe destacar el interés del profesor de lectura de medios, Pedro Castro, 

quien se mostró dispuesto a brindarnos la información necesaria para iniciar 

nuestra investigación, en cuanto al grupo de estudiantes que según su criterio 

necesitaban un acompañamiento más riguroso. Además, nos mostró los 

resultados de los estudiantes en su asignatura, la gran mayoría deficientes, los 

logros en los que han tenido mayor dificultad y las técnicas utilizadas  para 

tratar de alcanzarlos. 
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En nuestra entrevista con los directivos de la escuela, se observó una buena 

disposición para la realización de la investigación. Fue importante conocer que 

los estudiantes de esta escuela nunca se habían enfrentado a una prueba 

estandarizada por parte del gobierno y que por lo tanto no se contaba con 

datos estadísticos referentes  al nivel de comprensión lectora en el cual se 

encuentran los estudiantes de esta institución, sólo se contaba con los 

resultados obtenidos en el área de lenguaje y los comentarios que a este 

respecto hacían los profesores.  

 

En este primer encuentro con los estudiantes objeto de nuestra investigación, 

se observó una actitud nerviosa frente al trabajo a realizar, ya que a pesar de 

haberles explicado el propósito de dicha investigación y que este trabajo no 

afectaría los informes sobre su rendimiento escolar, ellos se sentían de igual 

forma evaluados y observados. 

  

7.2.  RESULTADOS DE LA  ETAPA DE DISEÑO 

 

 Como se expuso en el capítulo anterior el resultado de esta etapa se 

diseñaron las técnicas utilizadas tales como, entrevistas semi-estructuradas y 

talleres.  De igual forma se establecieron los instrumentos que se iban a utilizar 

para implementar cada una de estas técnicas, las cuales igualmente fueron 

descritas en el capitulo anterior y los resultados obtenidos en su aplicación 

serán expuestos más adelante.  

 

Los instrumentos diseñados en esta etapa se encuentren como anexos al final 

de este documento. 
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7.3.  RESULTADOS DE LA ETAPA DEL TRABAJO DE CAMPO 

 

Como se había anotado en el marco metodológico en esta etapa del trabajo de 

campo de la presente investigación se aplicó una prueba diagnóstica 

(Evaluación censal de la calidad de la educación), para determinar el nivel de 

comprensión lectora en el cual se encontraban los estudiantes al iniciar el 

programa de acompañamiento. Posteriormente se inició el programa de 

acompañamiento, el cual consistió en la aplicación de talleres como estrategia 

para mejorar las deficiencias presentadas en  la prueba diagnóstica. 

 

 Los resultados arrojados por esta etapa de la investigación fueron los 

siguientes: 

  

 

7.3.1. RESULTADOS DE LA PRUEBA DIAGNÓSTICA 

 

Se asume la validez y confiabilidad sin reparos de la prueba diagnóstica 

teniendo en cuenta que es una prueba diseñada por el Ministerio de educación 

nacional y por tanto se entró directamente a su aplicación. 

    

Para la valoración de los resultados de esta prueba, se elabora una rejilla, (ver 

anexo), la cual contenía las categorías de análisis que pretendía evaluar la 

prueba (Nivel de lectura literal e inferencial) y las subcategorías para cada 

nivel de lectura.  Para la elaboración de la misma se tomo como base la rejilla 

que utiliza el MEN para el análisis de otras pruebas estandarizadas.  

  

Los resultados en dicha prueba fueron los siguientes: 

 

  Existe un alto índice de estudiantes de dificultades en la comprensión     

lectora, sólo un 10% superó la prueba, es decir sólo este porcentaje obtuvo 



 

 

 
 

63 

más de 15 preguntas correctamente de un total de 30.   

  No identifican la temática general del texto. 

 Poseen un muy pobre vocabulario. 

 El noventa por ciento de los estudiantes se encuentran en un nivel de 

lectura literal básico. 

  Tienen dificultades para inferir información y acceder a conclusiones 

que no están dichas de forma directa en el texto. 

  Tienen dificultades para inferir la intencionalidad comunicativa. 

 

Haciendo además, un análisis detallado del número de preguntas correctas e 

incorrectas, se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

  Sólo un 10% obtuvo un puntaje por encima de 15 puntos, lo cual indica 

que el 90% de los estudiantes no superaron la prueba 

  Las preguntas con mayor frecuencia de respuestas correctas:  

     - # 6  con un 66 %. 

     - # 13 con un 56%. 

     - # 10 con un 49%. 

     - # 25 con un 46%.   

 

  Preguntas con mayor índice de error: 

    - # 1 con un 90% de error. 

    - # 2 con un 80% de error. 

    - # 30 con un 84% de error. 

    - # 11 con un 77% de error. 

    - # 28 con un 74% de error.  

    - # 18 con un 73% de error. 

    - # 4 con un 70% de error. 

     

Por lo anterior, el grupo de investigación pudo identificar la necesidad de 
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reforzar en los estudiantes las competencias lectoras básicas, en especial la 

de tipo inferencial, puesto que la mayor parte de ellos pudieron hacer una 

lectura de tipo literal básico, es decir, demostraron que sólo podían transcribir 

información pertinente del texto para dar cuenta del mismo. Sin embargo, el 

90% de los estudiantes no alcanzaron el nivel inferencial de lectura, o 

comprensión global del texto, lo cual significa que no lograron establecer 

deducciones o inferencias a partir de informaciones implícitas en el texto. Otra 

evidencia del problema en este nivel de lectura, está relacionada con las 

dificultades que presentaron para identificar  el tema global del texto.  Además 

se pudo constatar  que sólo un 10% de ellos había logrado desarrollar la 

habilidad de poner en juego los conocimientos  previos  para dar sentido al 

texto. Por lo tanto se hace necesario diseñar e implementar un programa de   

acompañamiento, liderado por el grupo de investigación, que posibilite 

desarrollar el nivel de lectura inferencial en estos estudiantes, en la medida de 

lo posible desarrollar un nivel básico de lectura crítica.  

 

Con base en estos resultados se diseñaron unos talleres que nos permitieran 

acompañar a los estudiantes, y en la medida de lo posible superar sus 

dificultades. A continuación presentamos un análisis de los resultados de 

dichos talleres. 

 

7.3.2. ANÁLISIS DE LOS TALLERES  

 

Los talleres se elaboraron tomando como base las dificultades mostradas por 

los estudiantes en la prueba diagnóstica, y el análisis de los mismos se realizó 

con base en las dos categorías de análisis que se describen a continuación.  

 

7.3.2.1. CATEGORÍAS DE ANÁLISIS  

 

 La gran categoría de análisis fue el Proceso de comprensión Lectora, 



 

 

 
 

65 

tomando como subcategorías de éstas: 

 

 Subcategoría 1: Nivel de lectura literal 

Como ya hemos expuesto en el marco teórico, en este tipo de comprensión se 

explora la posibilidad de leer la superficie del texto, realizando de la 

comprensión local de sus componentes. 

 

 Subcategoría 2: Nivel de lectura inferencial 

En este tipo de comprensión se explora la posibilidad de realizar inferencias, 

entendidas como la capacidad de  acceder a información o establecer 

conclusiones que no están dichas de manera explícita en el texto, al establecer 

diferentes tipos de relaciones entre los significados de palabras, oraciones o 

párrafos. 

 

Subcategoría 3: Nivel de lectura crítica 

En este tipo de comprensión se explora la posibilidad de realizar una 

movilización de saberes para conjeturar y evaluar lo que aparece en el texto. 

 

Subcategoría 4: Proceso de reconstrucción textual 

En esta subcategoría se pretendía analizar la comprensión del texto leído, a 

través  de su reconstrucción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

66 

 

 

7.3.2.2. REJILLA  DE ANÁLISIS DEL TALLER No 1 

 

OBJETIVO:  

Reemplazar un término por otro afín sin variar la significación. 

 

 

CATEGORÍA 

DE ANÁLISIS 

 

SUBCATEGORÍA 

 

LOGROS 

 

METODOLOGÍA 

 

 

 

 

Proceso de 

lectura 

 

Lectura literal: 

 

 Elementos de 

cohesión:  

 

Sinonimia. 

Coocurrencia. 

Sustitución. 

 

El estudiante 

estará en 

capacidad de:       

-Identificar los 

elementos 

que por sus 

característica

s semánticas 

pueden 

reemplazar a 

otro término 

en el 

enunciado. 

- Dinámica de 
presentación. 
 
-Explicación a 
cerca de la forma 
en que se iban 
desarrollar los 
talleres y la 
importancia de 
los mismos. 
 
-Explicación a 
forma de repaso 
del tema a 
trabajar. 
 
-Entrega del 
material 
fotocopiado. 
 
-Lectura 
individual del 
texto. 
 
-Desarrollo del 
taller bajo la 
tutoría de los 
investigadores. 
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7.3.2.3. ANÁLISIS DEL TALLER No 1  

 

“Una cosa es leer y otra cosa leer en la escuela” 

(Isabel Solé) 

 

Este análisis comienza con la cita propuesta, como una forma de diferenciar 

este proceso, que cada vez es más complejo. 

 

¿Qué es leer? ¿Para qué leer? Con estos interrogantes  iniciamos el primer 

taller basándose en la lectura “Gracias sol”, un texto narrativo corto, utilizado 

por su funcionalidad, al igual que el resto de los talleres; ya que éstos son 

“formas básicas” globales muy importantes en la comunicación textual (Van 

Dijk- 1998). 

 

Para nuestro trabajo de investigación fue relevante la propuesta de Van Dijk 

(1998) en presentar la superestructura como una identificación y 

caracterización de los textos (de acuerdo a la función y tipo de construcción).  

Una superestructura se define en un texto narrado completo no en oraciones 

aisladas o en secuencia de oraciones, por eso la estructura determinan el 

orden en el texto en un esquema al que el texto se adapta (para este caso 

inicio, nudo, desenlace). 

 

En cuanto a la macroestructura semántica; igual que la superestructura no se 

define en textos incompletos, o para textos fragmentados, la macroestructura 

entendida como el plan global, la organización secuencial y estructural del 

contenido es vista como una gran proposición (macroproposición). Estas 

estructuras globales nos permitirá no sólo que el estudiante determine estas 

características especiales, sino reconocer en ellos cómo fue el proceso de 

aprendizaje de lectura, su comprensión, su forma de distinguir lo relevante, o 



 

 

 
 

68 

lo poco pertinente con relación al objetivo de lectura propuesto. 

El grupo investigador  hizo énfasis en todo momento en la necesidad de leer, 

de la lectura “de gusto”, de la lectura individual, y la lectura compartida, es 

decir a la toma de conciencia que debe tener el lector, al enfrentarse a un 

texto, ya que normalmente se pretende leer con un fin; y que este fin o fines 

están condicionados a la actitud y voluntad del lector. 

 

El grupo investigador se mantuvo muy atento durante la ejecución del trabajo 

por parte de los estudiantes, ya que era la primera actividad que realizaban, 

utilizando elementos de cohesión (sinonimia, co-ocurrencia, sustitución), 

recordemos,  que la sinonimia forma parte de la cohesión, por ende de las 

relaciones entre proposiciones y secuencia de proposiciones en un texto 

escrito. La sinonimia como mecanismo lexical, se da a partir de la reiteración o 

a partir de la co-ocurrencia. 

 

Citando uno de los autores que fundamenta nuestro trabajo, María Cristina 

Martínez (1997, p. 35), quien considera que lo fundamental es que el alumno 

tome conciencia de la autonomía del texto, de la forma cómo actúa el lenguaje  

en el discurso escrito, al igual que se hace necesario aprender a comprender 

lo que leemos; por ende lo que escribimos, para ello, hay que desarrollar 

formas, estrategias, que permitan sacarle el mejor provecho al discurso 

escrito, esto implica conocer de cerca su organización y sus procesos 

funcionales. 

 

De acuerdo a lo anterior, es necesario que quien produzca un texto, parta de 

una información conocida, de conceptos dados o explicados; es por eso, que 

la tarea fundamental del escritor consiste en organizar, seleccionar la 

información de la mejor manera, para que produzca una verdadera 

comunicación con el lector y a la vez, éste responda a sus propósitos, si esto 

se logra, el resultado es un texto coherente e integrado, es decir, una 
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comunicación interactiva y eficaz. 

 

Otro aporte de esta autora referenciada en nuestro trabajo de investigación, es 

la concepción de la macroestructura como parte global del discurso, y que 

éste, es dada por pistas para que el lector la construya de manera hipotética 

por cuales podrá confirmar o refutar. 

 

A lo largo de nuestra investigación se hizo referencia a los factores de 

textualidad (cohesión y coherencia), que según esta autora, la cohesión se 

refiere a los lazos y marcos formales que se utilizan para ligar una información 

nueva con una información vieja a través del texto, por eso la aceptación de 

marcos formales (pronombres, enlaces, sinonimia, etc) que establecen 

relaciones semánticas en el discurso y la coherencia que no está 

necesariamente relacionada con los marcos formales, sino a la función que los 

contenidos de los textos estén desempeñando en una situación dada.  La 

coherencia guarda relación con el nivel discursivo, con la pragmática, con el 

hacer.  

 

Luego de este breve comentario, explicarnos que en el momento de análisis 

encontramos los siguientes resultados en los estudiantes en los aspectos 

formales A) Identificación de su vocabulario. B) Relación de similitud 

(sinónimos). 

 

Las preguntas de la 1 a la 4 de este primer taller (ver anexos) corresponde a 

una relación de similitud en sus referentes (o sinonimia) y teniendo en cuenta 

que la sinonimia tiene como función reemplazar un término por otro a fin, y que 

también busca enriquecer el léxico o vocabulario. Se encontró que algunos 

estudiantes presentaron dificultades, a pesar de ser ésta una temática 

abordada desde la primaria y de entender que la sinonimia, busca por razones 

estilísticas, evitar la repetición del mismo término dentro de la oración o frase., 
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así por ejemplo: E1 en las preguntas  4 y 7, E2 en las preguntas 6 y 7, E3 en las 

preguntas  6 y 7, E4 en las preguntas 1 y 7.  

 

Para este primer bloque de pregunta, el grupo investigador puede concluir que 

fueron más los estudiantes que presentaron respuestas acertadas, por cuanto 

supieron establecer la relación local entre palabras (la significación) en el 

contexto presentado. 

 

Para la pregunta 5, correspondiente a otra forma de cohesión léxical como lo 

es la co-ocurrencia, que consiste en la relación de términos complementarios, 

que pueden asociarse de varias maneras, se encontró que los siguientes 

estudiantes presentaron dificultad: E4, E2, E1, E5, E6, E7, E8, E9, E10, E11,   El 

grupo investigador puedo observar, que para los estudiantes (la mayoría) les 

suena redundante en el texto las palabras “nunca jamás”, a pesar de ser ésta 

una relación de términos complementarios y que se da una co-ocurrencia por 

coordinación, por cuanto existen categorías comunes, que amplían la 

significación y la adecuación del discurso. 

 

Para la pregunta 6 y la pregunta 7, correspondiente a la sustitución, un 

mecanismo de cohesión y coherencia,  que consiste en reemplazar una 

palabra por otra, o una oración por un elemento lingüístico que cumple la 

función de sustituto, se encontró  dificultades en los siguientes estudiantes: E4, 

E3 E2 E1 E6, E9, E11, dado que a estos estudiantes se les dificulta encontrar el 

término que al ser reemplazado no afecta la organización interna del 

enunciado; el resto de estudiantes sí acertaron en los términos que debían 

reemplazar; es decir pudieron entender que aplicando la sustitución se 

conserva aún la lógica semántica en el discurso. 

 

Después de lo anteriormente descrito el grupo investigador puede concluir que 

esta primera actividad resultó muy interesante, aunque los logros propuestos 
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no fueron alcanzados en su totalidad. En cuanto a la lectura presentaron poca 

comprensión lectora, no fue una lectura reflexiva, silenciosa, sino de murmullo, 

pues muchos niños leyeron primero el interrogante y luego hicieron la 

búsqueda de la respuesta en el texto. 

 

En cuanto a los mecanismos de cohesión (sinonimia, co-ocurrencia, 

sustitución) fueron  identificados en la mayoría de los estudiantes, aunque la 

mayor dificultad estuvo en identificar la co-ocurrencia, quizás por la 

gramaticalidad en que se inserta a los niños “del que suena mal, o que suena 

bien” en el discurso oral y escrito. 

 

En general para este taller se puede concluir que de los once estudiantes que 

realizaron el taller sólo E1 no logró cambiar las palabras por otra afín, lo que 

indica que el 91% alcanzó el logro propuesto. 

 

Esta experiencia fue motivo de reflexión y de construcción de otros talleres 

para el mejoramiento de la lectura como nos propusimos desde el principio. 
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7.3.2.4.  REJILLA DE ANALISIS DEL TALLER No 2 

OBJETIVOS:  

  Establecer una relación de significación con términos afines. 

  Establecer en el escrito la profundidad de la información con sus propias 

palabras. 

 

 
CATEGORÍA 
DE ANÁLISIS 

 
SUBCATEGORÍA 

 
LOGROS 

 
METODOLOGÍA 

 
 
 
 

Proceso de 
lectura 

 
 
 
Lectura literal: 

lementos de 
cohesión: 
 
1. Sinonimia. 
 
 
 
2.  Paráfrasis. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El estudiante 
estará en 
capacidad de 
      
-Descompone
r las ideas 
presentes en 
el texto. 
-Enunciar con 
sus propias 
palabras la 
significación 
del texto. 
 
-Identificar los 
elementos 
que por sus 
característica
s semánticas 
pueden 
reemplazar a 
otro término 
en el 
enunciado. 
- Mantener la 
coherencia 
global del 
enunciado, 
utilizando 
léxico 
particular. 

 
- Socialización 
del primer taller, 
con 
observaciones 
sobre sus logros 
y 
Dificultades. 
 
-Entrega del 
material 
fotocopiado. 
 
-Lectura 
individual del 
texto. 
 
-Desarrollo del 
taller bajo la 
tutoría de los 
investigadores. 
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7.3.2.5. ANÁLISIS DEL TALLER No. 2  

 

La realización del taller No. 2, se inició a las 8:00 a.m., bajo un ambiente cálido, 

con mayor aceptación de los niños hacia el grupo investigador, se les hizo 

énfasis en la importancia de saber leer (nuevamente), que es un proceso que 

nos incumbe a todos y que su rendimiento académico se debe en gran manera 

en la forma  cómo leen. También se les hizo las recomendaciones de cómo 

mejorar (con base en las correcciones del taller No. 1). 

 

En el momento de la lectura, ésta no fue silenciosa totalmente (se oía 

murmullo) como una forma de lectura auditiva (hecho que les permita 

escucharse), otros seguían con el dedo las entrelíneas del texto “como un 

indicador” en el texto narrativo corto. El grupo investigador lo interpretó como 

una de las estrategias que se activan a lo largo de la lectura, como un 

procedimiento regulador de su propia lectura (o lectura autónoma) que les 

permitirá alcanzar los objetivos propuestos. 

 

Cabe resaltar, que a lo largo de la investigación, se trabajó con textos 

narrativos cortos (historias, cuentos, relatos, etc.) ya que los textos narrativos 

desde la perspectiva de María Eugenia Contursí en “La narración, usos y 

teorías”, p. 30, considera que los textos narrativos son formas básicas 

globales, de la comunicación textual, cuyas narraciones se produce en la vida 

cotidiana, en la literatura y tiene como característica fundamental lo que se 

refiere a acciones de personas, de manera que las disciplinas de 

circunstancias, objetos u otros sucesos quedan subordinados, esta 

característica semántica, se combina con otra de orden pragmático.   

 

En el texto narrativo se producen más categorías superestructurales 

(complicación, resolución, suceso, marco, episodio y trama) que constituyen la 
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parte más importante de un texto narrativo.  La superestructura de un texto 

narrativo se puede presentar del siguiente modo: historia, trama, episodio, 

marco, suceso, complicación, resolución, evaluación y moraleja. 

 

Se hace necesario, diferenciar entre historia, relato, narración, ya que la 

historia es entendida como el significado o contenido narrativo, mientras el 

relato es  entendido como el significante, enunciado, discurso o texto narrativo 

y narración como el acto narrativo productor, y por extensión el conjunto de la 

situación real o ficticia que relata. 

 

Es el relato entonces, una secuencia temporal donde conviven; el tiempo de la 

historia narrada y el tiempo específico del relato; específico del relato; se 

puede concluir que la funcionalidad de los textos narrativos y su subcategoría 

permiten desarrollar estrategias lectivas que acercan a un nivel de 

comprensión y de relación entre el sujeto y la narración. 

 

Para este taller se escogió un texto narrativo corto titulado “La llamada 

telefónica” de carácter fáctico, que aunque se basa en hechos reales y 

sucesos personales, no pierde su fantasía. 

 

Dentro  de las unidades de análisis fundamentales para este taller se tuvo en 

cuenta: 

 

a) Lectura analítica 

b) Relación de similitudes (sinonimia) 

c) Paráfrasis  

 

En el momento de análisis del taller No. 2 por parte del grupo investigador, 

encontramos las siguientes dificultades y avances en los estudiantes: 
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 Las preguntas No. 1, 2 y 3 que estaban encaminadas a establecer una 

relación de referentes (sinonimia), entendida como una relación de similitud o 

sinonimia  que corresponde a mecanismo de cohesión en el discurso y que no 

es sólo reemplazar un término por otro, sino establecer unidades de 

significados tanto en el texto oral así como en el texto escrito. Los estudiantes 

que presentaron mayor dificultad fueron: E12, E1, E3, E10, E13, sobre todo en el 

interrogante No. 3 donde la existía la expresión “hombres tontos, fanfarrones e 

informales” no permitió una total comprensión, quizás porque poseen aún un 

lenguaje muy coloquial y para muchos estudiantes era la primera vez que leían 

el término fanfarrón. El resto de los estudiantes presentaron un mejor manejo 

al momento de responder. 

 

Recordando que la temática fue abordada dentro del contenido programático 

del curso; y había sido abordado en el taller anterior, sin embargo la alumna E1 

aún continúa con las falencias ya notorias en el taller No. 1. 

 

Para la pregunta No. 4 y No. 6, correspondiente a establecer paráfrasis como 

una estrategia para mejorar la comprensión de la lectura y que consiste en 

establecer un nivel de significación a partir de una re-organización y 

re-escritura del texto, conservando unas unidades significativas mínimas 

dentro del sistema lingüístico, se puede concluir que para el interrogante No 4  

no hubo mayor dificultad puesto que los estudiantes respondieron 

satisfactoriamente y se observó que dándoles un indicador pueden identificar 

este nivel de paráfrasis donde se conserva con otras palabras de forma 

completa y clara el significado general del escrito. 

 

Para el interrogante No. 6, orientado a un nivel de paráfrasis general, donde 

los estudiantes debían re-escribir el párrafo conservando la macroestructura, 

comprendiendo el pensamiento expresado en el texto original y conservando 

ese pensamiento en forma adecuada en otras palabras. Se encontraron los 
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siguientes resultados: E12, presenta una macroestructura general para el texto 

leído, aunque no del enunciado como tal; E1, quien además presenta una 

grafía poco legible, hecho que no permite identificar claramente sus ideas, 

predomina la narración, no presenta concordancia entre género y número 

(mecanismo de cohesión) además presenta una incorrecta separación 

silábica, uso incorrecto de los signos de puntuación.  E3, presenta sólo un 

cambio de orden en la estructura gramatical, sin embargo es un avance 

significativo ya que esta alumna ha presentado serias dificultades en 

comprensión de lectura.  E10, presenta una organización mínima en el nuevo 

texto, con mucha dificultad escribe dos frases; dejando ver dificultades en la 

sintaxis y en la comprensión profunda del pensamiento expresado en el texto 

original.  E14, quien presenta un mejor nivel de paráfrasis  en cuanto enuncia 

los puntos básicos en oraciones sencillas, establece concordancia entre 

género y número, mantiene un uso adecuado de enlaces, segmenta 

adecuadamente las ideas.  E7, hizo una aproximación en la reorganización de 

ideas, incluyendo la finalidad del texto en forma sintética, es decir, enunció el 

asunto en forma sencilla. También encontramos que E13 no respondió el 

interrogante, dando muestra de la dificultad en la comprensión, y la retención 

de la información que le permitiera expresar el significado con sus propias 

palabras. 

 

Para el interrogante No. 5 se hace una negación dentro de la proposición con 

la finalidad de enunciar una verdad, esta es una propiedad de los textos 

argumentativos pero no exclusiva de ellos.  Para este caso, el texto narrativo 

utilizó “el no” como mecanismo de comprobación y comprensión del texto 

leído. En este interrogante los estudiantes E12, E13, E7, E3,  necesitan  la 

relectura como mecanismo que permita verificar aquellos aspectos que no son 

claros. En cuanto a los estudiantes E1, E10, E6,  mostraron avances con 

relación al taller anterior, en cuanto a la lectura analítica, dado que dieron 

muestras de una comprensión de texto leído. 
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En términos generales el grupo investigador puede concluir para este taller 

que a los estudiantes se les dificulta realizar una re-escritura de paráfrasis, 

producto de una lectura de análisis y de coordinación sintáctica, ya que su 

re-escritura es transcriptiva (literal), sólo tuvieron una aproximación a ésta.  

 

Es poco el manejo de referencias causales en las oraciones, en las que se 

hace una negación, para obtener respuesta, es decir, relación causa-efecto, 

que es un tipo de comprensión simple, cuando a un acontecimiento o situación 

presentada, le siguen las razones que los causaron. 

 

Se obtuvo mejor resultado en el manejo de los sinónimos, muestra de esto, fue 

el hecho en los ítems 1, 2 y 3 que fueron correctos en su mayoría, es así como 

observamos que el 65% acertó en sus respuestas; es decir, los logros 

propuestos fueron alcanzados para estos ítems. 

 

Se hace necesario resaltar que nuestro objetivo apunta a un requerimiento en el 

proceso de comprensión lectora; llevar a nuestros alumnos a hacer inferencias de 

conexión textual, e inferencias extratextuales, no podíamos desligarlo del proceso 

escritural, ya que estos procesos comparten competencias (saber-hacer), 

conducta (saber- ser)  y conocimientos (saber en general) indispensables en la 

comprensión y producción textual y que según Josette Jolibert en “Formar niños 

productores de textos” página 24, considera que es indispensable que cada 

alumno a lo largo de su escolaridad, tanto como lector y como productor de texto, 

haya tenido la experiencia de tomar conciencia, de la utilidad y las diferentes 

funciones de la escritura, ya que la escritura responde a intenciones, el poder que 

otorga el dominio adecuado de la escritura, y el placer de producir, de inventar, de 

construir un texto, de comprender cómo funciona, etc. Para finalizar, la escritura 

ayuda a desarrollar las competencias de los niños, al igual que la lectura en forma 

autónoma y motivadora. 
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7.3.2.6.  REJILLA DE ANALISIS DEL TALLER No 3 

OBJETIVO: 

Identificar los vínculos dentro del texto y que estos permitan una lectura 

analítica. 

 
CATEGORÍA 
DE ANÁLISIS 

 
SUBCATEGORÍA 

 
LOGROS 

 
METODOLOGÍA 

 
 
 
 

Proceso de 
lectura 

 
Lectura literal: 
  Elementos de 

cohesión: 
 
 Vínculos 

anafóricos. 
 
 
 Paráfrasis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El estudiante 
estará en 
capacidad de:       
  
-Reconocer la 
función de los 
vínculos 
anafóricos. 
 
 
- Re-escribir 
paráfrasis. 
 
 
 

 
-Actividad inicial: 
Explicación de la 
temática a 
trabajar. 
 
-Entrega del 
material 
fotocopiado. 
 
-Lectura 
individual del 
texto. 
 
-Elaboración del 
taller bajo la 
tutoría de los 
investigadores. 

 
 

7.3.2.7.  ANÁLISIS DEL TALLER No 3  

 

El objetivo de este taller era que el estudiante identificara los vínculos dentro 

del texto y que éstos le permitieran una lectura analítica y de predicción. 

 

Este taller se inició con una buena disposición por parte del grupo, con una 

clase normal, sobre la temática de vínculos (anafóricos y catafóricos) lo cual 
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tuvo como finalidad hacer una conceptualización y contextualización de la 

temática.  El grupo investigador explicó los casos más típicos en que éstos se 

presentan; para esto, los estudiantes resolvieron juntamente con el grupo 

investigador algunos ejemplos; además, se realizaron ejercicios de paráfrasis 

con el objeto de reforzar las dificultades presentadas en el taller anterior. 

 

Para la realización de este taller se escogió un texto narrativo corto titulado “El 

zar y la camisa” que encerraba además un carácter moralístico (de 

enseñanza). 

 

Dentro de las unidades de análisis fundamental para este taller se tuvo en 

cuenta: A) Determinación de vínculos (anafóricos). B) Paráfrasis  

 

Si se tiene en cuenta que los vínculos anafóricos textuales, hacen  referencia a 

sucesos mencionados con anterioridad, en forma de repeticiones léxicas o 

sustituciones y tienen la función de guiar al lector para una mayor comprensión 

textual, en el momento de análisis por parte del grupo investigador se 

encontraron los siguientes resultados: 

 

En la pregunta No. 1 en la que hacía una doble referencia a la persona 

mencionada se observó que fue la que causó mayor dificultad en la 

comprensión, muy a pesar de hacer un proceso de relectura que les permitiera 

volver a aquellos aspectos que no eran muy claros para ellos. Durante todo el 

taller se levantaron a preguntar sobre el ítem No. 1, esto se ratifica en que 

nueve estudiantes respondieron incorrectamente E1, E2, E3 E4 E5, E7, E12, E13, 

E11. 

 

Para la pregunta No. 2 y 4 correspondiente a vínculos anafóricos, 

referenciados a unos destinatarios que dentro del texto pueden ser 

reemplazados sin alterar la significación global del texto, y que a su vez éstos 
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ítems, denotan un nivel de comprensión inferencial ligados al texto, ya que el 

alumno debe tener presente un conjunto de ideas relacionadas y relativamente 

agrupadas en torno al tema general; se obtuvo que los estudiantes E1, E2, E3, 

E4, E5, E6, E7, E8, E9, E10, acertaron en sus respuestas, esto nos demostró que 

los estudiantes identifican en el contexto de la significación los vínculos 

anafóricos pertenecientes a la cohesión gramatical y que, como éstos 

funcionan como pronominalizadores, los estudiantes alcanzaron de forma 

mínima un nivel de comprensión inferencial ligada al texto  ya que en las 

inferencias que van más allá del texto necesitan de la activación de los 

conocimientos previos, las autoexplicaciones y razonamientos. 

 

Para la pregunta No. 3, correspondiente al caso de pronominalización, 

encontramos que los estudiantes E9, E12, E1, E3, E5, E2, se les dificultó 

determinar a qué nombre reemplazaba en la oración, la referencia  “el otro”; es 

decir, no supieron determinar que el elemento referencial ayuda a la 

construcción del sentido del texto y una significación expresa a partir del 

contexto. 

 

La segunda parte del taller consistente en realizar una aproximación a 

paráfrasis, a partir de una re-creación textual del texto narrativo “El zar y la 

camisa”, donde se debía mantener su macroestructura, en una forma 

elemental, sencilla y natural, conservando además el contexto, las marcas y 

las acciones en que se desarrolló el escrito; encontramos los siguientes 

resultados: E5 utiliza verbos en infinitivo, que hacen que varíe completamente 

la unidad del texto narrado, E4 a pesar de producir frases cortas, éstas no eran 

descontextualizada, es decir, mostró un avance con relación al taller anterior, 

ya que su trabajo era de tipo transcriptivo; E8, no realizó una lectura de 

análisis, ni de inferencia, ya que sólo presenta dos términos diferentes en el 

texto, el resto es totalmente transcriptivo, por lo tanto no resalta con sus 

propias palabras los aspectos significativos del texto; E12, tomó las ideas 
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globales del texto, mostrando un avance en la lectura de análisis (ya que en el 

taller anterior no mostró avances en la lectura y producción textual), es decir, 

se apropió de la macroestructura textual. E14, no hizo lectura de análisis, por 

ende fue incomprensible el texto para él, ya que forma elementos inexistentes 

en el texto (original) coloca afirmaciones que son falsas como: “dieron el dinero 

que el hombre exigió “esto es muestra que no realizó una lectura en forma 

reflexiva. E1 es uno de los estudiantes con mayor dificultad en cuanto a la 

comprensión e interpretación del texto, sus escritos presentan ideas 

completamente incoherentes sin ningún tipo de organización jerárquica, por 

ende un texto ausente de significación. E3 no estructura el texto (con figura) 

sino que toma varias ideas aisladas creando dos párrafos carente de 

significación, donde no hay una reconstrucción del sentido del texto, no supo 

descubrir la intencionalidad del escrito, uso redundante del vocablo,  además, 

su grafía no es legible, lo que no permite identificar algunas palabras; por lo 

tanto, muestra que realizó una lectura poco analítica y sin ningún compromiso 

frente a ésta. En cuanto a E2, su producción se reduce a una oración de tipo 

afirmativo, ausente de significación y descontextualizado.  

 

Se puede concluir para este taller, que los estudiantes aunque en algunos 

casos identifican los mecanismos de cohesión gramatical (vínculos 

anafóricos), los resultados no fueron los mejores ya que el solo el 46% 

respondió correctamente; también se observó que aún continúan con un nivel 

de paráfrasis bajo, aunque esta vez fue más bajo el número de estudiantes 

con dificultad que en el taller anterior, es así sólo como un 15% de los 

estudiantes pudo realizar la re-escritura de la paráfrasis. 

 

7.3.2.8. REJILLA DE ANALISIS DEL TALLER No 4 

 

OBJETIVOS: 

  Establecer analogías entre textos. 
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  Reconocer cómo el uso de los signos de puntuación afecta el significado de 

un texto. 

 

 
CATEGORÍA 
DE ANÁLISIS 

 
SUBCATEGORÍA 

 
LOGROS 

 
METODOLOGÍA 

 
 
 
 

Proceso de 
lectura 

 
 
 
 
 
Lectura inferencial 
 

Analogía 

Relación 
gráfica 

 
 

Lectura literal 
 
Elementos de 
cohesión: 

 Signos de 
puntuación 

 
 
 
 

 
 
. 

El estudiante 
estará en 
capacidad 
de:       
-Diferenciar 
los contextos 
comunicativo
s en un 
mismo texto. 
-Establecer 
una relación 
significativa 
en forma 
gráfica entre 
los 
enunciados 
del texto. 
  
-Diferenciar 
la 
funcionalida
d de los 
signos de 
puntuación 
como 
mecanismo 
de cohesión 
en un texto.  
 
 

 
-Actividad inicial: 
Socialización del 
taller anterior. 
Repaso acerca 
de la temática a 
trabajar (signos 
de puntuación). 
 
-Entrega del 
material 
fotocopiado. 
 
-Lectura 
individual del 
texto. 
 
-Elaboración del 
taller bajo la 
tutoría de los 
investigadores. 
 
-Entrega del 
taller. 
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7.3.2.9. ANÁLISIS DEL TALLER No 4 

 

La realización del taller No. 4, se inició con una socialización del taller anterior, 

las dificultades encontradas y los avances que han tenido en la lectura y en las 

temáticas abordadas; nuevamente se hizo énfasis en la importancia de la 

lectura, mucho más para este taller que requería una lectura minuciosa, que 

consistía en extraer cuidadosamente los significados implícitos en el texto, 

para encontrar la lógica de lo que se estaba leyendo. 

 

Para la realización de este taller, se tomaron dos textos con significaciones 

diferentes que permitían establecer relación de semejanza o de diferencias; 

dentro de las unidades de análisis fundamental para este taller se tuvo en 

cuenta: 

A) Analogías 

B) Relación gráfica. 

C) Signos de puntuación (mecanismo de cohesión) 

 

Si se tiene en cuenta que las analogías son procesos que consiste en 

identificar características (por semejanza o por diferencia) donde se debe 

definir  un propósito y las variables de comparación; este mecanismo favorece 

las inferencias ya que el lector conecta y sintetiza ideas del texto, elabora 

nuevas ideas, estableciendo una red con ayudas de recursos lingüísticos. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior el grupo investigador en el momento de análisis 

encontró los siguientes avances y dificultades: 

 

Para la pregunta No. 1 y No. 2 correspondiente a realizar una lectura  

comprensiva de los textos para poder determinar la funcionalidad de los signos 

ortográficos, que permiten diferenciar los patrones sintácticos, el espacio entre 

palabras, entre oraciones, párrafos para poder lograr un acento prosódico. 
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Podemos notar como un hablante puede transformar cualquier oración 

hablada en una pregunta, simplemente cambiando el patrón de entonación “se 

perdió el libro” ¿Se perdió el libro? Aunque existen palabras optativas que 

hacen posible cambiar el significado de un enunciado de manera muy sutil, ya 

que los textos orales y escritos establecen patrones de modo diferente y esto 

se debe a las diferentes limitaciones que sufren el medio oral y el gráfico. El 

efecto de la diferencia es que el texto  escrito debe explícitamente representar 

aquello que la entonación o el contexto situacional proporcionan al habla. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, para este primer y segundo interrogante, se 

encontraron los siguientes resultados: E9, E14, E10, E7, E1, E6,  consideraron 

que sí habían diferencias entre los dos textos pero su justificación no era 

adecuada, no estructuraban la reproducción del mensaje ni en forma oral ni en 

forma escrita; que para los estudiantes E1, E8, E2, E4, es notoria (y mayor) la 

dificultad se nota la poca construcción del significado del texto. 

 

En general, se puede concluir que muy a pesar que los signos de puntuación 

corresponden a una herramienta ortográfica que sirve para explicar y 

direccionar el lenguaje escrito (y oral) y que además es temática durante toda 

la primaria, a la mayoría se le dificulta ubicarlos en el texto y establecer su uso 

en forma correcta; que en cuanto a la analogía los estudiantes sí establecieron 

que era un mecanismo para relacionar significado y contrastar diferencias, 

más cuando se les leía con la entonación correcta, sólo algunos supieron 

recuperar el mensaje.  

 

Para los interrogantes No. 3 y No. 4, correspondiente a producir una ilustración 

(lenguaje icónico), se pretendía una representación de la significación y el 

contexto de la comunicación a través de imágenes; es decir, que los 

estudiantes establecieran una relación gráfica y una reconstrucción de la 

significación a través de las gráficas. Se encontró que los siguientes 
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estudiantes presentaron una correcta relación: E5 E6, E1, E9, E8, E7, el resto de 

los estudiantes no lo hicieron correctamente. Por lo tanto, para este 

interrogante el grupo investigador puede concluir que a través de la graficación 

fue más notorio el nivel de comprensión, que aunque era simbología 

representacional de la lectura, los estudiantes, en su mayoría, pudieron 

detallar lo leído, describiendo de una manera más rápida la intencionalidad  del 

discurso escrito; es decir, hubo una respuesta positiva en la capacidad 

representacional del signo a través de la ilustración.  

 

En términos generales el grupo investigador puede concluir que a los 

estudiantes se les dificulta establecer analogías y la representación de los 

signos ortográficos como mecanismo de cohesión, sólo el 50% de los 

estudiantes alcanzó el  logro, es decir, no se obtuvo una lectura interpretativa, 

y el logro no fue alcanzado en su totalidad, en cambio en la segunda parte del 

taller, fue más efectiva la representación gráfica de la situación comunicativa 

del texto, un 60% de los estudiantes pudo realizar una gráfica adecuada de la 

situación,  notándose una mayor comprensión, por ende mejores resultados. 
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7.3.2.10.  REJILLA DE ANÁLISIS DEL TALLER No 5 

 

OBJETIVO: 

Descubrir los términos que permiten enlazar las ideas del texto narrado y una 

reorganización interna del mismo. 

 

 
CATEGORÍA 
DE ANÁLISIS 

 
SUBCATEGORÍA 

 
LOGROS 

 
METODOLOGÍA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proceso de 
lectura 

 
Lectura literal: 

Relación de 
términos. 

 
 
 
 
Reconstrucción 

textual: 
  Enumeración. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

El estudiante 
estará en 
capacidad de:    
    
-Determinar los 
términos que le 
permitan 
relacionar y 
enlazar 
coherentement
e las ideas 
entre párrafos. 
-Enumerar los 
párrafos que 
permitan 
organizar la 
superestructura 
del texto 
narrado. 
 
-Realizar 
paráfrasis que 
den cuenta de 
un nivel de 
comprensión e 
interacción con 
el texto.  
 
 

 
-Actividad inicial: 
Socialización del 
taller anterior. 
Explicación de la 
guía, 
 
-Entrega del 
material 
fotocopiado. 
 
-Lectura 
individual del 
texto. 
 
-Elaboración del 
taller bajo la 
tutoría de los 
investigadores. 
 
-Entrega del 
taller resuelto. 
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7.3.2.11. ANÁLISIS DEL TALLER No 5 

 

El objetivo del taller fue reconocer los términos que permitieran enlazar las 

ideas del texto narrado y reorganizar el texto a manera de paráfrasis. 

 

Este taller se inició a las 8:00 a.m. un ambiente de diálogo, con un 

conversatorio que sirvió de motivación hacia la lectura, recordándole que 

aunque desarrollar competencias lectoras no es fácil, ya que esto implica una 

disposición, una atención concentrada para que se den unas relaciones 

interactivas entre el texto lector, ya que si falta atención el alumno se 

desconecta del proceso enseñanza-aprendizaje, bien sea en las lecturas 

individual o compartida, desarrollar estas competencias les permite mejorar 

éste proceso.  

 

Se hizo una retroalimentación teniendo en cuenta las dificultades del taller 

anterior, sobre todo en  los mecanismos de ortografía; también se enfatizó en 

que cada lector tiene habilidades y procedimientos estratégicos individuales 

para llegar a ser un buen lector.  

 

Para la realización de este taller se tuvo en cuenta dos textos narrativos cortos 

titulados “La rodillona” y “La lecherita”.  Las unidades de análisis 

fundamentales para este taller fueron: A) Enumeración. B) Relación de 

términos. 

 

Teniendo en cuenta que en la enumeración es un mecanismo y estrategia para 

la comprensión lectora, que está constituida por una lista de propiedades que 

describen un hecho de manera organizada  (para este caso la 

superestructura), y que generalmente esta unidad de lectura puede presentar 

una frase que cumple el papel organizador de la lista de ideas; grupo 

investigador encontró en el momento de análisis los siguientes avances y 
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dificultades en los estudiantes: 

 

 Para la primera parte del taller que correspondía en ordenar con un número 1 

– 2 – 3, la organización lógica del texto narrativo e identificar así su 

superestructura. Para realizar esta primera parte el estudiante debía hacer una 

lectura comprensiva, utilizando como técnica el re-cuento o reorganización de 

la información, se les indicó a los estudiantes que debían leer varias veces, 

antes de organizar el texto, con la finalidad que hicieran una correcta 

re-construcción del significado del texto.   

 

A partir de lo anterior  se obtuvieron los siguientes resultados: E4 organizó 

correctamente la primera narración, pero no en la segunda, muy a pesar de 

haber, para el segundo texto narrado marcadores espacio-temporales, que 

determinan una conexión coherente en el escrito, por ende una sucesión de 

los contenidos. E3, no ordenó correctamente ninguno de los dos textos, 

mostrando una total desconexión con lo leído, no leyó para reconstruir el 

significado del texto, sólo lo hizo mecánicamente. E8, E6, E2, E7, E12,  

organizan correctamente los textos, lo cual muestra un avance significativo en 

la experiencia de lectura, ya que pudieron ordenar, clasificar e identificar los 

componentes del texto (superestructura), esto demuestra que se ha asumido 

una nueva actitud frente a la lectura y  han entendido que los textos narrativos 

tienen su propia organización. E9, E1, E10, E14, sólo organizaron correctamente 

el segundo texto, es decir, asumen una lectura incompleta, más cuando el 

primer texto presenta unos indicadores, y una secuencia espacio-temporal que 

permite una organización lógica. 

 

 Para esta primera parte del taller el grupo investigador puede concluir que el 

recuento les facilitó a los estudiantes descubrir la intención del texto,  además, 

que con la enumeración de ideas secuenciales que permitieran descubrir la 

superestructura tuvieron la oportunidad de comprender las ideas explícitas y 
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las informaciones presentadas para cada texto narrativo, es decir, hubo un 

avance  significativo en el momento de lectura. 

 

En la segunda parte del taller, en la pregunta No 1, correspondiente a un 

mecanismo de selección de expresiones, que les permitiera relacionar un 

párrafo con otro en el texto narrado los resultados encontrados fueron: E3, E7, 

E6, supieron determinar las expresiones o pistas que les ayudó a la 

comprensión del texto y fijar la secuencia de los enunciados en la narración, el 

resto de los estudiantes presentaron muchas dificultades, ya que no 

identificaron las expresiones o ideas que le permitieran relacionar el texto; fue 

algo contradictorio ya que  este interrogante es secuencial con lo anterior; por 

lo tanto notamos que los estudiantes no son conscientes de los términos que 

les permitió en el texto anterior construir el significado global del texto. 

 

 Sabiendo que las expresiones o pistas funcionan como mecanismo de 

cohesión ya que unen un texto con otro, siendo éste un recurso 

léxico-gramático, encontramos que los estudiantes no lo entendieron de esa 

manera, algunos realizaron resúmenes, otros iniciaron su escrito con 

expresiones “porque yo me leí”,  “este texto me dio una idea”, “es una hija de 

un granjero” que dan muestra de la poca comprensión del contenido y por 

ende la mala organización del texto. 

 

Para la tercera parte del taller, pregunta No. 2, que correspondía a una 

re-organización de la información, manteniéndose la unidad del texto, la 

intencionalidad del discurso narrativo, y por ende una lectura completa del 

texto de forma interpretativa encontramos los siguientes resultados: E6,  quien 

en el texto No. 1 alcanzó reconstrucción del texto permitiendo identificar la 

superestructura del mismo,  no lo supo hacer para el texto No. 2, un hecho 

contradictorio para este análisis. E9, E1, E10, E2, E4, no lograron re-organizar el 

texto, solamente se limitaron a transcribir de acuerdo al orden en el 
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interrogante anterior, desconociendo los mecanismos que le permitieran una 

reconstrucción de la información y de la significación total del texto, aunque 

sabemos que son muchos los factores que inciden al momento de leer, sobre 

todo saber decodificar las marcas entregadas por el autor del texto para 

reconstruir el sentido. 

 

Para este taller el grupo investigador puede concluir que para la primera parte 

del taller correspondiente a establecer un orden o superestructura textual que 

sólo un 45.5% de los estudiantes alcanzaron el logro propuesto. En cuanto a la 

segunda parte del taller tendiente a encontrar palabras o frases que 

permitieran establecer una relación entre párrafos se encontró que el sólo el 

27% alcanzó el logro propuesto.  Para la tercera y última parte del taller se 

encontró que el 55% acertó en sus respuestas. 

 

7.3.2.12. REJILLA DE ANALISIS DEL TALLER No 6 

 

OBJETIVOS: 

 

  Organizar jerárquicamente las ideas en una nueva producción textual (relato 

sumario). 

  Establecer las secuencias narrativas a partir de las graficaciones. 
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CATEGORIA  
DE ANALISIS 

 

 
SUBCATEGORIA 

 
LOGROS 

 
METODOLOGIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proceso de      
lectura 

 
 

Lectura Inferencial 
 
 
 
 
Reconstrucción textual: 

Enumeración. 

Secuencia 
gráfica(Superestruct
ura). 

Descripción narrativa. 
  Relato sumario. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El estudiante 
estará en 
capacidad de:   
     
-Identificar las 
características 
de los 
personajes en el 
texto narrado 
como elemento 
estructural del 
texto escrito.  
 -establecer una 
secuencia 
narrativa a partir 
de de una 
graficación, 
denotando la 
superestructura 
del texto.  
 
-Organizar 
jerárquicamente 
las ideas 
encontradas en 
el texto, sin 
emitir juicio 
alguno. 
 

 
-Actividad 
inicial: 
Explicación de 
la temática a 
trabajar. 
 
-Entrega del 
material 
fotocopiado. 
 
-Lectura 
individual del 
texto. 
 
-Elaboración 
del taller bajo la 
tutoría de los 
investigadores. 
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7.3.2.13. ANÁLISIS DEL TALLER No 6  

 

Para la realización del taller No. 6, se comenzó con una socialización del taller 

No. 5, subrayando la importancias de poder elaborar paráfrasis y de encontrar 

los términos que a manera de marcadores determinan la clave para relacionar 

ideas; además se les hizo énfasis en que cada quien es autónomo en su 

proceso de lectura, y que cada estrategia aplicada no tendría éxito sin su 

colaboración, que ellos como autónomos podían o bien extraer el significado 

del texto, de manera global o bien, algunos apartes, lo importante es que le 

sirviera en su propia construcción; que cada uno debe conducirse en su lectura 

bien sea avanzando o retrocediendo en el texto.  Luego de este comentario, se 

les entregó la guía, que contenía la lectura “Sebastián y el ruiseñor”; Dentro de 

las unidades de análisis fundamental para este taller se tuvo en cuenta: A) 

Enumeración. B) Secuencia gráfica (superestructura). C) Descripción 

narrativa. d) Relato sumario. 

 

Podemos decir que el resumen como técnica es una reconstrucción, para 

expresar un nuevo escrito, que debe ser más corto, que no aísle las ideas 

jerárquicas del texto original, no se debe incluir posiciones, peso sí sus propias 

palabras, aunque para los textos narrativos por su particularidad, no podría 

hablarse de resumen, sino de un relato sumario, que permite una 

configuración textual en la reconstrucción de la trama, y una mediación entre 

acontecimientos e historia, y una configuración de los caracteres temporales 

propios de la narración. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, el grupo investigador en el momento de 

análisis encontró los siguientes avances y dificultades: Para las preguntas No. 

1 y 5 correspondientes a reconocer en el texto narrativo las funciones 

referenciales de los personajes, y las características de éstos, que requería de 
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una lectura analítica y reflexiva, encontramos: Los estudiantes E1, E13, E3, E14, 

E5, E7,  encontraron la  función del narrador con relación al enunciador,  es 

decir identificaron las funciones referenciales de los personajes, sus 

características y la función emotiva o expresiva que denotan éstos en el 

escrito; sin embargo encontramos a estudiantes como: E12, E9, E6, E8, E4, E10, 

E2, quienes no respondieron en su totalidad los ítems propuestos, algunos 

están correctos y otros no,  lo que la impresión que hubieran hecho una lectura 

parcial y no globalizada del texto, reconocen algunas funciones referenciales y 

denotación de personajes; de igual forma  encontramos a E11, quien no 

respondió ninguno de estos interrogantes, muestra de la poca disposición 

frente al proceso lector y al compromiso individual que ésta encierra. 

 

Para el interrogante No. 2 que presentaba un caso particular dentro de la 

enumeración (secuencia) donde los elementos (dibujos) aparecen ordenados, 

en forma explícitas, por sus características o por cronología, y que para este 

ítem, a diferencia del taller No. 4, donde los estudiantes creaban sus propios 

dibujos con la finalidad de dar a conocer la funcionalidad del lenguaje; en este 

caso se trataba básicamente de reconocer la superestructura del texto, 

teniendo en cuenta que ésta, organiza el discurso y la progresión narrativa que 

da cuenta del inicio, nudo, desenlace. Esta lógica en la organización nos daba 

a conocer la forma cómo fue realizada la lectura. 

 

Para este interrogante encontramos que los estudiantes: E4, E3, E14, dan 

muestra de una lectura comprensiva global, ya que lo organizaron de una 

manera correcta, identificando la superestructura textual, y el significado del 

contexto a través de las láminas; es decir, encontraron en la narración lo 

sucedido antes, durante y después (como dinámica interna del texto narrativo): 

también referenciamos a E5, E6, E2, quienes parcialmente, identificaron los 

elementos que componen la superestructura del texto narrativo, ordenaron las 

láminas del inicio y desenlace, pero no respondieron bien, al momento de 
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identificar las láminas correspondientes a la complicación o nudo; los 

estudiantes E13, E7, E12, E11, E10,  muestran una lectura poco comprensiva, 

dado que no construyen el significado del texto en forma global, sus 

respuestas fueron completamente erróneas (no dieron cuenta para nada de la 

superestructura) aunque es contradictorio ya que alumnos como E7, E10, 

identificaron la función referencial de los personajes, se nota entonces, que 

existen bloqueos en la comprensión que no les permite relacionar de manera 

efectiva el contenido del mensaje del texto, la globalidad que éste encierra y la 

superestructura (u organización lógica del discurso narrativo). 

 

Para el interrogante No. 3, encontramos que los estudiantes: E5, E6, E4, E12, 

presentan una lectura comprensiva y reflexiva del texto leído; ya que 

organizaron en forma enumerada la estructura dinámica de la narración, la 

coherencia narrativa, la identificación de relación espacio-temporal, presente 

en la narración, por ende el orden lógico de la superestructura; también 

encontramos que los alumnos E2 E19 E11, quienes en forma parcial 

identificaron la secuencia del texto, es decir, no establecen los nexos del 

encadenamiento entre un hecho y otro a pesar de tener un texto de apoyo 

visual (láminas) del ítem anterior; por último los alumnos E3 E13, en quienes 

todas las respuestas fueron incorrecta, lo que nos indica que no realizaron una 

lectura global lo que no les permitió realizar la re-crearon el texto, lo cual es un 

hecho contradictorio ya que la alumna E3 presentó una correcta identificación 

de los hechos en la coherencia narrativa gráfica del ítem anterior. 

 

Para el interrogante No. 4, correspondiente a la elaboración de resumen, los 

estudiantes debían mostrar avances en su  progresión de lectura y escritura, 

ya que el resumen, como se dijo anteriormente, es una estructura de ideas 

jerárquicas, que dan una globalidad en el texto; que debe ser presentada a 

manera de paráfrasis, sin emitir juicios el resumen debe dar muestra de la 

macroestructura textual y como tal, el resumen favorece la lectura 
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comprensiva. Con respecto a este ítem, los siguientes alumnos presentaron 

avances en la comprensión y producción del texto E14, E7, E5, E6, E4, pero 

también encontramos a estudiantes tales como: E13, E3, E2, E10, E11, a quienes 

se les dificultó, recrear el universo del texto leído, una falta de relación de ideas 

para formar un nuevo texto, por ende una lectura de muy poco análisis. 

 

Para este texto el grupo investigador puede concluir que los estudiantes tiene 

dificultades para identificar las características de los personajes como 

elementos fundamentales en la estructura del texto narrativo ya que el 58% de 

los estudiantes no respondió acertadamente estos ítems; que al 56% de los  

alumnos se les dificultó identificar la  superestructura del texto narrado aún 

teniendo las gráficas como referencia. 

 

En cuanto a la realización de un nuevo escrito se observó que un 56% de los 

estudiantes no  logró realizarlo en forma adecuada, lo que muestra sus 

dificultades para hacer la reconstrucción global del texto y por consiguiente 

sus incapacidades de realizar una lectura inferencial. 

 

 

 

 

7.3.2.14.  REJILLA DE ANALISIS DEL TALLER No 7 

 

OBJETIVO: 

 

Identificar los factores de pronominalización, que en un texto funcionan como 

sustitutos sin variar el significado del texto. 
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CATEGORIA 
DE ANÁLISIS 

 
SUBCATEGORÍA 

 
LOGROS 

 
METODOLOGÍA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proceso de 
lectura 

 
 
 
Lectura inferencial: 
 
 
 Pronominalización

. 
 
 
 
 
 
Reconstrucción 
textual: 
 
 

 Relato sumario 
 

  
El estudiante 
estará en 
capacidad 
de: 
-Expresar el 
sentido global 
del texto y la 
caracterizaci
ón del 
lenguaje del 
mismo. 
 
-Identificar 
los elementos 
gramaticales 
que 
funcionan 
como 
sustitutos en 
el texto sin 
variar su 
significación 
global. 

 
-Socialización del 
taller anterior. 
 
-Explicación de la 
nueva guía. 
 
-Entrega del 
material 
fotocopiado. 
-elaboración del 
taller bajo la 
tutoría de los 
docentes. 
 
-Entrega del taller 
resuelto. 

 
 

 

7.3.2.15. ANÁLISIS DEL TALLER No 7 

 

Para la realización del taller No. 7, se comenzó con una socialización del taller 

No. 6 haciendo las recomendaciones sobre cómo leer comprensivamente, y la 

elaboración del relato sumario, como técnica que denota el uso de ideas 

jerárquicas para producir la macroestructura (o globalidad en el escrito), 

después se les entregó la guía del nuevo taller recordándoles los casos de 

pronominalización y cómo éstos funcionan como mecanismos de cohesión 

gramatical;  además, se les explicó que éstos son vínculos que se dan cuando 
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se reemplaza al nombre por el pronombre. Esta forma de cohesión gramatical 

se refiere a la combinación de las oraciones y sus partes, y a la articulación del 

significado.  A través de estos puntos se recordó lo propuesto en el taller No. 1 

que de alguna manera era reemplazar ciertos términos manteniendo su 

afinidad, fue como una retroalimentación, en los cuales se debían encontrar 

mejores resultados.  

 

Bien sabemos, que todo texto es comunicativo ya que es un producto 

lingüístico, que comunica ideas, sentimientos y significado en general. Para 

este taller se utilizó un fragmento de textos descriptivos y narrativos 

recordándoles que le texto es comunicativo e interactivo ya que se produce en 

un marco o contexto social para conseguir un efecto. 

 

Dentro de las unidades de análisis fundamental para este taller se tuvo en 

cuenta: A) Los factores de pronominalización. B) Lectura analítica. 

 

Para este taller se recurrió a los conocimientos previos de los estudiantes, ya 

que en el taller No. 1, se les  había explicado sobre los casos de 

pronominalización y ellos lo habían visto en quinto grado dentro de sus 

unidades temáticas en el tercer período. 

 

Recordemos que los factores de pronominalización, pertenecen a una forma 

de enlace cohesivo gramatical por cuanto conectan significativamente una 

expresión con otra; teniendo en cuenta lo anterior, en el momento de análisis 

por parte del grupo investigador encontró los siguientes avances y dificultades 

en los estudiantes: 

 

Para la primera parte donde se utilizó el fragmento del texto normativo “hace 

mucho tiempo vivía un gran cacique....”  (Ver anexo).  Los  alumnos E6 E14, E4, 

E9, E7, E13, E8, E11, pudieron identificar la pronominalización, es decir, 
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encontraron las palabras especializadas en el texto, que cumplían la función 

de sustituir este elemento sin variar el contenido semántico de la  información 

del texto, que comparándolo con el taller No. 1, los alumnos E9, E4, E11, no lo 

hicieron bien, perteneciendo a la misma unidad de análisis, para éste sí lo 

hicieron bien, es satisfactorio y muestra un avance en la lectura de 

comprensión e interpretación; sin embargo, los alumnos E10, E12, E1, E5, E3, E2, 

no escribieron respuestas acertadas es decir, no supieron identificar las 

referencias de pronominalización, por tanto su lectura fue poco comprensiva. 

 

Recordemos que los pronombres cumplen una función dentro de la gramática 

desde los criterios sintácticos, semánticos y morfológicos, ya que 

sintácticamente los pronombres son una categoría independiente, donde los 

denominados personales, funcionan exclusivamente como sustantivos, los 

posesivos como adjetivos y los demás funcionan como sustantivos, adjetivos o 

adverbios. 

 

En cuanto al contenido semántico (significado), el pronombre no tiene 

significado por sí mismo, son palabras no descriptivas ya que no definen el 

objeto que nombran. 

 

Para la segunda parte del taller, pregunta No. 2, que consistía en 

complementar la información para demostrar así, la articulación y la relación 

entre significados de la oración y la ubicación correcta del pronombre o 

sustituto sin varía la significación, se encontró que los estudiantes E6, E14, E4, 

E9, E13, E11, E7, E8, supieron seleccionar los términos para llenar el espacio y 

complementar la significación; esto nos demuestra el avance significativo de 

los estudiantes en cuanto al proceso comprensivo de lectura, aunque es 

contradictorio los alumnos como E10, E1, quienes para el interrogante No. 1, no 

encontraron los factores de pronominalización, para la segunda parte su 

respuesta fue correcta, esto nos demuestra los pueden existir diversos 
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factores que inciden en el momento de leer. También referenciamos a un 

grupo de estudiantes a quienes se les dificultó identificar la función sustitutiva 

de los pronombres, estos son: E12, E5, E2. 

 

 Para este taller el grupo investigador puede concluir que fue gratificante el 

hecho que para el primer interrogante un 58% de los estudiantes mostró 

avances así como para el segundo interrogante donde el 79% alcanzó  a 

responder acertadamente, lo cual significa que la mayoría de los estudiantes 

identificaron las referencias de pronominalización, que éstos no varían el 

contenido semántico de la información, que como sustitutos generan una 

cohesión gramatical, lo que demostró  una mayor apropiación de lectura 

comprensiva, ya que entendieron el significado global del texto y 

caracterizaciones del lenguaje. 

 

 

7.3.2.16.  REJILLA DE ANALISIS DEL TALLER No 8 

 

OBJETIVO: 

 

Hacer inferencias en el texto narrativo y jerarquizar las ideas en el mismo. 
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CATEGORÍA 
DE ANÁLISIS 

 
SUBCATEGORIA 

 
LOGROS 

 
METODOLOGÍA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proceso de 
lectura 

 
 
 
 
 
 
 
 
Lectura Inferencial: 
 
  Jerarquización 

de ideas 
 

 
 
 

Lectura Crítica: 
 

 Elaboración de  
   conjeturas 

 
 
 
 
 
 
 

 
El estudiante 
estará en 
capacidad 
de:  
      
-Hacer 
suposiciones 
que permitan 
una 
construcción 
lógica del 
texto 
narrativo. 
 
 
-Determinar 
la idea 
principal, que 
constituye la 
base de la 
significación 
en el 
contexto del 
escrito. 
-Encontrar 
las ideas 
principales y 
secundarias 
que soportan 
la 
significación 
del texto 
narrativo. 
 
 

 
-Actividad inicial: 
Socialización del 
taller anterior. 
Explicación de la 
temática a 
trabajar. 
 
-Entrega del 
material 
fotocopiado. 
 
-Lectura 
individual del 
texto. 
 
-Elaboración del 
taller bajo la 
tutoría de los 
investigadores. 
 
-Entrega del 
taller resulto. 
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7.3.2.17. ANÁLISIS DEL TALLER No 8 

 

La realización del taller No. 8 se dio bajo un ambiente mucho  más agradable, 

teniendo en cuenta que se hizo en la última semana del calendario académico, 

ya no había ninguna restricción del tiempo, los docentes nos dieron su tiempo, 

ya que habían culminado los temas; esto nos permitió compartir algunos 

juegos en grupo, para hacer más placentera la experiencia, antes de 

entregarles la guía se hizo énfasis en que el taller constaba de dos partes, una 

primera parte orientada a establecer la idea central del texto (o idea generada 

o principal) a partir de una historieta (graficada) y una segunda lectura titulada: 

“El beso del vampiro” que debíamos tener principio de inferencia, relacionando 

un cierre o final del relato y dar una lógica a la superestructura del texto 

narrado. Dentro de las unidades de análisis fundamental, para este taller se 

tuvo en cuenta: A) Mecanismo de coherencia. B) Jerarquización de ideas. 

 C) Lectura crítica (conjeturas) 

 

Si tenemos en cuenta que la historieta (utilizada para la primera parte) nos 

remite a una situación cómica, divertida o irónica y a identificar la acción de los 

personajes, debemos recordar que en una historieta es fundamental conocer 

el contexto, así como el diálogo y la narración que se haga de la situación que 

se enuncia. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, el grupo investigador en el momento de 

análisis encontró los siguientes avances y dificultades en los estudiantes:  En 

la pregunta No. 1, correspondiente a determinar la idea principal, permite al 

lector precisar sobre el asunto que está leyendo; el propósito de estas ideas es 

conocer cómo los estudiantes organizaron y clasificaron cognitivamente las 

ideas; conocer la idea jerarquizante, es conocer la formulación lingüística 

completa que encierra el texto, para este caso,  la historieta. E10, E13, E7, E11, 
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E14, copiaron literalmente, en forma transcriptiva el texto, es decir, a estos 

estudiantes se les dificulta conocer la idea principal, producto de una lectura 

poco reflexiva e interpretativa; si no pueden identificar la idea que determina la 

intención del escrito, mucho menos hacer inferencia, aunque reiteramos en el 

proceso de lectura, todo es complejo, todo es variable. 

 

Encontramos, sin embargo a los estudiantes E4, E2, E3, E5, que sí alcanzaron a 

presentar una estructuración de ideas claras y comprensibles que daban 

cuenta de la identificación de la unidad significativa (idea principal) del texto; y 

esto fue gratificante para el grupo investigador, ya que estos estudiantes 

venían presentando serias dificultades en la realización de los talleres 

anteriores. 

 

Para la pregunta No. 2 los estudiantes aplicaron la técnica de re-lectura, ya 

que era la primera vez, que se les hacía un ejercicio de lectura conjetural, que 

les permitiera crear la posibilidad de otros  sentidos para el mismo texto; debe 

haber una lectura comprensiva para poder aportar nuevos sentidos, diversos o 

posibles, pero todos desde una coherencia narrativa; esto nos indica que no 

todas las re-construcciones van a ser correctas, debe haber una 

lógica-semántica interna en el discurso narrativo en la conjetura que permita 

una hiperestructura completa. 

 

A partir de lo anterior, encontramos que los estudiantes E14, E11, E7, E2, E12, no 

lograron hacer una lectura de tipo reflexiva y conjetural, ya que sólo hicieron 

una transcripción literal del escrito, sin ningún sentido. También referenciamos 

a los alumnos E13, E3, E10, E4, E5, quienes supieron establecer conjetura y 

proporcionar algunas frases, otros párrafos que denotaban una 

re-construcción del significado de lo leído; manteniendo una lógica al interior 

del texto producido. 
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Para la pregunta No. 3 correspondiente a establecer en un cuadro las ideas 

principales y secundaria, los estudiantes debían dar cuenta de la conexión de 

los contenidos dentro del texto (coherencia) y una lectura global que permitiera 

conocer la secuencia y las ideas jerárquicas que integran las proporciones y 

además haber identificado la superestructura del texto, “El beso del vampiro”. 

Encontramos que los estudiantes E14, E3, E13, E2, E7, E11, presentaron 

dificultad para diferenciar las ideas que forman la unidad significativa completa 

(idea principal), de las ideas significativamente incompletas (idea secundaria).  

También referenciamos a los alumnos: E10, E4, E12, E8, quienes han mostrado 

un notorio progreso, demostrando que tienen claro que encontrar las ideas 

principales y secundaria es  descubrir las ideas pertinentes y relevantes en el 

contexto de la comunicación, por ende, realizaron una lectura analítica, 

reflexiva del texto narrativo. 

 

En general podemos decir que a los estudiantes encontraron la idea que 

constituye la base de la significación (idea principal), aunque no saben 

redactarla, de este primer punto un 50% de los estudiantes alcanzó el logro. 

Para el segundo interrogante fue gratificante encontrar diversas conjeturas  

presentadas por algunos estudiantes lo que demuestra que descubrieron una 

serie de circunstancias, que les permitió crear la complicación y el desenlace 

con respecto a lo anterior muestran avance un 50% de lo estudiantes y por 

último en la pregunta tres concerniente a la identificación de ideas jerárquicas 

(superestructura) el 60% presentó dificultades. 

 

 

7.3.2.18. REJILLA DE ANALISIS DEL TALLER No 9 

 

OBJETIVOS: 

  Ordenar la superestructura del texto narrativo. 

  Elaborar un relato sumario sin agregar ningún valor crítico. 



 

 

 
 

104 

 

 

 

 
CATEGORÍA 
DE ANÁLISIS 

 
SUBCATEGORÍA 

 
LOGROS 

 
METODOLOGÍA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proceso de 
lectura 

 
 
 

 
 

Lectura Inferencial: 
 Ordenamiento 

(superestructura) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reconstrucción 
textual: 
 Relato sumario 

(macroestructura) 

El estudiante 
estará en 
capacidad 
de:  
      
-Establecer 
el orden 
lógico en el 
texto 
narrativo que 
de cuenta de 
la 
superestruct
ura textual. 
 
 
-Estructurar 
globalmente 
la 
información 
del texto sin 
emitir juicio 
alguno.  

 
-Actividad inicial: 
Socialización del 
taller anterior. 
Explicación de la 
temática a 
trabajar. 
 
-Entrega del 
material 
fotocopiado. 
 
-Lectura 
individual del 
texto. 
 
-Elaboración del 
taller bajo la 
tutoría de los 
investigadores. 
 
-Entrega del 
taller resulto. 
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7.3.2.19. ANÁLISIS DEL TALLER No 9  

. 

El objetivo de este taller era ordenar la superestructura del texto narrativo y 

luego realizar los relatos sumarios de la información del texto sin agregar 

ningún valor crítico. 

 

La realización del taller No. 9 y último, se dio dentro de un ambiente de mucha 

confianza y aceptación mutua aunque los alumnos mostraron más interés en 

conocer los resultados del taller anterior. Esta vez se les llevó una torta que 

compartimos con ellos, ya que esa semana salían de vacaciones, se hicieron 

una serie de reflexiones finales, sus avances, sus dificultades, así como la 

necesidad de mejorar en la lectura comprensiva y del compromiso que 

adquirieron con el grupo investigador, ya que se les recomendó  (y se les 

entregó textos) para que leyeran durante las vacaciones y que fueron 

aceptadas con agrado por los estudiantes; luego de este momento se les 

entregó la guía que contenía la lectura “Me importa un comino el rey pepino”. 

Dentro de los análisis fundamentales para este taller se tuvieron en cuenta: 

 A) Ordenamiento (superestructura),  b) relato sumario (macroescrutura). 

 

Si tenemos en cuenta, que las relaciones de orden, están dentro de los 

procesos de pensamiento básico, tanto en el nivel de comprensión literal, así 

como en el inferencial, esta relación  no es sólo de orden sino de causalidad, 

un conjunto queda ordenado cuando la secuencia de ideas se establece con 

unos nexos de causa, que para este taller esa relación debía dar como 

resultado la globalidad del texto y la superestructura propia del texto narrado 

(inicio, nudo, desenlace). 

 

Para poder establecer este orden, debió existir una lectura analítica, no 

mecánica, ya que el cerebro va eliminando la información secundaria y 
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conserva la información más general, es decir, el cerebro ordena esos niveles 

de importancia, la información, pero este proceso de comprensión no es fácil, 

ya que se requiere una disposición física y mental. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, el grupo investigador en el momento de 

análisis, encontró los siguientes avances y dificultades en los estudiantes:  En 

la pregunta No. 1 que estaba encaminada a establecer un ordenamiento lógico 

del texto narrativo, que presentaba marcadores de tiempo (...domingo de 

pascua...), utilizaba diálogos, marcos referenciales, efectos causales, que 

ayudaban a determinar las secuencias narrativas, el  sentido del texto, y la 

estructuración coherente del mismo, encontramos que los alumnos E2, E6, 

identificaron correctamente el orden del texto y la superestructura que la 

compone. Encontramos a otros alumnos tales como E4, E13, E14, quienes 

acertaron en estructurar tres párrafos que daban cuenta del inicio y la 

complicación; otros alumnos tales como E7, E10, quienes lograron identificar el 

inicio y la resolución, pero no la trama o nudo, esto nos demuestra la lectura 

fragmentada y no global, que los estudiantes están acostumbrados a realizar. 

Podemos concluir para este primer interrogante que sí hubo una interacción y 

acercamiento con el texto, que la mayoría  descubrió el inicio, y algunos otros 

componentes de la estructura narrativa. 

 

Para el interrogante No. 2, que correspondía a la elaboración de un relato 

sumario, de hecho, éste debe ser producto de una lectura de análisis e 

interpretativa, dando como resultado la reconstrucción del texto, que debe ser 

breve, que la idea central del texto no se pueda tergiversar. De acuerdo a esto 

encontramos: El estudiante E4, alcanzó el logro propuesto dado que pudo 

expresar la idea del texto de una forma coherente; los alumnos E3, E6, E11, 

quienes utilizaron una forma de reproducir lo sustancial del texto, alcanzando 

también los logros propuestos, y mejorando con respecto al taller No. 6, 

aunque cabe destacar a los alumnos E14, E10, E2, E13, quienes escribieron  
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literalmente (transcriptiva) sin tener claro las ideas principales del texto, por lo 

tanto no alcanzaron los logros propuestos.   

 

A partir éste análisis, el grupo investigador concluye que aunque no hubo en 

su totalidad una reflexión por parte de los estudiantes, se notó más conciencia 

del proceder frente a la lectura. Para la primera pregunta el 41% de los 

estudiantes presentaron dificultades, esto es muestra de un avance ya que al 

relacionarlo con el taller No 6 donde se trabajó el mismo componente los 

resultados arrojaron mayores dificultades (56%). Para la segunda parte del 

taller concerniente a la elaboración de un relato sumario, los avances fueron 

pocos ya que el 66%  no alcanzó el logro propuesto para este punto. 

 

En resumen podemos decir que  fue una experiencia agradable, donde se 

logró un crecimiento afectivo-cognitivo; fue una oportunidad de mejorar como 

docentes y de cambiar de actitud frente al proceso lector. 
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8. CONCLUSIONES  

 

Teniendo los objetivos propuestos y cada uno de los momentos del trabajo 

investigativo, el grupo investigador puede concluir: 

 

En la etapa inicial se pudo establecer que aunque la planta docente y 

directivos de la institución son conscientes de las grandes dificultades que 

presentan los estudiantes en su comprensión lectora, no se han tomado las 

medidas correctivas para darle solución a dicho problema.  Además se pudo 

establecer que los docentes del área del lenguaje han tenido la intencionalidad 

de cubrir las falencias encontradas, pero aluden que factores como tiempo, 

grupos numerosos y un seguimiento muy poco regular en el proceso lector, por 

parte del resto de compañeros docentes no permiten llevar un proceso activo y 

efectivo en el aula de clase.  

 

También, durante esta etapa inicial del proceso, y durante nuestros primeros 

acercamientos con los estudiantes se observó que éstos presentaban poca 

aceptación tanto hacía el grupo de investigación como a la ejecución de una 

prueba inicial (prueba diagnóstica), dado que se sentían evaluados, 

mostrándose en su mayoría nerviosos y con intenciones de copiar las 

respuestas de los compañeros cercanos. Tuvimos la oportunidad informarnos 

de que muy pocos docentes de las otras áreas distintas al lenguaje, le dan la 

relevancia necesaria a la comprensión lectora de sus estudiantes, tanto es así, 

que muy pocos asignan lecturas para ser realizadas fuera de aula de clases. 

También pudimos notar que los estudiantes tienen un vocabulario pobre y muy 

marcado por los modismos de la región. 

 

En cuanto a los resultados encontrados en la prueba diagnóstica, se puede 

concluir que los estudiantes seleccionados para la investigación, inician el 

sexto grado de educación básica con un nivel de comprensión de lectura literal  
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muy bajo ya que sólo el 10% de  los estudiantes que realizaron dicha prueba 

alcanzaron  un resultado por encima  de15  puntos de un total de 30 preguntas, 

caracterizados, especialmente por una incapacidad para realizar paráfrasis; 

también, presentan dificultad para inferir información y acceder a 

conclusiones, que no están dichas en forma directa en el texto, además de 

esto, manejan un léxico propio de la región  y presentan dificultad para inferir la 

intencionalidad comunicativa presente en el texto. 

 

 Estos resultados nos permitieron entrar a diseñar nuestras estrategias para el 

acompañamiento de los estudiantes, estrategias que nos permitirian cumplir 

nuestro objetivo de investigación. Se determinó un acompañamiento que 

hiciera posible ir evaluando constantemente los avances y dificultades que 

presentaban los estudiantes a lo largo del proceso, es así como se fueron 

diseñando cada uno de los talleres, que nos fueron llevando a la recolección 

de la información que nos permitiera, además de suministrarnos datos 

específicos acerca de su comprensión lectora, observar las actitudes de los 

estudiantes frente al proceso lector. De esta manera, que se pudo evidenciar, 

que aunque sus actitudes no fueron las más adecuadas al inicio del proceso, 

ya que temían ser evaluados, dichas actitudes cambiaron durante el proceso, 

debido a que se creó una conciencia en los estudiantes acerca de los 

beneficios que podrían obtener en este proceso y  se les recalcó que todo se 

llevaría de forma confidencial, de tal forma que los resultados serían sólo del 

conocimiento del grupo investigador y de ellos, y que dichos resultados no 

serían tenidos en cuanta como calificación en ninguna de las asignaturas de 

sus cursos.  

 

Aunque los resultados no fueron los esperados, ya que pretendíamos llevarlos 

a un nivel inferencial de lectura, sólo se alcanzó una aproximación a éste ya 

que los porcentajes  obtenidos en  las respuestas en cada uno de los talleres y 

a través de todo el proceso fueron mejorando  en forma progresiva  como es el 
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caso en el nivel de paráfrasis,  y en el uso correcto de algunos mecanismos de 

cohesión lexical (sinonimia  y vínculos). 

 

Los estudiantes presentaron dificultades en los siguientes aspectos: 

establecer conjeturas o predicciones en el texto, ordenar en una forma lógica 

el esquema superestructural de los textos leídos, los relatos sumarios no 

daban cuenta de una macroestructura que permitiera establecer la idea global 

del texto, por todo esto reiteramos que fueron unos resultados contradictorios 

ya que en algunos talleres alcanzaron los objetivos propuestos y en otros no, 

siendo talleres que contenían la mismas categorías de análisis, como es el 

caso de la reconstrucción textual la cual se trabajó en los talleres No 5, 6 y 9, 

dado que para los talleres  5 y el 6 el 44% de los estudiantes mostró avance, 

pero en el taller No 9 sólo el 34%  presentó avances. 

 

En cuanto a la institución luego de la socialización y presentación del proyecto 

se sintió la necesidad de implementar estrategias acordes a los grados y 

niveles de lectura de los estudiantes, por eso la implementación de un 

diplomado con la fundación Alberto Merani, en procesos de lectura, 

desapareciendo la cátedra de lectura de medios e implementando la cátedra 

lectores competentes, incluido en el nuevo PEI (Proyecto Educativo 

Institucional, 2005). 

 

Concluimos que fue una experiencia agradable y gratificante, tanto para los 

estudiantes como para nosotros y somos concientes que es una tarea que 

apenas comienza. Se debe aprovechar el interés de  los niños por los relatos 

en general (cuentos, historias, mitos, etc.) y por los textos informativos que 

sean de su alcance, y no evaluar en forma rígida ni tildarlos de buenos o malos 

lectores, sino valorar el intento de ellos por acerarse y aproximarse a la lectura, 

motivándolos al reconocimiento global del mensaje, esto permite una 

profundización en los conocimientos metalingüísticos, un mejor 
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aprovechamiento de los conocimientos previos, aterrizar el contexto de la 

lectura y aventurar en el significado de las palabras desconocidas.  

 

Se puede concluir a partir de lo anteriormente expuesto que los alumnos 

pueden aprender cuando se integran diferentes estrategias, ya que todas ellas 

tienen un lugar en la propuesta de enseñanza, que no  hay malos lectores y 

que si los hay,  todos somos culpables. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

Finalmente hacemos unas recomendaciones que el grupo investigador espera 

que sean tenidas en cuenta para que el proceso que se ha  iniciado con esta 

investigación, no se detenga, dado que se logró que los estudiantes se 

entusiasmaran por la lectura, hecho que era totalmente contrario al inicio del 

proceso.  

 

Es claro que el avance es pequeño en comparación a las falencias que aun 

presentan los estudiantes, debido a sus graves errores de ortografía, caligrafía 

y producción de textos, pero con un proceso continúo estamos seguros que se 

lograría un mejoramiento significativo de las condiciones de los estudiantes.   

 

En cuanto a los docentes se les recomienda trabajar la lectura como un 

proceso interdisciplinario y una muestra de compromiso para mejorar este 

proceso. 

 

También sería importante concientizar a todo el cuerpo docente del papel 

predominante de la lectura en el proceso educativo, y que animen 

constantemente a sus estudiantes a leer, haciendo de igual manera ejercicios 

de comprensión. 

 

Divulgar esta experiencia a través de foros, encuentros, congresos a nivel 

local, nacionales e internacionales, de modo que sirva para que nuestro 

trabajo investigativo sea utilizado por otras instituciones que presenten 

condiciones similares a las manejadas en la investigación. 
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ANEXO No 1 
 

PRUEBA DIAGNÓSTICA 
 
 INSTRUCCIONES: 
 
Amiguito, esta prueba busca conocer cómo interpretas diferentes tipos de 
texto. 
 
Todas las preguntas tienen cuatro posibles respuestas identificadas con las 
letras A, B, C y D. Para cada pregunta debes seleccionar solamente una de las 
cuatro opciones, la que consideras correcta.  Una vez hayas elegido, marca 
sobre la letra que crees que es la correcta. 
 
Recuerda debes leer atentamente los textos antes de responde las 
preguntas. 
 
LEE ATENTAMENTE EL SIGUIENTE TEXTO: 
 

 
FRIDA 

1 
De regreso al estudio. Otra vez, primer día de colegio.  Faltan tres meses, 
veinte días y cinco horas para las próximas vacaciones. El profesor no preparó 
clase. Parece que el nuevo curso lo tomo de sorpresa. Para salir del paso, 
ordena con una voz aprendida de memoria: 
 
2 
-Saquen el cuaderno y escriban con esfero azul y buena letra, una 
composición sobre las vacaciones. Mínimo una hoja por lado y lado, sin saltar 
renglón. Ojo con la ortografía y la puntuación.  Tienen cuarenta y cinco 
minutos. ¿Hay preguntas? 
 
3 
Nadie tiene preguntas. Ni respuestas. Sólo una mano que no obedece órdenes 
porque viene de vacaciones. Y un cuaderno rayado de cien páginas que hoy 
se estrena con el viejo teme de todos los años: “¿Qué hice en mis 
vacaciones?” 
 
4 
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<<En mis vacaciones conocí a una sueca. Se llama Frida y vino desde lejos a 
visitar a sus abuelos colombianos. Tiene el pelo más largo, más liso y más 
blanco que he conocido. Las cejas y las pestañas también son blancas.  Los 
ojos son de color cielo y cuando ríe, se le arruga la nariz. Es un poco más alta 
que yo, y eso que es un  año menor. Es lindísima. 
 
5 
Para venir desde Estocolmo, capital de Suecia, hasta Cartagena, cuidad de 
Colombia, tuvo que atravesar prácticamente la mitad del mundo.  Pasó tres 
días cambiando de aviones y de horarios.  Me contó que en un avión le 
sirvieron el desayuno a la hora del almuerzo y el almuerzo a la hora de la 
comida y que luego apagaron las luces del avión para hacer dormir a los 
pasajeros, porque en el cielo del país por donde volaban era de noche. 
 
6 
Así, de tan lejos, es ella y yo no puedo dejar de pensarla un solo minuto.  
Cierro los ojos para repasar todos los momentos de estas vacaciones, para 
volver a pasar la película de Frida por mi cabeza. 
 
7 
Cuando me concentro bien, puedo oír su voz y sus palabras enredando el 
español.  Yo le enseñé a decir camarón con chipipi, chévere, zapote y otras 
cosas que no puedo repetir.  Ella me enseñó a besar.  Fuimos al muelle y me 
preguntó si había besado a alguien, como en las películas.  Yo le dije que sí, 
para no quedar como un inmaduro, pero no tenía ni idea y las piernas me 
temblaban y me puse de color de este papel. 
 
8 
Ella tomó la iniciativa.  Me besó.  No fue tan difícil como yo creía.  Además fue 
tan rápido que no tuve tiempo de pensar “qué hago”, como pasa en el cine con 
esos besos larguísimos.  Pero fue suficiente para no olvidarla nunca.  Nunca 
jamás, así me pasen muchas cosas de ahora en adelante. 
 
9 
Casi no pudimos estar solos Frida y yo.  Siempre estaban mis primas por ahí, 
con sus risitas y sus secreteos, molestando a “los novios”.  Sólo el último día, 
para la despedida, nos dejaron en paz.  Tuvimos tiempo de comer raspado y 
de caminar a la orilla del mar, tomados de la mano y sin decir un una palabra, 
para que la voz no nos temblara. 
 
10. 
Un negrito pasó por la playa vendiendo anillos de carey y compramos una para 
cada uno.  Alcanzamos a hacer un trato: no quitarnos los anillos hasta el día en 
que volvamos a encontrarnos.  Después aparecieron otra vez las primas y ya 
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no se volvieron a ir. Nos tocó decirnos adiós, como si apenas fuéramos 
conocidos, para no ir a llorar ahí, delante de todo el mundo. 
 
 
11. 
Ahora está muy lejos.  ESTO ES EL COLMO DE LO LEJOS, ¡en Suecia! Y yo 
ni siquiera puedo imaginarla allá, porque no conozco ni su cuarto ni su casa ni 
su horario.  Seguro está dormida mientras yo escribo aquí, esta composición. 
 
12. 
Para mí la vida se divide en dos: antes y después de Frida.  No sé cómo puede 
vivir en estos once años de mi vida sin ella.  No sé cómo hacer para vivir de 
ahora en adelante.  No existe nadie mejor para mí.  Paso revista, una por una, 
a todas las niñas de mi clase (¿las habrá besado alguien?) 
 
13. 
Anoche me dormí llorando y debí llorar en sueños porque la almohada 
amaneció mojada.  Esto de enamorarse es muy duro... >> 
 
14. 
Levanto la cabeza del cuaderno y me encuentro con los ojos del profesor 
clavados en los míos. 
 
15. 
A ver, Santiago: Léanos en voz alta lo que escribió tan concentrado. 
Yo empiezo a leer, con una voz automática, la misma composición de los 
años: 
 
16. 
“En mis vacaciones no hice nada especial.  No salí a ninguna parte, me quedé 
en la casa, ordené el cuarto, jugué fútbol, leí muchos libros, monté en bicicleta, 
etcétera, etcétera, etcétera”. 
 
17. 
El profesor me mira con una mirada lejana, incrédula, distraída. ¿Será que él 
también se enamoró en estas vacaciones? 
 
(REYES, Yolanda. El terror de Sexto “B”. Bogotá: Alfaguara,1999, págs 13-18) 
 
AHORA RESPONDE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS TENIENDO EN 
CUENTA EL TEXTO ANTERIOR: 
 
Estas preguntas son de selección múltiple con única respuesta.  Constan de 
un enunciado y de cuatro posibilidades de respuesta, de las cuales sólo una es 
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la correcta.  Escribe en la hoja de respuestas la letra correspondiente a la 
respuesta que consideres correcta. 
 
1. En la expresión que está al comienzo del párrafo 1: “De regreso al estudio. 

Otra vez, primer día de colegio”, las palabras subrayadas nos permiten 
afirmar que, para quien lo dice, el acontecimiento  
A. Es sorprendente y agradable. 
B. Es repetitivo y rutinario. 
C. Es novedoso y alegre. 
D. Es cotidiano y agradable. 

 
2. En el texto, el enunciado “Faltan tres meses, veinte días y cinco horas para 

las próximas vacaciones” nos da a entender que quien lo dice 
 

A. Añora estar nuevamente en vacaciones. 
B. Desea saber cuánto tiempo le queda de clases. 
C. Desea saber cuántos días tiene de vacaciones. 
D. Añora estar nuevamente de regreso al colegio. 

 
3. En la frase del párrafo 1 “parece que el nuevo curso lo toma de sorpresa”, 

la palabra subrayada se está refiriendo 
 

A. Al colegio. 
B. A Frida. 
C. Al narrador. 
D. Al Profesor. 

 
4. En el texto anterior, la expresión “para salir del paso, ordena con una voz 

aprendida de memoria...” nos permite inferir que quien observa considera 
que el personaje del cual se habla  

 
A. Actúa de manera espontánea. 
B. Vacila cuando da la orden y no sabe que hacer. 
C. Dicta una orden para superar un inconveniente. 
D. Ordena sus pensamientos. 

 
5. En el enunciado del párrafo 2 “- saquen el cuaderno y escriban con esfero 

azul”, el guión cumple función de mostrar 
 

A. El cambio de la voz del narrador por la de un personaje. 
B. Una información que es poco importante para el relato. 
C. El cambio de la voz de un personaje por la del narrador. 
D. Una información que nada tiene que ver con el relato. 
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6. En el párrafo 4, el narrador presenta a Frida a través de 
 

A. Una metáfora. 
B. Una descripción física. 
C. Una hipérbole. 
D. Una descripción poética. 

 
7. A partir de la información que nos brinda el texto se puede afirmar que 

Frida es 
 

A. Europea. 
B. Americana. 
C. Africana. 
D. Asiática. 

 
8. En el enunciado que está al final del párrafo 5: “porque en el cielo del país 

por donde volaban era de noche”, la palabra subrayada cumple la función 
de 

 
A. Explicar una información anterior. 
B. Resumir una información anterior. 
C. Contradecir una información anterior. 
D. Cambiar una información anterior. 

 
9. En la frase “así, de tan lejos, es ella y yo no puedo dejar de pensarla un solo 

minuto”, ubicada al comienzo del párrafo 6, las comillas permiten  
 

A. Introducir una nueva información en el texto. 
B. Precisar una información dada. 
C. Presentar una información que no es importante. 
D. Cuestionar y contradecir una información anterior. 

 
10. Con la expresión “...para volver a pasar la película de Frida por mi cabeza”, 

al final del párrafo 6, se hace referencia a 
 

A. El sueño del narrador. 
B. El deseo del narrador. 
C. La ilusión del narrador. 
D. Los recuerdos del narrador. 

 
11. En el párrafo 6 la voz del narrador refleja  
 

A. Alegría. 
B. Mal humor. 
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C. Confusión. 
D. Nostalgia. 

 
12. La expresión que está al comienzo del párrafo 7: “cuando me concentro 

bien, puedo oír su voz y sus palabras enredando el español” hace 
referencia a la cualidad propia de la memoria  

 
A. Auditiva. 
B. Olfativa. 
C. Fotográfica. 
D. Gustativa. 

 
13. En el párrafo 7, las palabras que le enseñó el narrador a Frida tienen la 

característica de pertenecer a un  
 

A. Lenguaje culto y especializado. 
B. Lenguaje cotidiano pasado de moda. 
C. Lenguaje culto y poco usado. 
D. Lenguaje coloquial propio de la región. 

 
14. En la expresión “...y otras cosas que no puedo repetir”, que aparece en el 

párrafo 7 se está haciendo referencia a cosas que posiblemente 
 

A. Nunca pudo entender el narrador. 
B. Pasaron por la mente del narrador. 
C. Nunca pudo recordar el narrador. 
D. Eran muy íntimas y secretas para el narrador. 

 
15. En la expresión del párrafo 7 “fuimos al muelle y me preguntó si había 

besado a alguien, como en las películas” se presenta una narración 
 

A. Indirecta, porque se deja hablar al narrador. 
B. Omnisciente, porque el narrador no participa en la acción. 
C. Indirecta, porque el narrador se refiere a otro personaje. 
D. Ambigua, porque no sabe desde donde se cuenta la acción. 

 
16. En la expresión del párrafo 8 “pero fue suficiente para no olvidarla jamás”, 

la palabra subrayada puede ser reemplazada, sin cambiar el sentido de la 
frase, por 

 
A. Entonces. 
B. Sin embargo. 
C. Y. 
D. Luego. 
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17. En la expresión del párrafo 8 “nunca jamás, así me pases muchas cosas de 

ahora en adelante” las palabras subrayadas 
 
 

A. Significan los mismo, pero cumplen la función de enfatizar una idea. 
B. Suenan muy mal; por lo tanto, son cacofónicas. 
C. Significan lo mismo; por lo tanto, su repetición es innecesaria. 
D. Se contradicen entre si porque forman parte de una paradoja. 

 
18. En el párrafo 9 la expresión: “siempre estaban por ahí, con sus risitas y sus 

secreteos, molestando a “los novios””, las palabras subrayadas se 
encuentran entre comillas porque se quiere 

 
A. Dar a entender lo contrario de lo que se dice. 
B. Citar algo dicho por el narrador. 
C. Expresar el pensamiento de un personaje. 
D. Mostrar una ironía o burla disimulada. 

 
19. En el enunciado del párrafo 10 “después  aparecieron otra vez las primas”, 

la palabra subrayada puede reemplazarse, sin cambiar el sentido de la 
frase, por 

 
A. Luego. 
B. Entonces. 
C. Cuando. 
D. Sin embargo. 

 
20. La expresión del párrafo 11 “ESTO ES EL COLMO DE LO LEJOS” aparece 

entre comillas y en mayúsculas porque 
 

A. Se intenta hacer énfasis en el juego de palabras con el nombre de la 
capital de Suecia. 

B. Mostrar la desesperación del narrador. 
C. Minimizar la distancia existente con la capital de Suecia. 
D. Mostrar de manera graciosa lo que sentía el narrador. 

 
21. Al comienzo del párrafo 4 se abren una comillas (<<)  y al final del párrafo 

13 se cierran (>>). Estas comillas están indicando 
 

A. La evocación que escribe el narrador. 
B. La voz que narra la aventura con Frida. 
C. La ensoñación en la cual estaba el narrador. 
D. Una voz distinta, que narra la aventura del narrador con Frida. 
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22. En el cuento anterior, el narrador es  
 

A. El profesor. 
B. Frida. 
C. El propio protagonista. 
D. Un personaje ajeno a la acción. 

 
23. En el cuento anterior se narra 
 

A. Una película de amor. 
B. El regreso a clases. 
C. Una historia de amor. 
D. Un ejercicio de escritura. 

 
24. La evocación que hace el narrador de su aventura con Frida está dirigida 
 

A. Al profesor que le pidió una composición sobre las vacaciones. 
B. A si mismo, porque a través de la escritura aprovecha para recordar a 

Frida. 
C. A Frida, porque nunca podrá olvidar su primer beso. 
D. A todo el salón de clases, porque quiso hacer su primer beso. 

 
25. El principal motivo por el cual el narrador recuerda a Frida es porque ella 
 

A. Era más alta que él, a pesar de tener un año menos.  
B. Tenía el pelo más largo y liso que jamás había visto. 
C. Era sueca y hablaba en español enredado. 
D. Le enseñó a besar. 
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CONTESTA LAS PREGUNTAS 26 A 30 DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE 
HISTORIETA.

 
26. De la expresión:  << ¿Será venenosa? >>  se puede deducir que el tigre 
 

A. Sabe que todas las culebras son venenosas. 
B. Supone que ninguna culebra es venenosa. 
C. Sabe que algunas culebras son venenosas. 
D. Supone que todas las culebras son venenosas. 

 
27. En el recuadro 3, el tigre le dice al niño que hay una forma de saber si la 

culebra es venenosa. La propuesta no le hace gracia al niño porque 
 

A. Cree que de esa manera no puede llegar a saber lo que quiere. 
B. No entiende en que consiste la prueba. 
C. Siente que el  tigre no le da la información que pidió. 
D. Entiende que hacer la prueba indicada exige asumir un gran riesgo. 

 
28. En el recuadro 7, el niño dice: << No sabemos casi nada de las culebras >> 

porque  
 

A. No ha visto lo que pueden hacer las culebras. 
B. Él y su amigo no han podido responder muchas de las preguntas que 

se han hecho. 
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C. Su amigo le ha dado a entender que es un ignorante. 
D. En vacaciones no se debe saber sobre temas escolares. 

 
29. Cuando el niño dice: <<  ¡Sí, vamos a ver!  >> ,  
 

A. Compromete al tigre a hacer algo. 
B. Se compromete a hacer algo por si mismo. 
C. Se compromete él y compromete al tigre a hacer algo. 
D. No compromete a nadie. 

 
30. La historieta, en su totalidad, busca que el lector  
 

A. Aprenda un método de investigación basado en la observación y la 
comprobación. 

B. Se convierta en un perito sobre las culebras, es decir que se 
convierta en un culebrero. 

C. Reflexione sobre la relación entre el aprendizaje  y el juego. 
D. Se interese por el estudio y conservación de la naturaleza. 
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ANEXO No 2 
REJILLA DE EVALUACIÓN DE LA PRUEBA DIAGNÓSTICA 
 
 

LECTURA INFERENCIAL: 
En este modo de lectura se 
explora la posibilidad de 
realizar inferencias, 
entendidas como la 
capacidad de obtener 
información o establecer 
conclusiones que no están 
dichas de manera explícita 
en el texto, o en la acción 
de comunicación. Por otra 
parte, este tipo de lectura 

4. Identificar el 
significado y la 
temática global del 
texto 
(macroestructura, 
coherencia global, 
progresión 
temática): 23. 

5. Reconocer, analizar 
y explicar los 
mecanismos de 
textualización que 

9. Inferir la 
intencionalidad 
comunicativa que 
subyace al texto o a 
una parte del 
mismo: informar, 
persuadir, explicar, 
narrar, argumentar, 
describir: 11, 27, 
30. 

10.  Reconocer el tipo 
de auditorio o 

 
NIVELES DE LOGRO 

Modos de lectura 

TEXTO 
(Dimensión Semántica) 

¿Qué dice? 

CONCEPTO 
(Dimensión Pragmática – 

Discursiva) ¿Quién lo 
dice? ¿Para qué lo dice? 
¿Desde dónde lo dice? 

¿En qué momento lo dice? 

LECTURA LITERAL: Este 
modo de lectura explora la 
posibilidad de leer la 
superficie del texto, lo que 
el texto dice de manera 
explícita.  También se 
refiere a la realización de 
una comprensión del 
significado local de sus 
componentes. Se 
considera como una 
primera entrada al texto 
donde se privilegia la 
función denotativa del 
lenguaje, que permite 
asignar a los diferentes 
términos y enunciados del 
texto, su “significado de 
diccionario” y su función 
dentro de la estructura de 
una oración o de un 
párrafo. 

1. Identificar en el texto 
el significado local 
de una palabra, una 
frase, un párrafo, un 
gesto o un signo (en 
el caso del lenguaje 
de la imagen): 1, 2, 
7, 25. 

2. Elaborar paráfrasis 
entendidas como la 
traducción o 
reelaboración del 
significado de una 
palabra o frase 
empleando 
sinónimos o frases 
distintas sin que se 
altere el significado 
literal: 19. 

3. Identificar relaciones 
semánticas 
explícitas en el texto, 
entre los 
componentes de 
una oración o de un 
párrafo: 29 

8.  Reconocer quién o 
quiénes hablan en los 
textos o situaciones 
comunicativas: 5. 
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supone una comprensión 
global de la situación de 
comunicación, reconocer 
las intenciones 
comunicativas que 
subyacen a los textos, así 
como el interlocutor y/o 
auditorio a quien se dirige 
el texto. 
Este tipo de lectura supone 
una comprensión global de 
la comunicación y de los 
significados del texto, así 
como el reconocimiento de 
relaciones, funciones entre 
las partes del texto. En el 
proceso de inferir 
información también se 
ponen en juego los 
saberes con que cuenta el 
lector, así como la 
posibilidad de identificar el 
tipo de texto, texto 
narrativo, argumentativo, 
explicativo, informativo, 
etc. y la explicación del 
funcionamiento del 
fenómeno lingüístico, la 
función lógica de un 
componente del texto, la 
función comunicativa del 
texto en general, la forma 
como se organiza la 
información en el texto. 

garantizan la 
coherencia y 
cohesión del texto: 
conectores, 
correferencias, 
pronombres, 
marcas espaciales, 
temporales, de 
orden, funciones de 
los signos de 
puntuación, las 
comillas, los 
guiones, los 
paréntesis..; 
reconocer y 
explicar, también, 
unidades de 
significado como 
párrafos, oraciones, 
estrofas, versos... 
Analizar también los 
mecanismos 
análogos 
empleados en el 
cómic, la historieta, 
y otros textos 
gráficos e icónicos: 
3, 8, 9, 10, 16, 20, 
21. 

6. Inferir información y 
acceder a 
conclusiones que 
no están dichas de 
modo directo en el 
texto, con base en 
el análisis de la 
información dada: 4, 
14, 18, 26, 28. 

7. Utilizar los saberes 
enciclopédicos 
(conocimientos de 
historia, literatura, 
historia literaria, 
arte...) con que 
cuenta el lector: 6, 
7, 12, 13, 15. 

interlocutor al que 
se dirige el texto: 
24. 
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ANEXO N o 3: 
TALLER No 1 

“GRACIAS, SOL” 
  
 Mariano, como cada domingo salió a dar un paseo por la carretera de la  sierra 
nevada. 
 
Una vez que estuvo en lo más complicado del camino, decidió dejar la 
carretera e introducirse por un camino que estaba señalizado como muy 
peligroso. 
 
Pero Mariano se marcó un desafío: “Puedo: mi moto es casi voladora”. 

Y, sin pensarlo dos veces, y a gran velocidad, entró en aquel peligroso 
camino que no sólo era un laberinto de curvas peligrosas, sino grandes trozos 
de piedras y pizarras lo hacían resbaladizo y bacheado. 
 
 De pronto, a la vuelta de una curva cerrada, patinó y ¡plaf!, la moto cayó en lo 
más profundo de un socavón del terreno, quedando Mariano totalmente 
atrapado por el peso de la moto que le había fracturado las piernas. 
 
 - ¡Socorro...! ¡Socorro...!  -gritaba-  ¡Que alguien me ayude...! 
 
      Pero pronto, Mariano comprobó que, desgraciadamente para él, nadie, 
absolutamente podía oírlo ni verlo. 
    Y allí, metido en lo más profundo de aquel hoyo, escuchaba el paso de los 
coches por las carreteras, y se repetía: 
 
  ¡Qué imprudente he sido! ¡Nunca, jamás debí haber entrado solo por aquí...! 
¡No puedo moverme, no puedo, no puedo...! 
    
   Por más que  intentaba liberarse de la moto que tenía sobre su cuerpo, todo 
era imposible, porque los dolores en las piernas y todo el cuerpo le impedían el 
más mínimo movimiento. 
   Y, casi vencido estaba, cuando notando cómo le quemaba el sol, elevando 
su vista, exclamo: 

 
¡Tú serás mi salvación! 
 
      Y así  fue. Tomó un espejo retrovisor roto e hizo reflejar los rayos de 
 sol hacia la carretera.  Así fue como consiguió que los coches que   pasaban     
advirtieran su presencia en el socavón y corrieran a  socorrerlo.  
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TALLER No 1 
 
LECTURA:  “GRACIAS, SOL” 
 
INSTRUCCIÓN:  Amiguito de 6° Grado, hoy queremos que tú mejores tus 
capacidades para leer, para ello debes leer atentamente el texto entregado y 
responder las siguientes preguntas: 
 
1. En la frase: “Pero Mariano se marcó un desafío”, la palabra subrayada, es 
sinónimo de: 
 
A. Pelea            B. Reto        C. Trabajo 
      
2. En la frase: “Mi moto es casi voladora”, la palabra subrayada se puede 
reemplazar, sin cambiar el sentido de la frase, por: 
 
A. Un auto         B. Un tren          C. Un avión           D. Un tractor 
 
3. En la frase: “De pronto, a la vuelta de una curva cerrada, patinó y ¡plaf!, la 
moto cayó en lo más profundo de un socavón del terreno” 
La palabra subrayada representa: 
 
   A. El pito de la moto                           B. El ruido de la moto al caer 
   C.  El peso de la moto sobre la vía      D. El ruido del motor de la moto 
 
4. En la misma frase de la pregunta anterior, podemos deducir que  la palabra 
“socavón”,  significa: 
 
    A. Hueco            B. Loma           C. Monte             D. Pradera 
Por qué? ___________________________________________________ 
 
5. En  la frase: “Nunca, jamás debí haber entrado solo por aquí”, las palabras 
subrayadas: 
 
A. Significan lo mismo, por lo tanto su repetición es innecesaria. 
B. Se contradicen entre sí. 
C. Significan lo mismo, pero juntas, agregan mayor significado a la idea 
D. Suenan muy mal. 
 
 
6. La frase: “¡Tú serás mi salvación!”, nos da a entender que quien lo dice: 
 
A. Está muy desesperado. 
B. Ha encontrado una solución a su problema. 
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D. Se va a morir. 
E. No encuentra solución a su problema. 
 
7. En la frase “...consiguió que los coches que pasaban por la calle advirtieran 
su presencia en el socavón y corrieran a socorrerlo”, la palabra subrayada se 
puede reemplazar, sin alterar el sentido, por: 
 
A. Recordaran.                                            B.  Ignoraran. 
C.  Notaran.                                                 D. Olvidaran. 
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ANEXO No 4. 
TALLER No 2 

 
“LA LLAMADA TELEFÓNICA” 

 
Al salir del colegio, Elena y Carlos quedaron de acuerdo: 
 
   - A las siete en punto te llamo -decía Carlos- pero recuérdalo bien y no         te 
despistes: a las siete en punto, ni un minuto antes ni un minuto después. 
 
- Oye, chico –contestó Elena con refinamiento, ¿Qué me quieres decir?      
 
¿No serás tú el despistado número uno...? Otras veces has quedado                             
en llamarme y, luego...¡si te vi, no me acuerdo...! 
 
Te demostraré que puedo ser todo lo puntual y formal que quiera, si  te lo 
prometo y, para que te enteres, te lo estoy prometiendo, ¿no...?  
 
 - ¡Lo veremos! – exclamó Elena recelosa de las palabras de su amigo Carlos. 
     
Y se despidieron, comparando sus relojes para asegurarse de que                                        
marcaban exactamente la misma hora. 
 Cuando eran las seis y media, la madre de Elena cogió el teléfono   para hacer 
un pedido al supermercado. 
Elena, desde lejos, le hacia señas para que terminara pronto. 
La madre de Elena terminó rápido,0 por lo que Elena, sin dejar de     comprobar 
la hora, se dispuso a esperar la llamada de su amigo Carlos. 
 Pero dieron las siete y cuarto, las siete y media y Elena, hecha una furia, se 
repetía: 
 
-Hombres tontos, fanfarrones e informales...! ¡Jamás quedaré otra vez de 
acuerdo con él...! ¡Valiente creído! 
     
 Sin embargo, y a pesar de su enfado, decidió llamar a Carlos para 
desahogarse, diciéndole todo lo que pensaba, pero, cuando iba a coger el 
teléfono, se dio cuenta que el teléfono estaba mal colgado. Elena, echándose 
las manos a la cabeza, exclamó: 
           
 - ¡Dios Santo...! ¡Pobre Carlos, ahora sé por qué no me ha llamado!  
             Estaba equivocada: no es ni fanfarrón ni informal. 
 
Y Elena, cogiendo el teléfono, llamó a Carlos y le pidió excusas por haber 
pensado mal de él. 
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TALLER No 2 

 
LECTURA: “LA LLAMADA TELEFÓNICA” 
 
INSTRUCCIÓN:  Amiguito de 6° Grado, hoy continuaremos con nuestro 
trabajo para ayudarte a que  mejores tus capacidades para leer, para ello 
debes leer atentamente el texto entregado y responder las siguientes 
preguntas: 
 
1. En la frase: “¡Lo veremos! –exclamó Elena recelosa de las palabras de su 
amigo Carlos”,  la palabra subrayada indica que Elena: 
 
A. Está confiada de las palabras de su amigo 
B. Está dudosa de las palabras de su amigo. 
C. No entiende las palabras de su amigo. 
 
2. En la frase: “Pero dieron las siete y cuarto, las siete y media y Elena, hecha 
una furia,...”, las palabras subrayadas, nos dan a entender que Elena estaba: 
 
       A. Contenta                 B. Enojada                      C. Molesta 
 
3. En la frase: “Hombres tontos, fanfarrones e informales”, podemos deducir, 
por las palabras que la acompañan, que la palabra subrayada tiene  un 
significado: 
     
 A. Positivo con respecto a los hombres. 
 B. Negativo con respecto a los hombres. 
 C. Es indiferente respecto a los hombres. 
 
3. En el texto: “Cuando eran las seis y media, la madre de Elena cogió el 
teléfono para hacer un pedido al supermercado”. Esto también lo podemos 
decir con otras palabras, sin cambiar el sentido y sin alejarse del texto original,  
así: 
 
A. “A las seis y media la madre de Elena agarró el teléfono para llamar al   
supermercado y hacer un pedido”. 
 
B. “A las seis y media, la madre de Elena pidió unos artículos al 
supermercado”. 
 
C. “La madre de Elena, llamó al supermercado y solicitó unos artículos, a  las 
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seis y media”. 
 
4. Si Carlos no era ni fanfarrón ni informal, entonces es porque era: 
 
A. Cumplido e informal.                    B.  Tímido y formal.                                
 C.  Hablador e incumplido.               D.  Poco hablador y formal. 
 
5.  En el texto:  “Sin embargo, y a pesar de su enfado, Elena decidió llamar a 
Carlos para desahogarse, diciéndole todo lo que pensaba, pero, cuando iba a 
coger el teléfono, se dio cuenta que el teléfono estaba mal colgado.” 
Re-escribe la idea nuevamente con otras palabras. 
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ANEXO No 5 
TALLER No 3 

“EL ZAR Y LA CAMISA” 
 
1. Un zar, hallándose enfermo, dijo: 
-  ¡ Daré la mitad de mi reino a quien me cure! 
 
3.    Entonces todos los sabios celebraron una junta para buscar una manera 
de curar al zar, mas no encontraron medio alguno. 
 
 5.   – Uno de ellos, sin embargo, declaró que era posible curar al zar. 
 6.   Si sobre la tierra se encuentra un hombre feliz, dijo, quítesele la  
 7.   camisa y que se la ponga al zar, con lo que éste se curará. 
 
El zar hizo buscar en su reino a un hombre feliz. Los enviados del soberano se 
esparcieron por todo el reino, mas no pudieron descubrir a un hombre feliz. No 
encontraron un hombre contento con su suerte. 
 
 11.    El uno era rico, pero estaba enfermo; el otro gozaba de salud,  
  12.    pero, era pobre; aquél rico y sano, se quejaba de su mujer; ésta de sus 
hijos, todos deseaban algo. 
  
 Cierta noche, muy tarde, el hijo del zar, al pasar frente a una  
 pobre choza, oyó que alguien exclamaba: 
 
Gracias a Dios he trabajado y comido bien. ¿ Qué me falta? 
 
17.  El hijo del zar se sintió lleno de alegría; inmediatamente mandó que le 
llevaran la camisa de aquel hombre, a quien en cambio había de darse cuanto 
dinero exigiera. 
 
Los enviados se presentaron a toda prisa en la casa de aquel hombre para 
quitarle la camisa, pero el hombre feliz era tan pobre que no tenía camisa. 
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TALLER No 3 
LECTURA: “EL ZAR Y LA CAMISA” 
 
INSTRUCCIÓN: Amiguito de 6° Grado, hoy continuaremos con nuestro trabajo 
para ayudarte a que  mejores tus capacidades para leer.  
Para el día de hoy debes recordar que existen palabras dentro de un texto que 
reemplazan a personas o cosas que ya han sido mencionadas con 
anterioridad. A continuación debes leer atentamente el texto entregado y 
responder las siguientes preguntas: 
 
1. En la línea 5, en la frase “Uno de ellos, sin embargo,...”, la palabra 
subrayada hace referencia a una persona que ha sido mencionada 
anteriormente en el texto, uno de los sabios del zar. 
De igual manera en la línea 6 y 7, la frase “Si sobre la tierra se encuentra un 
hombre feliz, dijo, quítesele la camisa y que se la ponga al zar, con lo que éste 
se curará.”, la palabra subrayada hace referencia a: 
 
A. Un sabio.              B. Un hombre feliz.           C. El zar.  
 
2. En las líneas 11 y 12, en la frase “El uno era rico, pero estaba enfermo; el 
otro gozaba de salud, pero, era pobre; aquél rico y sano, se quejaba de su 
mujer; ésta de sus hijos; todos deseaban algo”. Las palabras subrayadas: “El 
uno”, hace referencia a: 
 
A. Un zar.                    B. Un hombre del reino.            C. Un sabio. 
 
3. En las mismas líneas 11 y 12, en la misma frase de la pregunta anterior, las 
palabras subrayadas: “el otro”, hace referencia a: 
 
A.  Un hombre del reino.            B. Un zar.                     C. Un sabio. 
 
4. En las mismas líneas 11 y 12, en la misma frase de la pregunta No 2, la 
palabra subrayada: “ésta”, hace referencia a: 
A. La mujer de un hombre rico y sano. 
B. La mujer de un hombre rico y enfermo. 
C. La mujer de un hombre pobre y sano. 
 
5. Rescribe el siguiente texto con otras palabras y sin alterar el sentido: “El hijo 
del zar se sintió lleno de alegría; inmediatamente mandó que le llevaran la 
camisa de aquel hombre, a quien en cambio había de darse cuanto dinero 
exigiera.” 
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ANEXO N° 6 

TALLER      Nº   4 
 
 
INSTRUCCIÓN: Amiguitos de 6º grado, hoy continuamos el proceso para que  
mejores tus capacidades para leer, para ello debes leer atentamente los textos 
que aparecen a continuación y luego responder las preguntas: 
 
TEXTO  1 
 
Yo vi un toro bramar,  sobre un nublado  
vi salir fuego,  de una cantimplora  
vi dar agua de nieve, en un arado  
vi dos bueyes,  hablar a una señora  
vi dos mancebos, muerto por un gallo  
vi dos pollos, mandar la Sacra Rota... 
 
 
TEXTO   2 
 
Yo ví un toro bramar sobre un nublado, 
vi salir fuego de una cantimplora, 
vi dar agua de nieve en un arado, 
vi dos bueyes hablar a una señora, 
vi dos mancebos muertos por un gallo, 
vi dos pollos mandar la Sacra Rota,... 
 
 
 

1. ¿ Notas alguna 
diferencia?____________________________________ 

 
2. ¿Cúal?__________________________________________________

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________ 

 
3. Ilustra la  primera oración del texto No 1 y luego haz lo mismo con el 

texto No 2. 
 
4. Ilustra la segunda oración del texto No. 1 y luego haz lo mismo con el 

texto No. 2. 
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ANEXO No 7 

             
TALLER No 5 

 
 

LECTURA: “LA RODILLONA” 
 
 
INSTRUCCIÓN: Amiguitos de 6º grado hoy queremos que tú mejores tus 
capacidades para leer, para ello te presentamos dos textos sobre dos 
historias. Pero,  ¡Ojo! Los párrafos estan  en desorden. Te invitamos a 
relacionar las ideas  para que puedas organizar los párrafos de una manera 
lógica. 
 
Ordena con números utilizando la raya que se encuentra al inicio de cada 
párrafo. Luego responde las preguntas. 
 
La      Rodillona 
 
 ___La Rodillona tiene apariencia de bruja, por su nariz afilada y ganchuda, 
sus ojos encendidos,  rostro con muchas arrugas y cabellos encanecidos. 
Camina muy despacio por causa de sus enormes rodillas. 
 
___A la Rodillona le gusta asustar a los amantes en las campiñas; le teme al 
llanto de los niños y a las mujeres embarazadas. 
 
___Es un mito menor de los pueblos de Antioquia. Este personaje aparece  en 
forma de una mujer atormentada por sus enormes rodillas; por eso, la llaman 
la Rodillona. 
 
 
La   lecherita 
 
___Pero, en ese momento, tropezó con una piedra y cayó junto con la vasija 
de leche al suelo, regando su contenido. Y así todos sus planes acabaron en 
un instante. 
 
___  Cuando venda esta leche, compraré trescientos huevos. Los huevos, 
descartando los que no nazcan, me darán al menos doscientos pollos. Los 
pollos estarán listos para mercadearlos cuando los precios de ellos estén en lo 
más alto, de modo que para fin de año tendré suficiente dinero para 
comprarme el mejor vestido, para asistir a las fiestas donde todos los 
muchachos me pretenderán, y yo los valoraré uno a uno. 
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___La hija de un granjero llevaba un recipiente lleno de leche para venderla en 
el pueblo, y empezó a hacer planes futuros. 
º  
PREGUNTAS: 
 
1.¿Cuáles fueron las expresiones que te permitieron relacionar los párrafos? 

 
Texto1    
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
Texto 2 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
2.¿Será posible reordenar los párrafos de otra manera? 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
______________ 
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ANEXO No 8 
 

TALLER No 6 
 
LECTURA: “SEBASTIAN Y EL RUISEÑOR” 
 

1.   Con un trozo de madera el padre del pequeño Sebastián hizo la dulce    
imagen de un ruiseñor; por su suave tallado daba la impresión de estar  
vivo...  
Sus ojos negros brillantes y castaño plumaje alegraban el oscuro cuarto        
de Sebastián. 

6.  Cuando su padre se lo obsequió le dijo: 
- Sebastián, se que deseabas tener una mascota, pero tener a alguien 

preso para felicidad de otro no es manera de ser felices. Este es un 
ruiseñor, es un... 

- ¡Es un cantor único- interrumpió Sebastián-, por su voz melodiosa y por 
los matices con que modula! 

- Muy bien, hijo. 
13. En los ojos del padre se reflejó la alegría de un maravilloso momento.      
Sebastián tenía ahora una gran responsabilidad: cuidar su pequeña mascota.  
 
15. Sebastián era un niño de apenas cinco años; era tan pequeño que parecía 
un  
      muñequito de trapo, con el cual daban ganas de jugar; sus ojos guardaba     
cierta  amargura, pero cualquier muestra de cariño le hacía borrar su tristeza; 
su 18. rostro se iluminaba y sus ojos brillaban como dos luceros en una noche 
estrellada de verano. 
 
20. Tan sólo le quedaban dos meses de vida; la enfermedad había avanzado  
       demasiado rápido y era incurable. 
22. Para que no sufriera solo en una cama de hospital, lo llevaron a casa.  Allí 
    tenía todo lo que podría necesitar en caso de emergencia; a diferencia del 
    triste hospital, en casa estaban junto a él sus padres diariamente. 
 
  25. Su cuarto era lo suficientemente grande para él; sus juguetes estaban     
        guardados en el armario, porque ya no tenía fuerzas suficientes para  
         jugar con ellos; se estaba debilitando rápidamente. 
   28. -Cuando sea grande quiero ser cantante, ¡Cantar como el mejor! 
          Ese era su seño, cantar y ser famoso.  Cuando cumplió los cinco años 
          y sus padres le pidieron que apagara las velitas del ponqué y pidiera un 
          deseo, dijo entusiasmado:  
  32.-Deseo ser famoso y poder darles pases gratis a todos. 
 
        Meses más tarde los médicos le daban a sus padres las malas noticias: 
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       se había desarrollado en Sebastián una rara especie de anticuerpos que 
        ahora estaba acabando con su vida. 
   
36. Desde entonces, Sebastián no volvió a cantar, tan sólo quería jugar con 
       sus amiguitos del colegio, pero sus padres les prohibieron visitarlo por 
       miedo al contagio de esa rara enfermedad, así fue aislado, condenándolo 
  39. a una terrible soledad. Tan sólo una niña de rubios y largos cabellos lo  
  40.visitaba; sus ojos eran azules, de un azul intenso lleno de vida; a veces  
        Sebastián la envidiaba porque él iba a morir muy pronto y aun no conocía 
        la  vida, mientras ella descubría muchas cosas que él jamás se había  
        imaginado. 
 
  44. Los dos pasaban horas y horas hablando del nuevo juguete que le 
acababa  
        de obsequiar su padre y ahora lucía imponete en una repisa frente a la 
      ventana del cuarto de Sebastián; la belleza del ruiseñor de madera los 
había 
       hechizado.  Usualmente Sebastián  se dormía mientras hablaba con la  
       pequeña, pero desde que tenía a su cargo el ruiseñor, no hacía más que 
       hablar de su mascota. 
 
  50. Cuando la niña de rubios cabellos se iba en las noches, Sebastián hacía 
         bajar de la repisa al ruiseñor, lo tomaba en sus pequeñas manos y lo  
          arropaba con su cobija. 
 
         – No hagas eso Sebastián – Le decía su madre dulcemente- ¿Por qué 
            no lo dejas en la repisa también en las noches? 
  55. – En las noches hace frío,  no quisiera que el ruiseñor se resfriara, si se 
            resfría no podría cantar para mí-  era la misma respuesta de todas las 
            noches. 
 
  58.  El ruiseñor se había convertido en su mejor amigo.  Ahora que ya nadie  
         lo podía visitar, hablaba con su dulce ruiseñor. 
        - Cómo deseo que algún día cantes para mí – le dijo una oscura noche al 
          ruiseñor-, tal vez mañana no podré verte.  Canta ruiseñor, ¡canta! 
  62.  De los ojos de Sebastián brotaron lágrimas; dos gotas de rocío que 
          humedecían sus mejillas, se fueron deslizando lentamente; se aferró a 
          su ruiseñor de madera, miró a través de la ventana y dijo: 

- ¡Mi último deseo! Mi último deseo –dijo tristemente- por favor, que 
este ruiseñor de madera cante para mí.  Que cante como los demás 
ruiseñores que están libres, y que no conozca la muerte como la 
conoceré yo. 

  69.   A las diez de la noche los padres de Sebastián escucharon armoniosos  
          trinos que provenían de su cuarto.  Al llegar, lo encontraron llorando  
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           frente a la ventana y diciendo: 
  72.   – Vive, ahora sé libre y canta para mí. 
            
          En el campo frente a un frondoso naranjo, se encuentra una pequeña  
           lápida blanca; en ella se lee: Vive, ahora sé libre y canta para mí. De 
           vez en cuando se ve a un ruiseñor de negros ojos brillantes y de 
castaño 
            plumaje sobre la más pequeña de las lápidas blancas, cantando como 
el 
            mejor, dando de sí todo lo que daría un amigo por otro. Canta a quien  
            lo quiera escuchar, especialmente un pequeño espectador que jamás 
            olvidará. 
 

TALLER No 6 
 

INSTRUCCIÓN: Amiguito de 6° Grado, hoy continuaremos con nuestro trabajo 
para ayudarte a que  mejores tus capacidades para leer.  
A continuación debes leer atentamente el texto entregado y responder las 
siguientes preguntas: 
 
1.¿A qué personaje hace referencia el texto leído cuando dice: 
 
(En la línea 18)  “...su rostro se iluminaba y sus ojos brillaban como dos luceros 
en una estrellada noche de verano”? _________________________ 
 
(En la línea 40) “.... sus ojos eran azules, de un azul intenso, lleno de 
vida”?__________________________________. 
 
(En la línea 72 )  “Vive ahora se libre y canta para mi”?________________ 
 
2. Siguiendo la secuencia del texto, organiza las siguientes 
láminas:
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3. Teniendo en cuenta la secuencia del texto, organiza las siguientes frases, 
enumerándolas: 
 
(    ) “El ruiseñor cantó para Sebastián” 
(    ) “El padre de Sebastián hizo la imagen de un ruiseñor con un trozo de  
        madera” 
(    ) “Sebastián  no pudo asistir nunca mas a la escuela por una terrible  
         enfermedad” 
(    )  “De vez en cuando el ruiseñor canta sobre una pequeña lápida blanca” 
 
4. Teniendo en cuenta el ordenamiento que hiciste de las láminas y del 
ordenamiento de las frases anteriores, realiza ahora un resumen del texto. 
 
5.  Enumera los personajes que intervienen en el texto leído y escribe al frente 
de cada uno sus características principales. 
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ANEXO No 9 
TALLER No 7 

 
INSTRUCCIÓN: Amiguito de 6° Grado, hoy continuaremos con nuestro trabajo 
para ayudarte a que  mejores tus capacidades para leer.  
A continuación debes leer atentamente  y responder las  preguntas señalando 
la respuesta correcta: 
 
 
1. Lee atentamente el siguiente texto y señala la respuesta correcta. 
 
Hace mucho tiempo vivía un gran cacique en un amplio bohío, rodeado 
de inmensos árboles. En medio de ellos había un lago. A sus pequeños 
hijos les gustaba mucho andar y navegar en balsa por él. 
 
1.1. La palabra ELLOS hace referencia a: 
      a. Los tiempos                                         b. El cacique 
     c. Los hijos del gran cacique                   d. Los árboles 
 
1.2. La palabra SUS hace referencia: 
      a. Al gran cacique                                    b. A los hijos del cacique 
      c. Al gran bohío                                       d. A los inmensos árboles 
 
1.3. La palabra él hace referencia a: 
       a. El tiempo                                             b. Los inmensos árboles 
       c. El lago                                                 d. Al gran cacique 
 
2. Señala la palabra que podrían ir sobre la raya para completar correctamente 
el sentido de la oración.  
 
2.1. Las personas daltónicas son las que no pueden distinguir bien todos los       
       colores. La mayoría de _______ pueden ver diferentes matices del           
       amarillo y el azul a la perfección, pero confunden el rojo con el verde. 
 
       a. Éstos                                                    b. Ellas 
       c. Esos                                                     d. El daltónico 
 
2.2. Mi mascota preferida es el perro. Todos los días _____ me saluda     
       cuando llego del colegio. 
 
         a. Yo              b. Él                       c. Uno                            d. Éstas 
 
 
2.3. La ambulancia es un coche preparado para transportar enfermos. En          
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       ____  recogen a quienes necesitan atención médica y no se pueden     
      desplazar por sus propios medios. 
 
       a. Ella                   b. Aquí             c. Él                  d. Éstas       
 
2.4. Los elefantes son animales de gran tamaño.  ______ pueden llegar a 
medir 12 metros de longitud, 4 de altura, y pesar toneladas. 
 
        a. Los                   b. Éstos                c. Ésta           d. Ellos 
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ANEXO No 10 
 

TALLER Nº 8 
 
INSTRUCCIÓN: Amiguito de 6º grado, hoy continuamos con nuestro trabajo 
para ayudarte a que mejores tus capacidades para leer. A continuación debes 
leer atentamente y responder las preguntas señalando la respuesta acertada. 
1- En la siguiente historieta, ¿cuál es la idea principal? 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
2- Lee con atención el siguiente texto.                           
 
                                 El     beso   del vampiro 
 
Esta historia comenzó en Buenos Aires, mucho tiempo antes de que Luisina y 
Evelina soñaran con convertirse en cazavampiros profesionales. 
Comenzó exactamente el día en que la madre dijo: “Niñas, su padre y yo no las 
podemos acompañar a tomar vacaciones sino hasta dentro de una semana, 
porque tenemos mucho trabajo, ¿se animan a ir solas? Una semana solas en 
Mar de Acantilados, claro está si no les da miedo”. “¿Miedo nosotras?”, 
respondieron a coro las niñas. “¿Claro que no!” 
 
Sin embargo, si pasa alguna cosa y quieren de noche dormir en la casa de los 
vecinos no hay ningún problema. Ya hablé con ellos y las recibirán gustosos. 
Las niñas llegaron a Mar de Acantilados en medio de una lluvia torrencial. Y las 
cosas comenzaron a salir de una manera diferente a lo esperado. Los vecinos 
habían dejado una nota dirigida a los padres de Eve y Luisi. 
                                
Escribe  a continuación la nota que dejaron los vecinos. 
 
 
 
3- Completa el cuadro, anotando las ideas principales y secundarias de cada 
párrafo de la lectura anterior. 
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PARRAFO  No 

 IDEAS 
      PRINCIPALES 

 IDEAS  
       SECUNDARIAS 

 
           1 

  

 
            2 

  

 
            3 

  

 
             4 
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ANEXO No 11 
TALLER  Nº  9 

 
INSTRUCCIÓN: Amiguito de 6º grado, hoy continuamos con nuestro trabajo 
para ayudarte a que mejores tus capacidades para leer. A continuación debes 
leer atentamente y responder las preguntas señalando la respuesta acertada. 
 

Me importa un comino el rey Pepino 
 

1. Sobre la mesa de la cocina se hallaba sentado alguien que media 
aproximadamente medio metro. Si no hubiera tenido ojos, nariz boca y 
brazos, se le habría podido tomar por un pepino grande y gordo. 

 
2. La historia que les voy a contar pasó un domingo de pascua, a la hora 
del desayuno. Primero se escuchó un ruido. Yo creí que se había caído 
algo de la cocina.  Mamá fue a ver y cuando volvió temblaba. 

 
3. Este extraño personaje llevaba sobre la cabeza una corona. Una 
corona dorada con piedras preciosas rojas en las puntas. 

 
 

4. –En la cocina, en la cocina... Todos preguntamos qué pasaba en la 
cocina. Pero mamá no podía decirlo. Entonces nos fuimos para allá. 

 
5. La pepino- cosa- coronada nos hizo una reverencia y habló con voz 
grave: “Soy el rey Kumi-Ori II, de la estirpe de los Escaléridos. Bésenme 
la mano, súbditos” 

 
1- De la anterior lectura escribe cuál es el orden que deben llevar los párrafos. 
 

     

 
 
 2-Resume en un párrafo no mayor de 50 palabras lo que le pasó a la familia 
con el extraño personaje. 

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
____ 
 
 
 
 
 


