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Resumen 

 

La comprensión lectora es un tema muy investigado en la actualidad ya que se requiere 

encontrar soluciones para mejorar el nivel educativo de los estudiantes. El principal objetivo de 

esta investigación fue determinar los factores asociados a los procesos de comprensión lectora 

que inciden en el desempeño académico en el área de lengua castellana de los estudiantes de 5° 

de primaria. Se realizó mediante el enfoque de multimétodos en el que se emplearon técnicas e 

instrumentos tanto del enfoque cualitativo como cuantitativo de forma independiente. La 

población de este estudio fueron 32 estudiantes entre los 10 y 12 años de edad, del colegio Santa 

María de la Providencia ubicado en el suroccidente de la ciudad de Barranquilla. Hallazgos clave 

de la investigación: Los actores participantes de la investigación coinciden en que la motivación 

es uno de los principales factores personales que inciden en la comprensión lectora y el 

rendimiento académico de los estudiantes, asimismo, que el entorno familiar se constituye en un 

determinante social, que para el caso de la población sujeto de estudio no favorece el hábito de la 

lectura y por tanto incide tanto en la motivación como en la comprensión lectora. En cuanto a los 

determinantes institucionales se identificó además que las estrategias empleadas para favorecer 

la comprensión lectora no cumplen con el propósito expresado por parte de los docentes, 

derivando de ahí la necesidad de proponer la guía de estrategias didácticas basadas en el análisis 

del léxico que potencie la competencia comunicativa lectora, vinculando la misma de manera 

transversal a otras áreas curriculares. 

 

Palabras clave: lectura, comprensión lectora, rendimiento o desempeño académico. 
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Abstract 

Currently, Reading comprehension is a deep investigated topic, because it’s necessary to 

find out some solutions for improving the educational level of students. The main goal of this 

research was to establish the factors associated to the reading comprehension process that have 

an impact on the academic achievement in the Spanish area for students of fifth grade of 

primary. This research was made through the multi-method approach, using techniques and tools 

from both the qualitative and quantitative approach independently. The population of this study 

was 32 students between the ages of 10 and 12 from the school Santa María de la Providencia 

located in the south-west of the city of Barranquilla. 

Key discovery of the research: The main actors from this research agree on motivation is 

one of the main personal factors that influence academic performance and reading 

comprehension, likewise, the family environment is a social determinant that specially, in the 

case of the study subject, does not support the habit of reading, therefore, affects both reading 

comprehension and motivation. As regards the institutional determinants, it was also identified 

that the strategies used to promote reading comprehension do not meet the stated purpose of 

teachers, deriving from this the need to propose the guide of didactic strategies based on the 

analysis of the lexicon that enhances the communicative reading competence, linking it in a 

transversal way to other curricular areas. 

Key words: Reading, Reading comprehension, academic achievement.  
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Introducción 
 

Leer sigue siendo una competencia básica para aprender y ahí radica su importancia. La 

comprensión lectora se encuentra en la base del aprendizaje de cada estudiante. Así como 

afirman Rojas y Cruzata (2016), la comprensión lectora es uno de los pilares de la educación ya 

que el lector, al apropiarse del conocimiento del texto, desarrolla su capacidad intelectual y su 

comprensión para interactuar con el contexto que le rodea. Desde esta perspectiva, la presente 

investigación en torno a la comprensión lectora se formula con miras a favorecer no solo el 

desempeño académico de los estudiantes sino también su desarrollo integral como personas 

competentes en este mundo globalizado.  

El presente trabajo de investigación se desarrolla en distintos momentos que se describen 

a continuación a través de diversos capítulos. 

En el primer capítulo se describe el planteamiento del problema en el contexto 

internacional, nacional y local sobre el desarrollo de la competencia comunicativa lectora. A 

partir de los resultados de la prueba PISA (Programme for International Student Assessment) se 

evidencia un nivel deficiente en la comprensión lectora de los estudiantes de Latinoamérica, de 

la misma manera Colombia obtuvo un rendimiento menor en los diferentes niveles de la 

competencia lectora que la media de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos). En la escala nacional, se confirman estos resultados a través de las pruebas Saber 

3° y 5° de primaria, ya que en los últimos años más de la mitad de los estudiantes evaluados se 

ubicó en los niveles mínimo e insuficiente en la comprensión lectora. De igual forma, los 

resultados obtenidos por los estudiantes del colegio objeto de estudio lo posicionan en un nivel 

por debajo de la escala distrital y nacional. Se hace entonces necesario reconocer que un déficit 
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en la competencia lectora se convierte en una barrera para muchos otros procesos escolares que 

afectan el desempeño académico. 

En el segundo capítulo se desarrolla la justificación de este trabajo, mostrando su 

relevancia social, pertinencia y viabilidad. Garantizar estudios que contribuyan al fortalecimiento 

de la comprensión lectora y su efecto en el desempeño académico significa trabajar por el 

mejoramiento de la educación y de la preparación del ser humano para ser competente en el 

mundo. Por otro lado, la pertinencia de este proyecto de investigación se basa en que la 

comprensión lectora es una variable desde la que se pueden generar acciones de diseño 

pedagógico e implementación didáctica. La apertura y apoyo brindado por la institución 

educativa garantiza la viabilidad del presente proyecto. 

En el tercer capítulo se describen los objetivos de la investigación. Se busca indagar 

acerca de los diferentes factores asociados a la comprensión lectora que inciden en el desempeño 

académico de los estudiantes de 5° grado de primaria del Colegio Santa María de la Providencia. 

Con base en los hallazgos de la investigación se diseñan estrategias que potencialicen la 

competencia comunicativa. 

En el cuarto capítulo se desarrollan los referentes teóricos y conceptuales en torno a las 

dos variables de la investigación: comprensión lectora y desempeño académico. Inicialmente se 

exploró el estado del arte a través de la revisión de varias investigaciones sobre las dos variables 

mencionadas, encontrando que existe mucha literatura que demuestra que comprensión lectora y 

desempeño académico están estrechamente relacionados. Posteriormente, se ahonda en el marco 

legal que fundamenta el presente estudio, mediante la revisión de los lineamientos que se 

encuentran en la Constitución Política de Colombia de 1991, la Ley General de Educación, los 

derechos básicos de aprendizaje de la lengua castellana y la Guía de orientación para la Prueba 
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Saber. Por último, se plasman con detalle los principales referentes teóricos y conceptuales sobre 

la comprensión lectora y el desempeño académico, que son abordados por diferentes autores. 

En el quinto capítulo se describe la metodología utilizada para desarrollar la presente 

investigación, la cual se enmarca en el paradigma hermenéutico interpretativo y en un enfoque 

multimétodos, en el que se emplearon técnicas e instrumentos tanto del enfoque cualitativo 

(Grupo focal) como cuantitativo (Pruebas de Woodcock y Evaluar para Avanzar) de forma 

independiente. Dada la naturaleza de la investigación también se estimó necesario la utilización 

del estudio de caso. 

En el sexto capítulo se detallan minuciosamente los resultados obtenidos a través de las 

pruebas aplicadas “Woodcock”, “Evaluar para Avanzar” y los grupos focales. Mediante dichos 

instrumentos de medición se encontró que los estudiantes del colegio tienen habilidades para la 

expresión oral y para la comprensión lectora en el nivel literal. Por otro lado, se observaron 

dificultades en la fluidez lectora y en los niveles inferencial y crítico de la comprensión lectora. 

Así mismo, se evidenció que los docentes mencionan que utilizan numerosas estrategias para 

favorecer la comprensión lectora, sin embargo, los estudiantes y padres de familia solamente 

identifican tres estrategias básicas para leer y comprender un texto. También se halló que los 

estudiantes viven en un contexto social y familiar en donde no se cultivan los hábitos de lectura. 

En el séptimo capítulo se enuncian las conclusiones de la investigación. Y finalmente se 

plantean algunas recomendaciones a los directivos del colegio con el propósito de contribuir a la 

mejora de la comprensión lectora y el desempeño académico de sus estudiantes. 
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1. Planteamiento del Problema 
 

En pleno siglo XXI el aprendizaje de la lectura es un reto y una gran responsabilidad para 

el sistema educativo, que consiste no solo en formar lectores sino en asegurar que éstos 

comprendan lo que leen y usen la información para muchos propósitos dentro y fuera del espacio 

académico.  Leer sigue siendo una competencia básica para aprender y ahí radica su importancia.  

Saber leer es la base del éxito escolar. A través de la lectura se accede al conocimiento que 

conduce a ser más libres, a desarrollar capacidades y a comprender el mundo y sus exigencias. 

Según Sánchez & Alfonso (2004) la lectura se convierte en uno de los temas más tratados 

de los últimos años por su importancia en los procesos de aprendizaje. Este proceso, 

contemplado como artífice del éxito o fracaso escolar se transforma hoy en la escala para medir 

la calidad de la educación. Por ello en los países latinoamericanos la preocupación alrededor de 

la lectura es generalizada; generando con ello una seria reflexión en torno al verdadero sentido 

de leer: la comprensión. 

El sistema escolar en América Latina no está respondiendo a la transformación y 

progreso social, y muestra de ello son los resultados obtenidos en las pruebas del Programa para 

la Evaluación Internacional de Alumnos (PISA), según el Informe 2018 del Instituto Colombiano 

para el Fomento de la Educación Superior (ICFES). En estas, todos los países latinoamericanos 

participantes obtuvieron una puntuación menor al promedio en las tres áreas calificadas. Esto 

significa que los estudiantes latinoamericanos no están lo suficientemente preparados para 

competir en un mundo globalizado de altísima exigencia. Para PISA en la prueba de lectura, los 

estudiantes que no alcanzan el nivel básico de esta competencia no pueden identificar la idea 

principal en un texto, encontrar información basada en criterios explícitos o reflexionar sobre el 
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propósito y forma de los textos cuando se les indica explícitamente que lo hagan. Esto es muy 

preocupante ya que los estudiantes que no pueden alcanzar el nivel de competencia básico en 

lectura tendrán dificultades en su proceso de aprendizaje y enfrentan un alto riesgo de abandonar 

la escuela. 

Según el comité de expertos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico OCDE (2016) se entiende por competencia lectora: “la capacidad de un individuo 

para comprender, utilizar y reflexionar sobre textos escritos, con el propósito de alcanzar sus 

objetivos personales, desarrollar su conocimiento y sus capacidades, y participar en la sociedad” 

(p.48), lo que significa que este tipo de exigencias demanda por parte de las instituciones 

educativas la priorización de acciones orientadas al desarrollo de dicha competencia. 

De acuerdo con el Marco de evaluación PISA (2006), la evaluación de la competencia 

lectora dista de la mera noción del texto literario y comprende una variedad de textos propios de 

las diferentes circunstancias que puede enfrentar un ciudadano contemporáneo en su vida 

cotidiana. También, evalúa la capacidad del alumno para discernir los tipos de texto y entender 

sus respectivos lenguajes, así como competencias específicamente cognitivas frente al texto: 

capacidad para recuperar información, para inferir nueva información a partir de la lectura 

realizada, para relacionar los contenidos leídos con otros y realizar una reflexión derivada de 

ellos. La competencia mínima que se evalúa en la prueba es la de identificar algún fragmento del 

texto que se ha leído, mientras que la más alta tiene que ver con la capacidad del alumno para 

reflexionar y hacer valoraciones sobre diversos aspectos del texto.  

De acuerdo con el Informe Nacional de Resultados para Colombia - PISA 2018, citado 

por ICFES, el país obtuvo un rendimiento menor que la media de la OCDE, en lectura (412 

puntos), matemáticas (391) y ciencias (413). Atendiendo al histórico de la prueba de lectura el 
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promedio de Colombia, señalan que el país pasó de 385 en 2006 a 412 puntos en 2018, lo que 

representa un aumento de 27 puntos. Respecto a la aplicación de 2015, el puntaje promedio de 

Colombia disminuyó 13 puntos. Desde que Colombia inició su participación en las pruebas PISA 

2006, la Competencia Lectora es el área que ha presentado un mayor progreso: el puntaje 

promedio ha aumentado 27 puntos desde la primera aplicación. Sin embargo, cuando se compara 

el puntaje promedio de la prueba de lectura con el de la aplicación de 2015, se evidencia una 

disminución en este puntaje. 

En la aplicación de las pruebas PISA aplicada en el 2018, el desempeño del país en los 

diferentes niveles de la competencia lectora se distribuye así: 

 

Tabla 1 

Porcentaje de estudiantes por niveles de desempeño en lectura año 2018. 

Niveles de desempeño 
en la Competencia 

Lectora 
Porcentaje 

6  
5 1% 
4 6% 
3 16% 
2 28% 
1a 30% 
1b 16% 
0 4% 

Fuente: Informe Nacional de Resultados para Colombia - PISA 2018 según ICFES. 

 

De acuerdo con la Tabla 1: Porcentaje de estudiantes por niveles de desempeño en lectura 

año 2018, en el país el 49% de la población evaluada se ubica por debajo del nivel mínimo 
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(Nivel 2), lo que permite evidenciar que los estudiantes colombianos no alcanzan a desarrollar 

esta competencia cuando completan los grados de educación básica. Según el Informe Nacional 

de Resultados para Colombia - PISA 2018, emitido por el ICFES, el dominio del Nivel 2 (Nivel 

mínimo) garantiza que los estudiantes son capaces de: 

● Usar conocimiento de contenido, procedimental y epistémico para dar explicaciones, 

evaluar y diseñar investigaciones científicas e interpretar los datos en algunas situaciones 

familiares de la vida que requieren sobre todo un bajo nivel de demanda cognitiva. 

● Hacer algunas inferencias a partir de diferentes fuentes de datos, en algunos contextos, y 

describir relaciones causales simples. 

● Distinguir algunas cuestiones científicas y no científicas simples, y entre las variables 

independientes y dependientes en una investigación científica determinada o en un simple 

diseño experimental propio. 

● Transformar y describir datos simples, identificar errores sencillos, y hacer algunos 

comentarios válidos sobre la fiabilidad de las demandas científicas. 

● Desarrollar argumentos parciales para cuestionar y hacer comentarios sobre el fondo de 

las explicaciones de la competencia, la interpretación de los datos y los diseños 

experimentales propuestos en algunos contextos personales, locales y globales. (p. 62) 

 

Esta cifra (49%) ubicada por debajo del nivel mínimo esperado ha generado inquietudes a 

nivel investigativo en cuanto a los bajos resultados obtenidos por los estudiantes en los diferentes 

niveles de comprensión lectora; es por ello que esta problemática ha sido estudiada con el fin de 

buscar soluciones que permitan brindar estrategias para superar esta dificultad. Aunque los 

resultados en las pruebas estandarizadas demuestran que los aprendizajes de los estudiantes en 
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los países latinoamericanos son bajos en todas las áreas, la comprensión lectora se encuentra en 

la base del aprendizaje. Es decir, si esta no está bien desarrollada, es poco lo que se puede hacer 

para mejorar el desempeño estudiantil en el resto de áreas del conocimiento como las 

matemáticas, las ciencias naturales y sociales, entre otras. Los estudiantes tienen que aprender a 

leer bien para después poder leer para aprender. Según Álvarez (2013), especialista del Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID), el bajo desempeño en matemáticas y ciencias no sólo está 

asociado a la falta de competencias en estas materias, sino también al hecho de que los 

estudiantes no poseen herramientas mínimas de comprensión lectora que les permitan discernir 

lo que se les pregunta.  

Esta problemática presentada por los resultados en las Pruebas PISA también se 

evidencia en Colombia en los resultados de las Pruebas nacionales de evaluación en el nivel de 

educación Primaria Pruebas Saber 3° y 5°. Según el Informe de Resultados Nacionales 2018, 

emitido por el ICFES, en las pruebas de lenguaje realizadas para el grado 3° en el año 2017, el 

54% de los evaluados se ubicó entre los niveles mínimo e insuficiente. Mientras que para el 

grado 5°, el 57%. En los años anteriores, los resultados han sido similares. En el 2016, el 47% de 

los evaluados en el grado 3° se ubicó por debajo del nivel satisfactorio y en el grado 5°, el 54%. 

Para el año 2015, el 51% de los evaluados en el grado 3° y el 61% del grado 5° se ubicaban en 

los niveles mínimo e insuficiente.  

Estos resultados reflejan una problemática nacional que obstaculiza el avance en el 

desarrollo de la competencia lectora. Como lo expresa Molina (2020), un bajo nivel en la 

competencia lectora tiene una estrecha relación con el bajo desempeño académico. En este 

sentido, los estudiantes avanzan en su proceso escolar sin que se alcance el desarrollo de esta 

competencia. Las pruebas nacionales Saber se han convertido en un indicador que a lo largo de 
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los años ha permitido hacer seguimiento y evidenciar el alto porcentaje de estudiantes con 

dificultades. Aún con esta realidad, algunos estudiantes son promovidos de grado sin haber 

logrado un desarrollo satisfactorio en esta competencia. 

Que más del 50% de la población estudiantil evaluada se encuentre distribuida en los 

niveles mínimo e insuficiente es una problemática nacional que se ha convertido en objeto de 

reflexión para muchos educadores. Estos, cada día se enfrentan en sus aulas con la dificultad de 

la desmotivación por la lectura, el precario léxico de sus estudiantes y, en consecuencia, los 

pocos recursos para organizar la información relevante que leen. Este déficit se asocia con bajos 

resultados en el desempeño académico tal como lo afirman Gutiérrez & Pérez (2012):  

En los procesos de aprendizaje y enseñanza, la competencia lectora es una de las 

herramientas psicológicas más relevantes. Su carácter transversal conlleva efectos 

colaterales positivos o negativos sobre el resto de áreas académicas, tanto que, las 

dificultades del lector en comprensión de textos se transfieren al resto de áreas 

curriculares. (p. 184) 

La situación antes expuesta ha sido una preocupación evidenciada en el Colegio Santa 

María de la Providencia de la ciudad de Barranquilla, en el que tanto docentes como directivos 

reconocen las falencias en el progreso de la competencia de la comprensión lectora que afecta 

todos los procesos académicos.  

Es así como desde el año 2015, los resultados que el colegio obtiene en las pruebas Saber 

3° y 5° lo ubican por debajo de la escala distrital y nacional, lo que manifiesta un déficit en el 

logro satisfactorio de las competencias básicas en Lenguaje y Matemáticas.  

Entonces es posible observar que, en los resultados obtenidos en la prueba de 

Compresión Lectora en el año 2017, los estudiantes de 3° se encuentran ubicados de la siguiente 
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manera: un nivel de desempeño avanzado (25%), el 38% de los estudiantes en el nivel de 

desempeño satisfactorio y otro 38% en el nivel de desempeño mínimo. Para los estudiantes de 5° 

se percibe un resultado único. El 100% de la población se encuentra ubicado en el nivel de 

desempeño satisfactorio. Muy a pesar de esto, el resultado posiciona al colegio en un nivel por 

debajo de la escala distrital y nacional. A continuación, se presentan los resultados históricos del 

Colegio en las Pruebas de 3° y 5° de primaria, en comprensión lectora desde el año 2015 hasta el 

2017.  

 

Tabla 2 

Porcentaje de estudiantes por niveles de desempeño en Competencia Lectora. 

Resultado Histórico Pruebas Saber 3° y 5° 

Nivel de 

desempeño 

2015 – 

3° 

2015 – 

5° 

2016 – 

3°  

2016 – 

5° 

2017 – 3° 2017 – 5°  

Insuficiente 18% 18% 1% 0% 0% 0% 

Mínimo 28% 40% 26% 19% 38% 0% 

Satisfactorio 32% 29% 29% 41% 38% 100% 

Avanzado 22% 14% 24% 41% 25% 0% 

Fuente: Informe de pruebas Saber 3° y 5° del Colegio Santa María de la Providencia (2015-

2017). 

 

Según ICFES en el Informe de Resultados de las Pruebas Saber 3° y 5° (2018) para el 

Colegio Santa María de la Providencia, las recomendaciones se orientan a mejorar los siguientes 

aprendizajes: 
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● Trabajar con los estudiantes a que evalúen información explícita e implícita de la 

situación de comunicación. 

● Identificar la estructura implícita del texto. 

● Comparar textos de diferente formato y finalidad para dar cuenta de sus relaciones de 

contenido. 

● Reconocer elementos implícitos en la situación comunicativa del texto. 

 

Fundamentados en las recomendaciones proporcionadas por el ICFES, el colegio elaboró 

estrategias para mejorar la competencia lectora, las cuales están representadas en: un Proyecto 

Plan Lector de 1° a 11° grado desde 2015 hasta la fecha, la implementación del sistema de 

evaluación “Prueba Saber” a nivel interno para desarrollar en los estudiantes las capacidades de 

análisis, reflexión, síntesis, comprensión, relación y argumentación, partiendo de un diagnóstico 

que permitió apoyarse en los módulos de lenguaje. Empero, aun cuando se trazaron las 

estrategias antes enunciadas, según el informe del Departamento de Lengua Castellana del 

Colegio Santa María de la Providencia (2019), se han ejecutado pocas actividades de plan de 

mejora, por ejemplo, el plan lector solamente se ha desarrollado en Bachillerato. Es importante 

anotar que, después de realizar un rastreo institucional, se puede afirmar que el Colegio no 

cuenta con un proyecto transversal que vincule a todas las asignaturas en el desarrollo de la 

competencia lectora y en consecuencia, tampoco cuenta con un sistema de evaluación orientado 

a la medición de la evaluación de esta competencia. Sin embargo, el Departamento de Lengua 

Castellana, según lo expuesto anteriormente, sí ha trazado acciones concretas para dar respuesta 

al déficit en esta competencia.  
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Adicionalmente, según los resultados académicos de los estudiantes de 3° y 5° del 

Colegio Santa María se evidencia un bajo desempeño en áreas básicas. Así, en los años 2018 y 

2019, un 30% de estudiantes de 3° obtuvo un bajo desempeño al menos en tres áreas básicas 

(Matemáticas, Lengua Castellana, Sociales, Naturales, Inglés) y el 50% presenta un desempeño 

básico. En 5° un 20% presenta desempeño bajo y un 40% desempeño básico.  

Estos resultados académicos relacionados con lo expuesto anteriormente sobre la 

Competencia Lectora, se convierten para el Colegio en una problemática que debe ser 

intervenida y se asocia a las siguientes dificultades: una precaria producción de textos escritos 

carentes de morfosintaxis, problemas en la interpretación y análisis de diferentes textos, 

deficiencias al identificar información específica de un texto, tabla o gráfica, dificultades al 

utilizar la información contenida en un texto para desarrollar argumentos y un bajo desempeño 

en la realización de pruebas por competencias. Lo anterior incide de manera notoria en el 

rendimiento académico de los estudiantes.  

Tomando en consideración la problemática antes expuesta surge la siguiente pregunta de 

investigación: ¿Cuáles son los factores asociados a los procesos de Comprensión Lectora que 

inciden en el desempeño académico en el área de Lengua Castellana de los estudiantes de 5° 

grado del Colegio Santa María de la Providencia de la ciudad de Barranquilla? 
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2. Justificación 
 

Leer implica razonar, crear, soñar y convertirse en seres cada vez más tolerantes y 

respetuosos de las diferencias de los demás, consiste en aprender a descifrar los símbolos 

universales de la realidad y así, desarrollar capacidades, orientar esfuerzos para responder a las 

necesidades del mundo. 

Según el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE): “la competencia 

lectora es la capacidad de un individuo para comprender, emplear, reflexionar e interesarse en los 

textos escritos con el fin de lograr sus metas personales, desarrollar sus conocimientos, su 

potencial personal y, en consecuencia, participar en la sociedad.” (p. 4). De lo anterior, se puede 

afirmar que el desarrollo de la competencia lectora es muy importante en la vida de cada 

persona, en este caso, en especial en la vida del estudiante porque le ayuda a mejorar sus 

procesos de aprendizaje y competencias comunicativas de manera eficiente, así como también, le 

permite descubrir nuevos saberes de diferentes contextos y culturas, para así interactuar con la 

sociedad de manera pertinente. Asimismo, al desarrollar la competencia lectora el estudiante será 

capaz de competir en este mundo globalizado en constante cambio y demandante de ajustes para 

adaptarse y desenvolverse funcionalmente en él. 

En consideración a las ventajas que ofrece el acceso a la lectura de manera competente y 

la situación en torno al bajo desempeño académico que se refleja en la pobreza léxica que 

manifiestan los estudiantes en los textos escritos con notoria dificultad en la interpretación y 

análisis de los textos. Sumado a la escasa proyección de acciones institucionales en el contexto 

del colegio Santa María de la Providencia, por esa razón es pertinente el desarrollo de este 

proyecto para el fortalecimiento de las habilidades lectoras las cuales requieren ser estimuladas. 
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Por cuanto “no se nace con la habilidad de leer y su aprendizaje requiere un incomparable 

esfuerzo en tiempo y dedicación” (Sweet & Snow, 2003). Lo cual implica acompañar a los 

estudiantes en el desarrollo de esta competencia, demandando diversas estrategias por parte del 

docente. 

Con esta investigación se pretende analizar la relación entre la comprensión lectora y el 

desempeño académico de los estudiantes del colegio Santa María de la Providencia. En efecto la 

relevancia de reconocer la relación entre la comprensión y el desempeño académico, a diferencia 

de otras variables propias de este, es que la comprensión lectora es una variable desde la que se 

pueden generar acciones de diseño pedagógico e implementación didáctica, contrario a la 

dificultad de afectar otras variables que inciden el desempeño académico como la condición 

socioeconómica, el nivel de escolaridad de los padres, entre otras. 

Estas dos variables (comprensión lectora y desempeño académico) se convierten en el 

objeto de estudio de esta investigación. Autores como Solé (2012) plantean que existe una 

relación estrecha entre la comprensión lectora y el aprendizaje, puesto que consideran la 

comprensión lectora como condición necesaria para el aprendizaje, ya que esta competencia es la 

que permite la construcción de nuevos significados que desembocan en nuevos aprendizajes. 

En el contexto académico, hay muchas variables que intervienen en el desempeño de los 

estudiantes. Para Garbanzo (2007), el rendimiento académico, por ser multicausal, envuelve una 

enorme capacidad explicativa de los distintos factores y espacios temporales que intervienen en 

el proceso de aprendizaje. Existen diferentes aspectos que se asocian al rendimiento académico, 

entre los que intervienen componentes tanto internos como externos al individuo. (p. 47). Como 

factor externo se referencian en el informe del ICFES (2018), el cual destaca los bajos resultados 

obtenidos en pruebas SABER 3° y 5°, en las que no se evidencia un avance en la categoría del 
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Colegio, sumado al desempeño académico de los estudiantes en el área de Lengua Castellana. 

Por lo anterior se estima pertinente adelantar este proyecto de investigación, con una clara 

orientación a indagar los factores asociados a la competencia lectora y su relación con el 

desempeño académico de los estudiantes de 5°.  

A nivel educativo, es relevante abordar esta variable ya que es la que permite evidenciar 

las metas de aprendizaje, es decir, los procesos de transformación de un estado inicial básico a un 

estado nuevo de desarrollo. Por consiguiente, la educación nunca podrá apartar la reflexión sobre 

el desempeño académico y sus factores asociados, puesto que es uno de los indicadores más 

importantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Desde el punto de vista social esta propuesta de investigación es relevante porque 

permitirá avanzar en la comprensión de la relación entre el desempeño académico y la 

comprensión lectora. Aportando una línea base para el diseño de estrategias que faciliten el 

desarrollo de las competencias lectoras, cuyo alcance implique mejores resultados en el 

desempeño académico de los estudiantes y que les ayude realizar una lectura crítica del contexto 

en los cuales se hallan inmersos. 

Por otra parte, cabe destacar la viabilidad de trabajos investigativos como el presente, 

puesto que existe total disponibilidad y amplio apoyo por parte de la Institución Educativa en la 

cual se pretende adelantar este estudio. En este sentido este proyecto se convierte en un referente 

para la institución, a partir del cual se logren enriquecer las labores pedagógicas y el quehacer 

educativo a través de estrategias que faciliten o promuevan la competencia lectora. Asimismo, se 

cuenta con los recursos materiales, espacios y tiempo para llevar a cabo la propuesta.  

Los aportes de esta investigación en el campo de acción de la educación infantil 

permitirán indagar aún más sobre cuáles son aquellos factores que pueden influir, desde las 



20 

 
 

 

etapas tempranas de desarrollo, en las bases que estructuran el proceso de comprensión lectora y 

su relación con el desempeño académico. Las oportunidades para desarrollar el vocabulario, 

tomar conciencia de los sonidos que forman las palabras, adquirir familiaridad con las 

características de diversos tipos de textos y valorar su función social y cultural, son algunas de 

las condiciones que permiten predecir el desempeño lector posterior. Las niñas y los niños que 

han tenido la oportunidad de desarrollar estos conocimientos, destrezas y actitudes durante su 

infancia, demuestran estar mejor preparados para beneficiarse de la enseñanza en grados 

escolares posteriores y alcanzar las metas de aprendizaje propuestas. La ausencia de estas 

experiencias podría convertirse en un factor asociado a un desarrollo limitado de la competencia 

lectora, que aporta las bases cognitivas, afectivas y sociales para el aprendizaje escolar posterior. 

Por esta razón, las contribuciones de esta investigación permitirán ahondar en dichos factores y 

así, proponer una serie de estrategias y principios de intervención educativa orientados al 

desarrollo de la competencia lectora en la infancia.  

Es así como esta investigación aborda una de las competencias fundamentales para el 

individuo. Garantizar estudios que contribuyan al fortalecimiento de la comprensión lectora y su 

efecto en el desempeño académico significa trabajar por el mejoramiento de la educación y de la 

preparación del ser humano para ser competente en el mundo. 
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3. Objetivos de la investigación 
 

  3.1.  Objetivo general  

  

Determinar los factores asociados a los procesos de Comprensión Lectora que 

inciden en el desempeño académico en el área de Lengua Castellana de los estudiantes de 

5° grado del Colegio Santa María de la Providencia de la ciudad de Barranquilla, con 

miras al diseño de estrategias que potencialicen la competencia comunicativa. 

 

  3.2.  Objetivos específicos  

 

• Reconocer los factores asociados a los procesos de Comprensión Lectora que 

inciden en el desempeño académico en el área de Lengua Castellana de los 

estudiantes de 5° grado del Colegio Santa María de la Providencia de la ciudad 

de Barranquilla. 

• Categorizar los tipos de factores asociados que se deriven del desempeño 

académico en el área de Lengua Castellana de los estudiantes de 5° grado del 

Colegio Santa María de la Providencia de la ciudad de Barranquilla. 

• Diseñar estrategias pedagógicas que potencialicen la competencia 

comunicativa lectora. 
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4. Marco referencial  

   4.1.  Estado del arte  

 

La revisión de investigaciones sobre la comprensión lectora y el desempeño académico es 

amplia. Al consultar bases de datos se han encontrado varios estudios que exploran una y otra 

variable por separado y/o relacionada con otras del proceso de enseñanza-aprendizaje.  

La investigación titulada” Factores asociados al rendimiento de la comprensión lectora en 

estudiantes de secundaria” aplicada en México por Sánchez e Izquierdo (2021) a 151 estudiantes 

de tercer grado de la escuela pública del sureste mexicano, busca indagar los factores 

académicos, socioculturales y personales de estudiantes de secundaria con perfil óptimo o 

endeble en comprensión lectora. De enfoque cuantitativo, con diseño descriptivo-correlacional. 

Los factores académicos, socioculturales y personales se analizaron empleando un cuestionario, 

los cuales revelan ciertas similitudes entre los estudiantes que participaron de este estudio. Los 

resultados evidenciaron que los estudiantes con perfil óptimo leen para mejorar su expresión, 

pero los estudiantes con perfil endeble leen para proyectar una imagen positiva. De la misma 

manera, los resultados en cuanto a los factores académicos, socioculturales y personales son 

alentadores, debido a que la población de este estudio realiza actividades de lectura; aunque esas 

lecturas no son representativas de los tipos de textos que se leen en el ámbito académico, ya que 

en el ámbito familiar  están leyendo revistas, cómics, el periódico; textos que son acordes a la 

edad que tienen, sin embargo,  cuando se exponen al ámbito académico sus resultados no 

presentan resultados favorables. Esto puede ser, debido a que la lectura realizada no está 

favoreciendo el desarrollo de los procesos lectores o, los textos presentados no son de su interés.  

Este estudio realizado orienta al proyecto de investigación en la búsqueda de comprender 

las condiciones que caracterizan a los estudiantes con los diferentes niveles de comprensión 
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lectora. Asimismo, este estudio muestra que tipo de motivación tienen los lectores óptimos y 

endebles, lo cual sirve para indagar si las motivaciones de los estudiantes coinciden más con uno 

u otro perfil. Por otro lado, muestra la realidad de lo que leen en sus casas y cómo se diferencian 

de los textos que se leen en el colegio.  

Según los estudios realizados por Castellanos y Guataquira (2020) “Factores que causan 

dificultad en los procesos de comprensión lectora de estudiantes de grado cuarto de la IED el 

Porvenir, en Colombia. Se aplicó a una población de 30 estudiantes, 30 padres de familia, 8 

docentes y 2 directivos docentes. Cuyo objetivo principal es Identificar los factores que causan 

dificultad en la comprensión lectora en niños de grado cuarto de la IED el Porvenir sede A 

jornada tarde, con el fin de diseñar una propuesta pedagógica que fortalezca este proceso. La 

metodología empleada fue paradigma cualitativo con un enfoque hermenéutico cuya 

investigación es etnografía educativa. En el cual se llegó a las siguientes conclusiones: poca 

interpretación y fluidez de la lectura, forma de evaluación equivocada, la desmotivación, falta de 

interés, baja autoestima, bajo estrato socioeconómico, temor a ser burlados, inseguridad para dar 

una respuesta acertada que causan bajo rendimiento académico en todas las áreas del 

conocimiento. 

Los factores antes mencionados son recursos esenciales que aportan a esta investigación, 

ya que se evidencian la manera o forma en la que afecta al estudiante el entorno exógeno y 

endógeno que rodea al estudiante, los cuales condicionan su rendimiento académico según la 

investigación explorada. 

La investigación titulada “El desafío de la comprensión lectora en la Educación Primaria 

de sexto grado”, cuya autora es Peña (2019), busca caracterizar a los estudiantes que se 

encuentran cursando el sexto grado de Educación Primaria en la ciudad de México, además de 
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comparar las estrategias de lectura utilizadas, las habilidades lectoras desarrolladas, relacionar 

los momentos y modalidades de lectura y obtener el principal factor para el logro de la 

comprensión lectora. La investigación se caracteriza por ser cuantitativa y de campo, de corte 

transversal y sincrónica.  Los resultados muestran la importancia de tener un objetivo claro y se 

evidencia que hacer anticipaciones sobre la lectura ayuda a los estudiantes a inferir, resumir, 

interpretar y sintetizar la información. También la demostración y explicación de las prácticas 

didácticas asociadas entre sí, permite dar cuenta al docente sobre la importancia de su aplicación 

en el aula para fomentar el gusto por leer, la comprensión de la lectura y la redacción de textos 

en los estudiantes, constituyéndose como base sólida para el desarrollo del aprendizaje. Este 

trabajo científico aporta a la investigación en las teorías que sustentan la didáctica de la 

comprensión lectora y de la misma manera las estrategias utilizadas en el salón de clase por parte 

del docente.  

La investigación titulada “Comprensión lectora y rendimiento escolar” realizada por 

Molina (2019) a 15 estudiantes de séptimo grado de la Unidad Educativa Manuelita Sáenz, de la 

provincia de Cotopaxi, Cantón Latacunga, Ecuador. El objetivo del estudio es determinar cómo 

la comprensión lectora influye en el rendimiento escolar de los estudiantes de séptimo grado de 

la Unidad Educativa “Manuelita Sáenz”. La investigación fue de tipo descriptiva explicativa, de 

enfoque cualitativo. Los resultados de esta investigación evidenciaron que hay una estrecha 

relación entre el nivel de comprensión lectora y el bajo rendimiento académico en el grupo de 

estudiantes seleccionados para el estudio. Por consiguiente, se detectaron algunos factores que 

afectan la comprensión lectora como: la falta de hábitos de lectura, falta de interés por el tema de 

la lectura, técnicas empleadas no adecuadas para leer, y poca motivación por parte de los adultos 

que son más cercanos a los estudiantes en cuanto a la lectura. De acuerdo a los hallazgos de esta 
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investigación se puede inferir que la comprensión lectora es un factor importante para obtener un 

alto rendimiento académico.  

La investigación titulada “Comprensión lectora y el rendimiento académico en Educación 

Primaria del tercer grado” realizada en México por Viramontes, Amparán y Núñez (2019) tiene 

como objetivo analizar relaciones entre la comprensión lectora e indicadores de lectura (fluidez, 

velocidad y localización de la información) y el rendimiento académico. En esta misma línea, se 

busca establecer si existe diferencias entre el sexo de los estudiantes y los mismos indicadores de 

la lectura antes descritos. La metodología de este estudio se hizo bajo un enfoque cuantitativo y 

los resultados indican que la comprensión lectora se correlaciona significativamente con el 

desempeño académico, además, se reconoce que la condición de ser niño o niña no está asociada 

con los niveles de comprensión lectora, sin embargo, los datos evidencian que las niñas 

presentan niveles ligeramente más altos que los niños.  

Esta investigación aporta a este proyecto de estudio de manera significativa, ya que la 

variable comprensión lectora se encuentra estrechamente relacionada con el desempeño 

académico. 

La investigación titulada “Incidencias de la competencia comunicativa desde la 

comprensión lectora en el rendimiento académico en estudiantes de undécimo grado” de la 

ciudad de Barranquilla estudio realizado por Robles y Ortega (2019) a veinte estudiantes y diez 

profesores. Su principal objetivo es Determinar la incidencia de la competencia comunicativa 

desde la comprensión lectora en el rendimiento académico de los estudiantes de undécimo grado 

en la institución Educativa Sofía Camargo de Lleras. La investigación es de enfoque cuantitativo 

y de alcance correlacional, orientado bajo un diseño no experimental de corte transversal. Sus 

resultados muestran que existe una incidencia entre la competencia comunicativa desde la 
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comprensión lectora en el rendimiento académico la cual presentó un coeficiente de correlación 

de Pearson de .087 el cual es estadísticamente significativo (p < .001) con un tamaño del efecto 

(r 2 = .75), es decir, una buena comprensión lectora, mejores son sus resultados académicos, a su 

vez, si no existe una buena comprensión lectora, los resultados académicos con deficientes. Este 

estudio evidencia que la comprensión lectora es muy importante y vital para el desarrollo de la 

competencia comunicativa y, asimismo, la comprensión lectora se podría utilizar como estrategia 

de aprendizaje.  

Otra investigación titulada “La comprensión lectora y el rendimiento escolar” realizada 

por García, Arévalo & Hernández (2018) a 97 estudiantes del grado noveno en Cúcuta, 

Colombia tiene como objetivo reconocer la relación entre el nivel de comprensión y el 

rendimiento académico. La investigación realizada es cuantitativa, de un estudio descriptivo y un 

análisis estadístico correlacional.  A partir del análisis descriptivo, los estudiantes presentan 

falencias en el nivel textual, inferencial y contextual. Asimismo, en el análisis correlacional de 

los datos de las diferentes asignaturas como ciencias naturales, ciencias sociales, lengua 

castellana y matemáticas tienen una correlación significativa positiva, pero no significa de una 

relación de causa – efecto. Es decir, se establece una correlación positiva con el nivel de 

comprensión lectora de los estudiantes y su rendimiento en los cuatro campos del saber 

analizado. Esta investigación plantea la necesidad de formar en comprensión lectora y del mismo 

modo, invita a proporcionar una educación más integral y significativa.  

El artículo de investigación titulado “Incidencias de los factores en la comprensión 

lectora de los estudiantes de décimo grado en la Institución Educativa Distrital Madres 

Católicas” cuyos autores son Herrera, López, Rodríguez, & Petit (2017), este estudio busca 

analizar los factores asociados a la compresión lectora de los estudiantes de décimo grado en la 
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I.E.D. Madres Católicas de Barranquilla. La metodología es de enfoque cualitativo, basado en el 

método de estudio de caso único, de naturaleza descriptiva y propositiva. En este estudio se 

evidenció los siguientes datos: en los factores académicos se encontró la dificultad en la 

interpretación de texto, la criticidad y la necesidad de apoyo para reflexionar.; en los factores 

personales se presenta la desmotivación y la falta de hábitos lectores y en los factores 

socioculturales se enfatizó el contexto extratextual, es decir, los padres influyen de manera 

negativa en el proceso lector de los estudiantes. En conclusión, el factor académico fue el más 

afectado, y en el nivel personal y sociocultural se evidenció desinterés por la lectura y la 

preferencia por el uso de las tecnologías. Los autores mencionados anteriormente, proponen a la 

institución educativa adaptar el método de lectura autorregulada, IPLER, para ser implementado 

a través de una plataforma educativa virtual.  

Esta investigación brinda referencias para el marco teórico como el método de lectura 

autorregulada, IPLER, que comprende tres momentos, un antes, un durante y después de la 

lectura.  

La investigación titulada “Comprensión Lectora y rendimiento académico en 

comunicación de alumnos del sexto grado de I.E. 139 S.J.L” realizada en Perú por Chaccha 

(2017) a 59 estudiantes del grado sexto en Lima – Perú, tiene como objetivo determinar la 

relación que existe entre los niveles de la comprensión lectora y el rendimiento académico en el 

área de comunicación de los alumnos de sexto grado. La investigación es aplicada en su nivel 

descriptivo, correlacional con el enfoque cuantitativo. El diseño de la investigación es no 

experimental, de corte transversal. Los resultados de esta investigación reflejan una correlación 

positiva entre la comprensión lectora y el rendimiento académico en el área de comunicación. 

Asimismo, en los resultados de la dimensión nivel literal y rendimiento académico existe una 
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correlación positiva alta de 0,634, pero todavía un porcentaje de estudiantes aún no llegan a 

comprender y desarrollar las preguntas de nivel literal, por lo cual la autora recomienda aplicar 

técnicas de comprensión lectora en el aula. En los resultados de la dimensión nivel inferencial y 

rendimiento académico existe una correlación positiva alta de 0,677, este resultado refleja que se 

debe mejorar las capacidades de comprensión inferencial en los estudiantes, puesto que la 

mayoría de ellos dicen que leen pero no entienden lo que leen. Además, en los resultados de la 

dimensión nivel criterial y rendimiento académico existe una correlación positiva moderado de 

0.480, lo cual indica que se debe seguir trabajando en métodos de estudio que permitan al 

estudiante diferenciar tipos de lecturas para que identifiquen, procesen y analicen el texto con el 

objeto de que aprendan a deducir, juzgar y llegar a conclusiones.  

Esta investigación mencionada anteriormente es de gran aporte a este proyecto porque 

permite profundizar y analizar desde la dimensión nivel literal, inferencial y criterial, ya que 

estas dimensiones de comprensión lectora inciden en el desempeño académico de la lengua 

castellana. 

La investigación “Efectos de una intervención de lectura suplementaria de un año para 

estudiantes con dificultades de lectura en cuarto grado” (Título original: “Effects of a Year Long 

Supplemental Reading Intervention for Students with Reading  Difficulties in Fourth Grade”), 

realizada por Wanzek, J. y otros en la Universidad Vanderbilt en Nashville, Estados Unidos, en 

2017, tuvo como propósito examinar los efectos de la implementación estándar de la 

intervención Pasaporte a la Alfabetización para estudiantes con dificultades de comprensión 

lectora. Específicamente se trató de examinar los efectos de esta intervención de componentes 

múltiples en la lectura de palabras, vocabulario y comprensión lectora de los estudiantes. En este 

estudio se aplicaron las Pruebas de rendimiento Woodcock-Johnson III (WJIII; Woodcock, 
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McGrew y Mather, 2001), entre otras pruebas. Los resultados indicaron que el tratamiento 

superó significativamente la comparación en comprensión de lectura (ES = 0.38), pero no se 

observaron diferencias generales de grupo en lectura de palabras y vocabulario. Estos hallazgos 

sugieren que los estudiantes que recibieron la intervención progresaron en cerrar la brecha entre 

su nivel actual de desempeño y los niveles esperados de desempeño en comprensión de lectura. 

Este estudio nos muestra que un programa de refuerzo dedicado a la lectura y basado en los 

resultados de la presente investigación, podría mejorar significativamente la comprensión lectora 

de los estudiantes que actualmente presentan dificultades. 

 La investigación titulada “Factores asociados a la comprensión lectora en estudiantes de 

noveno grado de Barranquilla” realizada por Franco, Cárdenas y Satrish (2016) busca determinar 

la incidencia de los factores asociados al desarrollo de la comprensión lectora. El diseño es de 

carácter mixto (cualitativo y cuantitativo) y los resultados de esta investigación evidenciaron que 

el 50% de los estudiantes poseen la habilidad para comprender lo que leen, pero su contexto 

familiar, no acompaña los procesos y en lo concerniente a los procesos escolares, no hay 

ambientes que motiven la lectura, reflejándose en el desempeño académico.  

Este estudio realizado sirve de referencia para indagar y analizar los contextos en el que 

viven los estudiantes que están participando en este proyecto de investigación.   

El proyecto de investigación “Lectores Esmerados de Illinois” (título original: Illinois 

Striving Readers), llevado a cabo por Dimiter Dimitrov y otros, en Illinois, Estados Unidos 

(2012), tuvo dos propósitos: (a) implementar una intervención de lectura complementaria para 

estudiantes de noveno grado que están leyendo por debajo del nivel del grado, y (b) estudiar el 

impacto de la intervención en el desempeño de los estudiantes en evaluaciones estandarizadas 

usando un diseño de prueba de control aleatorio. Se seleccionó el programa Passport Reading 
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Journey III, publicado por Cambium Learning Group, el cual es un programa de lectura 

altamente estructurado que está organizado en una serie de 14 expediciones de lecciones, que se 

enseñan diariamente en períodos de 50 minutos durante un año escolar. El diseño de evaluación 

propuesto por RMC Research Corporation para investigar el impacto del proyecto Lectores 

Esmerados de Illinois sobre el rendimiento académico de los estudiantes fue ser guiados por tres 

preguntas de investigación principales: una exploratoria y dos preguntas no experimentales. El 

análisis de resultados no mostró un impacto significativo de la intervención de lectura en el 

rendimiento de lectura de los estudiantes. Esta investigación nos muestra que no todas las 

intervenciones que buscan mejorar la lectura en los estudiantes logran sus objetivos. Por tanto, 

este tipo de programas debe ser diseñado y aplicado con rigurosidad para que realmente ayude a 

los estudiantes a mejorar su comprensión lectora. 

Al consultar sobre la variable del desempeño académico se encontró el siguiente artículo 

de investigación titulado “Factores asociados al rendimiento académico en estudiantes 

universitarios, una reflexión desde la calidad de la educación superior pública”, cuya autora es 

Garbanzo (2007). El artículo presenta como posibles factores asociados al rendimiento 

académico en estudiantes universitarios de la universidad de Costa Rica y su vinculación con la 

calidad de la educación, se apoya en estudios realizados en países como: España, Colombia, 

Cuba y Costa Rica. Los factores se agrupan en tres categorías: determinantes personales, 

determinantes sociales y determinantes institucionales, a su vez cada uno de ellos poseen sus 

propios indicadores. En este orden de ideas, la autora del artículo menciona que el rendimiento 

académico es el resultado de la suma de diferentes y complejos factores que actúa en la persona 

que aprende, donde entra en juego interacciones determinantes personales, sociales e 

institucionales en las que se desenvuelve el estudiante día a día. De la misma manera al conocer 
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los posibles factores que con frecuencia inciden en el rendimiento académico en estudiantes, se 

permitiría pronosticar posibles resultados académicos y poder realizar un análisis sobre su 

incidencia en la calidad educativa que se espera y así convertirse en una herramienta para la toma 

de decisiones.  

Como investigadores, el propósito es avanzar en la relación de dos variables que 

indudablemente son piezas claves en el proceso de enseñanza-aprendizaje. La comprensión 

lectora ha sido estudiada con relación a su aplicabilidad en las tareas de mayor o menor 

complejidad. Por otro lado, en los artículos mencionados anteriormente se han encontrado los 

posibles factores que inciden en el desempeño académico, estos hallazgos son pieza clave para 

sustentar el marco teórico de este proyecto de investigación. 

 

   4.2.  Marco legal 
 

La Constitución Política de Colombia 1991, en su artículo 67 menciona que la educación 

es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social; con ella se busca 

el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura. 

La educación formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la 

democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación, para el mejoramiento cultural, científico, 

tecnológico y para la protección del ambiente. El Estado, la sociedad y la familia son 

responsables de la educación, que será obligatoria entre los cinco y los quince años de edad y que 

comprenderá como mínimo, un año de preescolar y nueve de educación básica. La educación 

será gratuita en las instituciones del Estado, sin perjuicio del cobro de derechos académicos a 

quienes puedan sufragar. Corresponde al Estado regular y ejercer la suprema inspección y 
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vigilancia de la educación con el fin de velar por su calidad, por el cumplimiento de sus fines y 

por la mejor formación moral, intelectual y física de los educandos; garantizar el adecuado 

cubrimiento del servicio y asegurar a los menores las condiciones necesarias para su acceso y 

permanencia en el sistema educativo. 

En la Ley general de educación 115 en el artículo 21 literal C dice que se desarrollará en 

el estudiante las habilidades comunicativas básicas para leer, comprender, escribir, escuchar, 

hablar y expresarse correctamente en lengua castellana también en la lengua materna, en el caso 

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

lectura. (Congreso de la República, 1994). En esta perspectiva es fundamental que los docentes 

fortalezcan las habilidades mencionadas anteriormente empleando diferentes estrategias 

significativas que permitan a los estudiantes desarrollar de manera efectiva la comprensión 

lectora en el aula de clase. 

Por otro lado, los Derechos Básicos de Aprendizaje de lengua Castellana (DBA) orientan 

el quehacer educativo de los docentes en la enseñanza-aprendizaje. Del mismo modo, son una 

herramienta dirigida a toda la comunidad educativa para identificar los saberes básicos que 

deben tener los estudiantes en cada uno de los grados donde se desempeñe, de primero a once, y 

en las áreas de Lenguaje y Matemáticas y están estructurados en coherencia con los 

Lineamientos Curriculares y los Estándares Básicos de Competencias (EBC), para plantear rutas 

de aprendizaje año a año, para que los estudiantes alcancen los EBC propuestos por cada grupo 

de grados. 

En el documento Guía de Orientación para las Pruebas Saber 5°, publicado por el 

Ministerio de Educación Nacional en el año 2017, se encuentran los lineamientos de las Pruebas 

Saber aplicadas al grado 5° de primaria en todas las instituciones educativas a nivel nacional, las 
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cuales se realizan con el fin de conocer si los estándares básicos de competencias (EBC) han sido 

alcanzados por los estudiantes. En el grado 5°, la Prueba Saber evalúa las áreas de Lenguaje, 

Matemáticas, Ciencias Naturales y Competencias Ciudadanas. En el área de Lenguaje se evalúan 

dos competencias: la comunicativa-lectora y la comunicativa-escritora. En cuanto a la 

competencia comunicativa-lectora, la prueba está diseñada para evaluar la capacidad de los 

estudiantes en tres niveles de lectura: la literal, la inferencial y la crítica. Asimismo, se utilizan 

diferentes tipos de texto: continuos, discontinuos y mixtos. Dentro de los textos literarios se 

utilizan textos descriptivos, narrativos y líricos; y dentro de los textos no literarios, se pueden 

encontrar textos informativos, explicativos y argumentativos. Con respecto a la competencia 

comunicativa-escritora, es importante resaltar que la prueba no evalúa la escritura en sí misma 

sino los procesos que subyacen a la escritura, como son: planeación, preescritura o preparación; 

textualización, escritura o elaboración de borradores; revisión o reescritura. Tanto en la 

competencia comunicativa-lectora como en la comunicativa-escritora se evalúan tres 

componentes: semántico, sintáctico y pragmático. En las siguientes tablas podemos observar las 

afirmaciones correspondientes a cada componente evaluado en las competencias comunicativa-

lectora y comunicativa-escritora. 

 

Tabla 3  

Competencia comunicativa-lectora. Ciclo de los grados de 4° a 5°. 

Estándar: Comprendo diversos tipos de texto utilizando algunas estrategias de búsqueda, 

organización y almacenamiento de la información. 

Se consideran los siguientes tipos de textos: descriptivos, informativos (noticias, anuncios o 



34 

 
 

 

afiches), narrativos (cuentos, leyendas, mitos y fábulas), historietas, textos explicativos y 

argumentativos. 

Componente Afirmación: El estudiante... 

Semántico 1. Recupera información explícita en el contenido del texto.  

2. Recupera información implícita en el contenido del texto.  

3. Relaciona textos y moviliza saberes previos para ampliar 

referentes y contenidos ideológicos. 

Sintáctico 1. Identifica información de la estructura explícita del texto.  

2. Recupera información implícita de la organización, tejido y 

componentes de los textos.  

3. Evalúa estrategias explícitas o implícitas de organización, tejido 

y componentes de los textos. 

Pragmático 1. Reconoce información explícita de la situación de 

comunicación.  

2. Reconoce elementos implícitos de la situación comunicativa del 

texto.  

3. Evalúa información explícita o implícita de la situación de 

comunicación. 

Guía de Orientación Prueba Saber 5° (MEN, 2017). 

 

Tabla 4. 

Competencia comunicativa-escritora. Ciclo de los grados de 4° a 5°. 

Estándar: Produzco textos escritos que responden a diversas necesidades comunicativas y que 
siguen un procedimiento estratégico para su elaboración. 

Componente Afirmación: El estudiante... 
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Semántico 1. Prevé temas, contenidos, ideas o enunciados, para producir 
textos que respondan a diversas necesidades comunicativas. 

2. Selecciona líneas de consulta atendiendo a las características del 
tema y el propósito del escrito. 

3. Comprende los mecanismos de uso y control que permiten 
regular el desarrollo de un tema en un texto, dada la situación de 
comunicación particular. 

Sintáctico 1. Prevé el plan textual, organización de ideas, tipo textual y 
estrategias discursivas atendiendo a las necesidades de la 
producción, en un contexto comunicativo particular.  

2. Da cuenta de la organización micro y superestructural que debe 
seguir un texto para lograr su coherencia y cohesión.  

3. Da cuenta de los mecanismos de uso y control de la lengua y de 
la gramática textual que permiten regular la coherencia y 
cohesión del texto, en una situación de comunicación particular. 

Pragmático 1. Prevé el propósito o las intenciones que debe cumplir un texto, 
atendiendo a las necesidades de la producción textual en un 
contexto comunicativo particular.  

2. Da cuenta de las estrategias discursivas pertinentes y adecuadas 
al propósito de producción de un texto, en una situación de 
comunicación particular.  

3. Da cuenta de los mecanismos de uso y control de las estrategias 
discursivas, para adecuar el texto a la situación de 
comunicación. 

Guía de Orientación Prueba Saber 5° (MEN, 2017) 

 

Por último, en el documento Guía de Orientación Saber 5° (MEN, 2017), se muestran los 

niveles de desempeño que pueden alcanzar los estudiantes de acuerdo a sus resultados en la 

prueba: insuficiente, mínimo, satisfactorio y avanzado. 
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  4.3.  Aportes teóricos 

 

De acuerdo a Barreto, Leguizamón y Torres (2015) la lectura es considerada como un 

elemento importante que todo individuo debe adquirir para lograr su desarrollo integral. En esta 

misma perspectiva la lectura, y más concretamente la comprensión lectora es considerada una de 

las capacidades básicas que debe dominar toda persona para su desarrollo personal y profesional, 

de forma que es imprescindible su adquisición y dominio en la etapa de educación primaria para 

la formación integral de los estudiantes. Así, quien aprende a leer y lo hace con constancia, 

desarrolla su pensamiento.  

  4.3.1.  La Lectura 

 

Según Camargo y otros (2013), leer significa más que descifrar letras, también implica 

comprender lo que se lee, usar la información y disfrutar de la lectura. De acuerdo con estos 

autores, aprender a leer es uno de los procesos más completos de la vida escolar, que implica 

motivación, comprensión y destreza.  

La definición de lectura ha ido cambiando, se puede decir en la actualidad, que este 

concepto conlleva e implica la comprensión. Así, Solé(2004) afirma que es necesario aprender a 

leer para aprender, para pensar, para disfrutar, de la misma manera, saber leer con criterio , de 

forma inteligente y reflexiva. Por otro lado, Ferreiro(2002) comenta: “leer es un acto de 

reconstrucción de una realidad lingüística a partir de elementos provistos por la representación” 

(p.30).  Según estos mismos autores, el propósito de leer es alcanzar otros conocimientos con la 

finalidad de adaptarse al contexto social en el que se vive. De esta manera, el proceso de leer no 

solamente significa conocer letras, decodificarlas y captar los significados de cada palabra, sino 

que, además, implica saber descifrar el significado del texto completo y así, poder valorarlo y 
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juzgarlo. Por tanto, el proceso de la lectura va ligado al proceso de compresión en el que, 

mediante un texto, se es capaz de decodificar el significado del mismo y a la vez, ser críticos con 

lo que quiere decir ese texto. Leer no es solamente un acto intelectual, sino que es también un 

acto social.   

Así como lo plantean los autores anteriores, en el proceso de lectura no interviene 

solamente la dimensión intelectual o cognitiva, sino que tiene también una gran importancia la 

dimensión social. En consecuencia, para estudiar y conocer cómo incide la comprensión lectora 

en el desempeño académico en el área de la lengua castellana de un grupo de estudiantes, es 

preciso tener en cuenta factores de tipo social. Estos dos tipos de factores, cognitivos y sociales, 

se influyen mutuamente, ya que el funcionamiento cognitivo de un estudiante afectará el 

desempeño en aspectos sociales de la lectura y viceversa. Por ejemplo, si un estudiante tiene un 

alto rendimiento en factores cognitivos como la atención, la memoria, el razonamiento, etc., es 

de esperar que sea también altamente capaz de asumir una postura crítica ante lo que lee, ya sea 

para aceptarlo o rechazarlo, lo cual hace parte de la dimensión social de la lectura. 

 

  4.3.2.  Etapas de lectura 

 

Solé (2001) indica que: enseñar a leer no es tan sencillo, porque la lectura es un proceso 

complejo. Por lo tanto, requiere una intervención antes, durante y después. Asimismo, existe una 

relación entre leer, comprender y aprender. En este sentido cabe mencionar los tres momentos 

del proceso de enseñanza de la lectura cuando estamos ante un texto escrito: 
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● Antes de la lectura: prelectura. Se determinan los objetivos de la lectura, se exploran 

los saberes previos del estudiante, se despierta el interés por el texto y se hacen 

predicciones sobre su contenido. 

● Durante de la lectura: lectura. Se lee el texto, se hacen preguntas, inferencias, 

predicciones y conjeturas, se identifica el significado de las palabras según el contexto, se 

releen partes confusas, se aclaran posibles dudas, se crean imágenes mentales, se resume 

el texto. 

● Después de la lectura: poslectura. Se realiza la comprensión de la lectura, que puede 

ser en sus tres niveles: literal, inferencial y criterial, a través de algunas actividades 

como: sintetizar, resumir, hacer esquemas, mapas conceptuales, etc. 

 

Del mismo modo, Bofarull (2001) clasifica las estrategias en tres momentos: antes, 

durante y después de la lectura, estos son necesarios e importantes en el proceso lector, porque 

ayudan al estudiante a ubicarse en el texto y comprender el contenido de lo que está leyendo. 

Asimismo, se convierte en una guía para que el docente estructure sus sesiones de clase. 

De acuerdo a los dos autores mencionados anteriormente, para estudiar y comprender los 

factores asociados a la comprensión lectora de los estudiantes, será una estrategia útil no 

limitarse a la lectura propiamente dicha, sino también incluir el momento anterior (prelectura) y 

el momento posterior (poslectura) a esta. 

  4.3.3.  La comprensión lectora 

 

Según Camargo y otros (2013), la comprensión lectora es el principal propósito de la 

lectura y “es el resultado de la aplicación de estrategias para entender, recordar y encontrar el 
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significado de lo que se ha leído” (pág. 19). Desde esta perspectiva, leemos para adquirir 

conocimientos sobre diversos temas y en este proceso se va identificando aquello que 

compartimos o rechazamos de las ideas y propuestas expresadas por los diferentes autores. Otro 

propósito es leer por placer y diversión, ya que cuando se lee el lector se traslada a otros 

contextos y realidades, llegando incluso a involucrarse emocionalmente con los personajes y 

situaciones descritos en el texto. Ambos propósitos solo son alcanzables si verdaderamente hay 

comprensión de lo que se está leyendo. 

La comprensión lectora es necesaria en todas las áreas curriculares. Se necesita para 

aprender Ciencias Naturales, Matemáticas, Historia, entre otras. A través de los textos, se 

descubren nuevos conceptos, se establecen relaciones entre elementos, se descubren las causas y 

consecuencias de importantes eventos y fenómenos. Por tanto, es indispensable enseñar a 

comprender el mensaje que se transmite en un texto. La comprensión lectora se enseña y esto se 

hace de manera planificada y sistemática, es decir, el docente sabe de antemano las destrezas que 

espera desarrollar en el estudiante y cómo va a lograrlo. 

De acuerdo a lo anterior, más allá de la acción mecánica de leer, existe el proceso de 

comprensión lectora que también es susceptible de ser enseñado en el contexto escolar; esta 

comprensión está intrínsecamente relacionada al rendimiento académico, ya que es la que 

permite el aprendizaje de las diversas asignaturas que cursan los estudiantes. 

  4.3.4. Factores condicionantes de la comprensión lectora 

 

Según lo planteado por Vargas (2014), en el proceso de lectura y de comprensión lectora 

intervienen múltiples factores, los cuales pertenecen a distintas dimensiones: cognitiva, 

cognitiva-lingüística y socioafectiva. 
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Dimensión Cognitiva. Fuenmayor y Villasmil (2008) plantean que los procesos 

cognitivos son operaciones mentales que se ponen en marcha para procesar la información que 

percibe la persona en su vida cotidiana, y que le permiten comprender la realidad de su entorno. 

Asimismo, estas operaciones mentales son las que permiten el desarrollo de las acciones más 

complejas como la lectura, la comprensión y las creencias. Dentro de esta dimensión 

encontramos: procesos cognitivos básicos y procesos cognitivos superiores. 

 

A. Procesos cognitivos básicos 

Vargas (2014) menciona que los procesos cognitivos básicos son la percepción, la 

atención, análisis secuencial, síntesis y memoria.  

● Percepción. Consiste en captar la información textual a través de nuestros sentidos, 

es un primer paso en la lectura mediante el cual seleccionamos, organizamos e 

interpretamos la información extraída de letras y palabras. 

● Atención. Se refiere a la capacidad de focalizar nuestra percepción en unos estímulos 

determinados, los que consideramos relevantes. Gracias a la atención podemos 

focalizarnos en el texto e ignorar la multiplicidad de estímulos presentes que son 

irrelevantes para la actividad de la lectura. 

● Análisis secuencial. Mediante este proceso se van enlazando los significados de las 

distintas palabras, frases y párrafos que se leen secuencialmente, para poder dotar de 

significado al texto leído. 

● Síntesis. Permite recapitular, resumir y atribuir significado a un texto de tal forma 

que se llegue a su comprensión como una unidad coherente. 
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● Memoria. Nos permite codificar, almacenar y recuperar la información. En el 

proceso de lectura interviene la memoria a corto y largo plazo. Gracias a la memoria a 

corto plazo pueden funcionar los mecanismos de asociación, secuenciación, 

linealidad y recuerdo del texto, a medida que se va leyendo. La memoria a largo 

plazo, por su parte, permite establecer vínculos de significados con conocimientos 

previamente adquiridos, con lo cual se van consolidando los aprendizajes. 

Los procesos cognitivos básicos mencionados anteriormente son los que intervienen en la 

lectura y de la misma manera son fundamentales para procesar información, hacer juicios, tomar 

decisiones, describir los conocimientos adquiridos, elaboración y asimilación de conocimientos, 

entre otros. 

B. Procesos cognitivos superiores 

Así como menciona Vargas (2014) los procesos cognitivos superiores tienen un rol 

esencial en la comprensión lectora. Son los siguientes: 

● Conciencia fonológica. Se define como una habilidad metalingüística, que permite 

reflexionar y manipular los aspectos estructurales del lenguaje hablado. Se refiere a la 

toma de conciencia de las unidades fonológicas del lenguaje oral, como son la sílaba, 

las unidades intrasilábicas y los fonemas. Mediante la enseñanza de la lectura se ve 

altamente estimulado el desarrollo de la conciencia fonológica, la cual se puede 

evaluar a través de tareas de omisión o inversión de fonemas, segmentación, rimas, 

recomposición de palabras, entre otros. 

● Metacognición. Se denomina “metacognición” porque se refiere a la “cognición de la 

cognición”. Existen dos elementos fundamentales en la metacognición: el saber 

(conocimiento del conocimiento) y el control (regulación de la actividad cognitiva); 
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ambos permiten al individuo realizar acciones cada vez más efectivas para el 

aprendizaje. De esta manera, las habilidades metacognitivas cumplen una importante 

función en las actividades cognitivas como la comprensión lectora, la solución de 

problemas, el autocontrol, entre otras. 

● Pensamiento. Es la capacidad mental para ordenar, interpretar y dar sentido a la 

información. Según Ramírez (s/f), existen diversos tipos de pensamiento, por 

ejemplo: el deductivo, que va de lo general a lo particular; el inductivo, que va de lo 

particular a lo general; el analítico, que permite separar el todo en partes que son 

categorizadas; el sistémico, que encuentra múltiples interrelaciones entre elementos; 

el crítico, que evalúa el conocimiento; el racional, que usa modos lógicos de 

razonamiento y elabora conceptos; el imaginativo, que usa la fantasía y es capaz de 

crear imágenes que nunca han sido percibidas; el creador, que impulsa la creatividad 

y se materializa en creaciones artísticas, científicas, etc. 

● Lenguaje. Existe el lenguaje verbal y no verbal, en los cuales se dan dos procesos 

fundamentales: la producción y la comprensión. En la producción de lenguaje, el 

individuo genera significado, ya sea para transmitir información o para interactuar 

con otras personas. En la comprensión del lenguaje, el individuo busca y reconstruye 

el significado presente en cualquier manifestación lingüística. A este ámbito 

pertenece el proceso de comprensión lectora. 

 

Dimensión Cognitiva-lingüística. Según los aportes de Valles (2005) “en la lectura de 

textos intervienen procesos cognitivo-lingüísticos complejos que permiten acceder a su 

significado y extraer la información necesaria para su comprensión” (p. 9). 
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De acuerdo al autor citado anteriormente, los procesos cognitivo-lingüísticos son los 

siguientes: acceso al léxico, análisis sintáctico e interpretación semántica. 

● Acceso léxico: es el reconocimiento de palabras que tenemos almacenados en nuestra 

memoria. En cada “almacén léxico” se encuentra toda aquella información disponible 

acerca de la palabra que se ha registrado, y está organizada en función de criterios como: 

pragmático y funcional (frecuencia de uso de palabras), semántico (significado de las 

palabras), y morfológico (estructura silábica). En concordancia con lo anterior, estos 

criterios prevalecen unos sobre otros en función del objetivo del lector. En esta misma 

perspectiva, el acceso léxico se realiza de forma casi inmediata en el caso de las palabras 

que son conocidas y son leídas por la ruta visual, léxica u ortográfica. 

● Análisis sintáctico: después de acceder al léxico, se ingresa a las relaciones estructurales 

entre las palabras que constituyen las frases, para adquirir la información contenida en el 

mensaje escrito. Este acceso a la sintaxis se realiza de acuerdo con estos pasos: 

identificación de señas lingüísticas (estructura de palabras, función sintáctica, prefijos y 

sufijos, etc.), acceso sintáctico inmediato (el análisis de las señas lingüísticas se realiza de 

modo inmediato a la lectura de cada palabra) y memoria de trabajo. 

● Interpretación semántica: en este proceso de interpretación semántica se producen 

procesos cognitivos mediante los cuales el lector obtiene información nueva del texto 

basándose en la interpretación de la lectura y de acuerdo con el contexto. 

Dimensión Socioafectiva. En el proceso lector intervienen otros factores que tienen un 

componente emocional. Se trata de estados de ánimo, emociones, sentimientos y otras 

fenomenologías socioafectivas que la lectura produce en los estudiantes. Por ejemplo, los estados 

de ánimo producidos por el hecho de leer pueden ser positivos o negativos, en función de la 
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valoración y del significado que dé el lector. De igual manera, la inteligencia emocional se ha 

revelado muy influyente en la comprensión lectora (Alarcón y  Jiménez  2019) y esta, a su vez, 

resulta fundamental en el rendimiento académico. 

De acuerdo a lo planteado con el autor, en el presente estudio se tendrán en cuenta las 

dimensiones cognitiva, cognitiva-lingüística y socioafectiva presentes en el proceso de 

comprensión lectora, sin embargo, se considera que hace falta agregar algunos factores para 

tener una visión más completa y global sobre su incidencia en el rendimiento académico de los 

estudiantes. Por ejemplo, en el área socioafectiva, se hace mención a factores de tipo emocional, 

dejando de lado otros de tipo social y cultural. 

 

  4.3.5. Niveles de comprensión lectora 

 

Pinzas (2004) señala que la comprensión de textos pasa por la práctica de sus distintos 

niveles de comprensión, los cuales deben ser ejercitados revisados y potenciados en el aula. Los 

niveles de comprensión lectora son: 

● Nivel literal:  El término “comprensión literal” significa entender la información que el 

texto presenta explícitamente. Es propio de los primeros años de escolaridad e implica 

reconocer y recordar los hechos tal como aparecen expresados en el texto. Este tipo de 

comprensión es el primer paso hacia la comprensión inferencial y evaluativa o crítica. Si 

un estudiante no comprende lo que el texto comunica de forma explícita, entonces 

difícilmente puede hacer inferencias válidas y mucho menos podrá hacer una lectura 

crítica. De la misma manera, este nivel de comprensión lectora tiene que ver con: el 

significado de un párrafo, de una oración, de un término dentro de una oración, la 

identificación de sujetos, eventos u objetos mencionados en el texto, el reconocimiento 
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del significado de la imagen y del significado de los signos como las comillas o los 

puntos de interrogación. Según Cuñachi y Leyva (2018), el proceso de comprensión 

literal está compuesto por dos subprocesos: el acceso léxico y el análisis. El acceso léxico 

se refiere al reconocimiento de las grafías o sonidos y la asociación de estos a sus 

correspondientes significados, los cuales se encuentran en la memoria a largo plazo en 

una especie de diccionarios mentales-léxicos. El análisis se refiere a combinar de manera 

correcta los significados de las distintas palabras para encontrar el significado de 

unidades más amplias como la frase, el párrafo, etc. De esta manera, el proceso de 

análisis incluye: ordenar elementos, descubrir relaciones, identificar la idea principal, 

resumir y generalizar. 

● Nivel inferencial: El término “inferencial” se refiere a la elaboración de ideas o 

deducción de elementos que no están expresados explícitamente en el texto. Cuando el 

lector lee el texto y piensa sobre él, descubre estas relaciones o contenidos implícitos. La 

información implícita puede referirse a causas y consecuencias, semejanzas y diferencias, 

opiniones y hechos, conclusiones, mensajes inferidos sobre características de los 

personajes y del ambiente, diferencias entre fantasías y realidad, y otros. En la 

comprensión inferencial se da un proceso complejo de interpretación de la información, 

ya que el lector establece relaciones entre los contenidos leídos y los conocimientos 

previamente adquiridos a través de la experiencia personal. En este nivel de comprensión 

se da el reconocimiento de relaciones, funciones y nexos del texto (relaciones temporales, 

espaciales, causales, correferencias, sustituciones) para llegar a conclusiones a partir de 

una información; la identificación del tipo de texto: narrativo, argumentativo, explicativo; 

la identificación del propósito, de la estructura y de la función lógica del texto. Mercer 
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(citado en Cuñachi y Leyva, 2018) plantea que el proceso de comprensión inferencial está 

conformado por tres subprocesos: la integración, el resumen y la elaboración. La 

integración se refiere a descubrir una relación semántica que no está explícita en el texto, 

usando las reglas del lenguaje o el conocimiento práctico sobre la vida. El resumen 

consiste en la elaboración de un esquema mental compuesto por proposiciones que 

corresponden a ideas principales. La elaboración se da cuando el lector aporta al texto 

leído nueva información procedente de sus conocimientos previos. 

● Nivel crítico-intertextual: Según Pinzás (citado en Cuñachi y Leyva, 2018), este es el 

nivel de comprensión lectora más elevado y consiste en la posibilidad del lector de tomar 

distancia del contenido del texto y asumir una posición al respecto. Supone el dominio de 

los dos niveles anteriores, para llegar a un grado de comprensión caracterizado por la 

capacidad de emitir juicios personales sobre las lecturas realizadas. Se trata de la 

elaboración de un punto de vista con respecto al contenido del texto, para lo cual es 

necesario identificar las intenciones de los textos y los autores, así como tener 

conocimiento del tema tratado. En este tipo de lectura se requiere que el lector emita un 

juicio valorativo comparando las ideas presentadas con criterios externos dados por la 

maestra o maestro, por otras autoridades o por otros medios escritos, o bien con un 

criterio dado con la experiencia del lector, sus conocimientos o valores. De acuerdo a 

Cuñachi y Leyva (2018), para alcanzar este nivel de comprensión, se deben desarrollar 

las siguientes destrezas: formulación de opiniones, deducción de conclusiones, predicción 

de resultados, emisión de juicios de verosimilitud, separación de hechos y opiniones, 

entre otros.  
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En el estudio sobre los factores asociados a la comprensión lectora y su incidencia en el 

desempeño académico, es fundamental tener en cuenta los niveles de comprensión lectora antes 

mencionados, ya que cada uno de estos niveles podría estar asociado a distintos factores y/o al 

identificar cómo influyen determinados factores en la comprensión lectora de los niveles más 

altos, se puede diseñar una estrategia encaminada a fomentar o fortalecer los mismos en los 

estudiantes que se encuentren en el nivel más bajo. 

  4.3.6. Ejes dinámicos de la comprensión lectora 

 

  Cárdenas y Guamán (2013) plantean que existen cuatro ejes dinámicos en la comprensión 

lectora: procesual, constructivo, interactivo y mediacional. 

● Eje procesual. La comprensión lectora no es un resultado estático, sino que es un 

proceso. Cuando una persona es capaz de explicar con sus propias palabras lo leído en un 

texto, no estamos en el final sino en el principio del proceso de comprensión lectora. En 

un inicio, la comprensión que se hace de un texto se plasma en una estructura mental no 

muy organizada; en la medida en que interactúa con otras comprensiones, estas 

estructuras se vuelven más significativas favoreciendo, a su vez, la comprensión. 

● Eje constructivo. La comprensión lectora no se limita a repetir de forma mecánica la 

idea principal de un texto, sino que abarca la construcción de significado junto a otras 

personas. El lector no es un simple espectador del texto, sino que se transforma gracias a 

su interacción con el texto y con otras personas que aportan a su proceso de construcción 

del sentido de lo leído. Por tanto, la lectura implica procesos cognitivos que crean 

significados estableciendo relaciones entre el texto y lo que el lector sabe, cree y 

comparte con otros. En este sentido, compartir una misma lectura y su posterior discusión 
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es una valiosa herramienta de aprendizaje que facilita el proceso de construcción conjunta 

de comprensiones. 

● Eje interactivo. La comprensión que se hace de una lectura, depende de la interacción 

entre el lector y otros, del contexto en que se hace la lectura y de los conflictos entre el 

texto y la visión del mundo que tiene el lector. Toda lectura se hace en un contexto 

específico, por tanto, la comprensión lectora está mediada por creencias, estereotipos y 

visiones del mundo presentes en un contexto determinado. Múltiples factores sociales, 

culturales, históricos, entre otros, moldean el contexto en el que se lee un texto y por 

tanto influyen en la comprensión lectora del mismo. Partiendo del concepto de “zona de 

desarrollo próximo” de Vygotsky, la comprensión inicial de un texto se ve influenciada 

por la interacción con otros que tienen visiones diferentes del mismo texto, las cuales 

conducirán a una posterior comprensión de mayor complejidad. 

● Eje mediacional. Según Vygotsky (citado en Cárdenas y Guamán, 2013), las actividades 

que realizan los niños están doblemente mediadas: por un lado, están mediadas por las 

personas con quienes interactúan; por otro lado, están mediadas por los instrumentos 

culturales como el lenguaje, los computadores, etc. Gradualmente, se da un proceso de 

internalización en el cual el control de la actividad pasa de los otros al propio sujeto.  

 

El conocimiento de los ejes dinámicos de la comprensión lectora permite abordar en toda 

su profundidad y complejidad el estudio de los factores que inciden en ella, ya que permite 

entender que no se trata de factores estáticos sino de elementos en constante cambio los que 

están influyendo en la comprensión lectora de los estudiantes. Por ejemplo, sus entornos 

inmediatos, sus interacciones sociales y su acceso a medios y herramientas para la lectura. 
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 4.3.7. Estrategias en la comprensión lectora 
 

Para leer un texto escrito se necesita de una estrategia, es decir, de un plan de acción para 

lograr aquello que se ha propuesto. Las estrategias son destrezas que pueden desarrollarse y 

mejorarse, por tanto, pueden ser parte del aprendizaje de los estudiantes para alcanzar un nivel 

más alto de comprensión lectora. Siguiendo estas líneas, García (1993) señala dos tipos de 

estrategias: las cognitivas y las metacognitivas. 

A. Estrategias cognitivas: Este tipo de estrategias para la comprensión lectora hace 

referencia a mecanismos mentales que permiten el procesamiento de la información que 

se encuentra en el texto escrito con el fin de comprender su significado. Algunas de ellas 

son: 

● Estrategias de focalización: consisten en destacar la información relevante de la 

secundaria. Por ejemplo: resumir, subrayar, anotar palabras clave, entre otros. 

● Estrategias de organización: consisten en cambiar el orden o estructura del texto 

con el fin de hacerlo más comprensible para el lector. Por ejemplo, un texto 

organizado cronológicamente, puede reorganizarse siguiendo un criterio distinto, 

como el lugar, la duración, etc. 

● Estrategias de resolución de problemas: consisten en métodos para resolver los 

problemas que encuentra durante la lectura. Por ejemplo, palabra desconocida buscar 

en el diccionario, a partir del contexto del texto leído sacar inferencias, releer y 

parafrasear el texto. 

● Estrategias de elaboración: consisten en integrar la información del texto con los 

conocimientos previos del lector, para comprender con más profundidad. Por 
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ejemplo, comentar y valorar el texto, reescribir el texto, formular hipótesis y entre 

otros.  

● Estrategias de comprobación: consisten en constatar la cohesión y coherencia del 

texto, de acuerdo con la coincidencia del texto con los conocimientos previos del 

lector. Por ejemplo, verificar la consistencia interna y la lógica del texto, la relación 

parte - todo.   

 

Las estrategias mencionadas anteriormente son un medio para lograr y fortalecer los 

niveles de comprensión lectora.  

 

B. Estrategias metacognitivas: Este tipo de estrategias se refieren a la metacognición de la 

comprensión lectora, que también puede denominarse “metacomprensión” (García, 

1993), y que consisten en tener conocimiento y control sobre las operaciones cognitivas 

que se encuentran en funcionamiento durante el proceso de comprensión lectora. Este 

conocimiento y control permiten a la persona mejorar su propia comprensión lectora. 

Algunas de estas estrategias son: 

● Estrategias de planificación: consisten en precisar los objetivos de la lectura, los 

conocimientos previos del lector, el plan de acción, y las estrategias a utilizar, 

teniendo en cuenta las características del texto, las habilidades del lector y las 

condiciones ambientales.  

● Estrategias de supervisión: consisten en comprobar si la actividad está siendo 

llevada según lo planificado, o se está teniendo dificultades, las estrategias 
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seleccionadas son eficaces y propias para alcanzar los objetivos propuestos. En esta 

fase es necesario que el lector se autosupervise al avanzar en la lectura.  

● Estrategias de evaluación: consisten en hacer referencia los procesos que se han 

desarrollado durante la lectura y los resultados de la comprensión lectora. La 

evaluación de los procesos tiene que ver con toda la actividad lectora que se ha 

desarrollado como establecimiento de objetivos, dificultades presentadas, estrategias 

utilizadas, eficacia de las mismas y modificaciones introducidas, y resultados de la 

comprensión. La evaluación de los resultados ayuda a constatar el nivel alcanzado de 

la comprensión.  

 

Las estrategias de planificación, supervisión y evaluación se interrelacionan entre sí, 

porque se supervisa y evalúa cuando se planifica y también se planifica la evaluación.  

Es interesante saber que para mejorar la comprensión lectora de un estudiante se puede 

recurrir a estrategias cognitivas y metacognitivas, susceptibles de ser enseñadas. Estas consisten 

en procesos mentales que acompañan la actividad de la lectura y que cuando se aprenden y se 

practican, llevan al estudiante a un nivel más alto de comprensión de la lectura. Por tanto, para 

potenciar la competencia comunicativa en los estudiantes, podría ser conveniente evaluar cuáles 

son las estrategias de comprensión lectora que ellos utilizan en la actualidad, identificar cuáles 

no están utilizando, hacerlos conscientes de ello y enseñarles estrategias más avanzadas de las 

que usan en ese momento. 

Existen variedad de estrategias de comprensión lectora con las cuales se puede ayudar a 

los estudiantes a desarrollar sus capacidades y sus habilidades cognitivas, ya que estas estrategias 

permiten al lector organizar la información del texto, mejorar la atención, reflexionar sobre lo 
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que han leído y así aplicar a su vida lo aprendido. Siguiendo estas líneas, Jolibert (1994), 

propone las estrategias de interrogación de textos, las cuales se describen a continuación: 

Los niños no nos han esperado para interrogar libremente el lenguaje escrito: en la calle, 

en la casa, en la misma escuela, ellos pasan mucho tiempo haciendo hipótesis sobre el 

sentido de los afiches, las fachadas de las tiendas, los compartimientos de los 

supermercados, los embalajes de los productos alimenticios, los diarios, etc., y esto a 

partir de las claves que van desde las ilustraciones hasta el formato, y el color, pasando 

por las palabras que, de todas formas, están muy ligadas al contexto en el cual esos 

escritos fueron encontrados. (p. 59) 

 

Lo anterior clarifica cómo los niños y niñas tienen la inquietud por descubrir su mundo, 

el que está lleno de letras que en un comienzo pueden no tener ningún sentido para ellos, pero 

con la ayuda de las distintas claves logran descubrir el significado global del texto que están 

observando. Con esta estrategia de interrogación de textos, se busca que los niños y las niñas 

desarrollen y potencialicen habilidades y capacidades de percepción visual, discriminación y 

memoria que permitan la comprensión de los mensajes a través del análisis global del texto con 

la siguiente secuencia didáctica:  

● Revisión del Texto. El niño se acerca al texto, observa las imágenes, las palabras que 

tiene y hace suposiciones a partir de los indicios encontrados sobre el mensaje. 

● Comentario con otros sobre el texto. Luego los niños intercambian oralmente sus ideas, 

apreciaciones y suposiciones sobre lo que han comprendido el texto.  

● Lectura del texto. El docente lee el texto, utilizando elementos corporales y gestuales. Se 

confirman las suposiciones o hipótesis planteadas. 
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Las estrategias de interrogación de textos son apropiadas para los estudiantes de 

preescolar y primeros grados de primaria, y se aplican usando elementos de la vida cotidiana que 

contienen pequeños textos, por ejemplo, empaques de productos alimenticios, anuncios 

publicitarios, etiquetas de ropa y letreros. 

 

Estrategias didácticas para el mejoramiento léxico en la comprensión lectora. 

De acuerdo a Vega (2006) la competencia léxica adquirida por toda persona es una 

herramienta importante que le ayuda a desenvolverse en su vida cotidiana de manera eficiente, 

así como en el campo académico, social y familiar en donde la persona expresa de manera clara 

y precisa sus ideas, pensamientos, sentimientos y opiniones. Para poder desarrollar la 

competencia léxica es necesaria “la aplicación de las estrategias didácticas que promuevan la 

enseñanza de una lengua que se requiere la utilización de una teoría pedagógica adecuada a la 

situación de enseñanza- aprendizaje de los estudiantes” (Pg. 5). Las estrategias didácticas tienen 

como propósito ayudar a mejorar el léxico de los estudiantes, para la cual tiene que ser práctica, 

participativa y creativa. En esta misma perspectiva, el uso del diccionario es el instrumento 

fundamental para el enriquecimiento del vocabulario, puesto que su utilización brinda seguridad 

y cohesión, asimismo, es el depositario de todo el conocimiento léxico de una lengua o un 

idioma. 

Por otro lado, cabe mencionar el estudio del vocabulario mediante el análisis de rasgos 

semánticos. Según Pittelman y otros (1991) citados por Vega (2006), el rasgo semántico son las 

interconexiones semánticas, en donde los estudiantes puedan conectar entre las palabras nuevas y 

el léxico ya conocido, es decir, realizar un aprendizaje significativo y entablar puentes cognitivos 
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entre el conocimiento previo y el nuevo aprendizaje. Una de las actividades propuestas por 

Pittelman y otros (1991) son las grillas de rasgos semánticos, estas ayudan a movilizar los 

conocimientos previos de los lectores en relación con el tema del texto. También las grillas 

favorecen a introducir previamente el vocabulario fundamental del texto, facilitando de esta 

manera la comprensión del texto. Los autores mencionados anteriormente proponen para llevar a 

cabo el análisis de rasgos semánticos a través de la siguiente secuencia: seleccionar una 

categoría, hacer una lista de palabras de la categoría, hacer una lista de rasgos, determinar la 

posesión de los rasgos, añadir más palabras y rasgos, completar la grilla y examinar y comentar 

la grilla. 

  4.3.8. Métodos para ejercitar la comprensión lectora 
 

De acuerdo a Condemarín y Alliende (1997) los métodos de la comprensión lectora son 

definidos como acciones que se ejercitan con el objetivo de mejorar esta destreza de los 

estudiantes. Estos son: 

● Ejercitar permanentemente: para fortalecer esta habilidad es necesario seleccionar 

textos entretenidos, interesantes, significativos, que contengan vocabulario y estructuras 

gramaticales acordes con la comprensión de los lectores estudiantes. En esta perspectiva, 

se puede desarrollar con los estudiantes una lectura silenciosa, lecturas en voz alta, de 

acuerdo a las necesidades del curso y la planificación del periodo o del año académico. 

Para esto el docente tiene una función muy importante de seleccionar los textos 

pertinentes para que la comprensión lectora sea más eficiente por parte de los estudiantes. 

● Repetir las lecturas: en este caso se puede seleccionar un texto corto o breve, 

procedente de alguna lectura mayor, extrayendo un par de páginas solamente. En donde 
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se motiva a los estudiantes leer y releer hasta que lleguen a comprender el texto 

seleccionado e inmediatamente empiezan a dialogar, conversar sobre el texto leído. Esta 

estrategia ayuda a afianzar la argumentación oral de los estudiantes.  

● Lecturas simultáneas: En esta estrategia se necesita de un buen lector para que lea el 

texto en voz alta, con ritmo moderado, respetando los signos de puntuación, y los 

estudiantes escuchan, pero teniendo el texto ante sus ojos. La simultaneidad de la lectura 

personal y la lectura del guía se convierte en un ejercicio que proporciona mayor 

comprensión del texto. 

● Lectura eco: esta estrategia consiste en que el lector guía lee un trozo de una oración y el 

estudiante repite en voz alta. Con ello se transmite un modelo de lectura que, en la 

medida que se va ejercitando, se convierte en un hábito. 

 

Siguiendo esta misma línea de ideas, Pérez (2005) menciona que las estrategias para la 

comprensión lectora son un conjunto de acciones utilizadas para abordar un texto y por un grado 

de conciencia de los propios métodos de lectura y de las exigencias de la tarea.  

Estos métodos son aplicables en el aula de clases, ya que el docente puede usar de 

manera espontánea los diferentes ejercicios propuestos en el texto anterior. Y también los 

estudiantes, después de haberlos usado muchas veces en el aula de clases, pueden llevarlos a la 

práctica en otros entornos, por ejemplo, con sus familiares o amigos. Además, estos métodos 

ofrecen la ventaja de trabajar de manera colaborativa entre los estudiantes. 
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  4.3.9. Niveles de procesamiento de la comprensión lectora   
 

Cuñachi y Leyva (2015) argumentan que la complejidad del proceso de la comprensión 

lectora se encuentra en la profundidad de los niveles en que ocurre. La clasificación de los 

niveles de procesamiento de la comprensión lectora es diversa. En esta misma perspectiva, Díaz 

y Hernández (2002) clasifican en dos grupos las actividades que debe realizar un lector: 

microprocesos y macroprocesos. 

A. Las actividades de microprocesamiento: consisten en ejecutar automáticamente y 

relacionar la codificación de proposiciones. Asimismo, se reconocen las grafías y la 

interacción silábica, el reconocimiento de palabras, la codificación sintáctica y la 

codificación de proposiciones. En los microprocesos se realizan los procesos de 

decodificación y codificación para lo cual se necesita conocer las letras, construir y 

combinar palabras sencillas. Realizar estos microprocesos de manera adecuada es la base 

para una buena comprensión lectora. 

B. Las actividades de macroprocesamiento: consisten en leer, interpretar, construir un 

modelo coherente e integrado del texto global. De la misma manera, es importante la 

integración de proposiciones, la integración y construcción del significado global y la 

construcción de un modelo mental. 

 

Estos dos niveles de procesamiento son igualmente relevantes para lograr una buena 

comprensión lectora en los estudiantes. El nivel de microprocesamiento se enseña en preescolar 

y en los grados iniciales de la primaria, y a partir de cierto grado la enseñanza en torno a la 

lectura se enfoca en el nivel de macroprocesos. Si bien es cierto que los macroprocesos tienen un 
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nivel superior y más complejidad que los microprocesos, es conveniente seguir teniendo en 

cuenta ambos niveles a lo largo de todo el ciclo escolar, ya que cuando los estudiantes se 

enfrentan a textos que se les hace difícil de leer, podrían encontrarse con carencias a nivel de sus 

microprocesos. 

 

   4.4. Desempeño académico 

 

En algunos estudios realizados sobre el desempeño académico se hace más énfasis en el 

aspecto motivacional o cognitivo del estudiante, esto implica que el desempeño académico no 

debe concebirse desde una perspectiva unilateral, ya que su complejidad amerita considerar los 

procesos y los resultados alcanzados, teniendo en cuenta los factores biológicos, familiares, 

psicológicos, sociales, culturales y las estrategias de enseñanza - aprendizaje. De acuerdo al texto 

anterior, Albán y Calero (2017) definen el desempeño académico como:  

Expresión valorativa cuali-cuantitativa de los logros alcanzados durante el proceso y que 

se confirman en resultados, evidenciando en el saber hacer del estudiante, derivados 

sobre todo de la manera en que determinados aspectos institucionales, sociales, familiares 

y personales de los estudiantes los cuales afectan el resultado manifiesto. (p. 216) 

 

 Jiménez (2000) argumenta que el desempeño académico es un nivel de conocimientos 

demostrado en un área comparado con la norma de edad y grado escolar, es decir, que el 

desempeño del estudiante debería ser entendido a partir de sus procesos de evaluación según la 

edad y grado. Además, la evaluación de los desempeños alcanzados provee las pautas para las 

acciones necesarias que conduzcan al mejoramiento de la calidad educativa. 
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De acuerdo a Goleman (1996) el desempeño académico está muy ligado a la inteligencia 

emocional, ya que este se fundamenta en conocimientos como aprender a aprender y se ve 

fortalecidos por elementos como: confianza, curiosidad, intencionalidad, autocontrol, relación, 

capacidad para comunicar y cooperación. 

De acuerdo a lo mencionado anteriormente, el desempeño académico involucra un abanico 

de aspectos a tener en cuenta, más allá de las capacidades intelectuales, motivación y 

responsabilidad del estudiante. Es necesario mirar de manera holística, todos los posibles 

factores que también podrían estar influyendo en el desempeño académico del estudiante, ya 

sean emocionales, espirituales, familiares, sociales y/o culturales. 

 

Factores que intervienen en el desempeño académico  

 

Garbanzo (2007) señala que “el desempeño académico, por ser multicausal, envuelve una 

enorme capacidad explicativa de los diferentes factores y espacios temporales que intervienen en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje” (Pg. 6). Estos factores pueden ser de orden social, 

cognitivo o emocional y se clasifican en tres categorías: 

 

  4.4.1. Determinantes personales 

 

Esta categoría incluye factores de índole personal, que se interrelacionan en función de 

variables subjetivas, sociales e institucionales. A continuación, se mencionan los factores 

asociados al desempeño académico personal: 

● Motivación: De acuerdo con Pintrich (1994), la motivación es un constructo psicológico 

utilizado para explicar el comportamiento voluntario que se define como un conjunto de 
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procesos implicados en la activación, dirección y persistencia de una conducta. En este 

sentido, la motivación es un elemento esencial para entender el rendimiento académico 

en el ámbito escolar. Basado en los estudios de Pintrich, Núñez (2009) plantea que en la 

motivación se encuentran tres componentes fundamentales: afectivo, de valor y de 

expectativa. De esta manera, será muy difícil que un estudiante se muestre motivado 

hacia un trabajo académico si se considera incapaz de abordarlo (componente de 

expectativa), si la actividad no es de su interés (componente de valor) o si le genera 

aburrimiento (componente afectivo). 

● Competencias cognitivas: se definen como la evaluación de la propia capacidad de la 

persona para realizar adecuadamente una tarea cognitiva, su percepción sobre su 

capacidad, destrezas y habilidades intelectuales. Salonava, y otros(2005) hacen referencia 

a la competencia cognitiva como creencias en las propias capacidades para planificar y 

ejecutar lo necesario para adquirir el nivel de logro deseado, entendido como habilidad 

intrínseca de la persona que están encaminadas hacia el logro de los objetivos, que es una 

característica trascendental en el desempeño académico. 

● Autoconcepto académico: se define como un conjunto de percepciones y creencias que 

un individuo tiene sobre sí mismo, esto está muy relacionado con la motivación del 

estudiante. A medida que el estudiante obtiene resultados sobresalientes, esto le ayuda a 

mejorar su autoconcepto académico. 

● Autoeficacia percibida: la falta de autoeficacia se presenta en los estudiantes que no 

tienen motivación intrínseca y por ello se les dificulta alcanzar un desempeño académico 

aceptable. Así como afirman Pérez, Ramón y Sánchez (2000) la motivación y la 

responsabilidad de los estudiantes son esenciales en sus logros obtenidos. 
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● Habilidades sociales: son un conjunto de comportamientos aprendidos que se ponen en 

ejecución en la interacción con otras personas (Monjas, 1999). Es decir, son conductas 

sociales específicas para realizar competentemente una tarea interpersonal.  

● Bienestar psicológico: de acuerdo a Oliver (2000) el bienestar psicológico y el 

desempeño académico se relacionan entre sí.  De esta manera, los estudiantes con mejor 

rendimiento académico se muestran más felices y satisfechos, menos propensos a 

presentar cansancio provocado por el estudio. Entre mayor es el rendimiento académico 

del estudiante mayor será su bienestar psicológico, el cual a su vez le facilitará alcanzar y 

mantener un buen rendimiento académico.  

● Asistencia a clases: se refiere a la presencia del estudiante en las sesiones de clase. De 

acuerdo a los estudios realizados por Pérez, Ramón, Sánchez (2000) la asistencia de los 

estudiantes es una de las variables que más inciden en los resultados académicos. Cuanta 

mayor asistencia, mejor calificación. 

 

  4.4.2 Los determinantes sociales 

 

Son aquellos factores de naturaleza social que se interrelacionan con la vida académica 

del estudiante. A continuación, se detallan estos factores:  

● Diferencias sociales: a lo largo de la historia se evidencia que las desigualdades sociales 

y culturales condicionan los resultados académicos de los estudiantes (Marchesi, 2000). 

Sin embargo, no existe una correlación estable entre las desigualdades sociales y los 

procesos académicos, ya que existen otros factores como la familia, el sistema educativo 

y la institución educativa, los cuales también influyen de manera positiva o negativa en el 

desempeño académico de los estudiantes. 
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● Entorno familiar: las interacciones propias de la convivencia familiar afectan 

significativamente el desarrollo de la persona y de la misma manera esto se evidencia en 

la vida académica. En esta perspectiva, Pelegrina, Linares y Casanova (2001) señalan que 

los estudiantes que cuentan con entornos familiares donde existe agrado por las 

actividades académicas y donde se estimula la curiosidad de saber tienen más 

probabilidades de obtener altos resultados académicos. En otras palabras, un ambiente 

familiar marcado por el estudio y el compromiso favorece un adecuado desempeño 

académico. Por otro lado, Vélez y Roa (2005) indican que los entornos familiares 

marcados por la violencia intrafamiliar se relacionan con resultados académicos bajos.  

● Nivel educativo de los padres: según Díaz y Morales (2011), Chaparro, González y 

Caso (2016), el nivel educativo de los padres es un elemento fundamental en el capital 

cultural de los estudiantes, ya que incrementa sus habilidades verbales, cognitivas y 

espaciales, teniendo una relación directa con el rendimiento académico del estudiante. De 

esta manera, los estudiantes que tienen padres con estudios superiores suelen tener un 

mejor desempeño escolar, así como señalan Rodríguez y Guzmán (2019). Lo anterior es 

cierto para ambos padres, sin embargo, en otras investigaciones se hace énfasis en el 

nivel educativo de la madre, ya que posee una especial relevancia en el desempeño 

académico de sus hijos (Marchesi, 2000). 

● Capital cultural: en una investigación realizada por Cortés (2018), se establece una 

posible relación lineal entre los conceptos “rendimiento académico” y “capital cultural”. 

Este concepto parece ser fundamental a la hora de hablar de aprendizaje, ya que se 

relaciona significativamente con el contexto social y podría explicar en algún grado el 

desempeño académico del estudiante. En este mismo sentido, Garbanzo (2007) plantea 
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que un ambiente familiar con características que fomentan el saber y la búsqueda de 

experiencias nuevas y educativas, junto al acceso a recursos didácticos, genera un capital 

cultural que favorece buenos resultados en el desempeño académico de los estudiantes. 

● Contexto socioeconómico: Diversos estudios concluyen que el contexto socioeconómico 

influye en el éxito o fracaso escolar. Por ejemplo, en un estudio realizado por Miquel, 

Expósito, y Sempere (2014) se analizaron determinantes sociales sobre el rendimiento 

académico del estudiante y en sus resultados se evidenció que los estudiantes con mayor 

rendimiento académico son aquellos que pertenecen a familias con un nivel económico 

alto. De lo anterior se infiere que los estudiantes que pertenecen a contextos 

socioeconómicos bajos, probablemente tendrán mayores dificultades para alcanzar los 

resultados académicos esperados. 

● Variables demográficas: este factor está relacionado con las zonas geográficas de 

procedencia o los lugares en los que viven los estudiantes durante el año escolar. Tal 

como se demuestra en el estudio realizado por Carrión (2002), las variables demográficas 

son importantes predictores del desempeño académico de los estudiantes. 

 

  4.4.3. Determinantes institucionales 

 

Dentro de los factores institucionales se incluyen variables como la metodología de 

enseñanza, la preparación de los docentes, los horarios de la jornada escolar, el número de 

estudiantes por curso, entre otros. Todas estas variables institucionales son pieza clave que, al 

interactuar con los determinantes personales, influyen en el desempeño académico logrado. 

● Condiciones institucionales: son elementos propios de la institución educativa como la 

infraestructura, los servicios, el plan de estudios, la formación de los profesores. Si estos 
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elementos no son pertinentes se podrían convertir en un obstáculo para alcanzar el 

desempeño académico deseado. 

● Servicio de apoyo y bienestar estudiantil: se refiere a los servicios que ofrece la 

institución educativa a sus estudiantes como, por ejemplo: becas, biblioteca, bibliobanco, 

enfermería, orientación escolar, entre otros. Estos servicios permiten al estudiante 

disfrutar de una adecuada atención de sus necesidades personales y académicas, lo cual 

aporta positivamente en su desempeño académico.  

● Ambiente de aula: un ambiente caracterizado por el trabajo en equipo, la solidaridad, el 

compañerismo y el apoyo social incide positivamente en el desempeño académico de los 

estudiantes. 

● Relaciones estudiante profesor: según Castejón y Pérez (1998) la interacción estudiante 

docente también influye en el rendimiento académico, puesto que el estudiante desea 

encontrar en el docente un apoyo y acompañamiento tanto didáctico como afectivo. 

● Metodología de enseñanza: es un conjunto de métodos, estrategias, recursos y formas 

de enseñanza que maneja el docente para llevar a cabo el desarrollo de los contenidos 

curriculares programados que orientan al estudiante hacia el logro de un aprendizaje 

significativo. 

 

De acuerdo a los autores mencionados, la calidad de la educación depende de la 

interacción de los determinantes personales, sociales e institucionales que influyen en el 

rendimiento académico. 

Las implicaciones de este marco teórico para esta investigación son ofrecer elementos 

que se relacionan con la comprensión lectora y los factores que inciden en el desempeño 
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académico. La definición conceptual de las dos teorías orienta y guía, para tener una visión más 

clara y consistente de las variables de este proyecto de investigación y su posterior 

operacionalización. Esta revisión teórica permitió constatar que estas teorías y sus conceptos 

(variables de investigación) están altamente relacionados con el contexto escolar y son 

susceptibles de medición. 
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5. Diseño metodológico  
 

   5.1. Paradigma, enfoque y método de investigación  

 

Este ejercicio de investigación se orientará metodológicamente al conocimiento de un 

fenómeno educativo, acercándonos a comprender y describir con cierta precisión una 

determinada realidad, sus características y funcionamiento, así como la relación que existe entre 

los elementos que la configuran (Martínez, 2007, p.18).  

La presente investigación se enmarca en el paradigma hermenéutico interpretativo cuya 

finalidad como lo plantea Cortez & Iglesias (2004) se centra en: 

Buscar especificar las propiedades, las características y los perfiles importantes de las 

personas, grupos, poblaciones, comunidades o cualquier otro fenómeno que se someta a 

un análisis. Se centra en describir situaciones, eventos o hechos, recolectando datos sobre 

una serie de cuestiones, además busca explicar minuciosamente lo que está sucediendo en 

un momento dado y lo interpreta, buscando caracterizar importantes rasgos. 

 

De esta manera permite la comprensión individual de un fenómeno, en conjunto de un 

grupo social dando paso a la interpretación de las expresiones humanas no sólo a nivel individual 

sino del colectivo, con la posibilidad de comprender, las manifestaciones de la población 

estudiada e incluso inferir en situaciones colectivas que podrían generarse a futuro.  

Se constituye en un estudio con enfoque multimétodos en el que se emplearon técnicas e 

instrumentos tanto del enfoque cualitativo como cuantitativo de forma independiente para 

alcanzar  el objeto de estudio de la investigación, la cual buscó determinar los factores asociados 

a los procesos de Comprensión Lectora vinculados al desempeño de los estudiantes de 5° grado 
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en el área de Lengua Castellana, y en este sentido implicó asumir de manera independiente los 

procesos que exige cada enfoque, con el fin de  adentrarse en el reconocimiento de  factores 

asociados  a la  Comprensión Lectora,  que inciden en el desempeño académico.  

Lo anterior exigió indagar con distintos miembros de la comunidad educativa, de forma 

que ello permita categorizar dichos factores, analizando para finalmente validar la información a 

través de la triangulación de la misma. Es así como asumir la investigación desde los dos 

enfoques mencionados permitió aportar desde su comprensión a generar un diseño con carga de 

significado para el contexto y la población a la que se proyecta. Es así como se alinea con el 

planteamiento expuesto por Martínez (2007), quien destaca la importancia de “identificar la 

naturaleza profunda de las realidades, su estructura dinámica, aquella que da razón plena de su 

comportamiento y manifestaciones” (p. 8).  De allí que aun cuando el estudio es de 

características predominantemente cualitativas no excluye lo cuantitativo y visibiliza el porqué 

de la elección de este enfoque de investigación, en tanto que como lo afirma Bolívar (2008): 

Obedece a la flexibilidad que ofrece para adaptarse a las demandas de comprensión y 

explicación de una realidad como la actual caracterizada por la multidimensionalidad y 

complejidad, todo lo cual permite ir más allá en el conocimiento del objeto de lo que 

podrías aportar en forma independiente cada uno de los componentes individuales de 

cada enfoque. (p. 6) 

 

La elección del enfoque multimétodo además procede de reconocer que  aun cuando en la 

investigación era necesario emplear una batería y una prueba que aportaba datos cuantitativos, la 

perspectiva cualitativa  permite la comprensión clara del fenómeno estudiado desde la 

interacción social con el grupo humanos en un contexto social determinado que, para este caso, 
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se constituye en el Colegio Santa María de la Providencia y los actores vinculados que se 

relacionan con los factores de interés por explorar en el marco de la investigación. 

Dada la naturaleza de la investigación se estimó necesario la utilización del estudio de 

caso; por cuanto en el acercamiento a la comprensión de realidad este “es especialmente útil 

cuando los límites o bordes entre fenómenos y contexto no son del todo evidentes, por lo cual se 

requieren múltiples fuentes de evidencia” (López W., 2013). El estudio de caso se asimila a lo 

que Albert (2007) señala la lógica de la investigación en educación la cual es guiada por unas 

etapas de investigación representadas en recogida, análisis e interpretación de la información, 

estudio profundo de uno o algunos pasos de un fenómeno. Dichos pasos se abordaron en la 

investigación de manera secuencial; a través de la ruta metodológica delineada para la 

investigación, que se ilustra en la Tabla 5 y que estuvo determinada por los objetivos específicos 

trazados para el alcance del objetivo general. Ruta en la cual se hizo posible vincular 

planteamientos e ideas emergentes del proceso de investigación desde la lectura al contexto. En 

las etapas descritas se emplearon de manera simultánea técnicas e instrumentos tanto 

cuantitativos como cualitativos. 

 

Tabla 5 

Ruta metodológica  

OBJETIVO TAREA DE INVESTIGACIÓN  TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

Reconocer los factores asociados a los 

procesos de Comprensión Lectora que 

inciden en el desempeño académico en 

el área de Lengua Castellana de los 

estudiantes de 5° grado del Colegio 

Revisión de fuentes documentales. 

(récord académico, planes estratégicos 

del área de L C, indicadores de 

desempeño establecidos en la institución 

que se orienten a potenciar la 

comprensión lectora). 

Revisión y análisis 

documental  

 

Grupos de discusión 

(Coordinadores, 

Matriz de análisis 

 

 

Guión de entrevista grupal 
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Santa María de la Providencia de la 

ciudad de Barranquilla. 

Análisis e interpretación en las fuentes 

documentales los factores que se asocian 

a los procesos de comprensión lectora 

que inciden en el desempeño académico 

en el área de Lengua Castellana. 

 

Aplicación de prueba de comprensión 

lectora con los estudiantes de 5° grado 

“Evaluar para Avanzar”. 

 

Aplicación de las pruebas de Woodcock: 

identificación de letras y palabras, 

fluidez en la lectura, comprensión de 

textos y vocabulario de dibujo.  

docentes, padres de 

familia. estudiantes) 

 

 

 

 

 

 

Escala de medición de 

lectura  

 

 

Escala de medición de 

lectura  

 

 

 

 

 

 

 

Instrumento de valoración 

(Preguntas de selección 

múltiple) 

 

Woodcock-Johnson III 

Categorizar los tipos de factores 

asociados que se deriven del 

desempeño académico en el área de 

Lengua Castellana de los estudiantes 

de 5° grado del Colegio Santa María de 

la Providencia de la ciudad de 

Barranquilla 

Análisis de descriptores de la matriz de 

revisión documental  

Revisión y análisis 

documental  

Protocolo de análisis de 

categorías 

Diseñar estrategias pedagógicas que 

potencialicen la competencia 

comunicativa lectora 

Comparación de   las fuentes 

documentales contextualizadas, con las 

fuentes teóricas que orienten la 

construcción de un diseño que responda 

a los factores identificados en la 

población 

Revisión Documental 

Triangulación de 

resultados 

análisis de contenido 

para el diseño de 

propuesta 

Matriz de análisis   

Matriz proyección  

 

La investigación se desarrolló en cuatro fases que a continuación se describen: 

● La primera fase contempla todo el alistamiento que se adelanta desde la revisión 

documental para fundamentar teórica y metodológicamente la investigación. 

● En la segunda fase, se tramitaron los respectivos documentos de consentimientos y 

asentimientos informados, al igual que la realización de los grupos de discusión con 

docentes y padres de familia, al igual que la aplicación de la escala de medición de lectura 

a los estudiantes. 
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● La tercera fase se correspondió con el análisis de los datos de investigación, a través del 

tratamiento descrito en el análisis en progreso derivado de los datos que arrojó la 

investigación y cada una de las técnicas de investigación empleadas. Dicho análisis, se 

describe en el apartado de resultados y conclusiones. 

● La cuarta fase, se corresponde con la elaboración del informe de investigación, que 

demandó la triangulación de los hallazgos de investigación derivados de los datos 

cuantitativos y cualitativos, en contraste con la teorización de base que sustentó el análisis 

de información. A partir de dicha triangulación, se proyectó y elaboró el diseño de 

estrategias pedagógicas que potencialicen la competencia comunicativa lectora. 

 

  5.2. Técnicas de recolección de información  
 

Con la intención de concretar el alcance de los objetivos de investigación proyectados, se 

implementaron las técnicas e instrumentos de investigación que a continuación se describen, las 

cuales aun cuando el estudio es de predominancia cualitativa, como ya se ha descrito, vincula la 

escala de medición Woodcock y Evaluar para Avanzar que aporta datos útiles en la 

determinación de algunos factores personales vinculados a la variable de rendimiento académico 

que contempla la investigación.  

5.2.1.   Análisis documental 

 

Esta técnica además de su utilidad desde la etapa de elaboración de esta propuesta se 

empleó a lo largo de la investigación para el análisis y comprensión del fenómeno estudiado, a la 

luz de las teoría y enfoques que sustentan el estudio de la comprensión lectora y el rendimiento 
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académico. De esta forma nos acercamos a la comprensión del campo de estudio, análisis, uso de 

los instrumentos, análisis de datos aportados por los documentos institucionales, por cada 

miembro de la comunidad educativa que participó del estudio tanto en los grupos de discusión, 

como en la escala de medición de lectura. Esta técnica de acuerdo con el planteamiento de Van 

Zanten (2004), se asumió guiada por las siguientes consideraciones: “la pertinencia teórica y 

práctica, la necesidad de negociar un marco de interacción con los actores y el control de la 

subjetividad” (p. 303). Para hacerla funcional se diseñaron matrices de análisis estructuradas que 

posibilitaron triangular y comprender la información sistematizada. (Ver anexo 1) 

Esta técnica requirió la revisión de la literatura, Para luego extraer los presupuestos 

teóricos y metodológicos útiles para realizar la interpretación y comprensión de las 

manifestaciones de actores y participantes de la investigación.  

 

  5.2.2. Grupos de discusión 
 

      El empleo de esta técnica se proyectó con la intención de lograr un ambiente de diálogo 

cálido y cercano a los participantes quienes compartieron a través del diálogo sus 

consideraciones alrededor de los factores asociados a la comprensión lectora y los factores 

asociados al rendimiento académico de los estudiantes en esta competencia.  La selección de 

dicha técnica que adopta las características de una entrevista colectiva, favoreció como lo 

expresa Mena & Méndez (2009), citando a Colina:  

Estudiar y hacer emerger en un ambiente de confianza (grupo de personas), los 

discursos, las relaciones complejas del sujeto con el tema estudiado, que pueden escapar 

a preguntas concretas, discursos ideológicos e inquietudes; creencias que pueden estar 
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detrás de lo explícito; busca el estudio del grupo más que al individuo como unidad de 

producción del discurso ideológico (p. 2).  

En esta vía el empleo de grupo de discusión propició la reflexión y análisis de los factores 

vinculados al fenómeno estudiado, en el contexto y la realidad en la que ocurre, asumiendo 

entonces las características del enfoque cualitativo.  

Se establecieron cinco grupos de discusión, dividiéndolos de la siguiente manera: 

directivos, docentes de lengua castellana, docentes de otras áreas curriculares, estudiantes y 

padres de familia. En cuanto al primer grupo se convocó a los cuatro miembros que hacen parte 

del equipo directivo de la institución, los cuales participaron activamente respondiendo a las 

preguntas planteadas en la entrevista. En cuanto al segundo grupo, se conformó por los cinco 

docentes de Lengua Castellana del colegio, quienes con su experticia en torno a la comprensión 

lectora brindaron buenos aportes a la discusión grupal. Respecto al tercer grupo fue conformado 

por los ocho docentes de las áreas diferentes a Lengua Castellana, quienes aportaron una amplia 

información sobre el tema de estudio. El cuarto grupo se conformó tomando como criterio el 

desempeño académico, seleccionando a seis estudiantes que representaran los niveles alto, medio 

y bajo desempeño, quienes desde su sencillez respondieron las preguntas realizando un valioso 

aporte. Por último, el quinto grupo fue conformado por los padres de familia de los estudiantes 

que participaron en el grupo focal; de ellos se obtuvieron importantes datos que contribuyeron a 

la comprensión del estudio del tema. 

5.2.3. Escala de medición de lectura 
 

La Batería III versión en idioma español, del Woodcock-Johnson III (la primera versión 

data de 19772). Esta se constituye en una técnica de uso internacional tanto en la evaluación 
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educacional, clínica como en investigación. La cual tal como lo señala Muñoz-Sandoval, A. F., 

Woodcock, R. W., McGrew, K. S., Mather, N., & Ardoino, Graciela. (2009).     

Para su traducción y adaptación se trabajó con 1.413 personas, residentes en Estados 

Unidos y en países de habla hispana, cuyo primer idioma era el español. Basado en la teoría de 

las habilidades cognitivas de Cattell y Horn (inteligencia fluida y cristalizada) y de Carroll (tres 

estratos que representan un factor general “g”, habilidades amplias y habilidades específicas) 

conocida como teoría CHC; y los modelos WJ III de rendimiento cognitivo y procesamiento de 

la información. 

La prueba está constituida por 42 tests, agrupados en Pruebas de Habilidades Cognitivas 

(Batería III COG) y Pruebas de Aprovechamiento (Batería III-APROV). Y comprende 20 tests, 

de los cuales los 10 primeros constituyen la batería estándar y los últimos 10 la batería extendida.  

La prueba enuncia que entre las puntuaciones compuestas de la Batería III COG está el 

aprovechamiento predicho (predice el grado de aprovechamiento académico en lectura, 

matemática, lenguaje escrito y oral y conocimientos académicos); la Habilidad intelectual 

general (g) y la Habilidad intelectual breve (medida concisa y confiable de la inteligencia), útil 

cuando no es necesario realizar una evaluación más profunda. Sin embargo, para fines prácticos 

de esta investigación, se emplearán las puntuaciones compuestas correspondientes a la Batería III 

APROV para Lectura. 

Para la implementación de la prueba se realizó una adaptación del material de respuesta, 

por cuanto si bien fue diseñada para aplicarse de forma presencial, en razón de la emergencia 

sanitaria generada por el COVID-19, fue necesario realizarla de manera virtual. Para determinar 

la efectividad de la prueba se realizó un piloto con estudiantes del mismo grado en otra 
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institución educativa de la ciudad de Barranquilla. Posteriormente se aplicó a 32 estudiantes de 

5° grado de primaria del colegio Santa María de la Providencia (ver anexo 2). 

De la misma manera, también se aplicó a los 32 estudiantes la prueba Evaluar para 

Avanzar, la cual permite identificar y brindar información sobre el nivel de desarrollo de las 

competencias comunicativas lectoras. Esta prueba evalúa tres niveles de comprensión lectora. En 

el primer nivel evalúa la recuperación de información literal expresada en fragmentos del texto. 

En el segundo nivel evalúa la comprensión del sentido local y global del texto mediante 

inferencias de información implícita. Y en el tercer nivel evalúa la capacidad de asumir una 

posición crítica sobre el texto mediante la evaluación de su forma y contenido. Asimismo, con 

base en los resultados, permite diseñar y ejecutar planes de mejora para los próximos años. En 

síntesis, se trata de una iniciativa que sirve como herramienta de apoyo para contribuir en el 

monitoreo y fortalecimiento del desarrollo de las competencias de los estudiantes (ver anexo 3). 

 

  5.3. Contexto de investigación 
 

El contexto local de nuestra investigación se ubicó en una institución educativa privada 

en el suroccidente de la ciudad de Barranquilla. Los miembros de la comunidad en donde está 

ubicado el Colegio pertenecen a la clase baja y media baja. Son familias de estratos 0, 1 y 2. La 

mayoría de padres de familia tienen un nivel de escolaridad Básica, y algunos han alcanzado la 

formación técnica o tecnológica. En general, ambos padres trabajan dedicados a labores muy 

variadas que van desde la informalidad hasta trabajos formales, esto se evidencia en el número 

de beneficios que reciben nuestros estudiantes de diversas cajas de compensación. Por esta 

razón, la mayoría de estudiantes quedan solos o acompañados por los abuelos u otro familiar.  
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Una parte de la población estudiantil emplea su tiempo libre en la vinculación a escuelas 

de fútbol distritales, grupos de formación de liderazgo, de teatro y danza, de formación pastoral, 

defensa civil, etc. Se observa gran descomposición familiar, ocasionada por separaciones, 

algunos casos de violencia intra y extra familiar y formación de otros hogares paralelos. Algunos 

estudiantes viven con sus parientes. 

   5.4. Población y muestra 
 

El universo de esta investigación estuvo representado en los estudiantes del colegio Santa 

María de la Providencia. Y la muestra conformada por los estudiantes de 5° grado, con edades 

que oscilaban entre los 10 y 12 años. Un 52. % son mujeres (21) y el 48% son varones (20), sus 

padres, maestros del área de Lengua Castellana, maestros de otras áreas y Directivos.   

 5.5. Análisis de los resultados  
 

Se realizó un análisis en progreso por cuanto supuso que, a lo largo del proceso de 

investigación, se realizó la revisión constante de la información recolectada y fue constatado a la 

luz de la teoría, de forma que los resultados orientaron a nueva información. Como señala Flick 

(2004), “los datos se deben categorizar en torno a las situaciones o fenómenos descubiertos que 

son particularmente relevantes para la pregunta de investigación” (p. 195).  

● Otro aspecto importante fue el análisis de la información, que se tomó en cuenta y 

permitió la validez investigativa del proceso fue la triangulación de los datos obtenidos, 

derivados de la revisión documental, los grupos de discusión y la aplicación de la escala 

de medición, de la cual se tomó el programa computarizado con el que cuenta 

(Compuscore and Profiles), el cual permitió obtener las diversas puntuaciones que 
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acompañan el análisis cualitativo de la técnica y un breve reporte. De este modo la 

triangulación permitió la combinación de diferentes técnicas para darle mayor 

profundidad al fenómeno estudiado.  La triangulación como lo plantea Cohen (1990), 

permitió explicar de forma completa, la riqueza y complejidad fenómeno estudiando. 

Para ello se emplearon las fuentes de información obtenidas de los distintos actores que 

participaron en la investigación, a través de las distintas técnicas y procedimientos, 

permitiendo hallar el grado de congruencia entre los datos para darle valor y credibilidad 

a los resultados de investigación, para con ellos justificar el diseño de estrategias 

pedagógicas para potencializar la competencia comunicativa lectora en los estudiantes. 
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6.  Resultados  
 

Alrededor del objetivo de investigación que plantea reconocer los factores asociados a la 

comprensión lectora que inciden en el desempeño académico, a continuación, se presentan en un 

primer apartado los resultados cuantitativos derivados de la Aplicación de la prueba Woodcock y 

el Examen Evaluar para Avanzar a los estudiantes de 5° grado de primaria. Y en un segundo 

apartado aquellos derivados de los grupos focales realizados con directivos, docentes, padres y 

estudiantes. Al final de cada apartado de los grupos focales se hace una síntesis de factores y 

estrategias halladas en los resultados que se referencian en el marco teórico, al igual se 

identifican ciertos datos de los cuales no se hallan relacionados con dicho marco y se le otorga 

un menor grado de importancia.  

 

   6.1. Resultados cuantitativos 

 

En relación con la prueba Woodcock se halló: A 32 estudiantes del colegio Santa María 

de la Providencia de 5° grado con edades entre los 10 a 12 años, se les aplicó la prueba de 

Woodcock, con la que se buscó determinar los factores asociados a los procesos de comprensión 

lectora que inciden en el desempeño académico en el área de lengua castellana. De dicho test se 

seleccionaron 4 pruebas: (prueba 1) identificación de palabras y letras, (prueba 2) fluidez en la 

lectura, (prueba 3) comprensión de textos y (prueba 4) vocabularios sobre dibujos. 

Se observó que el promedio de respuestas correctas de los estudiantes en la prueba 1 que 

evalúa la identificación de palabras y letras fue de 58 (DS=9.6) y una  mediana de 57 (RIC= 20-

69), siendo esta la prueba con el mayor porcentaje de respuestas correctas, seguido de la prueba 2 

que evalúa la fluidez en la lectura  con un promedio de respuestas correctas de 32 (DS=6.6) y 
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una mediana de 27 (RIC= 19- 41), mientras que en la prueba 3 y 4 que evalúan la comprensión 

de texto y el vocabulario sobre dibujos respectivamente, se obtuvo en ambas pruebas un 

promedio de respuestas correctas de 27  (𝐷𝑆3= =3.9 y 𝐷𝑆4= =2.5) y una mediana de 25 (𝑅𝐼𝐶3= 

17-37 y 𝑅𝐼𝐶4= 21-31), siendo estas pruebas con el porcentaje más bajo de respuestas correctas 

(Tabla 6). 

 

Tabla 6 

Media, desviación estándar (DS), mediana y rangos intercuartílicos (RIC) según el número de 

respuestas correctas en la prueba de Woodcock. 

Prueba de  
Woodcock 

Media  Desviación 
estándar (DS) 

Mediana  Rangos 
intercuartílicos 

(RIC)  
Prueba 1 

identificación de palabras y 
letras 

58 9.6 57 20-69 

Prueba 2 
fluidez en la lectura 

32 6.6 27 19-41 

Prueba 3 
comprensión de textos 

27 3.9 25 17-37 

Prueba 4 
vocabularios sobre dibujos 

27 2.5 25 21-31 

 

En la prueba de Woodcock, de acuerdo a la cantidad de respuestas correctas en cada 

prueba se logró ubicar a los estudiantes de acuerdo a la edad y al grado estimado, lo que permitió 

establecer las dificultades que presenta el estudiante en lengua castellana y que inciden en su 

desempeño académico. 

Figura 1  
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Distribución de estudiantes de acuerdo al grado estimado en la prueba de identificación de 

palabras y letras. 

 

Con respecto al grado estimado el 25% equivale a que 8 de los estudiantes se ubica con 

un grado de escolaridad de 9º, 4 años por encima del año en el cual se encuentran, seguido del 

22% son 7 de los estudiantes que se ubican en 8º, 3 años por encima del año en el cual cursan, 

solo el 16% corresponde a 5 de los estudiantes que se ubica en el mismo grado que cursa. (Figura 

1).  

Figura 2 

Distribución de estudiantes de acuerdo al grado estimado en la prueba de fluidez en la lectura. 
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En cuanto a la prueba de fluidez en la lectura el 37% equivale a 12 de los estudiantes se 

ubica en 4 grado, es decir, un grado por debajo del que se encuentra actualmente, mientras que el 

28% son 9 estudiantes que se ubican en 6º, un grado por encima del curso en que se encuentran, 

el 13% corresponde a 4 de los estudiantes que se ubican en 5º grado que coincide con su curso 

actual (Figura 2). 

 

Figura 3 

 Distribución de estudiantes de acuerdo al grado estimado en la prueba de comprensión de 

textos  

 

Se observó que el 47% son 15 de los estudiantes en la prueba de comprensión de textos 

que se ubican en 3 grado, lo que significa, dos grados por debajo del actual, solo el 3% equivale 

a 1 estudiante que se ubica en 10º grado, es decir, cinco grados por encima del actual, el 9% 

corresponde a 3 de los estudiantes que se encuentra en 5º, se relaciona con su curso actual. 

(Figura 3).  
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Figura 4 

Distribución de estudiantes de acuerdo al grado estimado en la prueba de vocabulario sobre 

dibujos. 

 

De acuerdo a la prueba de vocabulario sobre dibujo, se observó que el 25% que equivale 

a 8 de los estudiantes que se ubican en el 7º grado, es decir, dos grados del curso actual, mientras 

que solo el 6% que corresponde a 2 de los estudiantes que se ubican en el 3º, lo que significa dos 

grados por debajo al actual, mientras que el 9% son 3, los que se ubican en el respectivo grado de 

presentación de la prueba 5º (Figura 4).  

 

Relación de edades estimadas con respecto a la prueba 

Con respecto a la edad estimada por la prueba de Woodcock, el 28% que equivale a 9 de 

los estudiantes en la prueba de identificación de palabras y letras presentó una edad estimada de 

14 años, por encima de la edad correspondiente al grado, seguido del 15% que corresponde a 5 

de los estudiantes con una edad estimada de 12 años, en esta prueba, las edades estimadas 

estuvieron por encima de la edad actual. En la prueba de fluidez de la lectura el 31% son 10 de 
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los estudiantes con edades estimadas por debajo de la edad real, en este sentido, no se 

presentaron edades estimadas por encima de las edades reales de los estudiantes.  

En la prueba de comprensión de texto el 53% que corresponde a 17 estudiantes con edad 

estimada de 8 años, es decir, se encuentran por debajo de la edad real de los estudiantes, mientras 

que en la prueba de vocabulario sobre dibujo el 22% son 7 de los estudiantes con edad estimada 

de 13 años, edad que se encuentra por encima de la edad actual correspondiente al grado. 

 

Los datos asociados con la prueba de Evaluar para Avanzar 

A continuación, se describen los resultados de la prueba de Evaluar para Avanzar (2020) 

con respecto a la competencia comunicativa lectora que han desarrollado los estudiantes entre 4º 

y 5º de básica primaria acorde con los resultados establecidos con el MEN. 

 

Figura 5 

Cantidad de estudiantes que respondieron acertadamente cada pregunta en la prueba de 

Evaluar para avanzar. 
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De los 32 estudiantes que presentaron la prueba de Evaluar para Avanzar se observó que 

en las preguntas 1 y 4 con referencia a la afirmación “Recupera información literal expresada en 

fragmentos del texto” el 63% que equivale a 20 de los estudiantes que obtuvieron la respuesta 

correcta, determina que estas preguntas se ubican en la dimensión literal para la comprensión 

lectora, es decir en este caso, el estudiante ubica elementos del contenido de diferentes tipos de 

textos: tiempo, lugares, hechos, personajes y narrador  (Figura 5). 

En las preguntas 2, 3, 10 y 13 el 44% correspondiente a 14 estudiantes respondieron 

acertadamente, según afirmación de los ítems 3 y 10 “Asume una posición crítica sobre el texto 

mediante la evaluación de su forma y contenido”. En este aspecto, las dos preguntas se ubican en 

un nivel crítico donde el estudiante infiere estrategias discursivas del texto. En el ítem 2 cuya 

afirmación es  “Recupera información literal expresada en fragmentos del texto”, el estudiante 

reconoce y entiende el vocabulario y su función, además de ubicarse en un nivel literal, también 

es capaz de asumir una posición sobre el texto a través de una evaluación de la forma y el 
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contenido  Con respecto al ítem 13 según afirmación “Comprende el sentido local y global del 

texto mediante inferencias de información implícita”, el estudiante logra identificar el contenido 

de cada parte funcional del texto (Figura 5). 

En la pregunta 5, el 66% que equivale a 21 estudiantes que respondieron correctamente, 

según la afirmación “Asume una posición crítica sobre el texto mediante la evaluación de su 

forma y contenido”, lo que implica que infiere estrategias discursivas del texto; mientras que en 

la  pregunta 6 respondieron correctamente el 38% que corresponde a 12 de los estudiantes, cuyas 

preguntas están ubicadas en el nivel crítico e inferencial para la competencia de comprensión 

lectora respectivamente, es decir que el no solo está en la capacidad de comprender el sentido 

local y global del texto mediante inferencias de información implícita, si no de tomar una 

posición crítica frente al texto (Figura 5). 

En las preguntas 7 y 19, el 56% que indica 18 estudiantes que respondieron 

correctamente según la afirmación “Asume una posición crítica sobre el texto mediante la 

evaluación de su forma y contenido” lo que implica que infiere estrategias discursivas del texto; 

en el ítem 19 “Recupera información literal expresada en fragmentos del texto” permite verificar 

que el estudiante ubica elementos del contenido de diferentes tipos de textos: tiempo, lugares, 

hechos, personajes y narrador. Con respecto a la pregunta 8, el 13 % correspondiente a 4 de los 

estudiantes que respondieron acertadamente a la afirmación “Recupera información literal 

expresada en fragmentos del texto” indica que el estudiante ubica elementos del contenido de 

diferentes tipos de textos: tiempo, lugares, hechos, personajes y narrador. En este aspecto, las 

preguntas 19 y 8 dentro de la competencia lectora están ubicadas en el nivel literal mientras que 

la pregunta 7 en el nivel crítico (Figura 5). 
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En la pregunta 9 respondieron acertadamente el 41% que equivale a 13 estudiantes de 

acuerdo a la afirmación “Comprende el sentido local y global del texto mediante inferencias de 

información implícita”, es decir que identifica el contenido de cada parte funcional del texto, 

mientras que el 28% relacionado a los 9 estudiantes que respondieron correctamente las 

preguntas 11 y 14 que se relacionan con la afirmación “Asume una posición crítica sobre el texto 

mediante la evaluación de su forma y contenido” donde se infiere estrategias discursivas del 

texto y relaciona y compara diferentes textos. La pregunta 9 está ubicada en el nivel inferencial, 

es decir, el estudiante es capaz de comprender el sentido local y global del texto, mientras que en 

las preguntas 11 y 14 se ubican dentro de la competencia de comprensión lectora en un nivel 

crítico donde los estudiantes son capaces de tomar una posición crítica frente al texto (Figura 5). 

  En la pregunta 12, el  59% correspondiente a 19 estudiantes que responden  

acertadamente la afirmación “Recupera información literal expresada en fragmentos del texto”, 

lo que indica que ubica elementos del contenido de diferentes tipos de textos: tiempo, lugares, 

hechos, personajes y narrador y el 75% que equivale a 24 de los estudiantes que respondieron en 

las preguntas 15 y 18, según la afirmación “comprende el sentido local y global del texto 

mediante inferencias de información implícita” lo que indica que diferencia las funciones de las 

partes en las que se estructura un texto y distingue las relaciones entre las personas que 

desempeñan un papel en una argumentación o una narración (voces). En este caso la pregunta 12 

dentro de la comprensión lectora se ubica en un nivel literal, mientras que las preguntas 15 y 18 

en el nivel inferencial (Figura 5). 

La pregunta 17 señala que el 50% que corresponde a los 16 estudiantes que respondieron 

acertadamente, los ubica en un nivel crítico dentro de la competencia lectora, mientras que en la 
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pregunta 16 respondieron acertadamente el 34% equivalentes a 11 estudiantes que se ubican en 

un nivel inferencial (Figura 5). 

Finalmente, la pregunta 20, el 78% que relacionan a 25 de los estudiantes que 

respondieron correctamente la afirmación “comprende el sentido local y global del texto 

mediante inferencias de información implícita” representa el mayor porcentaje de aciertos en el 

sentido deducir las relaciones entre elementos lingüísticos y no lingüísticos dentro de la 

competencia de comprensión lectora, ubicando a los estudiantes en un nivel inferencial (Figura 

5). 

 6.2. Grupo focal  
 

En este apartado se analizan los factores asociados a los procesos de Comprensión 

Lectora que inciden en el desempeño académico en el área de Lengua Castellana de los 

estudiantes de 5° grado del Colegio Santa María de la Providencia de la ciudad de Barranquilla, 

con miras al diseño de estrategias que potencialicen la competencia comunicativa. En este 

sentido, se indican las apreciaciones de los docentes, directivos docentes, estudiantes y padres de 

familia. 

 Las expresiones de las docentes de español (DE) del colegio Santa María de la 

Providencia, que manifiestan la manera de promover la comprensión de lectura desde su práctica 

pedagógica, se destaca que promueven la comprensión lectora a través de múltiples actividades 

entre las cuales en un primer plano se da prioridad a lo socio emocional por lo cual le imprimen 

gran motivación a los estudiantes para despertar su interés hacia la lectura en un momento previo 

a la misma; hallándose esta acción coherente con lo expuesto por Solé (2001) quien indica que 

en el proceso de enseñanza de la lectura se deben dar diversos momentos: prelectura, lectura y 
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poslectura. De acuerdo con ello, las docentes de lengua castellana, expresan que, al promover la 

comprensión lectora en sus estudiantes, existe un momento de prelectura, en el cual se enfocan 

en motivar a los niños y despertar su interés hacia la lectura. Por ejemplo, la docente DE2 

comenta que mientras está trabajando la fábula, una estrategia a la que recurre para motivar a los 

niños acude a que se disfracen de animales: “Vamos a conocer el mundo animal, vamos a 

disfrazarnos de animales (...) yo siento que eso, la forma en como tú les transmitas a los 

estudiantes eso, los va a incentivar, los va a enamorar” (DE2). Este tipo de acciones, motiva, 

compromete y prepara para los siguientes momentos que señala Solé (2001).  

Otra estrategia utilizada para la motivación durante la prelectura consiste en conocer el 

contexto en el cual se ha escrito una obra literaria, la docente DE3 señala: “El hecho de hablar con 

ellos, de tratar de investigar un poco sobre el contexto de lo que ellos están leyendo siempre me 

ha ayudado bastante a incentivar y a promover esa lectura y esa comprensión”. Es así como la 

motivación de la que hablan las docentes de lengua castellana constituye uno de los factores 

condicionantes en la comprensión lectora, dentro de la dimensión socioafectiva.  

La estrategia en mención pone de manifiesto cómo además de considerar los factores de 

orden socioafectivo, son tomados en cuenta aquellos asociados a las dimensiones cognitiva y 

cognitiva –lingüística, a las que hace referencia Valles (2005) “en la lectura de textos intervienen 

procesos cognitivo-lingüísticos complejos que permiten acceder a su significado y extraer la 

información necesaria para su comprensión” (p. 9). Específicamente en estos aspectos se señalan 

el acceso al léxico, análisis sintáctico e interpretación semántica. 

Como estrategias que le apuestan a fortalecer la dimensión cognitiva enunciadas por 

Vargas (2014) se hallan las que a continuación se relacionan: 
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Brindar textos y formular preguntas de niveles literal e inferencial. En el caso de los 

más pequeños se ofrecen lecturas de textos cortos y gradualmente más largos (DE4), a partir de 

esos textos las docentes realizan preguntas de nivel literal e inferencial, que se corresponden con 

los diversos niveles: literal, inferencial y crítico –intertextual (Pinzas 2004). Estos niveles de 

comprensión intervienen en la lectura, partiendo desde lo más básico hasta lo más complejo. En 

este proceso Pinzas (2004) señala que la comprensión de textos pasa por la práctica de sus 

distintos niveles de comprensión, los cuales deben ser ejercitados revisados y potenciados en el 

aula, lo que corresponde al trabajo en el aula desde los diversos niveles: literal, inferencial y 

crítico –intertextual. Estos niveles de comprensión intervienen en la lectura, partiendo desde lo 

más simple hasta lo más complejo y se relacionan con el proceso de comprensión literal 

compuesto por dos subprocesos: el acceso léxico y el análisis (Cuñachi y Leyva, 2018); la 

comprensión inferencial está conformado por tres subprocesos: la integración, el resumen y la 

elaboración. Mercer (citado en Cuñachi y Leyva, 2018) y la comprensión crítica e intertextual 

trata de la elaboración de un punto de vista con respecto al contenido del texto, para lo cual es 

necesario identificar las intenciones de los textos y los autores, así como tener conocimiento del 

tema tratado (Pinzas, 2018).  

Leer y crear textos a partir de imágenes. De acuerdo a las docentes, la lectura de 

“imágenes” y crear historias con las imágenes (DE4) es muy importante y necesaria, ya que 

permite a los estudiantes desarrollar la imaginación y la creatividad, de la misma manera 

potencializa el desarrollo de la habilidad lectora para crear y vivenciar situaciones de diversa 

índole. Lo anterior confirma la utilidad de dicha estrategia en el proceso de comprensión lectora, 

en torno al cual como lo señala Vargas (2014), intervienen múltiples factores como por ejemplo 

el pensamiento que es la capacidad mental para ordenar, interpretar y dar sentido a la 
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información que se recibe; capacidad para la cual la imaginación y la creatividad aportan en su 

consolidación. Lo anterior confirma la utilidad de dicha estrategia para la cual la imaginación y 

la creatividad aportan en su consolidación el eje constructivo, según Cárdenas y Guamán (2013) 

la comprensión lectora no se limita a repetir de forma mecánica la idea principal de un texto, sino 

que abarca la construcción de significado junto a otras personas.  

Organizar un texto que se entrega desorganizado. Dentro de las cognitivas se 

encuentra la estrategia de organización, la cual consiste en cambiar el orden de un texto para 

hacerlo más comprensible. Por ejemplo, un texto que está organizado según el criterio de 

relevancia, organizarlo según el criterio cronológico (Vargas, 1993). Para el caso de la práctica 

pedagógica situada en el contexto de investigación, la docente DE2, plantea que no se trata de 

buscar otro criterio de organización, sino de entregar a los estudiantes un texto desorganizado 

para que ellos lo organicen en su secuencia lógica: inicio, desarrollo, final. La docente DE2 

menciona “Vamos a darles diferentes partes como un poquito desordenadas para que ellos lo 

organicen: el final, frases con que se inicia…”. Esta estrategia de igual forma se está utilizando 

en los mismos procesos cognitivos que se requieren para organizar una información dada. 

De acuerdo a lo mencionado por las docentes, una buena estrategia para promover la 

comprensión lectora de los estudiantes es buscar palabras desconocidas en el diccionario. Esta 

herramienta hace parte de la estrategia de resolución de problemas descrita por García(1993), la 

cual “consiste en métodos para resolver los problemas que se encuentran durante la lectura, por 

ejemplo, palabras desconocidas buscarlas en el diccionario…”, estrategia a la cual por supuesto 

se vincula a la capacidad creativa. 

Reescribir y modificar el texto. Otra estrategia que utilizan las docentes para fomentar 

la comprensión lectora consiste en que los estudiantes interactúen y modifiquen la historia que 
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han leído. “El hecho de que ellos propongan un nuevo final de la historia o de que le cambien el 

nombre o que le agreguen un nuevo personaje a esa historia y que le cambien el sentido, eso 

enriquece mucho la práctica pedagógica” (DE4). “Vamos a cambiarle el final al autor, si tú 

fueses el autor, ya entendiendo el contexto bajo el que se escribió tal situación, tal cuento, tal 

novela, ¿cómo lo escribirías?, ¿qué le cambiarías?” (DE3). Lo descrito por las docentes coincide 

con lo que García (1993) llama “estrategias de elaboración” y que consisten en integrar la 

información del texto con los conocimientos previos del lector, comentar, valorar, reescribir el 

texto, entre otros. 

Encontrar una relación entre lo leído y la propia vida. Según lo mencionado por las 

docentes, encontrar las lecturas pueden trascender al ámbito personal de los estudiantes, de esta 

manera, la lectura se vuelve significativa y se facilita su comprensión. La docente DE3 

menciona: “Qué trasciende ese texto en mi vida, buscarle como el significado, que el texto llegue 

al estudiante, que lo toque, ese elemento permitiría o permite facilitar esa comprensión”. En este 

sentido, se están estimulando factores emocionales que hacen parte de la dimensión 

socioafectiva, en los factores que condicionan la comprensión lectora, tal como lo afirman Smith 

y Lazarus (1993) los estados de ánimo producidos por el hecho de leer pueden ser positivos o 

negativos, en función de la valoración que el filtro dé al significado. 

Comparar lecturas e historias con vídeos y películas. Las docentes mencionan que 

fomentan la comprensión lectora en los estudiantes a través de un video de cuentos, historias 

interesantes, fragmentos de alguna obra y esto lo comparan con la película. Con base a lo que 

van observando se realizan las preguntas pertinentes (DE4 Y DE3). Estos recursos pedagógicos, 

el video y la película, pueden ayudar los procesos de mejoramiento de la comprensión lectora. 

Así como comentan, Camargo y otros (2013) aprender a leer es uno de los procesos complejos 
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de la vida escolar que implica motivación, comprensión y destreza. Según Vygotsky (citado en 

Cárdenas y Guamán, 2013), las actividades que realizan los niños están doblemente mediadas: 

por un lado, están mediadas por las personas con quienes interactúan; por otro lado, están 

mediadas por los instrumentos culturales como el lenguaje. Además de las diversas actividades 

descritas anteriormente, las docentes de español mencionan algunas otras, como: elaborar guías 

de aprendizaje enfocadas a la comprensión lectora; construir una historia entre todos, diciendo 

una frase a cada estudiante; realizar una lectura como excusa para tratar un tema de interés. La 

imaginación y la interpretación son elementos clave que se estimulan a través de las distintas 

actividades. 

Las docentes del colegio Santa María de la Providencia en su práctica pedagógica, con 

mucha claridad identifican algunos factores que afectan el proceso de la comprensión lectora, los 

cuales se mencionan a continuación: 

Carencia de libros interesantes en casa de acuerdo a la edad de los estudiantes. 

Según el relato de las docentes “en casa no cuentan con libros que a ellos les llamen la atención” 

y tampoco en casa encuentran motivación para que se animen a leer (DE2 y DE3), estas 

expresiones tienen una estrecha relación con los factores determinantes sociales mencionados 

por Garbanzo (2007), concretamente con el entorno familiar. Así como señalan Linares y 

Casanova (2001), el ambiente familiar debe estimular el agrado por las actividades académicas, 

la curiosidad de saber, y el compromiso de los padres de familia con la educación de sus hijos. 

También puede ser que esté involucrado el factor nivel educativo de los padres de familia, este 

factor es importante en el acompañamiento y seguimiento de los procesos de aprendizaje de los 

estudiantes.  
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Falta de hábitos de lectura y mayor uso de la tecnología. De acuerdo a la socialización 

de las docentes, los estudiantes se inclinan más a la inmediatez de la tecnología y las “modas” 

(DE3 Y DE4) puesto que no a todo el mundo le gusta leer, y realizar lecturas silenciosas, ya que 

este ejercicio requiere de mucha concentración y el uso de las tecnologías requiere de menos 

tiempo, poca concentración, asimismo, este recurso se convierte en algo interesante y atractivo. 

Frente a esta situación es necesario utilizar como señala Jolibert (1994) variedad de estrategias 

de comprensión lectora para que los estudiantes puedan desarrollar sus capacidades y habilidades 

cognitivas.  

En la selección de las lecturas no se tienen en cuenta los intereses de los estudiantes. 

Las docentes mencionan que en el colegio se proponen lecturas del mismo autor y no se indaga 

sobre cuáles son los textos que les gustaría leer a los estudiantes. “... queremos que todo el 

mundo lea lo mismo (...) queremos que el estudiante lea lo que uno como docente cree que es lo 

que él tiene que leer y a veces pecamos, me incluyo, en ese limitar, en ese limitar del espacio de 

lo que ellos deben leer, de pronto no les sabemos abrir las posibilidades ante la lectura, para que 

sea el mismo estudiante quien cree ese gusto” (DE3). De acuerdo a Condemarín y  Alliende 

(1997) uno de los métodos para mejorar la comprensión lectora consiste en ejercitarse 

permanentemente, a través de textos entretenidos, interesantes y significativos. Por tanto, al no 

permitir que los estudiantes escojan sus propios temas o autores de interés, no se está 

favoreciendo el fortalecimiento de la comprensión lectora. 

Estudiantes con necesidades educativas especiales. De acuerdo a la DE3 en el colegio 

tenemos a estudiantes “con necesidades educativas especiales”. Ellos requieren de una estrategia, 

motivación y planificación diferente a los estudiantes “regulares”. En este mismo sentido, Pérez 

(2005) señala que las estrategias para la comprensión lectora son un conjunto de acciones 
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utilizadas para abordar un texto y las docentes, al seleccionar las estrategias, muchas veces se 

fijan en la mayoría de los estudiantes y en algunas ocasiones, no se evidencian estrategias 

pertinentes para los estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Estrategias de enseñanza-aprendizaje. Las docentes de español plantean que 

posiblemente son escasas las estrategias que manejan para enseñar la comprensión lectora y es 

un factor clave que afecta el desempeño lector de los estudiantes. “... del cómo enseñar lengua 

castellana poco se habla, o sea, qué cosas como docentes debemos enseñar, qué estrategias, qué 

elementos, o sea, elementos hay muy poco, muy poco de didáctica del lenguaje, de la lengua 

como tal” (DE3). La metodología de enseñanza es uno de los determinantes institucionales 

dentro de los factores que, junto a determinantes personales y sociales intervienen en el 

desempeño académico. Así, la metodología de enseñanza, como conjunto de métodos, 

estrategias, recursos y formas de enseñanza que maneja el docente, es clave para orientar al 

estudiante hacia el logro de un aprendizaje significativo (Garbanzo, 2007). 

Falta de ejemplo en el entorno familiar y social. La docente DE4 afirma: “El factor 

social sin duda es determinante en el hábito lector de los niños, y pues cuando llegamos a ser 

adultos nos hace falta desarrollar bastante este hábito (...) los niños no ven a sus padres leyendo, 

ellos no van a seguir el ejemplo, no van a querer leer porque es algo que no es común para ellos 

verlo a diario”. Lo anterior se relaciona con lo planteado por Garbanzo (2007) acerca de los 

determinantes sociales que afectan el desempeño académico, uno de ellos es el entorno familiar, 

en el cual se da un conjunto de interacciones propias de la convivencia familiar que afectan 

significativamente el desarrollo de la persona y la vida académica. 

La comprensión lectora es el propósito de la lectura y las docentes de lengua castellana 

ponen en práctica estrategias para entender, recordar y encontrar el significado de lo que se ha 
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leído. Estas estrategias se mencionan a continuación:  

Lectura y relectura del ejercicio diario de un texto. Las docentes de lengua castellana 

identifican como estrategias la lectura, la relectura y la modelación, puesto que es muy 

importante realizar ejercicios de lectura a diario que sean del interés del estudiante (DE2 y DE3), 

estos ejercicios de leer varias veces pueden favorecer el desarrollo de la comprensión de los 

textos. Así como afirman Condemarín y Alliende(1997) los métodos para fortalecer la 

comprensión lectora son: ejercitar permanentemente, repetir las lecturas, lecturas simultáneas y 

lectura eco. 

Involucrar a los estudiantes en el mundo de la lectura. Según DE2 es muy pertinente 

involucrar a los estudiantes dentro del texto que están leyendo, por ejemplo, que ellos 

representen a uno de los personajes, este tipo de ejercicio les ayuda a comprender el texto que 

han leído. Estos ejercicios mencionados pueden fortalecer los procesos cognitivos básicos de los 

estudiantes. Siguiendo estas mismas líneas, Vargas (2008) afirma que los procesos cognitivos 

son la percepción, la atención, el análisis secuencial, la síntesis y la memoria.  

Preguntas de comprensión y dibujos. Según lo mencionado por las docentes DE2 y 

DE4, responder preguntas y realizar dibujos relacionados con la lectura son estrategias que 

ayudan a alcanzar la comprensión lectora que inicialmente ha sido difícil para el estudiante. 

Estas estrategias ponen de manifiesto dos de los ejes dinámicos de la comprensión lectora, 

descritos por Cárdenas y Guamán (2013): por un lado, el eje procesual nos muestra cómo la 

comprensión lectora no es algo estático, sino que es un proceso, de esta manera, las preguntas 

que realiza la docente ayudan al estudiante a avanzar en ese proceso de comprensión; por otro 

lado, el eje constructivo nos muestra que el lector no es un simple espectador del texto, sino que 

la comprensión lectora implica crear significados estableciendo relaciones entre el texto y lo que 
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el lector sabe, cree y comparte con otros. En este sentido, a través de la elaboración de un dibujo, 

el estudiante pone en funcionamiento ese eje constructivo de la comprensión lectora. 

Identificar elementos que obstaculicen la comprensión y brindar soluciones. Según 

lo menciona la docente DE3, una buena estrategia consiste en “ir trabajando con ellos un paso a 

paso para ir leyendo e ir identificando elementos que obstaculicen la comprensión y de esta 

forma proporcionarles una herramienta útil para mejorar la comprensión lectora”. Una de estas 

herramientas útiles puede ser el diccionario (DE4). Desde esta perspectiva, Camba (2006) 

establece que, si todavía no se comprende la palabra, se recurre al diccionario. El empleo del 

diccionario debe ser continuo durante toda la Educación General Básica; hay que enseñarles 

cómo utilizarlo (procedimiento, ordenación, abreviaturas, estructura, anexos, etc.). El diccionario 

se utiliza durante el proceso de lectura y en cada una de las materias de estudio, no solo en el 

área de Lengua y Literatura. 

Los docentes de otras disciplinas (DO) de diversas áreas (inglés, Ciencias Naturales, 

Matemáticas, Educación Religiosa, Ciencias Sociales) declaran que promueven la comprensión 

lectora, a través de las siguientes actividades:  

Uso de lecturas reales, cuentos, videos que despierten el interés de los estudiantes. Los 

docentes DO1 y DO3 comentan que afianzan la comprensión lectora a través de lecturas reales, 

noticias, periódicos, locales que están muy relacionados con la realidad de Colombia y de la 

misma manera proyectan videos con temas relacionados al interés de los estudiantes para luego 

realizar preguntas de nivel literal e inferencial. Acercándose a las intencionalidades que desde la 

lectura se espera, por cuanto tal como lo señalan Cuadrado y Vega (1999) leer es alcanzar otros 

conocimientos con finalidad de adaptarse al contexto social en que se vive. 
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Introducción, indagación de saberes previos. Varios de los docentes mencionan que 

favorecen la comprensión lectora realizando una introducción al tema, en la que se lleva a cabo 

una contextualización, se exploran los saberes previos de los estudiantes y se da la oportunidad 

de que interactúen entre sí compartiendo esos diversos saberes (DO4, DO6). Dicha expresión se 

relaciona con lo que establece Cárdenas y Guamán en el eje interactivo donde manifiesta que la 

comprensión que se hace de una lectura, depende de la interacción entre el lector y otros, del 

contexto en que se hace la lectura y de los conflictos entre el texto y la visión del mundo que 

tiene el lector. Toda lectura se hace en un contexto específico, por tanto, la comprensión lectora 

está mediada por creencias, estereotipos y visiones del mundo presentes en un contexto 

determinado. 

Realización de Guías de estudio. De acuerdo a DO4, para poder trabajar con las “guías 

de estudio” es importante la organización, la selección del material que se va a compartir con los 

estudiantes para que llame la atención, para que despierte ese interés de los estudiantes. De la 

misma manera, las guías de estudio son recursos que brindan al estudiante la información 

necesaria para ser leída y desarrollada de manera autónoma. Desde el punto de vista de la 

Comprensión lectora, Solé (1992) sugiere que se determine un proceso dialéctico entre un texto y 

un lector, proceso en el que éste aporta su disposición emocional y afectiva, sus propósitos, su 

experiencia, su conocimiento del mundo y del tema; es esa aportación en interacción con las 

características y propiedades del texto. 

Lectura en voz alta. A través de esta actividad, los docentes pueden observar y corregir 

la lectura en el nivel de microprocesamiento, lo cual es fundamental para poder tener una buena 

comprensión lectora. La docente DO3 menciona que “... a partir de ahí hacemos la comprensión 

lectora y la participación de los niños, se evalúa un poco la expresión oral, en la medida en que 
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están leyendo, que pronuncien correctamente las palabras, la acentuación, todo eso”. En los 

microprocesos se reconocen las grafías y la interacción silábica, la codificación sintáctica y la de 

proposiciones. En este aspecto, los microprocesos que al ser asumidos de forma adecuada 

constituyen la base para una buena comprensión lectora (Díaz y Hernández, 2002). 

Lectura de textos discontinuos. Los docentes mencionan los textos discontinuos, como 

las imágenes y las gráficas, como una de las herramientas que emplean para favorecer la 

comprensión lectora (DO4, DO5, DO8). Por ejemplo, el docente DO8 comenta: “Trabajamos los 

textos discontinuos con imágenes también que les permiten a los niños tener una lectura 

apropiada de cantidades, de obtener información, de extraer información de esas imágenes”. Lo 

anterior, se relaciona con la estrategia de interrogación de textos planteada por Jolibert (1994), en 

la cual cumplen un papel primordial la lectura de imágenes. 

Investigación y socialización. Los docentes mencionan que otra manera de fomentar la 

comprensión lectora consiste en que el estudiante investigue y realice este ejercicio que se halla 

útil para activar el eje constructivo de la comprensión lectora. Al respecto, Cárdenas y Guamán 

(2013), refieren que la lectura implica procesos cognitivos que crean significados estableciendo 

relaciones entre el texto y lo que el lector sabe, cree y comparte con otros. “Los pongo a 

investigar, que ellos lean y después socializamos la información que cada uno buscó” (DO2). 

Identificación de palabras clave. Para favorecer la comprensión lectora existen muchas 

técnicas, una de las cuales consiste en identificar las palabras clave de un texto, tal como lo 

menciona la docente DO5: “... les coloco textos cortos en las que identifiquemos esas palabras 

clave que nos dan pista de qué es lo que se está hablando”. Esta técnica se encuentra 

categorizada dentro de las estrategias de focalización, las cuales consisten en destacar la 
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información relevante de la secundaria, mediante el resumen, el subrayado, las palabras clave, 

entre otros (Vargas, 1993). 

Conceptualización y resolución de problemas. Los docentes de matemáticas 

mencionan que la comprensión de lectura es básica en el aprendizaje de su área y que puede ser 

fomentada principalmente, a través de la conceptualización y resolución de problemas (DO7 y 

DO8). En ambas actividades son fundamentales los procesos cognitivos superiores, los cuales 

constituyen factores determinantes de la comprensión lectora (Vargas, 2014). Por ejemplo, a 

través del pensamiento racional se usan modos lógicos de razonamiento y se elaboran conceptos 

(Ramírez, s/f). 

Los docentes de las distintas asignaturas identifican como factores que influyen en el 

proceso de la comprensión lectora de los estudiantes, los que a continuación se detallan: 

La motivación. Los docentes DO4 y DO6 mencionan la motivación como un factor 

fundamental en la comprensión lectora de los estudiantes. Por un lado, se encuentra la 

motivación intrínseca, aquella que el estudiante siente por sí mismo hacia la lectura. Pero, por 

otro lado, los docentes sienten que tienen el reto de motivar a sus estudiantes, de generar en ellos 

esa motivación que les hace falta para leer y comprender. Uno de los docentes realiza una 

autocrítica destacando su parte de responsabilidad en la motivación de los estudiantes hacia la 

lectura: “... nosotros de pronto no los estamos motivando a que lean más (...) al decir que el 

estudiante sea quien no esté motivado a leer, nos estamos equivocando, creo que es la forma 

como se está presentando hoy en día la información” (DO6). 

Falta de hábito de lectura en el entorno familiar. Así como expresan DO2, DO8 y 

DO3, los estudiantes del colegio no tienen en sus familias un referente a seguir en el hábito de la 

lectura. El ejemplo y la imitación son fundamentales en el aprendizaje y en la creación de hábitos 
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en los niños. En el contexto socioeconómico bajo en el que se encuentran los estudiantes, no es 

frecuente que encuentren esos ejemplos en sus familiares, y al no crear el hábito lector, en los 

momentos en que requieren leer, llegan a sentir pereza y apatía. Siguiendo esta misma idea, 

Castejón y Pérez (1998) indican que el nivel sociocultural de los padres influye 

significativamente en los resultados académicos de sus hijos.  

Hábitos asociados al uso de la tecnología. Varios docentes plantean que estamos en 

tiempos de facilismo e inmediatez, ya que, a través del uso de dispositivos tecnológicos como el 

celular, la tablet, el computador, los estudiantes se han acostumbrado a obtener información a 

través de imágenes, videos, o textos muy cortos, y por esto, ya no les llama la atención leer 

textos largos y complejos. Además, estos medios tecnológicos transmiten demasiada 

información, los estudiantes perciben en poco tiempo demasiados estímulos que los llevan a la 

falta de concentración. Asimismo, varios docentes aluden a la escritura simbólica (uso de emojis, 

abreviaturas, signos, stickers e imágenes en general) como un medio de comunicación que ha 

tomado predominancia en la actualidad y que al ser de lectura visual y rápida conlleva a la 

escasez de la escritura tradicional y contribuye a la actitud del facilismo y la inmediatez (DO2, 

DO5, DO8, DO4, DO7). Por otro lado, algunos docentes piensan que la tecnología también 

puede favorecer el hábito y la comprensión de la lectura, pero que esto depende de que los 

docentes y padres sepan promover un uso pertinente y provechoso de los medios tecnológicos 

por parte de los estudiantes. Por ejemplo, se pueden utilizar los audiocuentos, imágenes y videos 

para motivar a los estudiantes y facilitarles la comprensión (DO1, DO7, DO4). Así como señala 

Vygotsky (citado en Cárdenas y Guamán, 2013), las actividades que realizan los niños -y dentro 

de estas se encuentra la lectura y su comprensión- están doblemente mediadas: por un lado, están 

mediadas por las personas con las que interactúan; por otro lado, están mediadas por los 
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instrumentos culturales como el lenguaje, los computadores, etc. En nuestra sociedad actual se 

suman otros dispositivos como los celulares, las tablets, Internet, las redes sociales y toda una 

diversidad de aplicaciones a través de las cuales los estudiantes tienen acceso inmediato a la 

información, a la comunicación con las personas, a la interacción y relación con toda su realidad. 

Esta realidad mencionada anteriormente dificulta que entren al mundo de la lectura por la 

inmediatez, facilidad y comodidad que les brindan estas tecnologías. 

Falta de hábito de lectura en nuestra cultura. Los docentes mencionan que el factor 

cultural es muy importante dentro de los múltiples factores que influyen en el nivel de 

comprensión lectora de los estudiantes. En nuestra cultura, particularmente, es muy escasa la 

costumbre de leer, por tanto, los estudiantes no sienten la inclinación a hacerlo o lo hacen muy 

poco (DO3). Indudablemente esta situación afecta tanto la comprensión lectora como el 

desempeño académico. Garbanzo (2007) menciona que dentro de los determinantes sociales que 

intervienen en el desempeño académico se encuentra el capital cultural, el cual hace referencia al 

conjunto de relaciones que tiene un individuo en su entorno familiar y social. 

Factor cognitivo. Algunos docentes mencionan factores cognitivos que afectan la 

comprensión lectora de los estudiantes: “... la pobreza de vocabulario porque no tienen como 

hábito la lectura, entonces al leer un texto hay muchas palabras que ellos no entienden o no 

conocen el significado y eso también les dificulta” (DO2). Asimismo, manifiestan que a los 

estudiantes les cuesta hacer inferencias, extraer ideas implícitas de los textos, no tienen un buen 

vocabulario y llegan a expresar a su docente que las lecturas les cuesta un poco entenderlas 

(DO1). 
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Los docentes señalan que a los estudiantes en el contexto de sus asignaturas que no 

alcanzan los resultados esperados, les brindan diversas estrategias de comprensión lectora, entre 

las cuales mencionan:  

Impulsar la motivación. Varios docentes mencionan que la motivación es una 

herramienta fundamental que utilizan para avanzar en la comprensión lectora cuando los 

estudiantes presentan dificultades (DO4, DO2, DO1). Lo anterior concuerda con lo planteado por 

Camargo y otros (2013) quienes aseveran que leer implica más que descifrar letras, por cuanto es 

uno de los procesos más completos de la vida escolar, que implica comprensión, destreza y 

motivación, siendo este último aspecto el destacado por los docentes.    

Enunciar y orientar a los estudiantes hacia el sentido de la lectura, es decir, para qué 

están leyendo el texto, cuál es el sentido del texto. El docente DO4 menciona que es muy 

importante explicar a los estudiantes para qué les sirve la información que tienen que leer, 

asimismo es importante extraer la información necesaria de la manera más eficiente. Siguiendo 

la idea anterior, Solé (2012) señala que la comprensión lectora implica conocer y saber utilizar 

de manera autónoma un conjunto de estrategias cognitivas y metacognitivas que permiten 

procesar los textos de manera diversa.  

Relectura y análisis más detallado. Una de las estrategias que mencionan los docentes 

consiste en hacer un pare, es decir, reducir la velocidad de la actividad, volver a leer de manera 

más lenta para ir verificando su comprensión en cada pequeño fragmento y que ellos mismos 

vayan descubriendo los errores y las respuestas correctas (DO5, DO3, DO4). El ejercicio 

descrito, les permite a los docentes observar y reforzar algunos de los procesos cognitivos 

básicos que como menciona Vargas (2014), intervienen en la comprensión lectora, como son el 

análisis secuencial, la síntesis, entre otros. Pero principalmente pone en marcha la 
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metacognición, al llevar a los estudiantes a observar y regular sus propios procesos mentales para 

encontrar las respuestas correctas.    

Conceptualizar, explicar el significado de palabras. Uno de los docentes comenta que 

una vez que evidencia que el estudiante no ha comprendido, su plan de acción incluye “ampliar o 

conceptualizar algunas partes específicas que quizás ellos al desconocer el significado de un 

concepto x, los pueda llevar por el camino equivocado a la hora de comprender la lectura (...) yo 

intento predecir cuáles fueron esos conceptos que quizás ellos no conocen y que por ende los 

hizo equivocar, y les doy a conocer su significado” (DO6). Dichas estrategias favorecen el 

acceso al léxico que es uno de los procesos cognitivo-lingüísticos que condicionan la 

comprensión lectora, como lo afirma Valles (2005). 

Discusión en grupo y argumentación. Los docentes DO5, DO8 y DO4 destacan la 

importancia de realizar de manera grupal los ejercicios destinados a corregir errores o superar 

dificultades en la comprensión lectora. Además, mencionan que, dentro de estos ejercicios 

grupales, es fundamental la inmediatez de la corrección, la argumentación, que ellos mismos 

busquen ejemplos, que lo relacionen con algo familiar. “... escojo estudiantes que hayan 

respondido diferentes opciones y luego los confronto (...) para verificar por qué eligieron esa 

respuesta. Al final nos damos cuenta que cada uno expone su punto de vista (...) todos llegan a la 

concordancia, o sea, se dan cuenta de que cometieron un error” (DO8). Esta estrategia pone en 

marcha el eje constructivo de la comprensión lectora, que se refiere a la construcción de 

significado junto a otras personas, es decir, compartir una misma lectura y su posterior discusión 

es una valiosa herramienta de aprendizaje que facilita el proceso de construcción conjunta de 

comprensiones” (Cárdenas y Guamán, 2013). 
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Realizar preguntas sencillas. Los docentes DO2 y DO6 emplean como estrategia en la 

comprensión lectora preguntas más detalladas, más sencillas, con un lenguaje natural, de acuerdo 

al nivel de comprensión de los estudiantes, asimismo las preguntas son enfocadas de acuerdo al 

grado que están cursando los estudiantes. De acuerdo a lo mencionado, se podría decir que se 

realizan más preguntas de nivel literal, puesto que las preguntas son más sencillas de responder. 

Como señala Pinzas (2004) el nivel literal es el primer paso hacia la comprensión inferencial y 

crítica.  

La duda metódica. Una de las estrategias mencionadas por los docentes se puede 

denominar “duda metódica” y se refiere a las preguntas que hace el docente para llevar a los 

estudiantes a pensar nuevamente en sus respuestas. Por ejemplo, aunque el estudiante haya 

contestado correctamente, el docente le pregunta “¿Estás seguro?”. Si, en cambio, dicen una 

respuesta que no tiene que ver con la pregunta, el docente pregunta a todo el grupo “¿Cuál sería 

la pregunta para esa respuesta?” (DO5, DO8, DO4). Al pensar de manera crítica sobre la propia 

respuesta, evaluarla y, si es necesario, corregirla, se estimulan y desarrollan procesos cognitivos 

superiores o metacognitivos, los cuales tienen un rol esencial en la comprensión lectora (Vargas, 

2014). 

Uso del método inductivo y deductivo. Los docentes DO4 y DO8 emplean como 

estrategia de razonamiento el inductivo y el deductivo para facilitar la comprensión lectora, 

puesto que el método inductivo procura establecer conclusiones generales a partir de premisas 

particulares y el método deductivo parte de cuestiones generales para obtener conclusiones 

específicas. Así como señala DO8 “...el cambio de perspectiva desde lo general a lo particular, 

de lo particular a lo general, para que los estudiantes vean los diferentes puntos de vista”. De 

acuerdo a lo anterior Ramírez (s/f), señala que existen diversos tipos de pensamiento, por 
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ejemplo: el deductivo, que va de lo general a lo particular; el inductivo, que va de lo particular a 

lo general. Se podría decir que este tipo de estrategias ayuda al estudiante a fortalecer su 

capacidad de aprender a aprender. 

Recursos complementarios. Varios docentes comentan que, si hay dificultad en la 

comprensión de una lectura por parte de sus estudiantes, recurren a otros recursos para 

complementar la información y facilitar su comprensión. Por ejemplo, pueden complementar una 

lectura a través de la consulta de una página web, visualizando imágenes, vídeos cortos, 

explicando ejemplos cotidianos y analogías, o mediante la experimentación y la práctica (DO4, 

DO2). Recursos que se constituyen en mediaciones de los procesos de aprendizaje, que para este 

caso está representado en los de la comprensión lectora. De acuerdo con lo anterior, la Ley 

General de Educación plantea que es fundamental que los docentes empleen diferentes 

estrategias significativas que permitan a los estudiantes desarrollar de manera efectiva la 

comprensión lectora en el aula de clase (Ley 115, art. 21, literal C). 

Uso de una secuencia didáctica. El docente DO1 comenta que cuando los estudiantes 

presentan dificultades en una lectura, facilita su comprensión usando la siguiente secuencia 

didáctica: motivar, avanzar, practicar, sustentar e interactuar. En esta secuencia didáctica 

podemos ver reflejados las tres etapas de la lectura señaladas por Solé (2001). Motivar y avanzar 

hacen parte del primer momento, la prelectura: se despierta el interés por el texto y se hacen 

predicciones sobre su contenido. Practicar hace parte del segundo momento, el cual se refiere a 

la lectura propiamente dicha. La sustentación y la interacción hacen parte de la tercera etapa, la 

poslectura; a través de estas actividades se favorece la comprensión de la lectura. 
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De los directivos: en relación con las condiciones que rodean a los estudiantes para la 

promoción de los procesos de comprensión lectora, los directivos docentes (DD) de la 

institución, identifican que entre los recursos y proyectos institucionales puede destacarse: 

La existencia de un “bibliobanco, libros disponibles para la utilización y para fortalecer 

esta habilidad” (DD1). Así mismo hacen referencia a la metodología que los docentes emplean 

en las clases para fortalecer dicho proceso. Los recursos en mención se relacionan con aquellos 

determinantes institucionales que plantea Garbanzo (2007), respecto a los cuales expone que si 

bien son  “componentes no personales que intervienen en el proceso educativo… al interactuar 

con los componentes personales influyen en el desempeño académico logrado”, entre dichos 

componentes el autor enuncia el número de libros en la biblioteca del colegio y en este sentido su 

existencia y utilización que contribuyen al logro de la competencia asociada a la comprensión 

lectora, alrededor de la cual se sitúa el objeto de esta investigación. De igual forma, en el relato 

del directivo se evidencia que reconocen cómo la orientación metodológica de la enseñanza que 

implementan los docentes a través del uso de recursos, como por ejemplo “las guías” (DD1), 

favorecen “el desarrollo de los contenidos curriculares programados que orientan al estudiante 

hacia el logro de un aprendizaje significativo”, a los que hace alusión Garbanzo (2007). Así 

mismo destacan que la existencia del “Plan lector, de sexto a once, en el que los estudiantes se 

acercan a diferentes obras literarias” (DD2), ofrece un acercamiento que se realiza de acuerdo a 

los niveles de comprensión que hayan alcanzado los estudiantes de los diferentes grados. Dichos 

niveles, plantea Pinzas (2004), en torno a la comprensión de textos se presentan desde el nivel 

literal, pasando por el inferencial, hasta llegar al crítico intertextual, los cuales deben ser 

ejercitados, revisados y potencializados en el aula.  
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Reconocen además que “el acompañamiento personalizado” que se brinda a los 

estudiantes desde el Departamento de Orientación Escolar (DD3), se constituye en apoyo a dicho 

proceso, tal como menciona la directiva docente, por cuanto a través de este acompañamiento se 

exploran aquellos factores que podrían estar dificultando la comprensión lectora en ese 

estudiante en particular. Dentro de estos factores, es habitual encontrar la “motivación”, la cual 

es un elemento esencial para entender el rendimiento académico en el ámbito escolar (Pintrich, 

1994). Asimismo, las competencias cognitivas son un factor que afecta la comprensión lectora, 

como habilidad intrínseca de la persona que está encaminada hacia el logro de los objetivos y 

que es una característica trascendental en el desempeño académico (Martínez, 2005). La docente 

directiva al igual destaca que es importante identificar a los estudiantes que alcanzaron un alto 

desempeño, para potencializar sus capacidades y talentos. Estiman además que el Proyecto de 

preparación para las Pruebas Saber de 3°, 5°, 9° y 11°, promueve que los estudiantes reciban 

formación en el desarrollo de competencias, de la misma manera, participen en la aplicación de 

pruebas externas que evalúan esos niveles de competencia (DD2). Las pruebas en mención, 

según MEN (2017), se realizan con el fin de conocer si los Estándares Básicos de Competencias 

han sido alcanzados por los estudiantes y, concretamente, las competencias que se evalúan en el 

área de Lenguaje son: la comunicativa-lectora y la comunicativa-escritora. La competencia 

comunicativa-lectora se evalúa en tres niveles de comprensión: literal, inferencial y crítica.  

A partir de la aplicación y valoración de dichas pruebas a los estudiantes, el colegio 

recibe los resultados y con base en ellos planifica estrategias para seguir mejorando, 

principalmente en las áreas con resultados más bajos. Así como menciona la directiva docente 

DD1, estos resultados se socializan con los docentes, estudiantes y padres de familia, de tal 
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forma que toda la comunidad educativa está implicada y comprometida con el mejoramiento de 

los resultados en futuras pruebas.  

En las manifestaciones de los directivos, no se hace explícito qué otras estrategias se 

emplean para fortalecer las necesidades de apoyo identificadas en los estudiantes en torno al 

proceso lector, ni cómo se vinculan a los padres de familia en el impulso por alcanzar los 

desempeños esperados para el logro de las competencias en torno a dicho proceso. De igual 

manera, Linares y Casanova (2001) destacan que el ambiente familiar tiene un papel importante 

de estimular a sus miembros en el agrado por las actividades académicas. 

Al referirse a cómo se relacionan los proyectos de la institución con los resultados de la 

Prueba Saber de 3° y 5° grado de primaria, los directivos docentes dejan entrever que existen 

acciones puntuales asociadas a las Pruebas Saber, sin embargo, estas no se encuentran 

sistematizadas dentro de un proyecto formal e institucional. Asimismo, se observa que se 

privilegian los factores de orden personal y sociofamiliar, encuadrándolos principalmente en el 

proyecto de atención personalizada que se ofrece a través del departamento de orientación 

escolar, para lo cual, como lo expresa DD3, se realiza “una exploración con los acudientes… 

para tener un contexto, una idea de cómo es el medio donde se desenvuelve el estudiante, y luego 

se hace una atención al estudiante individualmente, y ahí empiezo a explorar cuáles son los 

posibles factores que están afectando su desempeño”, también “se indaga un poquito la parte 

cognitiva a través de ejercicios informales, no aplico pruebas en esa exploración inicial, pero sí 

puedo hacer un acercamiento para tener una impresión de si hay un buen nivel cognitivo o hay 

fallas allí en esa área”, además “se explora la parte emocional, porque muchos niños pueden 

tener una buena capacidad cognitiva, pero al estar quizás viviendo distintas situaciones, no 

pueden dar lo mejor de sí y se ven afectados también en su parte académica”. 
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Las consideraciones que DD3 tiene respecto a cómo se relacionan los proyectos de la 

institución con los resultados de la Prueba Saber, se consideran acertados, en la perspectiva de 

una educación con un carácter integral que valora de forma sistémica diversos factores que 

pueden estar impactando el desarrollo de los procesos formativos, que para este caso se asocian 

con los de la comprensión lectora, aun cuando no son los únicos a considerar, por cuanto existen 

determinantes personales, sociales e institucionales que afectan el desempeño académico de los 

estudiantes. Dentro de los factores institucionales se encuentra el servicio de apoyo y bienestar 

estudiantil, que incluye el apoyo psicológico (Garbanzo, 2007). Así como menciona DD3, este 

apoyo consiste en una exploración individual de los posibles factores que están afectando el 

desempeño para identificarlos y poder hacer las recomendaciones pertinentes a cada estudiante. 

Dentro de los factores sociales, se explora el entorno familiar y en los personales, además del 

factor cognitivo y la motivación, se indaga también sobre las habilidades sociales, ya que estas 

también afectan directamente el desempeño académico de los estudiantes. Y es así como “a 

partir de identificar estos factores se trazan unas recomendaciones individuales para ese niño y 

para los acudientes del niño, para que empiecen a reforzar esas falencias”. Las orientaciones a 

los padres son de acuerdo a las debilidades y fortalezas identificadas tanto en el estudiante como 

en el sistema familiar, pueden interpretarse como un punto de partida para proponer ajustes 

razonables, de forma que respondan a las características y necesidades de aprendizaje de los 

estudiantes. Dichos ajustes según el MEN (2017) se entienden como: 

Las acciones, adaptaciones, estrategias, apoyos, recursos o modificaciones necesarias y 

adecuadas del sistema educativo y la gestión escolar, basadas en necesidades específicas 

de cada estudiante, que persisten a pesar de que se incorpore el Diseño Universal de los 

Aprendizajes, y que se ponen en marcha tras una rigurosa evaluación de las 
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características del estudiante con discapacidad. A través de estas se garantiza que estos 

estudiantes puedan desen-volverse con la máxima autonomía en los entornos en los que 

se encuentran, y así poder garantizar su desarrollo, aprendizaje y participación, para la 

equiparación de oportunidades y la garantía efectiva de los derechos. (Decreto 1421, 

artículo 2.3.3.5.1.4, p. 4) 

 

Sin embargo, no logra identificarse claramente en el discurso de los directivos docentes si 

se valoran, entre otros aspectos, las posibilidades de orientación a los padres en relación con la 

gestión de valoración por parte de especialistas en el área de la salud (generalmente 

Neuropsicología y Psicología clínica) que apoyen la exploración e identificación de factores 

tanto familiares como personales, que inciden en el aprendizaje, de manera que se aborde de 

forma integral y si es necesario asumir la construcción del Plan Individual de Ajustes Razonables 

(PIAR). 

Respecto a las acciones proyectadas en el Plan de Mejoramiento Institucional para 

desarrollar en los estudiantes las competencias comunicativas que los lineamientos ministeriales 

determinan alrededor de los procesos de comprensión lectora, los directivos docentes son 

conscientes de que estas parten del reconocimiento de los recursos institucionales, que delinean 

la ruta para la promoción de las competencias de los estudiantes. En este sentido plantean que la 

primera acción es revisar el plan de estudios para ajustarlo a lo que se propone que debe 

cambiarse (DD2). La segunda acción es formular un plan de estrategias con base en la revisión 

previa del plan de estudios, que lleve al estudiante a desarrollar las competencias con resultados 

bajos en las pruebas (DD2). Y, como lo menciona la directiva docente, otra acción se refiere a 

comparar los resultados de la institución con los de otras instituciones, “saber qué se hace en 
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otros colegios y en otros países, para medirnos con los criterios de pruebas internacionales 

importantes, y tenerlos en cuenta para fortalecer esas temáticas y criterios y mejorar cada vez 

más” (DD1). 

Las acciones antes mencionadas son coherentes con lo expuesto por el MEN (2008) 

desde las intenciones de la Guía 34, la cual señala que la finalidad de una institución educativa es 

crear espacios en donde ocurran los procesos de enseñanza-aprendizaje orientados por los 

principios de equidad de oportunidades y convivencia de la comunidad multicultural. De acuerdo 

a esta Guía 34, los docentes del colegio en su Plan de mejoramiento institucional identifican y 

diseñan posibles estrategias como la realización de un diagnóstico que se lleva a cabo durante las 

primeras semanas de clase con el objetivo de identificar las habilidades y las dificultades que 

poseen los estudiantes en la competencia comunicativa. 

De los padres de familia: al indagar con los padres de familia (MF) y (PF) alrededor de 

qué tipo de textos, con frecuencia, leen ellos y los demás adultos de casa, se identifica que un 

alto porcentaje de la muestra asume el rol de corresponsabilidad que tienen en el 

acompañamiento de los procesos de aprendizaje de sus hijos e hijas. Interpretándose en sus 

manifestaciones que logran promover los procesos de comprensión lectora de los niños y niñas 

desde la etapa temprana, despertando el interés, imaginación y curiosidad por el mundo de la 

lectura. En concordancia con lo anterior, algunos padres de familia mencionan que con 

frecuencia leen con sus hijos en la casa textos narrativos como: biografías cortas, historias 

llamativas, cuentos infantiles cortos (MF1, MF2), también comentan que sus hijos disfrutan más 

las lecturas que tienen imágenes y textos cortos porque son fáciles de leer, comprender e 

interpretar. 
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De otra parte, también se identifican a los padres de familia MF3 y PF4 que comentan 

que debido al trabajo no tienen tiempo y espacio para leer textos con sus hijos. Estas 

manifestaciones dejan entrever cómo pocos estudiantes tienen un acompañamiento, por cuanto 

en la familia hay pocas personas de referencia o ejemplos a seguir en el hábito de la lectura, dado 

que las ocupaciones que manifiestan les impiden hacer de modelos lectores para sus hijos.  De 

este tipo de condiciones que rodean a los estudiantes, González (2019) señala que la familia es 

una red de apoyo importante para que los procesos de aprendizaje sean exitosos, es decir, si los 

estudiantes no cuentan con un acompañamiento desde la casa se les va hacer difícil tener un buen 

rendimiento académico. 

En relación con las preferencias de texto para leer evidenciadas por los padres en sus 

hijos, manifiestan que identifican los que se detallan a continuación: historietas, biografías, 

novelas, cuentos infantiles, historias de la vida de santos, leyendas y textos informativos de 

deporte, revistas y periódicos. Destacan que cuando leen este tipo de textos disfrutan, comparten 

con sus hermanos e incluso se genera una conversación en torno a lo que están leyendo (MF1, 

MF2, PF3, MF4, MF5 y MF6). Las respuestas de los padres nos muestran que el tipo de textos 

que interesa a los niños es muy variado, por un lado, prefieren los textos narrativos cortos y/o 

con dibujos como son las historietas, las leyendas y los cuentos infantiles, pero también se 

incluyen en sus preferencias textos más largos como son las biografías y las novelas. Se 

muestran algunos intereses particulares: hacia la religiosidad con la lectura de historias de la vida 

de los santos, hacia el deporte y hacia la información de actualidad con la lectura de revistas y 

periódicos. La selección de los textos es clave para que el niño o niña pueda interesarse y 

disfrutar de la lectura. Como señalan Condemarín y Alliende (1997), para fortalecer la habilidad 

de comprensión lectora es necesario seleccionar textos entretenidos e interesantes para los niños 



111 

 
 

 

lectores. Estos autores proponen métodos para ejercitar la comprensión lectora y la adecuada 

selección de los textos es una condición básica para cada uno de ellos: una vez seleccionado un 

texto de interés para el estudiante, se propone ejercitar la lectura y su comprensión a través de la 

práctica permanente, la repetición de las lecturas, la lectura simultánea y la lectura eco. Con 

ninguno de estos métodos se alcanzará el objetivo de mejorar la comprensión lectora si los textos 

leídos no son del interés del estudiante lector. 

Respecto a las actitudes que los estudiantes asumen cuando leen un texto los padres de 

familia identifican las siguientes: 

Los padres de familia (MF2), (MF1) y (PF3), la describen como positiva, por cuanto se 

muestran alegres, se interesan en saber más, preguntan a sus padres si no entienden alguna 

palabra e incluso cuando terminan de leer algún texto narrativo, algunos niños mencionan que el 

final de la historia tendría que ser de otra manera.  Entonces se podría decir que los estudiantes 

se sienten satisfechos cuando comprenden lo que están leyendo y cuando el texto es de su 

agrado. Sin embargo, cuando sienten que no es de su agrado el texto que están leyendo 

manifiestan cansancio y poca concentración (MF1). Siguiendo la idea anterior, es muy 

importante que a los niños y niñas les agraden los textos que leen, de esta manera estarán 

motivados y surgirán en ellos actitudes positivas hacia la lectura. Si está presente el componente 

de expectativa (el estudiante siente que es capaz de comprender el texto), el componente de valor 

(piensa que el texto es interesante) y el componente afectivo (le genera emociones agradables), 

se garantiza que esté presente la motivación hacia la lectura (Pintrich y De Groot, 1990). 

Los padres de familia observan que para comprender un texto sus hijos utilizan algunas 

estrategias como: 
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Repetir las lecturas, es decir, “leer varias veces un texto en voz alta” (MF6 y MF1) o 

realizar lecturas simultáneas “tú me lees y yo te escucho” (MF4). Estas estrategias mencionadas 

se relacionan con los métodos para ejercitar la comprensión lectora. Como explica Condemarín y 

Alliende (1997), repetir las lecturas ayuda al estudiante a afianzar la comprensión y la 

argumentación oral. De la misma manera, la lectura simultánea proporciona al estudiante mayor 

comprensión del texto leído. 

Lectura silenciosa, “lee el texto mentalmente” (MF5). Esta estrategia ayuda al estudiante 

a concentrarse y comprender mejor lo que está leyendo.   

Subrayar las palabras desconocidas, así como menciona (MF6): “subraya las palabras que 

no conoce”. De acuerdo a García(1993), para alcanzar la comprensión lectora se pueden utilizar 

estrategias cognitivas de focalización y resolución de problemas, por ejemplo, identificar las 

palabras desconocidas, subrayar y buscar sus significados en el diccionario. Al realizar este 

ejercicio el estudiante comprenderá más el texto que está leyendo. 

A través de las respuestas de los padres de familia se puede entrever cómo los niños y 

niñas utilizan sus propios recursos cognitivos para llevar a cabo acciones y apropiarse de los 

mecanismos que consideran más eficaces para mejorar su comprensión lectora. 

Las dificultades que observan los padres de familia en el momento en que sus hijos 

realizan la lectura de un texto, las asocian con: 

La desconcentración, la distracción y el aburrimiento cuando el texto que están leyendo 

no es atractivo o son textos largos, por consiguiente, no comprenden lo que están leyendo, como 

comentan algunos padres de familia: “Se distrae mucho… Se siente muy mal, «yo no puedo, no 

sé qué dice, no logro entender»” (MF1 y MF2). Estas actitudes de los niños se convierten en una 

barrera para enfrentarse a un texto escrito que tiene que ser leído y analizado. Como indica 
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Cuadrado y Vega (1999), el proceso de leer no solamente significa conocer letras, decodificarlas 

y captar las palabras, sino que implica saber descifrar el significado del texto completo.   

La frustración al no entender rápido las lecturas. Los niños se frustran ante un texto 

complejo, así como indica (MF6): “al no saber entender lo que está leyendo, se siente nerviosa y 

lo que hace es llorar”, esta situación es totalmente opuesta al verdadero significado de leer. 

Teniendo en cuenta a Camargo y otros (2013), leer implica comprender lo que se lee, usar 

información y disfrutar de la lectura. En otras palabras, leemos para adquirir conocimientos 

sobre diferentes temas, pero también leemos por placer y diversión, ambos propósitos solo se 

pueden alcanzar cuando hay comprensión lectora. 

También uno de los padres de familia (MF4) identifica la dificultad que presenta su hijo 

cuando no conoce el significado de algunas palabras y esto hace que el niño se bloquee o no 

avance en la lectura del texto. Tal como se ha mencionado anteriormente, una de las estrategias 

para la comprensión lectora es la de resolución de problemas, por ejemplo, buscar en el 

diccionario las palabras desconocidas, sacar inferencias a partir del contexto del texto, releer y 

parafrasear el texto (Vargas, 1993). 

De los estudiantes: los estudiantes (E) de quinto grado reconocen los tipos de textos que 

con frecuencia leen los adultos que conviven con ellos y de acuerdo con sus manifestaciones se 

resaltan las siguientes: Los textos son mayoritariamente de tipo informativo, representados en los 

periódicos, tal como se evidencia en la respuesta de (E2) “mi papá y yo leemos periódicos”, (E4) 

“mi familia lee periódicos…”, (E5) “A veces se compra periódicos”. Así mismo, hay una 

predominancia de quienes leen textos narrativos, tal como describen los estudiantes (E1) “mi 

hermana y mi mamá leen algunos libros”, (E4) “mi abuela lee la Biblia y mi tía algunas 

novelas”. Por otro lado, algunos estudiantes mencionan que en su familia, no han visto leer 
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textos, pero en algunos momentos han visto comprar periódicos (E3 y E5). Este tipo de texto 

informativo (periódico) aporta al desarrollo de la comprensión lectora de una manera especial, ya 

que lo que el niño lee también lo está escuchando hablar a las personas que los rodean. Además 

de facilitar la comprensión de los textos leídos, al leer el periódico, los niños interactúan con su 

realidad local e internacional. Asimismo, los textos narrativos aportan a la comprensión lectora, a 

través de elementos como la imaginación, la motivación y el entretenimiento. De acuerdo al 

texto anterior, Mezzalira y Boruchivitch (2014) comentan que los factores esenciales para 

mantener el éxito escolar de los estudiantes y para afianzar su relación personal y profesional en 

la sociedad son la motivación para leer y la comprensión lectora. 

A los estudiantes de quinto grado de primaria les gusta leer textos narrativos como 

cuentos, leyendas, historietas, mitos y novelas. Así como expresan: “Me gusta leer mucho las 

leyendas y mitos” (E3 y E4); “a mí me gusta leer las historietas y textos cortos” (E4); “a mí me 

gustan las leyendas” (E2). Ellos mencionan que por lo general leen dos veces y que prefieren leer 

textos cortos, porque al leer textos extensos o largos se les dificulta comprender. Lo anterior 

coincide con uno de los métodos propuestos por Condemarín y  Alliende (1997) para ejercitar la 

comprensión lectora y que los autores denominan “repetir las lecturas”: consiste en seleccionar 

un texto corto o un fragmento breve de una lectura mayor y motivar a los estudiantes a leer y 

releer hasta que lleguen a comprender el texto seleccionado. Sin embargo, algunos estudiantes 

comentan que están leyendo textos como: “La selva de los números” (E4) y “El principito” (E1), 

entonces se podría decir que algunos estudiantes sí leen textos largos, comprenden y disfrutan de 

la lectura. De esta manera se evidencia que algunos estudiantes de quinto grado de primaria 

alcanzan los principales propósitos de la lectura, que incluyen la comprensión y la diversión 

(Camargo y otros, 2013). 
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Los estudiantes de quinto grado de primaria, para leer y comprender un texto escrito, 

realizan la lectura de la siguiente manera:  en voz baja (E1), en voz alta (E2), dos veces (E3), y 

capítulo por capítulo (E4). También, los estudiantes hacen referencia a que cada uno de ellos 

utiliza su propia estrategia para comprender un texto escrito, así como resaltar las frases que más 

les han llamado la atención, subrayar las palabras que no entienden o cuando no entienden 

alguna palabra preguntan a un adulto en casa. Es decir, cada uno recurre a una estrategia 

específica, de acuerdo a su necesidad para comprender, interpretar y analizar cuando se enfrentan 

a un texto escrito. Las respuestas de los estudiantes difieren de las de los docentes en cuanto a la 

utilización de diversas estrategias, puesto que los niños solamente identifican con claridad la 

repetición de la lectura, el subrayado y la búsqueda del significado de las palabras desconocidas. 

Mientras que los docentes, mencionan un amplio abanico de estrategias que utilizan y que 

enseñan a los estudiantes a utilizar para mejorar su comprensión lectora. A partir de lo anterior, 

se podría inferir que los docentes no están utilizando toda la diversidad de estrategias que 

mencionaron con la frecuencia necesaria para que los niños las reconozcan y las incorporen en 

sus prácticas cotidianas de lectura. 

Los estudiantes de quinto grado de primaria identifican varias dificultades que tienen en 

el momento de realizar la lectura de un texto: entre ellas es la de no conocer el significado de las 

palabras (E4, E2, E1, E5), sin embargo, son diversas las formas de afrontar esta dificultad, tal 

como lo expresan: “A veces no entiendo las palabras y las vuelvo a leer” (E4); “cuando una 

palabra que no entiendo, me doy un espacio para decirlo bien y después leo en voz alta” (E2); 

“cuando no entiendo las palabras del texto busco en el diccionario” (E1); “si no entiendo le 

pregunto a la persona que esté cerca” (E5). 
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Asimismo, los estudiantes mencionan la dificultad de pronunciar algunas palabras (E3, 

E1) y de no comprender el texto en general, cuando esto ocurre deja de leerlo (E3, E2). 

De acuerdo a las respuestas de los estudiantes, se podría decir que tienen muy pocas 

estrategias adquiridas para resolver las dificultades con las que se encuentran en el momento de 

leer un texto. Algunos estudiantes comentan que, si después de aplicar sus propias estrategias, 

aun así no consiguen comprender, deciden abandonar la lectura (E2, E3). Lo anterior revela la 

importancia de enseñar a los estudiantes del colegio más estrategias de comprensión lectora, para 

que en el momento de encontrarse con una dificultad de comprensión la puedan resolver y de 

esta manera continúen desarrollando el gusto y el hábito de la lectura. 

Los estudiantes de quinto grado afirman que las estrategias enseñadas por los docentes 

para que ellos comprendan mejor un texto escrito, son principalmente realizar la lectura dos o 

más veces (E3, E2, E5, E4, E1), leer calmadamente (E4) y subrayar (E1). Según las respuestas de 

los niños, se podría decir que solamente aplican tres estrategias muy básicas, principalmente leer 

varias veces, lo cual es insuficiente para desarrollar la competencia comunicativa de la 

comprensión lectora. Se puede observar que los docentes conocen múltiples estrategias 

mencionadas en su grupo focal, pero que no han sabido transmitirlas de manera eficiente a sus 

estudiantes, ya que estos las desconocen y no las ponen en práctica. 

 

Comparación entre las respuestas de los directivos y el marco teórico 

Los directivos docentes participantes en esta investigación identifican dentro de los 

recursos y proyectos institucionales elementos que se relacionan con la comprensión lectora y 

factores que inciden en el desempeño académico. Se describe a continuación:   
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Como determinantes institucionales se mencionan “servicio de apoyo y bienestar estudiantil” y 

“metodología de enseñanza”. 

● Servicio de apoyo y bienestar estudiantil. Señalan la existencia de un Bibliobanco, el 

cual permite el acceso de los estudiantes a diversos libros en calidad de préstamo. 

Asimismo, mencionan el servicio de acompañamiento personalizado desde el 

departamento de Orientación Escolar, en el cual se brinda el apoyo pertinente de acuerdo 

a las necesidades específicas de cada estudiante y sus familias. 

● Metodología de enseñanza. Refieren la existencia de un Plan lector, a través del cual los 

estudiantes se acercan a diferentes obras literarias de acuerdo al grado que están 

cursando, y que contribuye al desarrollo de la comprensión lectora. 

 

Dentro de los determinantes institucionales, los directivos no mencionaron elementos 

asociados a las condiciones institucionales, al ambiente de las aulas ni a las relaciones 

estudiante-profesor. 

Los directivos señalan que los proyectos de la institución se relacionan con los resultados 

de las Pruebas Saber, de la siguiente manera: 

Resaltan el factor de condiciones institucionales (determinantes institucionales), 

indicando que en la elaboración del Plan de Mejoramiento Institucional se utilizan los resultados 

de las Pruebas Saber para guiar el diseño de las estrategias de mejora en comprensión lectora 

más adecuadas para los estudiantes. Además, afirman que existe el proyecto de Preparación para 

las Pruebas Saber, mediante el cual los estudiantes reciben formación extracurricular para el 

desarrollo de las competencias que evalúa la prueba, entre ellas la competencia lectora. 
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En cuanto a las acciones que los directivos realizan para desarrollar las competencias 

comunicativas lectoras, de acuerdo a los lineamientos ministeriales, comentan lo siguiente: 

Se revisa el plan de estudios para formular estrategias de mejora y se hacen 

comparaciones con otras instituciones y pruebas internacionales para identificar las deficiencias 

propias y poder mejorarlas.  

Sin embargo, se considera que las respuestas de los directivos son vagas y se mantienen 

en un nivel de generalidad, sin especificar qué acciones concretas se llevan a cabo en el colegio 

para desarrollar en los estudiantes las competencias comunicativas alrededor de los procesos de 

comprensión lectora. 

Los docentes del colegio Santa María de la Providencia en su práctica pedagógica, con 

mucha claridad, identifican algunos factores que afectan en el proceso de la comprensión lectora, 

los cuales se mencionan a continuación: 

Carencia de libros interesantes en casa de acuerdo a la edad de los estudiantes. 

Según el relato de las docentes “en casa no cuentan con libros que a ellos les llamen la atención” 

y tampoco en casa encuentran motivación para que se animen a leer (DE2 y DE3), estos factores 

tienen una estrecha relación con los factores determinantes sociales mencionados por Garbanzo 

(2007), concretamente con el entorno familiar. Así como señalan Linares y Casanova (2001), el 

ambiente familiar debe estimular el agrado por las actividades académicas, la curiosidad de 

saber, y el compromiso de los padres de familia con la educación de sus hijos. También puede 

ser que esté involucrado el factor nivel educativo de los padres de familia, este factor es 

importante en el acompañamiento y seguimiento de los procesos de aprendizaje de los 

estudiantes.  
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Falta de hábitos de lectura y mayor uso de la tecnología. De acuerdo a la socialización 

de las docentes los estudiantes se inclinan más a la inmediatez de la tecnología y las “modas” 

(DE3 Y DE4) puesto que no a todo el mundo le gusta leer, y realizar lecturas silenciosas ya que 

este ejercicio requiere de mucha concentración y el uso de las tecnologías requiere de menos 

tiempo, poca concentración, asimismo este recurso se convierte en algo interesante y atractivo. 

Frente a esta situación es necesario utilizar como señala Jolibert (1994) variedad de estrategias 

de comprensión lectora para que los estudiantes puedan desarrollar sus capacidades y habilidades 

cognitivas.  

En la selección de las lecturas no se tienen en cuenta los intereses de los estudiantes. 

Las docentes mencionan que en el colegio se proponen lecturas del mismo autor y no se indaga 

sobre cuáles son los textos que les gustaría leer a los estudiantes. “... queremos que todo el 

mundo lea lo mismo (...) queremos que el estudiante lea lo que uno como docente cree que es lo 

que él tiene que leer y a veces pecamos, me incluyo, en ese limitar, en ese limitar del espacio de 

lo que ellos deben leer, de pronto no les sabemos abrir las posibilidades ante la lectura, para que 

sea el mismo estudiante quien cree ese gusto” (DE3). De acuerdo a Condemarín y 

Alliende(1997) uno de los métodos para mejorar la comprensión lectora consiste en ejercitarla 

permanentemente a través de textos entretenidos, interesantes y significativos. Por tanto, al no 

permitir que los estudiantes escojan sus propios temas o autores de interés, no se está 

favoreciendo el fortalecimiento de la comprensión lectora. 

Estudiantes con necesidades educativas especiales. De acuerdo a la DE3 en el colegio 

tenemos a estudiantes “con necesidades educativas especiales”. Ellos requieren de una estrategia, 

motivación y planificación diferente a los estudiantes “regulares”. En este mismo sentido, Perez 

(2005) señala que las estrategias para la comprensión lectora son un conjunto de acciones 
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utilizadas para abordar un texto y las docentes, al seleccionar las estrategias, muchas veces se 

fijan en la mayoría de los estudiantes y en algunas ocasiones no se evidencian estrategias 

pertinentes para los estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Estrategias de enseñanza-aprendizaje. Las docentes de español plantean que 

posiblemente son escasas las estrategias que manejan para enseñar la comprensión lectora y que 

esto es un factor clave que afecta el desempeño lector de los estudiantes. “... del cómo enseñar 

lengua castellana poco se habla, o sea, qué cosas como docentes debemos enseñar, qué 

estrategias, qué elementos, o sea, elementos hay muy poco, muy poco de didáctica del lenguaje, 

de la lengua como tal” (DE3). La metodología de enseñanza es uno de los determinantes 

institucionales dentro de los factores que, junto a determinantes personales y sociales, 

intervienen en el desempeño académico. Así, la metodología de enseñanza, como conjunto de 

métodos, estrategias, recursos y formas de enseñanza que maneja el docente, es clave para 

orientar al estudiante hacia el logro de un aprendizaje significativo (Garbanzo, 2007). 

Falta de ejemplo en el entorno familiar y social. La docente DE4 afirma: “El factor 

social sin duda es determinante en el hábito lector de los niños, y pues cuando llegamos a ser 

adultos nos hace falta desarrollar bastante este hábito (...) los niños no ven a sus padres leyendo, 

ellos no van a seguir el ejemplo, no van a querer leer porque es algo que no es común para ellos 

verlo a diario”. Lo anterior se relaciona con lo planteado por Garbanzo (2007) acerca de los 

determinantes sociales que afectan el desempeño académico, uno de ellos es el entorno familiar, 

en el cual se da un conjunto de interacciones propias de la convivencia familiar que afectan 

significativamente el desarrollo de la persona y la vida académica. 

La comprensión lectora es el propósito de la lectura y para esto los docentes de lengua 

castellana ponen en práctica estrategias para entender, recordar y encontrar el significado de lo 
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que se ha leído. Estas estrategias se mencionan a continuación:  

Lectura y relectura del ejercicio diario de un texto. Las docentes de lengua castellana 

identifican como estrategias la lectura, la relectura y la modelación, puesto que es muy 

importante realizar ejercicios de lectura a diario que sean del interés del estudiante (DE2 y DE3), 

estos ejercicios de leer varias veces pueden favorecer el desarrollo de la comprensión de los 

textos. Así como afirman Condemarín y Alliende (1997) los métodos para fortalecer la 

comprensión lectora son: ejercitar permanentemente, repetir las lecturas, lecturas simultáneas y 

lectura eco. 

Involucrar a los estudiantes en el mundo de la lectura. Según DE2 es muy pertinente 

involucrar a los estudiantes dentro del texto que están leyendo, por ejemplo, que ellos 

representen a uno de los personajes, este tipo de ejercicio les ayuda a comprender el texto que 

han leído. Estos ejercicios mencionados pueden fortalecer los procesos cognitivos básicos de los 

estudiantes. Siguiendo estas mismas líneas, Vargas (2008) comenta que los procesos cognitivos 

son la percepción, atención, análisis secuencial, síntesis y memoria.  

Preguntas de comprensión y dibujos. Según lo mencionado por las docentes DE2 y 

DE4, responder preguntas y realizar dibujos relacionados con la lectura son estrategias que 

ayudan a alcanzar la comprensión lectora que inicialmente ha sido difícil para el estudiante. 

Estas estrategias ponen de manifiesto dos de los ejes dinámicos de la comprensión lectora, 

descritos por Cárdenas y Guamán (2013): por un lado, el eje procesual nos muestra cómo la 

comprensión lectora no es algo estático sino que es un proceso, de esta manera, las preguntas que 

realiza la docente ayudan al estudiante a avanzar en ese proceso de comprensión; por otro lado, 

el eje constructivo nos muestra que el lector no es un simple espectador del texto, sino que la 

comprensión lectora implica crear significados estableciendo relaciones entre el texto y lo que el 
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lector sabe, cree y comparte con otros. En este sentido, a través de la elaboración de un dibujo, el 

estudiante pone en funcionamiento ese eje constructivo de la comprensión lectora. 

Identificar elementos que obstaculicen la comprensión y brindar soluciones. Según 

lo menciona la docente DE3 una buena estrategia consiste en “ir trabajando con ellos un paso a 

paso para ir leyendo e ir identificando elementos que obstaculicen la comprensión y de esta 

forma proporcionarles una herramienta útil para mejorar la comprensión lectora”. Una de estas 

herramientas útiles puede ser el diccionario (DE4), lo cual es mencionado por García (1993) 

dentro de las estrategias de resolución de problemas. Estas consisten en métodos para resolver 

los problemas que se encuentran durante la lectura, por ejemplo, buscar las palabras 

desconocidas en el diccionario. 

 

Comparación entre las respuestas de los docentes y el marco teórico 

La lectura, análisis e interpretación de las respuestas de los docentes de español y de las 

distintas áreas curriculares participantes de la investigación, dejan entrever que existen algunos 

puntos de convergencia, alrededor de los factores que consideran afectan la comprensión lectora 

y el rendimiento académico, los cuales se validan desde los marcos teóricos de referencia 

vinculados a dicho proceso. Es así como se observa que le otorgan gran valor a: 

● Los determinantes personales a los cuales vinculan la motivación durante la interacción 

con un texto escrito, destacando que esta se debe activar reconociendo los intereses y 

capacidades de los estudiantes. También se encuentra el factor cognitivo, el cual hace 

referencia a la pobreza de vocabulario asociada a la falta de lectura; la dificultad de 

extraer inferencias e ideas implícitas de los textos y el propio reconocimiento de los 

estudiantes de que les cuesta comprender las lecturas. Por otro lado, también se 
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encuentran los estudiantes con necesidades educativas especiales, quienes, por sus 

habilidades de procesamiento cognitivo, demandan formas variadas de motivación e 

incluso metodologías ajustadas a dicha competencia cognitiva, para acercarse al 

aprendizaje.  

● Los determinantes sociales, los cuales asocian claramente con el entorno familiar, el 

nivel educativo de los padres, el capital cultural y el nivel socioeconómico. Expresando 

que los estudiantes generalmente no encuentran en sus familias modelos a seguir en 

cuanto a la lectura, ya que sus familiares leen muy poco o no leen, en sus casas no 

cuentan con libros y que también pueden percibir en sus contextos culturales que leer ha 

pasado de moda. Del mismo modo, refieren que quizás la lectura ha sido relegada por los 

medios tecnológicos, en especial por el uso del celular, los cuales han contribuido a 

reforzar la actitud de facilismo e inmediatez.  

● Los determinantes institucionales. A estos vinculan como factores clave las 

condiciones institucionales y la metodología de enseñanza, ya que consideran que faltan 

campañas escolares que promocionen el gusto por la lectura, y también en el desarrollo 

de la asignatura falta fomentar que los estudiantes escojan lecturas de acuerdo a sus 

intereses y gustos, puesto que a día de hoy es el docente el que asigna la misma lectura a 

todos sus estudiantes. Asimismo, mencionan que hacen falta guías teóricas y 

capacitaciones a los docentes en torno a las estrategias y metodologías pertinentes para 

enseñar la comprensión lectora. 

 

En las respuestas de los docentes no se evidencian algunos factores que se encuentran en 

los determinantes personales, como: autoconcepto académico, autoeficacia percibida, habilidades 
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sociales, bienestar psicológico y asistencia a clases. Por otro lado, los docentes no tienen en 

cuenta factores vinculados a los determinantes institucionales como los servicios de apoyo y 

bienestar estudiantil, el ambiente del aula y las relaciones estudiante-profesor. 

Según lo mencionado por los docentes, las acciones con las que promueven la 

comprensión lectora y las estrategias que utilizan al notar que sus estudiantes no han logrado una 

buena comprensión lectora, en relación a lo planteado en el marco teórico, se encuentran algunas 

coincidencias, como se describe a continuación: 

● La dimensión cognitiva está muy presente en sus respuestas, ya que reconocen el valor 

del vocabulario, de la imaginación, la creatividad, etc. Con respecto a estrategias 

cognitivas, hacen referencia a estrategias como la elaboración y la resolución de 

problemas, subrayando la importancia de buscar el significado de las palabras 

desconocidas en el diccionario. De la misma manera, hacen referencia a las estrategias 

metacognitivas de planificación y evaluación. Esta última a través de lo que denominan 

“la duda metódica”, con esta llevan a los estudiantes a repensar sus respuestas, evaluarlas 

y, si es necesario, corregirlas. Por último, tienen en cuenta al pensamiento como uno de 

los factores condicionantes de la comprensión lectora. 

● La dimensión cognitiva-lingüística es tenida en cuenta al mencionar la importancia del 

acceso al léxico y de la interpretación semántica.  

● La dimensión socioafectiva también está presente ya que enfatizan que la motivación 

tiene una importancia fundamental en el proceso de enseñanza de la lectura y el 

desarrollo de la comprensión lectora. 

● Etapas de la lectura. Destacan la importancia de utilizar una secuencia didáctica, la cual 

abarca las tres etapas de la lectura: prelectura, lectura y poslectura. Expresan que esta 
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secuencia no es lineal, ya que, por ejemplo, al encontrar una dificultad en la etapa de la 

lectura, puede ser beneficioso volver a la etapa inicial de prelectura, para determinar el 

sentido que tiene el texto y para qué les sirve esa información que están leyendo. 

● Los niveles de comprensión lectora literal e inferencial son tenidos en cuenta durante el 

desarrollo de la comprensión lectora en sus estudiantes. 

● Métodos para ejercitar la comprensión lectora. Dentro de todas las estrategias 

mencionadas, describen con mucha frecuencia y hacen énfasis en la repetición de las 

lecturas, resaltando que en una segunda ocasión se debe realizar una lectura más lenta y 

un análisis más detallado. También mencionan la importancia de ejercitar 

permanentemente la lectura. 

● Ejes dinámicos de la comprensión lectora. Utilizan actividades asociadas a los ejes 

procesual, constructivo, interactivo y mediacional. Por ejemplo, a través de ejercicios 

grupales en los que los estudiantes debaten en torno a sus diversas respuestas y 

posiciones, se llega a una comprensión constructiva del tema en cuestión. 

 

En las respuestas de los docentes no se encuentran algunos elementos mencionados en el 

marco referencial, así como se indica a continuación. 

Dentro de las estrategias cognitivas no mencionan la comprobación. En cuanto a la falta 

de mención de la comprobación, cabe resaltar que esto coincide con la ausencia del nivel crítico 

de la comprensión lectora, en las respuestas dadas por los docentes durante el desarrollo del 

grupo focal. En cuanto a las estrategias metacognitivas, los docentes no mencionan la 

supervisión. Dentro de la dimensión cognitiva-lingüística no hacen mención al papel que 

desempeña el análisis sintáctico en la comprensión lectora. Tampoco hacen referencia al nivel 
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crítico de la comprensión, lo cual se considera una falencia en la enseñanza de la lectura. Con 

respecto a los métodos para ejercitar la comprensión lectora, no señalan las estrategias de lectura 

simultánea y lectura eco, ni el método de interrogación de textos. 

 

Comparación entre las respuestas de los padres de familia y el marco teórico 

 Las dificultades que los padres de familia observan en sus hijos al momento de realizar la 

lectura de un texto, en relación con el marco referencial, son: 

 En la dimensión socioafectiva de la comprensión lectora, señalan el aburrimiento y la 

frustración, los cuales se pueden relacionar con la falta de motivación hacia la lectura. 

Asimismo, mencionan el nerviosismo, el llanto y los bloqueos, como obstáculos para 

comprender lo que están leyendo. 

 También indican la dificultad que presentan los niños en la dimensión cognitiva-

lingüística de la comprensión lectora, al tener un léxico limitado.  

En la dimensión psicológica identifican la desconcentración o falta de atención. 

No mencionan dificultades correspondientes a la dimensión cognitiva, como la memoria y la 

fluidez lectora. 

 De acuerdo al marco teórico, los padres de familia entrevistados en el grupo focal, 

identifican las siguientes estrategias que sus hijos utilizan para comprender un texto leído: 

 Algunos métodos para ejercitar la comprensión lectora, por un lado, ejercitar 

permanentemente a través de la lectura silenciosa y escuchar lecturas en voz alta; y por otro lado, 

repetir las lecturas. 

 Una estrategia cognitiva para la comprensión lectora, la resolución de problemas a 

través del subrayado de las palabras desconocidas para su posterior búsqueda de significado. 
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 En las respuestas de los padres de familia no se evidenciaron otras estrategias 

cognitivas como la focalización, la organización, la elaboración y la comprobación. De igual 

forma, no se mencionaron las estrategias metacognitivas de planificación, supervisión y 

evaluación. En los métodos para ejercitar la comprensión lectora, no señalaron la lectura 

simultánea ni la lectura eco. Tampoco se hizo mención del método de interrogación de textos. 

 

Comparación entre las respuestas de los estudiantes y el marco teórico 

 Las dificultades que señalan los estudiantes al realizar la lectura de un texto, en 

relación con el marco referencial, son las siguientes: 

En la dimensión cognitiva-lingüística identifican el acceso al léxico, la interpretación 

semántica y la pronunciación de ciertas palabras complejas. 

      Los estudiantes no evidencian en sus respuestas dificultades en las siguientes 

dimensiones de la comprensión lectora: cognitiva, psicológica y socioafectiva. 

 Los estudiantes entrevistados en el trabajo de grupo focal, en relación con el marco 

referencial, mencionan las siguientes estrategias para comprender un texto: 

 Al igual que los padres de familia, reconocen la estrategia de ejercitar permanentemente a 

través de la lectura silenciosa o en voz alta y la repetición de las lecturas. 

 También mencionan algunas estrategias cognitivas para la comprensión lectora, como la 

focalización y la resolución de problemas a través del subrayado de las frases que más llaman su 

atención, de las palabras desconocidas y el preguntar a un adulto el significado de estas palabras. 

 En cuanto a las estrategias y métodos que facilitan la comprensión lectora, los estudiantes 

omiten las mismas que sus padres, excepto la focalización.  
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 Los estudiantes identifican con mucha claridad algunas estrategias que emplean los 

docentes para ayudarlos a comprender mejor un texto escrito, como son: 

 Repetir las lecturas, que es uno de los métodos para ejercitar la comprensión lectora y 

focalización que es una de las estrategias cognitivas para la comprensión lectora. 

 En las respuestas de los estudiantes no se evidencian como empleadas por los docentes, 

otras estrategias cognitivas (organización, resolución de problemas, elaboración y 

comprobación), ninguna estrategia metacognitiva (planificación, supervisión, elaboración), 

algunos métodos para ejercitar la comprensión lectora (lecturas simultáneas, lectura eco) ni el 

método de interrogación de textos. 
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7.  Conclusiones 
 

En consideración con los objetivos de investigación propuestos y el análisis de los 

resultados de las pruebas de Woodcock, Evaluar para Avanzar y de los grupos focales realizados, 

se concluye que se han reconocido y categorizado los factores asociados a los procesos de 

comprensión lectora que inciden en el desempeño académico de los estudiantes. En este sentido 

a continuación se presentan dichas conclusiones. 

De acuerdo a los resultados obtenidos en las pruebas aplicadas de Woodcock, se 

puede concluir que la mayoría de los estudiantes de 5° grado del Colegio Santa María de la 

Providencia nombran con facilidad letras y palabras, de la misma manera identifican con acierto 

el vocabulario asociado a dibujos, lo cual refleja un buen desempeño en el lenguaje expresivo 

oral, hallándose que incluso superan lo esperado para su edad, según lo que pauta el protocolo de 

la prueba. El desempeño mostrado por los estudiantes deja entrever que están presentes y 

conservados los dispositivos básicos para el aprendizaje que se vinculan con el tipo de tareas 

presentes en la prueba. 

A diferencia de los resultados antes descritos, en la exploración alrededor de la 

comprensión de textos se halló un alto porcentaje de estudiantes que presenta un bajo 

desempeño, tal como lo evidencian sus dificultades para identificar palabras claves en textos. 

Este bajo desempeño se encuentra determinado por la ubicación en la escala de la prueba que 

indica que más de la mitad de los estudiantes se ubican en grados inferiores del que cursan al 

momento de la aplicación de la prueba. Lo anterior refleja que requiere un mayor nivel de 

desarrollo algunos elementos de la dimensión cognitiva-lingüística, tales como el acceso al 

léxico, el análisis sintáctico, la interpretación semántica, entre otros. Asimismo, se observan 
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falencias en la fluidez de la lectura de oraciones, por lo cual requieren fortalecer habilidades 

cognitivas y cognitivas-lingüísticas asociadas a la memoria de trabajo, vocabulario, 

interpretación semántica, etc.A través de los resultados arrojados por la prueba Evaluar 

para Avanzar, se ha observado que más de la mitad de los estudiantes de 5° de primaria del 

Colegio tiene un buen desempeño en el nivel literal de la comprensión lectora. Esto quiere decir 

que han desarrollado competencias como recuperar la información literal expresada en 

fragmentos del texto, lo que significa que presentan las habilidades de selección y ubicación 

textual tanto en palabras, expresiones y párrafos. Asimismo, más de la mitad de los estudiantes 

demostró un buen desempeño en el nivel inferencial de la comprensión lectora, lo cual refleja 

que poseen la competencia de comprender el sentido local y global del texto mediante 

inferencias de información implícita. Por otro lado, menos de la mitad de los estudiantes obtuvo 

resultados satisfactorios para el nivel crítico de la comprensión lectora, lo que significa que la 

mayoría aún no ha desarrollado la competencia de asumir una posición crítica sobre el 

texto mediante la evaluación de su forma y contenido. 

A pesar de que la mayoría de los estudiantes obtuvo respuestas acertadas en los niveles 

literal e inferencial, no representan una proporción significativa de la totalidad de los estudiantes, 

ya que casi la mitad de la población evaluada no contestó correctamente a las preguntas de 

dichos niveles de comprensión. Lo anterior se confirma con los resultados bajos (de acuerdo a la 

edad y grado de los estudiantes) obtenidos a través de la prueba de comprensión de textos de 

Woodcock. 

Tomando en consideración las respuestas obtenidas a través de los grupos focales, se 

observa que los factores que inciden el desempeño académico y la comprensión lectora de los 

estudiantes, se relacionan en su mayoría en determinantes personales, sociales e institucionales.  
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En cuanto a los determinantes personales se evidenció que tanto los docentes como los 

directivos, reconocen la motivación como uno de los principales factores que inciden en el 

rendimiento académico y la comprensión lectora de los estudiantes. De la misma manera, los 

docentes estiman que la motivación se debe activar identificando los intereses y capacidades de 

los estudiantes y teniéndolos en cuenta en el desarrollo de las clases. Apreciación que se 

relaciona con el valor que le atribuyen los padres de familia a la motivación, la cual a su 

consideración es determinante para generar en los niños y niñas alegría, satisfacción cuando son 

de su agrado o por el contrario aburrimiento, frustración, nerviosismo, llanto o bloqueos, que no 

son tan motivantes que a su vez se constituyen en obstáculos o barreras para comprender lo que 

están leyendo. 

En el contexto de dichos determinantes personales, los docentes también relacionan 

factores asociados a la dimensión cognitiva, como la dificultad para extraer inferencias e ideas 

implícitas de los textos. Incluso los mismos estudiantes reconocen que en ocasiones les cuesta 

comprender las lecturas. Es así como la capacidad intelectual es considerada por algunos 

docentes como determinante en la comprensión lectora. En el caso de los niños con necesidades 

educativas especiales, estiman que es relevante considerar que ellos requieren de una estrategia, 

motivación y planificación diferente a los estudiantes “regulares”. Lo anterior determina una 

pista para orientar las propuestas de estrategias didácticas para potencializar las habilidades 

comunicativas vinculadas a la comprensión lectora. 

En las respuestas de los docentes no se evidencian algunos factores asociados a los 

determinantes personales, como: autoconcepto académico, autoeficacia percibida, habilidades 

sociales, bienestar psicológico y asistencia a clases. Lo cual puede interpretarse como una escasa 

valoración a estos factores y su incidencia en el desempeño académico.  
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Los padres de familia indican que observan dificultad de los estudiantes en la dimensión 

cognitiva-lingüística de la comprensión lectora, por tener un léxico limitado, y en la dimensión 

psicológica, señalan la desconcentración o falta de atención. Además, los mismos estudiantes 

reconocen su pobreza de vocabulario, su dificultad en la interpretación semántica y la 

pronunciación de palabras complejas. No se evidencia en las respuestas de los niños que 

reconozcan dificultades en otras dimensiones de la comprensión lectora, como son la cognitiva, 

la psicológica y la socioafectiva, las cuales sí fueron identificadas por los padres. Lo cual puede 

estar determinado porque ellos tengan una alta valoración de sus capacidades. 

Con respecto a los determinantes sociales, los docentes y padres de familia identifican 

diferentes factores que inciden en el desempeño académico y la comprensión lectora de los 

estudiantes, como son: el entorno familiar, el nivel educativo de los padres, el capital cultural y 

el nivel socioeconómico. Los docentes expresan que los estudiantes generalmente no encuentran 

en sus familias modelos a seguir en cuanto a la lectura, ya que sus familiares leen muy poco o no 

leen y en sus casas no cuentan con libros. También perciben que en los contextos culturales de 

los estudiantes leer ha pasado de moda y que la lectura ha sido relegada por los medios 

tecnológicos, en especial por el uso del celular, los cuales han contribuido a reforzar la actitud de 

facilismo e inmediatez. Por su parte, los padres confirman su falta de lectura y la justifican 

expresando que dedican la mayor parte de su tiempo al trabajo. Algunos comentan que tenían el 

hábito de leer a sus hijos cuando eran más pequeños, y que lo fueron perdiendo con el paso de 

los años. Sin embargo, los estudiantes indican que algunos adultos de sus familias sí realizan 

lecturas, principalmente de periódicos y algunas novelas.  

Como factores que inciden en el rendimiento académico de los estudiantes y en la 

comprensión lectora, los directivos y docentes destacan algunos determinantes institucionales, 
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representados en la metodología de la enseñanza, el uso de un Plan Lector, la existencia de un 

Bibliobanco, y el acompañamiento personalizado que ofrece el departamento de Orientación 

Escolar, el cual articula determinantes personales y sociales, por cuanto se exploran elementos 

como motivación, competencias cognitivas y habilidades sociales de los estudiantes, al igual que 

características y condiciones familiares que puedan estar influyendo en la comprensión lectora y 

el desempeño académico de los estudiantes. 

En los argumentos expuestos por los docentes y los directivos, no se mencionan otros 

elementos asociados a las condiciones institucionales, como el ambiente de las aulas o las 

relaciones estudiante-profesor. En general, se considera que las respuestas de los directivos son 

vagas y se mantienen en un nivel de generalidad, sin especificar qué acciones concretas se llevan 

a cabo en el colegio para desarrollar en los estudiantes las competencias comunicativas alrededor 

de los procesos de comprensión lectora. Por su parte, los docentes sí manifestaron respuestas 

exhaustivas y concretas, pero estuvieron más enfocadas a las metodologías y estrategias para 

promover la comprensión lectora. 

En relación con el objetivo de diseñar estrategias pedagógicas que potencialicen la 

competencia comunicativa lectora, se llega a las siguientes conclusiones.  

Con respecto a los niveles de comprensión lectora, los directivos indican que realizan 

simulacros de las Pruebas Saber con el fin de favorecer los niveles de lectura literal, inferencial y 

crítica. Sin embargo, no refieren la existencia de un proceso que sistematice y plantee un 

proyecto que vincule las estrategias empleadas para mejorar dicho desempeño en los niveles de 

comprensión lectora. Según los resultados obtenidos en la prueba Evaluar para Avanzar, los 

estudiantes llegan hasta el nivel inferencial de la comprensión lectora. Sin embargo, los docentes 

consideran que los estudiantes tienen dificultades para extraer inferencias de los textos leídos, lo 
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cual indica que aún les falta desarrollar habilidades asociadas a los niveles inferencial y crítico 

de la comprensión lectora. 

A través de los grupos focales realizados con directivos, docentes, padres de familia y 

estudiantes, se observó que utilizan las siguientes estrategias para ejercitar y mejorar la 

comprensión lectora. 

A este respecto se concluyó que la estrategia más reconocida fue la repetición de las 

lecturas. También mencionaron la importancia de ejercitar permanentemente la lectura. Dentro 

de las estrategias cognitivas, se hizo referencia a la focalización, la elaboración y la resolución de 

problemas, y como estrategias metacognitivas se mencionaron la planificación y la evaluación. 

Otra estrategia que identificaron fue la secuencia didáctica no lineal a través de las etapas de la 

lectura: prelectura, lectura y poslectura. Asimismo, señalaron que realizan actividades asociadas 

a los ejes procesual, constructivo, interactivo y mediacional de la comprensión lectora. 

De las estrategias anteriores, la mayoría fueron mencionadas por los docentes. Los padres 

de familia y los estudiantes solamente identificaron dos estrategias. Lo cual nos indica, por un 

lado, que los padres de familia poseen pocos conocimientos y recursos para ayudar a sus hijos a 

mejorar su comprensión lectora; y, por otro, que muchas de las estrategias mencionadas por los 

docentes no son utilizadas de manera frecuente y que, por este motivo, los estudiantes no las 

recuerdan. 

A manera de cierre las conclusiones permiten visibilizar aquellos factores (personales, 

sociales e institucionales) que inciden en  la comprensión lectora de los estudiantes, como en su 

rendimiento académico, destacando tanto los que se mantienen y aportan al proceso, como 

aquellos que se requieren fortalecer, sirviendo como pistas para fundamentar el diseño de las 
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estrategias didácticas que se ha establecido como uno de los  objetivo específico de esta 

investigación, para el desarrollo de la competencia comunicativa. 
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8.  Recomendaciones 

 

 Con base en las conclusiones de la investigación, se proponen recomendaciones para el 

Colegio Santa María de la Providencia en aras de mejorar la competencia comunicativa lectora 

de sus estudiantes. 

 Se recomienda a los directivos y al departamento de Orientación Escolar organizar 

talleres dirigidos a los docentes de todas las áreas del conocimiento, para que estos repliquen sus 

aprendizajes hacia los estudiantes y padres de familia, a través de los siguientes objetivos: 

● Fomentar en los estudiantes el gusto por la lectura a través de diferentes estrategias como 

un rincón de la lectura en las aulas de clases, invitar a los niños a llevar sus libros 

favoritos en fechas especiales, incluir libros de temáticas que interesan a los estudiantes. 

● Mejorar su nivel de comprensión de lectura inferencial y crítica a través de actividades 

que lleven a los estudiantes a descubrir las intenciones del autor de un texto, deducir 

relaciones causa-efecto, dar su opinión respecto a la veracidad de un texto, inferir ideas 

no incluidas explícitamente, entre otros. 

● Aplicar la propuesta “Guía de estrategias didácticas basadas en el análisis del léxico que 

potencie la competencia comunicativa lectora”.  

● Sensibilizar a los padres de familia sobre la importancia de la lectura para sus hijos. 

● Brindar pautas sobre el uso adecuado y equilibrado de los dispositivos electrónicos, 

puesto que tal como se vio en la presente investigación, un uso inadecuado y excesivo 

puede generar una actitud de facilismo e inmediatez y, por tanto, puede afectar 

negativamente el desarrollo de la competencia lectora. 
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9. Propuesta 
 

Guía de estrategias didácticas basadas en el análisis del léxico que potencie la competencia 

comunicativa lectora. 

 

I. Datos informativos: 

Institución: Santa María de la Providencia 

Beneficiarios: Directivos, Docentes, Estudiantes de 5º 

Tiempo Estimado para la ejecución: Inicio: Julio 2022 Fin: noviembre 2022 

Equipo Técnico Responsable: Melba Guina Chura Cruz y jefes de área (Español, Ciencias 

Sociales, Ciencias Naturales y matemáticas) 

 

II. Antecedentes de la propuesta 

 

La competencia comunicativa lectora implica el desarrollo de estrategias de comprensión 

que para este caso, se orienta en el diseño de una guía estructurada basada en el análisis de léxico 

a partir de las grillas de rasgos semánticos. Esta perspectiva obedece a los resultados encontrados 

en la aplicación de las pruebas: Woodcock, Evaluar para Avanzar y los relatos emitidos por 

docentes, directivos, padres de familia y estudiantes de los grupos focales.  

Para el diseño de esta propuesta se identifica que la mayoría de los estudiantes en la 

subprueba de Woodcock de comprensión de textos se ubican en un tercer grado de Básica 

Primaria, dos grados por debajo del grado actual, y asimismo, se refleja en sus desempeños una 

edad estimada de ocho años, lo que indica que es importante fortalecer la comprensión lectora a 

través de estrategias didácticas donde el estudiante tenga la oportunidad de comprender lo que 
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está escrito mediante operaciones o procesos mentales necesarios para el reconocimiento de 

significados de palabras, oraciones e interpretación de ideas, intenciones que transmite el texto.  

Otro aspecto a considerar en esta propuesta se deriva de los desempeños que arroja la prueba 

Evaluar para Avanzar específicamente en la recuperación de la información literal expresadas en 

los fragmentos de textos, lo que favorece la ubicación de elementos de contenido de diferentes 

tipos de textos narrativos. Además, prevalece un porcentaje alto con respecto a la comprensión 

del sentido local y global de un texto mediante inferencia de información implícita, 

específicamente en las voces de argumentación o narración. También se hacen notorias las 

relaciones entre los elementos lingüísticos y no lingüísticos.  

Es importante reconocer el manejo literal de los estudiantes en los procesos de lectura, 

sin embargo, se necesita enfatizar en niveles inferenciales y criteriales desde las estrategias 

discursivas del texto.   

Desde la información suministrada desde los grupos focales se determina que los 

docentes del colegio Santa María de la Providencia utilizan diversas estrategias, aunque la falta 

de la unificación de las mismas impide que los niños las reconozcan y las incorporen en su 

práctica cotidiana de la lectura, ya que ellos señalan solo tres: lectura repetitiva, lectura pausada, 

y el subrayado. Los estudiantes identifican varias dificultades al momento de realizar la lectura 

de un texto por desconocimiento del significado de las palabras o frases, lo que los lleva a 

afrontar la dificultad a través de la relectura, lectura en voz alta y manejo de diccionario. De la 

misma manera, los padres de familia reconocen que leen poco, tanto de forma individual como 

con sus hijos, puesto que dedican la mayor parte de su tiempo al trabajo. Sin embargo, reconocen 

que sus hijos leen textos cortos y variados como fábulas, mitos, leyendas y cuentos infantiles.  
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La información suministrada constituye un insumo para el diseño y planificación de una 

guía didáctica basada en el análisis de léxico que potencie la competencia lectora. 

 
III. Justificación 

 

A partir de reconocer la lectura como un proceso complejo que requiere una intervención 

antes, durante y después (Solé 2001) , la propuesta que a continuación se presenta toma en 

consideración los factores vinculados en cada uno de los momentos de la lectura, que en el 

contexto de la didáctica vinculada a estos, es necesario valorar  con el propósito de promover el 

desarrollo de la competencia comunicativa,  situando además  al estudiante en el saber y en los 

desempeños propios de cada asignatura, haciendo uso de los dispositivos de enseñanza que de 

acuerdo a la naturaleza del saber faciliten el uso y la comprensión de diferentes textos.  

La propuesta plantea el diseño de una guía didáctica que contempla el uso de grillas y  

que abarca de manera explícita una secuencia de actividades para su respectivo desarrollo, 

atendiendo a aquellos factores que derivan de los resultados de investigación realizada 

previamente y en el que  consideran tanto aquellos que se  mantiene  y que  aportan al proceso, 

como aquellos que se requieren fortalecer, sirviendo  como pistas para fundamentar el diseño de 

las estrategias didácticas que se ha establecido  como uno de los  objetivos específicos de esta 

investigación, para el desarrollo de la competencia comunicativa. 

Para el diseño de la Guía se consideraron relevantes los factores personales (motivación, 

habilidades cognitivas, lingüísticas, etc.), sociales (entorno familiar, condiciones 

socioeconómicas, nivel educativo de los padres, etc.) e institucionales (metodologías 

pedagógicas, relación docente-estudiante, ambiente de aula, etc.), ya que se relacionan 

directamente con la comprensión lectora y con el desempeño académico que alcanzan los 
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estudiantes. Por lo tanto, se busca afianzar la comprensión lectora en los niveles inferencial y 

criterial, la fluidez lectora, la motivación hacia la lectura, así como la implicación de los padres 

de familia en el proceso. Esta Guía involucra todas las asignaturas que se imparten en el colegio 

como estrategia unificada en la transversalidad de los procesos académicos con el fin de mejorar 

la competencia comunicativa lectora.  

El desarrollo de las habilidades, las destrezas y las competencias básicas en los 

estudiantes del colegio Santa María de la Providencia conduce a potenciar la competencia 

comunicativa lectora con la intención de minimizar las falencias y/o dificultades que se 

presentan en la lectura de diversos textos. La guía didáctica propuesta basada en el análisis de 

léxico permite que a través de las diferentes áreas se promueva la lectura comprensiva, donde las 

palabras (representación léxica), su pronunciación (ruta fonológica) conduce al acceso del léxico 

mediante una ruta visual que permite un análisis semántico. De esta manera, los docentes deben 

incorporar en la guía didáctica diversos textos de lectura, de acuerdo a la edad de los estudiantes 

y a la temática a desarrollar para lograr aprendizajes significativos que faciliten mejores 

desempeños académicos y se pueda crear confianza en los procesos lectores donde la autonomía 

de los estudiantes representa un avance en el uso de estrategias para la comprensión textual.  

La implementación de la guía constituye un insumo significativo para la institución, la 

cual aporta tanto a los docentes como a los estudiantes referentes teóricos y metodológicos que 

contribuyen a los procesos de enseñanza y el aprendizaje desde un componente didáctico en la 

precisión léxica, a nivel interpretativo en la lectura. 

IV. Objetivos: 

General: Proponer como estrategia didáctica las grillas de rasgos semánticos que favorezcan 

el desarrollo de la competencia comunicativa lectora. 
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Específicos: 

1. Diseñar una guía didáctica basada en el análisis del léxico que potencie la competencia 

comunicativa lectora. 

2. Desarrollar una planificación diaria y/o semanal que integre actividades basadas en las 

grillas de rasgos semánticos. 

 

V. Análisis factibilidad 

 

Factibilidad Sociocultural:  
 

Los estudiantes del colegio Santa María de la Providencia pertenecen a un estrato 

socioeconómico 0, 1 y 2, cuya realidad constituye un esfuerzo para los avances de tipo 

académico, sin embargo, la formación integral que se propone en el Proyecto Educativo 

Institucional y el compromiso de los padres de familia son determinantes para potenciar la 

competencia comunicativa lectora mediante la guía didáctica basada en el análisis de léxico. 

Asimismo, los docentes aportan su experticia, su creatividad para la planificación de actividades 

orientadas a las grillas del rasgo semántico, las cuales se contextualizan desde las diversas 

disciplinas en situaciones reales de lectura.   

 

Factibilidad Organizacional: 

La guía didáctica basada en análisis de léxico se planifica atendiendo a los aportes 

teóricos: de Pittelman y otros (1991) para la estructura de la guía,  Díaz y Rojas (2002) en el 

reconocimiento de estrategias para el aprendizaje significativo;  Solé, (1992 - 1994 - 2004) para 

el desarrollo de estrategias de lectura, Adam  (1992,  2005) en la apropiación del género 
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discursivo: los autores Nagy y Scott (2000), Acosta y Moreno (2001),  Hirsch (2003) para el 

desarrollo de la comprensión semántica. 

 

VI. Fundamentación científico-técnica 

 

Estrategia Didáctica: Acciones planificadas por el docente con el objetivo de que el 

estudiante logre la construcción del aprendizaje y se alcancen los objetivos planteados. Una 

estrategia didáctica es, en un sentido estricto, un procedimiento organizado, formalizado y 

orientado a la obtención de una meta claramente establecida (Barriga y Rojas, 2002). 

 

Guía: material educativo, que deja de ser auxiliar para convertirse en herramienta 

valiosa, pieza clave para el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje, porque promueve el 

aprendizaje autónomo al aproximar el material de estudio al estudiante (Aguilar, 2004).  

 

Guía sobre grillas de rasgos semánticos: Representación de vocabulario específico que 

permiten el reconocimiento léxico durante el proceso de comprensión lectora por medio de la 

activación de esquemas de conocimiento. Las grillas de rasgos semánticos se fundamentan en 

Pittelman y otros (1991, p. 21-24) a través de la siguiente secuencia: 

1. Seleccionar una categoría. Se pueden confeccionar grillas de análisis de rasgos 

semánticos para la mayor parte de las categorías de palabras. Sin embargo, en las 

primeras experiencias de los alumnos con el ARS (análisis de rasgos semánticos) 

conviene elegir categorías que sean concretas y con las cuales ellos estén familiarizados.  
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2. Hacer una lista de palabras de la categoría. Anotar una lista de dos o tres palabras que 

designan conceptos y objetos relacionados con la categoría. Estas palabras deben ser 

conocidas para los alumnos.  

3. Hacer una lista de rasgos. En hilera horizontal, en la parte superior del cuadro, anotar dos 

o tres rasgos (cualidades, características o propiedades) compartidas por algunas de esas 

palabras. Pedir a los alumnos que sugieran otros rasgos y añadirlos a la hilera superior. 

4. Determinar la posesión del rasgo. Guiar a los estudiantes en el trabajo con la matriz, 

pidiéndoles que decidan cuál, de cada una de las palabras listadas a la izquierda de la 

grilla, posee generalmente cada uno de los rasgos o características listados en la parte 

superior.  

5. Añadir más palabras y rasgos. Pedir a los alumnos que indiquen otras palabras que 

correspondan a la categoría, y otros rasgos que se apliquen a las palabras listadas. A 

medida que aparecen las propuestas, añadirlas en la grilla. Esta actividad de ampliación 

de la matriz ayuda a los alumnos a aumentar el vocabulario y a desarrollar más sus 

habilidades de categorización. 

6. Completar la grilla. Guiar a los alumnos en la tarea de completar el cuadro con signos 

más, menos o signos de interrogación. Sugerirles que consulten textos de referencia, 

como diccionarios y enciclopedias para verificar sus respuestas.  

7. Examinar y comentar la grilla. Proponer a los alumnos que examinen atentamente la 

grilla completada, observando las similitudes y diferencias que hay entre las palabras de 

una categoría. Es importante dar a los estudiantes la posibilidad de realizar este tipo de 

observaciones acerca de los elementos de una categoría y orientarlos para que formulen 
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generalizaciones sobre las palabras y para que perciban en que reside la singularidad de 

cada una. 

 

Estrategias de lectura: Desde la perspectiva de Solé, (2004) formar lectores equivale a 

formar ciudadanos que puedan elegir la lectura para una variedad de propósitos, que sepan qué 

leer y cómo hacerlo, que puedan utilizarla para transformar la información en conocimiento. Por 

lo tanto, la competencia lectora se asienta sobre tres ejes: Aprender a leer, leer para aprender, en 

cualquier ámbito académico o cotidiano, a lo largo de toda nuestra vida y aprender a disfrutar de 

la lectura haciendo de ella esa acompañante discreta y agradable, divertida e interesante que 

jamás nos abandona. También, se comprende gracias a lo que se puede hacer con el texto, 

mediante las estrategias que se utilizan para intensificar la comprensión, así como para detectar y 

compensar posibles lagunas u obstáculos. Sin entrar en detalle, estas estrategias implican: Dotar 

de finalidad personal a la lectura y planificar la mejor manera de leer para lograrla, inferir, 

interpretar, integrar la nueva información con el conocimiento previo, y comprobar la 

comprensión durante la lectura, elaborar la información, recapitular, integrar, sintetizar y, 

eventualmente ampliarla, siempre que la tarea lo requiera. (Solé, 1992) 

 

Género discursivo: En base al género discursivo, Adam (1992, 2005) insiste en el 

carácter heterogéneo de la mayoría de los textos.  No existen tipos puros, por ejemplo, textos 

puramente narrativos o descriptivos.  El texto se concibe como un conjunto de secuencias de 

varios tipos que se articulan entre sí y se van alternando. Propone cinco secuencias prototípicas: 

La secuencia descriptiva, la secuencia narrativa, la secuencia expositiva, la secuencia 

argumentativa y la secuencia dialogal. 
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Comprensión semántica: permite la penetración y navegación fluida en el discurso 

textual, a fin de establecer relaciones, elaborar inferencias sobre la base de lo implícito en él, 

comprobarlas o rechazarlas, elaborar anticipaciones y otras acciones. Según Nagy y Scott (2000), 

los estudios sobre el desarrollo léxico y su efecto en la comprensión sostienen que el lector debe 

conocer en torno al 95% de las palabras que contiene el texto para poder comprenderlo 

correctamente. De esta manera, Hirsch (2003) afirma que solo así se podría acceder al 

significado global del texto e inferir el significado de las palabras menos conocidas. La 

intervención en el componente semántico sugerido por Acosta y Moreno (2001), el trabajo de la 

escuela cumple un papel fundamental ya que va a favorecer la adquisición e incremento del 

vocabulario y el desarrollo conceptual, recursos indispensables para dar el contenido 

significativo al lenguaje.  Es importante considerar las siguientes variables al momento de 

diseñar el contenido del programa de intervención:  

a. Crear un contexto afectivo apropiado para el niño.  

b. Involucrar a los padres en el trabajo, facilitándoles información y estrategias de 

actuación específicas que favorezcan la generalización de sus adquisiciones en el centro 

educativo.  

c. Seleccionar recursos motivacionales que se utilizarán a lo largo de la enseñanza.  

d. Elegir el vocabulario que va a ser objeto de aprendizaje considerando los términos y 

vocablos más utilizados por los niños y su contexto.  

e. Enseñar vocabulario que facilite la interacción social y académica positiva.  

f. Enseñar el vocabulario que se utiliza comúnmente en las situaciones de enseñanza – 

aprendizaje, referida a órdenes, reglas, resolución de problemas, y habilidades 

metalingüísticas y metacognitivas.  
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g. Incluir el vocabulario específico y característico de las distintas áreas que conforman el 

currículo escolar del alumno.  

h. Utilizar los ejercicios y tareas escolares como referencia para incidir en los aspectos 

relacionados con el dominio semántico.  

i. Considerar los temas y juegos preferidos para los niños para incorporarlos a las 

actividades de scripts y juegos de roles.  

j. Iniciar el trabajo con oraciones y frases que el niño comprende, trabajando primero con 

enunciados simples y cuidando la elección de las palabras que los integran.  

k. Trabajar las palabras nuevas, e incorporarlas a las ya conocidas favoreciendo la 

organización en estructuras o categorías de significado. 

 

VII. Modelo operativo 

Fases o etapas: Antes, durante y después de la lectura. Solé (1994), divide el proceso en 

tres subprocesos:  

Antes de la Lectura: se deben crear las condiciones de carácter afectivo, anímico de los 

interlocutores, se plantean las ideas que aparecen en el texto, se interrogan, se familiariza con el 

material escrito para despertar el interés del lector. 

Durante la Lectura: se orienta hacia el reconocimiento del contenido general del texto, 

se promueve la lectura en pares o pequeños grupos, se permite el intercambio de opiniones y 

conocimientos en función de la actividad.  

Después de la Lectura:  se propicia un ambiente socializado y dialógico proponiendo a 

los estudiantes la elaboración de esquemas, resúmenes, comentarios entre otros, haciendo el 

trabajo más reflexivo, metacognitivo que afiance el aprendizaje a un nivel intrapsicológico.  
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Para el diseño de la guía didáctica se establece como objetivo en función del momento de 

uso (Block & Pressley, 2002; Schmitt & Bauman, 1990), los siguientes: 

Antes de iniciar la lectura:  Facilitar al lector la activación de conocimientos previos, 

detectar el tipo de discurso, determinar la finalidad de la lectura y anticipar el contenido textual, 

y en efecto, qué tipo de discurso deberá comprender y planificar el proceso lector. 

Durante la lectura: Facilitar al lector el reconocimiento de las distintas estructuras 

textuales, construir una representación mental del texto escrito y supervisar el proceso lector. 

Después de la lectura: Facilitar al lector el control del nivel de comprensión alcanzando, 

corregir errores de comprensión, elaborar un representación global y propia del texto escrito, y 

ejercitar procesos de transferencia (extender el conocimiento obtenido mediante la lectura). 

  

Para el desarrollo de las actividades se debe tener en cuenta las fases para la 

implementación en procesos de lectura comprensiva, según Solé (1994):  

Antes de iniciar la lectura  

● ¿Para qué leo? (determinar los objetivos de la lectura),  

● ¿Qué sé de este texto? (activar el conocimiento previo),  

● ¿De qué trata este texto? 

●  ¿Qué me dice su estructura? (formular hipótesis y hacer predicciones sobre el texto).  

Durante la lectura:  

● formular hipótesis y hacer predicciones sobre el texto,  

● aclarar posibles dudas,  

● resumir el texto,  

● releer partes confusas,  
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● consultar el diccionario y pensar en voz alta para asegurar la comprensión.  

Después de la lectura:  

● hacer resúmenes,  

● formular y responder preguntas,  

● reconocer y utilizar organizadores gráficos. 

Los recursos que complementan el desarrollo de las actividades sugeridas se determinan 

de la siguiente manera: humanos: Docentes-estudiantes y materiales: Fotocopias de lecturas, 

textos, revistas, guías…Para la efectividad del proceso se requiere del compromiso de cada 

titular de la asignatura. 

 

VIII. Plan de monitoreo 

 

El plan de monitoreo consiste en reconocer los criterios de evaluación correspondiente a 

cada fase y los respectivos indicadores que consolidan los alcances del proceso establecido en las 

temáticas indicadas. 

 

FASES CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 

INDICADORES 

Antes de la lectura Activación de 

conocimientos previos. 

Tipo de discurso. 

Finalidad de la lectura 

Anticipación del contenido 

textual. 

Anticipan de qué se trata un texto a partir 

de la portada, título e 

ilustraciones/imágenes.   

Reconocen diferentes tipos de textos según 

su función o utilidad, o propósito. 
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Responden preguntas de distinto nivel de 

complejidad.   

Durante la lectura Estructuras textuales.  

Representación mental del 

texto escrito. 

Interrogan sobre el contenido y 

características de diversos textos de su 

interés. 

Distinguen palabras familiares, 

desconocidas, temáticas y expresiones 

simples/ complejas en diferentes textos. 

Interpretan el significado de palabras 

nuevas. 

Formulan y responden preguntas de 

distinto nivel de complejidad.   

Después de la lectura Control del nivel de 

comprensión. 

Procesos de transferencia  

Opinan sobre lo escuchado y justifican sus 

apreciaciones. Contestando 

pertinentemente a preguntas sobre textos 

leídos. 

Reutilizan palabras del vocabulario para la 

representación de ordenadores gráficos. 

 

Ver anexo 4. 
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Anexo 1 

Matriz de triangulación de información grupo focal
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Anexo 2 

Ejemplos de la aplicación de la prueba de Woodcock  

Identificación de letras y palabras  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fluidez en la lectura  
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Comprensión de textos  

 

 

 

 

 

 

 

Vocabulario sobre dibujos  
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Anexo 3 

Evaluar para avanzar  
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Anexo 4 

PLAN OPERATIVO 

Diseño de guía de estrategias didácticas basadas en el análisis del léxico que potencie la competencia comunicativa lectora. 

Nombre del docente:                                                              Asignatura:                                                           Grado:                     

Número de estudiantes:                                                   Edad Estudiantes:  

Tema/ Unidad:   

Estándar:  

Desempeño:  

DBA: 

FASES OBJETIVO ACTIVIDAD RECURSOS RESPONSABLES TIEMPO 

 

 

 

 

 

 

 

ANTES DE LA 

LECTURA 

Facilitar al lector la 
activación de 
conocimientos 
previos, detectar el 
tipo de discurso, 
determinar la 
finalidad de la 
lectura y anticipar el 
contenido textual, y 
en efecto, qué tipo 
de discurso deberá 
comprender y 

El /la docente inicia el 
proceso con la activación de 
conocimientos a través de una 
introducción y/o comentario 
sobre la lectura. 
Se formulan 3 o 4 preguntas 
que estén relacionadas con el 
título, ilustraciones o 
imágenes, palabras en 
negrilla, fuente…etc. 
Se promueve la participación 
de los estudiantes y se hace 

 
Vídeo beam 
Fotocopia de 
la lectura 
Colores 
Marcadores 

 
Docente-estudiantes 

 

20 minutos 
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planificar el proceso 
lector. 
 

una retroalimentación de cada 
respuesta. 
Posteriormente, se hace 
entrega de la lectura y se 
identifica el tipo de texto, si es 
expositivo, narrativo y se 
formulan preguntas sobre la 
finalidad e importancia del 
texto, además se debe hacer 
un reconocimiento de la 
silueta del texto: título, 
subtítulos, número de párrafos 
… 

 

 

 

 

DURANTE LA 

LECTURA 

Facilitar al lector el 
reconocimiento de 
las distintas 
estructuras 
textuales, construir 
una representación 
mental del texto 
escrito y supervisar 
el proceso lector. 
 

El docente inicia la lectura en 
voz alta de cada párrafo y la 
intención es analizar el 
sentido de las ideas que 
integran el texto, resaltar las 
palabras o términos clave para 
enlistar cada una de acuerdo a 
sus rasgos (cualidades, 
características o propiedades) 
y ubicarlas en una matriz 
(grilla), además se pueden 
identificar palabras familiares 
o de difícil comprensión. En 
este aspecto, se sugiere 
registrar el paso a paso de la 
categorización.  
En esta fase, el docente guía, 
interroga e invita al análisis 
léxico de las palabras a través 

 

 
 
 
 
Guía  
Matriz (grilla) 
Diccionario 
 

 

 

 

 

 

Docentes-
estudiantes 

 

 

 

 

30 minutos 
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del uso del diccionario o por 
parafraseo. También  
teniendo en cuenta a la 
secuencia del texto se 
refuerzan las voces que 
aparecen en el texto, se 
supervisa el proceso mediante 
la toma de apuntes o 
comentarios de cada párrafo.  

 

 

 

 

 

 

 

DESPUÉS DE LA 

LECTURA 

Facilitar al lector el 
control del nivel de 
comprensión 
alcanzando, 
corregir errores de 
comprensión, 
elaborar un 
representación 
global y propia del 
texto escrito, y 
ejercitar procesos 
de transferencia 
(extender el 
conocimiento 
obtenido mediante 
la lectura) 

El docente promueve la 
participación de los 
estudiantes para la elaboración 
de un resumen, se retoman las 
palabras clave de la lectura 
para que se realice en parejas o 
en grupos cierta 
representación gráfica: mapas 
semánticos, conceptual, 
mental, cuadro sinóptico etc. 
Se puede complementar con 
preguntas de desarrollo. 
 
 
 
 

 

Tablero-
marcadores 
Hojas 
Lápices 

 

Docente 
 
 
 
 
 
Estudiantes 

 

 

 

 

30 minutos 

 

 

 

MONITOREO 

 

 

 

*Según criterios de 
evaluación e 
indicadores.  

El/la docente aplica la rúbrica 
sobre el proceso de las 
estrategias de lectura, se 
puede aplicar de manera 
individual o grupal, la cual 
debe ser analizada para la 

 

 
 
Rúbrica 

 

 

Estudiantes 
 
 
Docente 

 

 

20 minutos 
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reflexión de los avances en la 
comprensión de lectura. 

Diseño de guía de estrategias didácticas basadas en el análisis del léxico que potencie la competencia comunicativa lectora. 

Nombre del docente:                                                               Asignatura: Matemáticas                                   Grado: Segundo                    

Número de estudiantes: xxx                                        Edad Estudiantes: 7 años 

Tema/ Unidad: Números pares e impares   

Estándar: Reconozco propiedades de los números (ser par, ser impar, etc.) y relaciones entre ellos (ser mayor que, ser menor que, ser 
múltiplo de, ser divisible por, etc.) en diferentes contextos. 
DBA N.3: Utiliza el sistema de numeración decimal para comparar, ordenar y establecer diferentes relaciones entre dos o más secuencias 
de números con ayudas de diferentes recursos.  
EVIDENCIA: Propone ejemplos y comunica de forma oral y escrita las condiciones que puede establecer para conservar una relación 
(mayor que, menor que) cuando se aplican algunas operaciones a ellos. 
 

FASES. ANTES DE LA LECTURA 

OBJETIVO: Facilitar al lector la activación de conocimientos previos, detectar el tipo de discurso, determinar la finalidad de la lectura y anticipar 
el contenido textual, y en efecto, qué tipo de discurso deberá comprender y planificar el proceso lector. 

ACTIVIDAD 

Texto: Se presenta a los estudiantes el cuento Números pares e impares y los Zapatos del rey Fantasio. Autora: María Valenzuela Górgora. 

Preguntas: ¿Qué aparece en la imagen? ¿Cómo se llama el personaje?  ¿Cuál es el título de este cuento? ¿Por qué vamos a leer esta historia? 

Momentos de la lectura: ¿Cuántos momentos hay en la lectura? ¿Qué imagen aparece en el segundo momento? ¿Què indica la imagen del tercer 
momento? 
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FASES. DURANTE LA LECTURA 

OBJETIVO: Facilitar al lector el reconocimiento de las distintas estructuras textuales, construir una representación mental del texto escrito y 
supervisar el proceso lector. 

ACTIVIDAD 

Lectura por momentos:  

 

 

 

 

Preguntas: 

 

¿Qué significa Numeriland?  

¿Cuál es la principal reforma que 

quería hacer Fantasio? 

¿Qué son decenas?                                                                                     

¿Qué indica la palabra par?   
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Preguntas: 

 

¿Qué significa primer par?  

¿Qué tipo de calzado le 

gustaba tener al rey Fantasio? 

(Subrayar en la hoja) 

¿Qué quiere decir la palabra 

combinación? 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Preguntas: 

 

¿Qué significa le contaran los 

pares de zapatos?  

¿Qué zapatos tenía al rey 

Fantasio? (Subrayar en la 

hoja) 

¿Por qué Fantasio necesitaba 

saber cuántos zapatos tenía? 

¿Cuál es el final de esta 

historia? 
 
 
 
 

 

MATRIZ: GRILLA SEMÁTICA 
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EJEMPLOS: 

SIETE es un número impar (no forma 
parejas) 

DIEZ es un número par (se forman parejas) 

 

APUNTES:  

 

 

 

 

 

  

 impar: Números con los que no se pueden formar parejas 

 par 
parejas Números con los que se pueden formar parejas 

 decena 
diez  Conjunto de diez unidades 

 numeralandia 
números Expresiòn de una cantidad con relación a su unidad 
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FASES. DESPUÉS DE LA LECTURA 

OBJETIVO: Facilitar al lector el control del nivel de comprensión alcanzando, corregir errores de comprensión, elaborar un representación global 
y propia del texto escrito, y ejercitar procesos de transferencia (extender el conocimiento obtenido mediante la lectura) 

ACTIVIDAD 

Taller: Se presenta a los estudiantes un taller sobre la historia los Zapatos del rey Fantasio. Autora: María Valenzuela Górgora. 

Situación: El rey Fantasio necesita organizar su armario de zapatos de números pares y debes ayudarlo a colorear los números correspondientes. 
Colorea de azul los números pares y de la primera y segunda fila colorea de amarillo los números impares. 
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Preguntas: ¿Por qué el número 50 es par? ¿Por qué el número 13 es impar? 

Representación: Escoge un número impar mayor a 50 y completa. 
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Actividad en casa: Colorea de acuerdo a la instrucción el barco que mandó Fantasio a buscar para recoger sus zapatos. 
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MONITOREO:  

 

FASES CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 

INDICADORES SI NO 

Antes de la lectura Activación de 
conocimientos previos. 
Tipo de discurso. 
Finalidad de la lectura 
Anticipación del 
contenido textual. 

Cuando se presenta el texto puedes identificar 
la portada, el título e ilustraciones/imágenes.   
 
Reconoce que la lectura del texto es un cuento   
 
Respondes a las preguntas en cada momento 
de la lectura 

  

Durante la lectura Estructuras textuales.  
Representación mental 
del texto escrito. 

Realizaste preguntas para comprender el tema 
de la clase. 
Reconoces las palabras del texto a través de 
las grillas (matriz) 
Hiciste la búsqueda de significado de palabras 
con el diccionario  
Interpretas el significado de palabras nuevas. 
Respondes a las preguntas que se te hacen 

  

Después de la lectura Control del nivel de 
comprensión. 
Procesos de 
transferencia  

En el taller lograste cumplir la instrucción. 
Respondes de manera fácil los puntos del 
taller. 
Reutilizas las palabras del vocabulario para 
completar las fichas de representación de 
ordenadores gráficos (esquema) 
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Diseño de guía de estrategias didácticas basadas en el análisis del léxico que potencie la competencia comunicativa lectora. 

Nombre del docente:                                                          Asignatura: Ciencias Naturales                                 Grado: Tercero                    

Número de estudiantes:30                                       Edad Estudiantes: 8-9 años 

Tema/ Unidad: Reciclar, reducir y reutilizar todo tipo de materiales  

Estándar: Clasifico y comparo objetos según sus usos 
DBA N.3: Comprende las relaciones de los seres vivos con otros organismos de su entorno (intra e interespecíficas) y las explica como 
esenciales para su supervivencia en un ambiente determinado. 
EVIDENCIA: Describe y registra las relaciones intra e interespecíficas que le permiten sobrevivir como ser humano en un ecosistema 
 

FASES. ANTES DE LA LECTURA 

OBJETIVO: Facilitar al lector la activación de conocimientos previos, detectar el tipo de discurso, determinar la finalidad de la lectura y anticipar 
el contenido textual, y en efecto, qué tipo de discurso deberá comprender y planificar el proceso lector. 

ACTIVIDAD 

Texto: Se presenta a los estudiantes el texto de “La regla de las tres erres”. 

Preguntas: ¿Qué imágenes observamos en el texto? ¿Cuál es el título del texto que vamos a leer? ¿Por qué crees que vamos a leer este texto? 

Momentos de la lectura: ¿En cuántas partes se divide el texto? ¿Qué imagen acompaña el párrafo número 1? ¿Qué palabras se resaltan en esa 
imagen?¿Qué puedes interpretar de la imagen número 4? 

FASES. DURANTE LA LECTURA 

OBJETIVO: Facilitar al lector el reconocimiento de las distintas estructuras textuales, construir una representación mental del texto escrito y 
supervisar el proceso lector. 

ACTIVIDAD 
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Lectura por momentos:  

 

 

 

Preguntas:  

párrafo 1 

¿Qué ideas puedes tener acerca 

del título del texto? 

¿Por qué es importante ayudar 

al medio ambiente? 

 

 

párrafo 2 

¿Qué significa la palabra 

Reducir? 

¿Qué objetos no debemos 

comprar para cuidar nuestro 

planeta?                                                                                     

¿Cuáles son las materias primas 

que pueden agotarse?   

¿Por qué en el texto se afirma que 

esta “R” es la más importante 

para evitar seguir produciendo 

basura? 
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Preguntas: 

párrafo 3 

¿Qué significa Reutilizar? Señala en 

texto la palabra reutilizar.  

 

¿Qué tipo  de utilidad se les debe dar a los 

objetos como latas, cajas antes de 

desecharlas (Subraya en la hoja)? 

¿De qué manera podemos reutilizar el 

agua? 

 

 

 

 

 

Preguntas: 

Párrafo 4 

¿Qué significa Reciclar? Señala en el 

texto la palabra reciclar.   

¿Qué objetos se pueden reciclar según el 

texto? (Subrayar en la hoja) 
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Supón que quieres llevar a los 

contenedores de reciclaje una botella de 

cristal, una caja de cartón y una cáscara 

de plátano, ¿en qué contenedores, según 

los describe el texto, deberías depositar 

cada desecho? 

 

MATRIZ: GRILLA SEMÁNTICA 

Las tres erres Significados 

Reducir  significa darles la máxima utilidad a los objetos sin necesidad de tirarlos o destruirlos, alargar la vida de cada producto 
desde cuando se compra hasta cuando se tira. 

Consulta en el 
diccionario y escribe 
el significado 

 

Reutilizar  Se trata de darle algún uso a los objetos antes de tirarlos a la basura y sustituirlos por otros 

Consulta en el 
diccionario y escribe 
el significado 
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Reciclar  Consiste en tratar los materiales de los objetos que no queremos, como el papel o el vidrio, para fabricar nuevos 
productos parecidos, como cuadernos, botellas, etc. 

Consulta en el 
diccionario y escribe 
el significado 

 

EJEMPLOS:  

APUNTES:  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

19 

 

De acuerdo a los significados, escribe con tus propias palabras lo que comprendiste. 

 

Las tres erres Comprendí que 

Reducir  Es 

Reutilizar  Es 

Reciclar Es 

 

FASES. DESPUÉS DE LA LECTURA 

OBJETIVO: Facilitar al lector el control del nivel de comprensión alcanzando, corregir errores de comprensión, elaborar un representación global 
y propia del texto escrito, y ejercitar procesos de transferencia (extender el conocimiento obtenido mediante la lectura) 

ACTIVIDAD 

Taller: Se presenta a los estudiantes una actividad sobre “las tres erres”  

Situación: Relacionar los objetos de acuerdo a la regla de las tres erres. 
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Representación:  

Actividad en casa: Realiza la siguiente ficha de acuerdo a la instrucción mencionada en el documento. 

 

 

Observa el siguiente vídeo https://www.youtube.com/watch?v=u-WwWuUh1jw 

Completa la grilla semántica 

https://www.youtube.com/watch?v=u-WwWuUh1jw
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Las tres erres respuesta  significado ejemplos 

Al no saber manejar la basura 
causa 

 contaminación  Acción y efecto de contaminar. 

Alterar nocivamente la pureza o las 
condiciones normales de una cosa o un 
medio por agentes químicos o físicos 

basuras 

Reduce  residuos    

Reutiliza la mayor cantidad de productos   

Reciclar  residuos orgánicos   

Reciclar Residuos inorgánicos    

Uno de los plásticos que no se 
debe convertir en basura 

el PET   

 

MONITOREO:  

FASES CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 

INDICADORES SI NO 

Antes de la lectura Activación de 
conocimientos previos. 

Tipo de discurso. 

Finalidad de la lectura 
Anticipación del 

contenido textual. 

Cuando se presenta el texto puedes identificar 
el título, los párrafos e  imágenes.   

 

Reconoce que la lectura del texto es de tipo 
informativo.  
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Respondes a las preguntas en cada momento 
de la lectura 

Durante la lectura Estructuras textuales.  
Representación mental 

del texto escrito. 

Realizaste preguntas para comprender el tema 
de la clase. 

Reconoces las palabras del texto a través de 
las grillas (matriz) 

Hiciste la búsqueda de significado de palabras 
con el diccionario  

Interpretas el significado de palabras nuevas. 

Respondes a las preguntas que se te hacen 

  

Después de la lectura Control del nivel de 
comprensión. 

Procesos de 
transferencia  

En el taller lograste cumplir la instrucción. 
Respondes de manera fácil los puntos del 

taller. 

Reutilizas las palabras del vocabulario para 
completar las fichas de representación de 

ordenadores gráficos (esquema) 

 

  

 

 

Referencias: 

https://es.liveworksheets.com/worksheets/es/Ciencias_de_la_Naturaleza/El_medio_ambiente/H%C3%A1bitos_para_cuidar_el_medio_ambient

e_ze1272883li 

https://dle.rae.es/contaminar 

https://es.liveworksheets.com/worksheets/es/Ciencias_de_la_Naturaleza/El_medio_ambiente/H%C3%A1bitos_para_cuidar_el_medio_ambiente_ze1272883li
https://es.liveworksheets.com/worksheets/es/Ciencias_de_la_Naturaleza/El_medio_ambiente/H%C3%A1bitos_para_cuidar_el_medio_ambiente_ze1272883li

