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Resumen 

 El Trabajo de grado desarrollado en la Maestría en Educación se denomina:  Una mirada 

a las estrategias pedagógicas de lectura inferencial del Programa Todos a Aprender 

propuestas por el Ministerio de Educación de la Institución Educativa Rural Porcesito en 

modalidad profundización en la línea de Lengua y Literatura, se basa en el tipo de 

investigación cualitativa con un enfoque crítico social y el método de Acción Participativa, 

que permiten la integración y el contacto con la población, objeto de estudio: los estudiantes 

del grado 5°1, de la Institución Educativa Rural Porcesito del Municipio Santo Domingo – 

Antioquia. Con quienes se pretende fortalecer el nivel de lectura inferencial, con el apoyo de 

las estrategias pedagógicas ofrecidas por el programa “Todos a Aprender” del Ministerio de 

Educación Nacional. Pues, de acuerdo con los resultados de las pruebas externas (supérate, 

saber), se evidencia un bajo rendimiento académico en lo que refiere a lectura inferencial. 

Se recopilan algunas estrategias pedagógicas del programa como: Cuadrorama, Palabras 

Nuevas e Inferencias, entre otras;  y se socializan con los estudiantes, donde se puede 

observar qué fortalezas o dificultades pueden presentar teniendo en cuenta cada una de las 

estrategias realizadas, para después evaluar e identificar las que mayor dificultad les 

presenten y, de esta manera, permita desarrollar habilidades y capacidades en los estudiantes 

para enfrentarse a situaciones reales donde el nivel de lectura mejore. 

Además, la investigación se apoya en los referentes teóricos de los Lineamientos 

Curriculares Lengua Castellana, el PTA, autores como Solé, Cassany, Goodman, Garrido y 

entre otros, que han aportado a las categorías de lectura, niveles de lectura, estrategias que 

permiten desarrollar este proyecto de profundización. 

Palabras claves: Estrategias, lectura, inferencias, niveles de lectura, lectura inferencial 
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Abstract 

The work of degree developed in the master's degree in education is called: A look at the 

pedagogical strategies of inferential reading of the All Learning Program proposals by the 

Ministry of Education of the Institución Educativa Rural Porcesito. In the  modality in the 

Language and Literature line, it is based on the type of qualitative research with a social critical 

approach and the method of participatory action, which allow the integration and contact with the 

population under study, 5°1  students , of the Porcesito Rural Educational Institution of the Santo 

Domingo - Antioquia , for which it is intended to strengthen the level of inferential reading, with the 

support of the pedagogical strategies offered by the "Todos a Aprender" program of the ministry of 

national education, according to the results of the external tests,(grow to know), a low academic 

performance is evidenced in what refers to inferential reading. 

Some pedagogical strategies of the program are: collected, such as(tablarama), new words 

and inferences, among others, and socialized with the students, where one can see what strengths or 

difficulties they can present taking into account each one of the strategies carried out, to later evaluate 

and identify which are more difficult to present and in this way allow to develop skills and abilities 

in students to face real situations where the level of reading should be appropriate. 

In addition, it relies on the theoretical references of the Curriculum Guidelines of the Spanish 

Language, the PTA, authors such as Solé, Cassany, Goodman, Garrido, among others, who have 

contributed to the reading categories, reading levels, strategies that allow developing this project. 

 

Keywords: strategies, reading, inferences, reading levels, inferential reading
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Introducción 

Suele ser común y corriente escuchar por parte de las comunidades que, en las 

Instituciones Educativas, se tiene como tarea principal que los niños y las niñas aprendan a 

leer y a escribir, pero para los docentes, es más que una tarea, es un propósito, una convicción. 

Por eso, se reitera la preocupación por incluir, dentro del aprendizaje de la lectura y la 

escritura, los procesos de comprensión lectora que son el pilar de la formación de los 

ciudadanos, la herramienta para consolidar la apropiación de contenidos en cualquier 

contexto en que se desenvuelva una persona y que le sea funcional en su medio profesional 

y laboral. Estos métodos de comprensión lectora comienzan en la etapa inicial de la 

educación, pero se fortalecen en cada uno de los niveles de formación por la que pasan los 

educandos, abordando cada una de las características y fases que lo componen, además se 

consolidan a partir de las herramientas empleadas en el aula.   

En lo correspondiente a las inferencias, se hace necesario destacar que un trabajo bien 

orientado por el docente, en donde haga uso de estrategias pedagógicas apropiadas y acordes 

con las necesidades y requerimientos de los educandos. Contribuye en la apropiación de las 

técnicas de lectura, donde se logren desarrollar las capacidades y habilidades en el trabajo de 

inferencia, orientados hacia la conquista en la adquisición de los aprendizajes significativos.  

Esta necesidad de abordar el proceso de lectura en el nivel inferencial luego de analizar 

los resultados presentados por los estudiantes en la Institución Educativa Rural Porcesito, 

como foco de este trabajo de intervención, permitió que surgiera la presente propuesta, por 

lo que permite que las docentes investigadoras exploraran e hicieran un acompañamiento en 

aula con acciones pedagógicas, mediante se observaran las interacciones que realizan los 

estudiantes con los textos.  

En la propuesta de intervención se planteó realizar ejercicios de observación y desarrollo 

de experiencias de aula, a partir de intervenciones docentes con los estudiantes, donde se 

determinará el valor, no solo en cuanto a la continuidad en la ejecución de ejercicios lectores, 

sino cómo a través de la implementación de estrategias de lectura inferencial propuestas por 

el Programa Todos a Aprender (PTA en adelante) y orientadas por la tutora del 

establecimiento educativo, se fortalecen las inferencias en los estudiantes del grado 5°1.
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Es así, como uno de los puntos de mayor prioridad fue que, al realizar un trabajo con 

características de inferencias, -esto acorde a los resultados obtenidos en el Índice Sintético 

de Calidad Educativa (ISCE en adelante) del año 2016 con relación a los procesos de lectura, 

se enfatiza no solo en los procesos de comprensión lectora, sino los que se desprenden de los 

ejercicios de inducción o abstracción de un texto trabajado. Es desde aquí de donde se prueba 

llevar a cabo la implementación de las estrategias sobre lectura inferencial que propone el 

PTA en el grado 5°1. 

Desde esta mirada se toman diferentes investigaciones relacionadas con la lectura 

inferencial como guía para abordar el proceso de intervención en el marco del desarrollo del 

trabajo de profundización.  

Después de presentar en detalle los propósitos e intereses del trabajo de profundización, 

se destacan los capítulos en los cuales se llevó a cabo esta investigación. En el capítulo inicial 

se muestra el escenario donde se lleva a cabo el proceso de investigación y ejecución de la 

propuesta de profundización, es decir, el contexto donde se logra analizar dificultades en las 

habilidades comunicativas que se evalúan en las Pruebas de Estado.  

A continuación, en el segundo capítulo, aparecen los antecedentes que guiaron el proceso 

de investigación y relacionaron las pretensiones del grupo de investigación, que además 

dieron el pilar para tener los soportes e iniciar la indagación, revisión y análisis de los datos 

fundamentales para desarrollar la propuesta. 

En el capítulo tres, se exponen las razones por las cuáles se emprende el proceso de 

investigación, es decir, surgen las preguntas, que como insumos se anteponen para proponer 

los propósitos, la justificación y las herramientas de intervención. 

Más adelante, en el capítulo cuatro, se expone la justificación que delimita el fin por el cual 

se llevó a cabo el trabajo de intervención, las necesidades encontradas, los instrumentos 

empleados, los participantes y las dinámicas de trabajo con las cuales se pudo realizar un 

balance y cualificar el proceso de enseñanza y de aprendizaje desde los niveles intermedios 

que orientan la formación cognitiva de los ciudadanos.  

En el capítulo cinco, se encuentra la construcción teórica con la cual se estructuró este 

trabajo, en él se recobran las pronunciaciones de autores con teorías pertinentes que evocan
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la temática abordada, donde la lectura es tomada como habilidad comunicativa, vista 

también como una actividad lúdica, jovial y satisfactoria que conlleva a una formación 

completa del sujeto. A partir la fundamentación teórica se logró consolidar el proceso de 

investigación y se pudo alcanzar el planteamiento de los objetivos que se hicieron 

fundamentales, también con la participación de los sujetos involucrados, tomados como 

actores en plena actividad, que posibilitaron la intervención en sus procesos de aprendizajes.  

Algunos autores como Pérez M, Solé I. y Goodman: dan a entender que la comprensión 

lectora es una parte fundamental de la formación cognitiva del ser humano, que es una 

capacidad primordial que cada persona tiene; es por tal motivo que, en esta propuesta de 

profundización, se toma la educación como una función social que desempeña una gran labor 

y que, por tanto, presenta considerablemente atención en el desarrollo de este proceso.  

De modo que, para alcanzar el análisis del nivel de inferencia, en el cual se encuentra el 

grupo elegido, se asumen los compendios teóricos abordados con anterioridad; por tal 

motivo, se propone que sea el docente con su rol orientador del proceso de enseñanza – 

aprendizaje, que tome las herramientas que se le proporcionen (tanto desde el PTA como 

desde la propuesta de intervención) y las aplique para que pueda realizar un seguimiento a 

los procesos de inferencia que utilizan los estudiantes en la lectura de diferentes tipologías 

textuales, en consecuencia  los resultados son necesarios para el trabajo en el aula; además, 

poder evidenciar los avances presentados por los educandos hacia la solución de la 

problemática, por lo tanto el maestro generalmente se centra en realizar un análisis superficial 

y diferente a los que se proponen desde la inferencia.  

El séptimo capítulo, contiene el desarrollo de la metodología bajo la propuesta de la 

investigación acción participativa (IAP), con la cual se posibilitaron las técnicas e 

instrumentos de recolección de la información empleados y la observación y análisis 

implementados tanto en el rol del docente como sujeto activo, así en el del estudiante como 

eje central de la educación. Lo anterior permite cualificar la acción de intervención que surge 

en lo propuesto para abordar en el aula, en el marco de las herramientas del PTA y las 

estrategias de lectura inferencial como: cuadrorama, palabras nuevas, inferencias visuales, 
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activación de conocimientos previos e inferencial, que fortalecen los procesos de 

comprensión lectora aplicadas en las diferentes tipologías textuales.  

En el octavo y último capítulo del trabajo de profundización, se acopia la presentación de 

los referentes bibliográficos que orientaron el proceso de búsqueda, de análisis y de 

resultados presentados en este trabajo. 

Con lo anterior y para cerrar, se concluye con la presentación del análisis de los resultados 

obtenidos después de aplicar las estrategias de lectura inferencial ofrecidas por el PTA y que 

posibilitaron que los estudiantes tomaran nuevas alternativas para abordar la lectura, no solo 

como tarea en el aula si no como técnica de fortalecimiento de las habilidades comunicativas 

que fortalecen su desarrollo cognitivo.  
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1. Contextualización 

En los acompañamientos y procesos que orienta el programa “Todos a Aprender” (en 

adelante PTA), en las instituciones educativas focalizadas del país, se evidencian aspectos 

para apoyar y fortalecer, desde los contenidos que el programa maneja, el área de lenguaje 

con relación a la lectura. En tanto, dentro del proyecto de profundización Una mirada a las 

estrategias pedagógicas de lectura inferencial del Programa Todos a Aprender propuestas 

por el Ministerio de Educación de la Institución Educativa Rural Porcesito, se toma en la 

Institución Educativa Rural Porcesito, al grado 5°1, como escenario de representación para 

implementar algunas de las estrategias de lectura que estimulan en los estudiantes aspectos 

importantes para desarrollar la comprensión lectora en el nivel inferencial. 

En el departamento de Antioquia se encuentra el municipio de Santo Domingo, el cual se 

sitúa en la región Nordeste, limitando con los distritos de Yolombó y Cisneros en el Norte, 

San Roque por el Este, por el Sur con Alejandría y Concepción, y por el Oeste con Barbosa 

y Don Matías. Las redes viales primarias y secundarias le permiten a Santo Domingo 

comunicarse con el área metropolitana y las regiones Oriente y Nordeste del Departamento. 

En Santo Domingo está el corregimiento de Porce, este tiene una extensión de 15 km2, 

predomina una temperatura entre los 22° y los 26° grados centígrados; su paisaje montañoso 

es el que produce el sustento diario de las familias, los bosques, los pastos y las minas de oro 

son la base de la economía de los habitantes.  

La Institución Educativa Rural Porcesito, de carácter oficial y registrada con el código 

DANE 205690000262, orienta los procesos de los estudiantes bajo el Modelo Educativo 

Social en la Metodología, Escuela Graduada en la modalidad académica y Escuela Nueva en 

los Centros Educativos Rurales. La Institución Educativa Rural conforma su comunidad con 

un Directivo docente, dos administrativos: secretaria y bibliotecaria; uno de servicios 

generales, veintitrés docentes de aula incluyendo los de las sedes rurales y 456 estudiantes 

distribuidos en los diferentes niveles y sedes que dispone la Institución, cumpliendo la 

jornada diurna. La población estudiantil de la sede principal es diversa geográficamente: la 

mayoría tiene su núcleo familiar en veredas, corregimientos y caseríos pertenecientes a los 
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municipios con que limita; el recorrido aproximado de los estudiantes y docentes, para llegar 

a la institución, dura entre media y una hora.  

En la Institución Educativa Rural Porcesito, el área de lenguaje se denomina Humanidades 

Lengua Castellana y está direccionada bajo los lineamientos del Ministerio de Educación 

Nacional, sus directrices institucionales para el desarrollo de las prácticas pedagógicas de los 

docentes en el nivel Básica primaria son 5 horas semanales en cada uno de los grados, 

dirigidas por dos docentes en la sede principal, los cuales desarrollan sus actividades 

enfocadas en gramática, ortografía y comprensión lectora. 

Los resultados del Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior (ICFES) 

muestra las deficiencias que en el campo de la lectura tienen los estudiantes, especialmente 

en el tema de la comprensión lectora, siendo esta determinante para el logro de los objetivos 

de aprendizaje de los estudiantes en todos los niveles de educación.  

Los estudiantes del grado 5°1 de la Institución en el proceso de lectura, si bien logran 

reconocer ideas principales y establecer algunas relaciones entre ellas, se les dificulta la 

comprensión en el nivel inferencial, por lo tanto no hay una comprensión de textos que 

permita: analizar, inferir, relacionar información implícita y explícita en diferentes textos 

escritos; se toma la lectura como referente para fortalecer los resultados de la población 

elegida, ya que bajo las proyecciones cuantitativas del ICFES y algunos diagnósticos y 

evidencias de los docentes de la institución, se requiere profundizar en la implementación de 

estrategias de lectura inferencial que ofrece el PTA  y que ha implementado en la Institución 

Educativa, puesto que la lectura se toma como habilidad fundamental para desarrollar 

diferentes procesos de comunicación y socialización (Imagen 1): 
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Imagen 1. Resultados Pruebas Saber 2016. 

Fuente: Recuperado de http://aprende.colombiaaprende.edu.co/es/informes código dane 205690000262 

Con estrategias que permitan afianzar la comprensión lectora en nivel inferencial se busca 

que en las aulas de clase se den prácticas de lectura promovidas por el maestro, que lleven al 

estudiante a leer para comprender, y no solamente para ser evaluados y calificados con una 

nota, como se ha considerado hasta ahora; que se dejen de lado las actividades carentes de 

sentido como “lea esto”, “haga un resumen”, “traiga una biografía del autor”, entre otros. 

Aquí, cobra importancia revaluar el proceso de enseñanza de lectura de manera que provea 

otras creatividades y significaciones, así como lo expresa Colomer (MEN, 2014):  

 

A pesar de que leer es la base de casi todas las actividades que se llevan a cabo en la escuela, y de 

que la concepción de la lectura como acto comprensivo es aceptada por todo el mundo, la mayoría 

de las investigaciones sobre las actividades de lectura en la escuela demuestran que en ellas no se 

enseña a entender los textos. En este proceso de tener interacciones con los estudiantes donde leer 

es un proceso complejo mediante el cual se construye el significado de un texto. Para lograr esta 

construcción es necesario que el lector lleve a cabo una serie de operaciones mentales que van 

mucho más allá de la asociación entre una grafía y un sonido (p. 14). 

 

http://aprende.colombiaaprende.edu.co/es/informes


 

20 

 

 

Enseñar a leer y a comprender lo leído exige por parte del docente conocer las diferentes 

estrategias de comprensión lectora como: Control de la Comprensión, la Metacognición, Uso 

de Organizadores Gráficos, contestar y hacer preguntas, comprender los hechos históricos y 

resumir con sentido completo, lo cual implica organizar el proceso lector de los estudiantes 

del grado 5°1 en sus tres momentos: antes de leer, durante la lectura y después de leer.  
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2. Antecedentes  

Al realizar un rastreo bibliográfico se evidencia que existen investigaciones relacionadas 

con el proceso de lectura inferencial en los estudiantes de la básica. Se retomaron algunas 

por las particularidades que presentan en el acercamiento al tema de esta investigación, en el 

ámbito departamental, nacional e internacional.   

Se toman tesis con contenido como lectura inferencial, estrategias, programas educativos 

como referentes principales, pues se asocian a nuestra propuesta de trabajo de profundización 

en cuanto a contenidos como: lectura inferencial, estrategias, materiales, programas, 

estudiantes de primaria, teóricos; además de los contextos rurales y los objetivos. 

 

2.1. Investigaciones Departamentales 

Katherine Rosa Berrio Pereira y Jhoice Dayana López Carreño en su Tesis titulada 

Resignificación de las prácticas de enseñanza de la lectura en el Bajo Cauca: un río de 

voces; trabajo presentado para optar al título de Magister en Educación en la Universidad de 

Antioquia en el año 2016. Su objetivo fue analizar las tensiones que emergen en las 

experiencias y prácticas de enseñanza de la lectura de dos profesores de la institución 

educativa, La Misericordia y tres profesores del Liceo Caucasia, del área de Lengua 

Castellana del grado sexto, en torno a la resignificación de las prácticas docentes y su 

reflexión de la enseñanza de la lectura. 

Se presenta el marco conceptual en donde se profundizan los conceptos de prácticas de 

enseñanza de la lectura: como proceso de interpretación y como práctica sociocultural; 

también se aplicaron tres técnicas para recolectar la información. La primera fue la entrevista 

con acercamientos al ámbito personal, laboral y profesional; la enseñanza de la lectura y la 

evaluación de la lectura. En segundo lugar, se llevó a cabo la observación con el propósito 

de recoger evidencia acerca de los aspectos involucrados en los procesos de enseñanza; donde 

se buscó esclarecer la conexión existente entre las prácticas de enseñanza de los docentes y 

el desarrollo del currículo. Y la tercera, fue el análisis documental de tipo informativo o 
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expositivo como el Plan de área (PAI), la planeación curricular y el Proyecto Educativo 

Institucional (PEI) de las dos instituciones educativas.  

Finalmente, las investigadoras hacen un llamado a manera de recomendación a los 

maestros y a los diversos entes que intervienen en el proceso formativo de estas instituciones 

y del contexto en general, para empezar a proyectar la enseñanza de cara al desarrollo de 

prácticas de lectura dentro y fuera del aula, a partir del aprendizaje del área de lenguaje y 

demás áreas del conocimiento para que la lectura tenga una mirada desde el ámbito 

sociocultural donde sea asumida como una experiencia del sujeto con el texto, el contexto y 

sus saberes.  

Se analiza también la tesis de Doris Giraldo Usme y Verónica Elizabeth Serna Álzate 

(2016) Pertinencia del modelo escuela en los procesos de enseñanza de la lectura y la 

escritura, en los estudiantes de la institución Educativa Rural Técnico de Marinilla, 

(presentada para optar al título de Magister en Educación en la Universidad de Antioquia-

sede Medellín), la cual tiene como objetivo «Analizar la pertinencia del modelo de Escuela 

Nueva, en los procesos de enseñanza y aprendizaje de la lectura y la escritura en la básica 

primaria de la Institución Educativa Rural Técnico de Marinilla» (p. 19). 

Esta investigación, de manera similar a la nuestra, parte del sentir y de las experiencias 

propias de las docentes, tanto así que en la justificación esboza: 

 

La educación ha sido un eje fundamental de la sociedad: permea todos los campos de acción en los 

cuales las personas pueden interactuar. Si se entiende la educación como un aprendizaje continuo 

y universal de cada ser humano, en cualquier momento y espacio en el que se encuentre, la escuela 

se convierte entonces en el escenario vivencial en el cual se consolidan los aprendizajes con la 

orientación y a la mediación del docente que, en muchos casos, es el encargado de motivar y 

estimular el desarrollo cognitivo y creativo de cada persona que tiene bajo su responsabilidad (p. 

19).  

 

Dentro de esta propuesta de investigación se propone el trabajo bajo el modelo de escuela 

nueva, implementado las “guías de aprendizaje” con las cuales se propone un trabajo 

cooperativo guiado por el maestro, pero que apunta a un aprendizaje crítico y al ritmo de 

aprendizaje del educando en los procesos de lectura y escritura; al igual que los lineamientos 
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del PTA (propuesta de nuestro trabajo de investigación) con sus estrategias y material 

práctico (cartillas de lenguaje llamada entre textos) con los cuales se busca fortalecer el 

proceso de lectura inferencial en los estudiantes del grado 5°1. 

 

2.2. Investigaciones Nacionales 

 

En el ámbito nacional también se evidencian investigaciones que destacan la importancia 

del proceso de lectura en el aprendizaje, también asociadas a nuestra propuesta de 

investigación. 

La estudiante de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas de la ciudad de Bogotá 

(2016) Yina Paola Torres Rocha en su trabajo de investigación: La inferencia en la lectura 

de textos narrativos propone, para obtener el título de Magister en Pedagogía de la Lengua 

Materna, el objetivo de fortalecer la lectura inferencial a partir de textos narrativos en 

estudiantes del grado de primero. Para llevar a cabo la investigación (Torres Rocha, 2016) la 

justifica a partir de: 

Las actividades cotidianas que se relacionan con el proceso inferencial, buscan intervenir en el 

desarrollo de las estrategias discursivas utilizadas dentro del aula por los docentes con el fin de 

enriquecer y fortalecer los procesos de oralidad y escritura de los estudiantes; buscando diferentes 

estrategias, métodos, planteamientos que ayuden a fortalecer proceso de aprendizaje inferencial en 

los estudiantes, desde la utilización y comprensión de textos escritos acorde a la edad de los niños 

sujetos de esta investigación (p. 29).  

 

Torres Rocha adoptó en su propuesta una metodología de tipo cualitativo, con 

planteamientos del paradigma interpretativo y basado en el diseño de investigación-acción. 

Dentro de la investigación se encontró la utilización de la secuencia didáctica como 

herramienta pedagógica, en la recolección de datos se utilizaron como instrumentos la 

observación, la grabación, las encuestas y las entrevistas las que orientaron el proceso 

investigativo en una población de 30 estudiantes del grado primero de una Institución 

Distrital. 

Otra investigación rastreada, que aporta a este trabajo de profundización, es la de Adriana 

Carolina Chivatá León (2015), titulada ver para leer: propuesta para fortalecer la lectura 
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inferencial de textos icónicos de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas de la 

ciudad de Bogotá. Su objetivo es: «Diseñar e Implementar una propuesta didáctica para el 

fortalecimiento de la comprensión lectora inferencial en textos icónicos con niños de quinto 

de primaria del Colegio Orlando Fals Borda» (p. 4). 

La investigadora orienta su trabajo bajo el proceso de investigación de corte cualitativo, 

en el paradigma interpretativo y la metodología investigación acción en el aula; promoviendo 

el mejoramiento del conocimiento en especial la lectura inferencial. Es así como esta 

investigación (2015) 

 

Apuntó al fortalecimiento de la elaboración de abducciones por parte del educando, desarrollando 

sus habilidades perceptivas, orientándolo a reconocer y comprender los elementos morfológicos 

del texto icónico, su articulación sintáctica y su decodificación semántica. Allí, se desentrañaron 

las connotaciones que se presentaban, pero que solo fueron visibles cuando los lectores 

construyeron hipótesis basados en inferencias que surgieron de la identificación de indicios, los 

cuales tomaron sentido cuando fueron reconocidos, valorados y activados desde la riqueza cultural 

e intelectual de los niños (p. 31). 

 

En esta se utilizaron como herramientas de recolección de datos el diario de campo, 

encuestas, observación participante y pruebas iniciales, que permitieron el análisis y 

sustentación de la propuesta. En consecuencia, factores como el contexto, el tiempo, la 

disponibilidad, los materiales, las técnicas o métodos determinaron la propuesta de trabajo: 

modelo de taller, en cual se desarrolla de forma teórico-práctica, donde promovió las 

relaciones conceptuales y teóricas ejecutadas en la escuela y los conocimientos propios del 

estudiante; estos con la intención de mejorar la lectura inferencial a través de textos icónicos. 

 

2.3. Investigaciones Internacionales  

 

La investigación realizada por Joana Paola Vázquez Reyes (2016) titulado: Círculos de 

lectura para fortalecer el proceso de comprensión lectora en cuarto grado de primaria, para 

obtener el título de Maestría en Gestión del Aprendizaje de la Universidad Veracruzana 

México, indica como objetivo «Fortalecer las habilidades de comprensión lectora por medio 
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de la utilización de círculos de lectura, dando un seguimiento de los avances por medio de 

una rúbrica de evaluación» (p. 15). Este trabajo es fundamentado en la metodología APRA 

(Acceso, Pertinencia, Rendimiento Académico), trabajado bajo el enfoque constructivista y 

la Investigación-Acción; la temática de esta investigación surgió a partir de proyectos de 

lectura realizados en la ciudad de Poza Rica de Hidalgo Veracruz, los cuales fueron 

intervenidos, a consecuencia no obtuvieron los resultados esperados y esto permitió 

diagnosticar que no existían hábitos de lectura, donde los estudiantes tuvieran acceso a una 

comprensión lectora. 

Después de varios diagnósticos que realiza la investigadora, selecciona como estrategia 

de intervención los círculos de lectura, que: 

 

Es una estrategia conocida pero que no se maneja al interior del aula, a pesar de que es una 

herramienta que facilita las lecturas de manera grupal e individual, permite que el alumno se 

relacione con lo leído expresando sus ideas y argumentando, del mismo modo favorece el trabajo 

en equipo (p. 14). 

 

La autora considera que desarrollar esta estrategia fomenta el hábito de lectura en los 

niños, contribuye a su formación intelectual, enriquece sus conocimientos y facilita la 

interpretación de textos. 

Además en la tesis realizada por Miriam Medalit Calderón Avila, Rosa Marlene 

Chuquillanqui Livia, y Luis Alberto Valencia Zacarías titulada: Las estrategias para la 

comprensión de textos y los niveles de comprensión lectora en los estudiantes de cuarto 

grado de primaria en la institución educativa N° 0058, UGEL06, Luringacho- Chosica,2013, 

para obtener el título de segunda Especialidad en la Especialidad de Educación primaria de 

la Universidad Nacional de educación Enrique Guzmán y Valle de Lima Perú, (2013). Los 

investigadores proponen como objetivo general «Determinar la relación entre las estrategias 

para la comprensión de textos y los niveles de comprensión lectora en los estudiantes del 4to 

grado de primaria en la I.E. N°0058, UGEL 06, Lurigancho- Chosica, 2013» (p. 82). 

Mediante el trabajo de investigación se implementaron instrumentos y técnicas de 

recolección de datos como la lista de cotejo, el test, la técnica bibliográfica, la técnica de 
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observación y la técnica de evaluación escrita. Se aplica en una población de 98 estudiantes 

del grado cuarto de primaria; con el fin de «conocer si el estudiante utiliza de forma adecuada 

las estrategias de comprensión de textos y si estas a su vez están relacionadas con los niveles 

de comprensión lectora que presenta» (p. 11). 

 

2.4. Antecedentes legales  

 

Ésta propuesta de profundización está fundamentada en los referentes legales que orientan 

la educación en Colombia, porque son soportes al área de lenguaje y a la lectura en las aulas 

de clase, ellos son: La ley General de educación Ley 115 de 1994, Lineamientos Curriculares 

Lengua Castellana de julio de 1998, Estándares Básicos de Aprendizaje de la Lengua 

Castellana de mayo de 2006, decreto 1290 del 16 de abril de 2009, Plan Nacional de Lectura 

y Escritura Leer es mi Cuento del 2010, PTA del 2012, y los Derechos Básicos de 

Aprendizaje de Lenguaje del 2016. 

La ley General de Educación (Ley 115 de 1994) establece Humanidades, lengua castellana 

e idiomas extranjeros, como un área obligatoria fundamental, donde cita (1994) «el desarrollo 

de las habilidades comunicativas básicas para leer, comprender, escribir, escuchar, hablar y 

expresarse correctamente en lengua castellana» (p.6). Además, hace notar la importancia que 

ésta tiene desde los primeros grados de escolaridad y debe iniciarse desde el nivel de 

preescolar, donde se deben brindar los primeros conceptos y nociones del lenguaje, el 

crecimiento armónico y equilibrado del niño, de tal manera que realice la motricidad, el 

aprendizaje y motivación para la lectoescritura.  

Dentro de la propuesta de profundización se abordan los Lineamientos Curriculares 

Lengua Castellana, los mismos que estructuran las orientaciones de cómo los docentes 

deberían impartir y orientar el lenguaje en los espacios escolares en sus prácticas 

pedagógicas. 

Asimismo, en los Lineamientos Curriculares Lengua Castellana (1998), se  
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Considera el acto de leer como comprensión del significado del texto. Algo así como una 

decodificación, por parte de un sujeto lector, que se basa en el reconocimiento y manejo de un 

código, y que tiende a la comprensión. En una orientación de corte significativo y semiótico 

tendríamos que entender el acto de leer como un proceso de interacción entre un sujeto portador 

de saberes culturales, intereses, deseos, gustos, entre otros, y al texto como el portador de un 

significado de una perspectiva cultural, política, ideológica y estética particular, y que postula un 

modelo de lector; elementos inscritos en un contexto: una situación de la comunicación en la que 

se juegan intereses, intencionalidades, el poder; en la que está presente la ideología y las 

valoraciones culturales de un grupo social determinado. En este sentido, el acto de leer se entenderá 

como un proceso significativo y semiótico cultural e históricamente situado, complejo, que va más 

allá de la búsqueda del significado y que en última instancia configura al sujeto lector (p. 27). 

 

A los Lineamientos Curriculares le siguen los Estándares Básicos de Competencias del 

Lenguaje, que marcan la dirección y el camino que se deben tomar (teniendo presente la 

relación que existe entre el estudiante con su forma de vivir, de pensar, de sentir y de desear) 

para el logro de las competencias comunicativas propuestas en la Lengua Castellana.  

Los Lineamiento Curriculares aportan al fortalecimiento de la práctica y el saber 

pedagógicos que han venido consolidando docentes, investigadores e instituciones 

educativas en esta área. Por otra parte, los Estándares Básicos de Competencias del Lenguaje 

hacen énfasis: 

 

En la ética de la comunicación como un factor transversal, de lo cual se infiere una propuesta 

didáctica orientada a la formación de sujetos participativos, críticos y constructores de cualquier 

tipo de conocimiento, si –en consonancia con los Lineamientos Curriculares de Lengua 

Castellana– se apunta a la consolidación de una “cultura de la argumentación en el aula” y en la 

escuela, de tal forma que éstas se conviertan en el espacio en el que los interlocutores con acciones 

pedagógicas mancomunadas transforman las visiones, concepciones y hacerles que se tienen frente 

al poder, al saber y al ser en todas sus dimensiones (p. 29).  

 

Los Estándares son una propuesta que permite al docente buscar estrategias para trabajar 

la Lengua Castellana, ofreciéndole al estudiante un enriquecimiento para la construcción del 

conocimiento, en claro la importancia que tiene la lengua castellana dentro y fuera del acto 

pedagógico y del ambiente escolar; se espera que brinden al educando la posibilidad de crear, 

pensar, analizar y conocer la realidad del mundo y todo lo que lo rodea. 
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El Decreto 1290, del 16 de abril de 2009, tiene como objetivo primordial el fortalecimiento 

de la calidad educativa, evaluación del aprendizaje y promoción de los estudiantes de los 

niveles de educación básica y media. Presume que, a través del fortalecimiento de la calidad 

educativa y la enseñanza, se obtienen resultados productivos y brindará una consolidación 

del proceso de las áreas obligatorias como estrategia de conocimiento estructurado en el plan 

de estudio y la forma de ser evaluados los estudiantes.  

El Plan Nacional de Lectura y Escritura Leer es mi Cuento del 2010 promovido por el 

Gobierno Nacional «considera de suma importancia que todos y cada uno de los ciudadanos 

tenga acceso al bien cultural que ofrece por excelencia una de las experiencias humanas más 

enriquecedoras: La lectura» (p.24). Convirtiéndola en ejercicio cotidiano de disfrute y goce 

que obtenga a oportunidades profesionales y sociales. Es así como se toma el Plan Nacional 

“Leer es mi cuento” como referente legal para sustentar esta propuesta de profundización 

enfocada en la cultura de lectura no solo por parte de los estudiantes en sus tareas escolares, 

sino desde los docentes y padres de familia desde su práctica cotidiana en los diferentes 

escenarios en los que se desenvuelve. 

En esta misma línea el Ministerio de Educación Nacional, en el año 2012, bajo el mandato 

del Señor Expresidente Juan Manuel Santos, crea el PTA apuntando a los resultados en las 

diferentes pruebas aplicadas en las Instituciones Educativas del territorio Nacional y 

reflejado en el Índice Sintético de Calidad Educativa (ISCE). El PTA busca avanzar en una 

política de calidad definida y mostrar resultados efectivos y concretos mediante la 

implementación de estrategias enfocadas al fortalecimiento de los desempeños de los 

estudiantes y los procesos de producción y comprensión oral y escrita que se tienen en cuenta 

en las competencias del área de lenguaje. 

El PTA se integra a la presente investigación en la medida que tiene como alcance «las 

metas del Plan de Desarrollo, presentado en la Ley 1450 de junio del 2011, y se concentra en 

volver realidad sus propósitos en cerca de tres mil establecimientos educativos (EE) ubicados 

en contextos con las condiciones más difíciles del país» (p. 4). 

Por último, los Derechos Básicos de Aprendizaje del 2016, explicitan los aprendizajes 

estructurantes para los grados de transición a quinto en las áreas de Matemáticas, Lenguaje 
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(área que fundamenta este proyecto) Ciencias Naturales, Ciencias Sociales e Inglés conciben 

el aprendizaje como «la conjunción de unos conocimientos, habilidades y actitudes que 

otorgan un contexto cultural e histórico a quien aprende. Los Derechos Básicos de 

Aprendizaje se organizan guardando coherencia con los Lineamientos Curriculares y los 

Estándares Básicos de Competencias» (p. 6). 

Dentro de este proyecto de profundización, se toman los Derechos Básicos de Aprendizaje 

del área de lenguaje como referente a priori, puesto que desde sus contenidos se establecen 

como apoyo en el trabajo docente donde:  

 

 Su importancia radica en que plantean elementos y rutas de enseñanza que promueven la 

consecución de aprendizajes año a año que, como resultado de un proceso, los educandos alcancen 

los Estándares Básicos de Competencia propuestos por cada grupo de grados. Sin embargo, es 

importante tener en cuenta que los DBA, por sí solos no constituyen una propuesta curricular y 

estos deben ser articulados con los enfoques, metodologías, estrategias y contextos definidos en 

cada establecimiento educativo, en el marco de los Proyectos Educativos Institucionales (PEI) 

materializados en los planes de área y de aula (p. 6). 

 

Lo anterior determina que las habilidades comunicativas propician procesos transversales 

con las demás áreas, la formación en lenguaje tiene un desarrollo explícito, sistemático y 

progresivo de habilidades de pensamiento que proveen a los estudiantes de herramientas con 

las cuales puedan abordar, comprender, usar y producir de manera eficiente, estructurada y 

comprensiva distintos tipos de textos en las diferentes áreas académicas. 

Siendo estos referentes los sustentos legales que determinan la educación escolar en 

Colombia, este proyecto de profundización los retoma como ejes orientadores de los 

contenidos que se presentan como herramientas de implementación en el fortalecimiento de 

la lectura en el nivel inferencial a través de las estrategias presentadas por el PTA, con los 

estudiantes del grado 5°1 en el área de lenguaje de la Institución Educativa Rural Porcesito 

del municipio de Santo Domingo, Antioquia. 
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2.5. Antecedentes del PTA 

 

En su tesis de Maestría, Raigoza Pardo (2017), menciona que una contextualización 

suficiente de las necesidades y urgencias educativas conllevaron a la creación y 

consolidación del PTA. En su investigación, sintetiza las condiciones de surgimiento del 

programa y cómo se establece su aplicación y evaluación en una institución en particular. El 

ejercicio de rastreo del trabajo de Pardo (2017) resulta relevante para nuestra investigación, 

especialmente para contextualizar al lector. De la investigación del autor consideramos los 

siguientes aspectos por su relevancia respecto del programa:  

• El PTA, es propuesto por el Ministerio de Educación Nacional, MEN, con el propósito 

de mejorar los aprendizajes de los estudiantes de básica primaria (de transición a 

quinto), en las áreas de lenguaje y matemáticas (porque éstas son las que presentan 

mayor déficit).  

• El programa nace de la preocupación del MEN por los resultados en las pruebas Pisa, 

donde los resultados del país han sido bajos, en comparación con los obtenidos por 

otras naciones del propio hemisferio. Raigoza plantea que dicho programa se inspira 

de prácticas educativas exitosas llevadas a cabo en diferentes geografías que podríamos 

sintetizar así: Prácticas docentes de Minas Gerais, Brasil, y políticas educativas de otros 

países como Japón (desde el 2012 al 2014), Singapur, Canadá y Chile (2016).  

• Las prácticas fueron propiciadas gracias a la creación de comisiones de docentes que 

viajaron y se permearon de los contextos y prácticas desarrollados en estos países. Así 

pues, en el caso de las metodologías de clase empleadas en Japón: «en el año 2007, se 

designó un grupo de docentes que viajaron y observaron cómo era la educación en ese 

país y cómo esta estrategia se desarrollaba en el ámbito educativo» (p. 5). Lo que sigue 

es la adaptación de estrategias y materiales educativos de países como Singapur, 

Canadá y Chile al contexto educativo. 

Sobre la metodología del programa, este se inicia con la contratación de formadores y 

tutores para acompañar los establecimientos educativos del país, donde el equipo de trabajo 

recibe formación (formadores y tutores) y lo aprendido lo replican a los docentes de cada 
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establecimiento que acompañan. Ellos se lo transmiten a sus estudiantes, buscando mejorar 

la calidad de la educación en Colombia. También, las prácticas docentes, en el aula, otorgan 

materiales educativos: temas como el clima de aula, evaluación formativa, componentes 

pedagógicos, gestión educativa y lo relacionado con el currículo. Este currículo está 

enfatizado principalmente en el área de lenguaje y matemáticas en sesiones de trabajo situado 

y comunidades de aprendizajes; apuntando siempre al mejoramiento del aprendizaje de los 

estudiantes. 

Las comunidades de aprendizaje se transforman en Sesiones de Trabajo Situado STS, cuya 

filosofía es el trabajo dialógico con los docentes, donde pares de formación observan sus 

prácticas y en sesiones de formación, analizan la incidencia de estas y construyen estrategias 

de transformación y mejoramiento para su proceso de enseñanza y el aprendizaje de los 

estudiantes. 

Este es uno de los aspectos más fuertes del programa: el acompañamiento que se realiza 

a los docentes y que no constituye, de ninguna manera, una valoración de su trabajo en 

términos de vigilancia, sino como una apuesta para su cualificación dentro y fuera del aula. 

En tal proceso, se apela a recursos como las secuencias didácticas, que plantean las 

situaciones problema en contexto como metodologías para el desarrollo de la práctica 

educativa.  

Un aspecto fundamental del programa tiene que ver con el seguimiento que se hace del 

mismo a través de pruebas estandarizadas aplicadas por el Gobierno (Pruebas Saber) y se 

suman pruebas diagnósticas y caracterizaciones en lenguaje y matemática en los grados 

tercero y quinto que son ejecutadas en las instituciones focalizadas por el Programa y se 

llevan a cabo una vez cada semestre. 

En la Institución Educativa Rural Porcesito se desarrolla el PTA por los resultados 

constantemente bajos en las pruebas estandarizadas y por ello, la presente propuesta de 

investigación procura aportar en la consolidación del programa y en el mejoramiento de los 

resultados obtenidos, en la IE Rural Porcesito, en las pruebas de lenguaje a partir de la lectura 

inferencial. La articulación entre dicha apuesta por la lectura y el Programa en sí se desarrolla 

en el siguiente ítem.   
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Entendemos el PTA como un espacio que permite consolidar la apuesta sociocultural de 

la lectura (enfocada al trabajo en equipo y el contexto) en la escuela a través del proceso de 

diálogo con los docentes, entendiendo y generando con ellos prácticas de lectura que 

posibiliten inferencias en procura de mejores resultados con los estudiantes. 

No obstante, la pregunta por su aplicación resulta de una complejidad mayor, pues ¿cómo 

materializar sus prácticas pedagógicas, sus apuestas en el aula? Y es en esta inquietud donde 

aparece el concepto de estrategia, término que auxilia el ejercicio lector al presentarnos tal 

proceso como una construcción constante, de mediación cultural. 

La palabra estrategia se ha configurado hoy en uno de los términos que se ha propuesto, 

con trascendencia, desde las diferentes didácticas específicas, en procura del mejoramiento 

de la enseñanza y el aprendizaje en las distintas áreas del conocimiento. Particularmente, con 

respecto a la preocupación que concierne al presente trabajo en relación con los procesos de 

lectura, hablar de estrategia constituye uno de los aportes más valiosos que, consideramos, 

pueden desligarse de la didáctica de la lectura. 

Este concepto entraña, en sí mismo, un cambio de paradigma: implica que la lectura no es 

un acto, es decir, no es una actividad que se presente de forma automática, sino que implica 

un proceso: es una construcción constante, ardua, compleja. Así lo indica Goodman (1982), 

al plantear que: 

 

Hemos identificado que leer y escribir es construir sentido a través de la interacción con el texto, 

empleando simultáneamente los tres sistemas del lenguaje. Entonces, ¿Qué es lo que los niños deben 

aprender a hacer? Esencialmente, ellos desarrollan estrategias y aprender a emplear claves textuales 

para darle sentido al texto, es decir, construir significado. Pueden hacerlo solamente cuando 

interactúan con textos reales, en los cuales los tres sistemas del lenguaje se relacionan mutuamente 

de una manera auténtica. Los niños no pueden aprender a controlar el lenguaje escrito centrándose en 

cada sistema de manera separada. Tampoco pueden aprender fonemas, vocabulario o gramática de 

manera aislada, porque en el mundo real, dichos sistemas no se presentan de esa forma. Solamente 

cuando los niños aprenden a hablar y a escuchar en ambientes orales auténticos, podrán aprender a 

leer y escribir en ambientes de lecto-escritura auténticos (p. 3). 

 

Esta complejidad que muestra la autora, en la interacción de los diferentes aspectos 

involucrados con el lenguaje, y particularmente, con la interacción textual - lectura y/o 
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escritura, tiene como consecuencia, entonces, que la escuela debe complejizar las 

concepciones que teje sobre la lectura, propiciando escenarios que respondan a las 

necesidades reales de los sujetos cuando se ven abocados al proceso de interpretación, o 

producción textual. 

Es justamente donde se presenta la integración de la perspectiva teórica con la dimensión 

práctica de esta propuesta investigativa: el modelo sociocultural permite entender las 

variables involucradas en el proceso lector y plantear una propuesta que esté en sintonía con 

un proceso de lectura en clave de estrategia, y que permite entender la lectura como una 

construcción, un proceso pensado en etapas y organizado a partir de objetivos definidos. De 

esta manera, se dota al ejercicio lector de unas circunstancias de comunicación reales, con 

unos propósitos definidos y en consideración con aspectos socioculturales que afectan dicho 

proceso.  

Según Partido, las estrategias son las que permiten a los lectores enfrentar el texto (2003) 

y «de este modo estar en condiciones para comprenderlo» (p. 5). Se concibe la presente 

propuesta investigativa de cara a contribuir a la cualificación de los docentes de la Institución 

Educativa particular en el marco del PTA, que busca fortalecer las prácticas de docentes de 

primaria en Instituciones oficiales colombianas y el mejoramiento de los aprendizajes de los 

estudiantes. Este proceso de cualificación se concibe desde una lógica interaccionista: es 

decir, posibilitar a los docentes reflexionar a partir de su propio ejercicio, generar en ellos 

espacios que permitan (re) evaluar los imaginarios que han tejido alrededor de las prácticas.  

Se consideran necesarias entonces las acciones fundamentales como: las diferencias 

textuales de acuerdo con la intención del texto, las prácticas de lectura de textos cuyas 

estructuras y contenidos atiendan a diversas situaciones comunicativas; que recogen de 

manera muy precisa los propósitos definidos en la presente investigación: la apuesta por un 

cambio de paradigma en las prácticas lectoras en la escuela, la apuesta por un paradigma que 

responda de manera acertada a la complejidad del fenómeno trabajado (sociocultural, en 

nuestro caso) y el esfuerzo por generar prácticas concretas que evidencien avances en los 

estudiantes. 
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3. Planteamiento del Problema  

Esta investigación, de corte cualitativo, es desarrollada con estudiantes del grado 5°1 de 

la Institución Educativa Rural Porcesito del municipio de Santo Domingo en Antioquia. 

Tiene como objeto fortalecer el proceso de lectura inferencial de los estudiantes del grado 

5°1, a partir de algunas estrategias de lectura inferencial ofrecidas por el PTA, en procura de 

una mayor calidad en la práctica de la lectura. Con esto se pretende que los estudiantes tengan 

una preparación en el desarrollo de habilidades cognitivas que les permitan otras 

comprensiones en los textos que lee: un nivel más allá del literal; donde se construyan 

hipótesis que enriquezcan y apuntalen los sentidos que los autores presenten. 

El PTA surge con la necesidad de trasformar la calidad de educación en el país. En sus 

bases proclama como principales actores a maestros, estudiantes, padres de familia, 

directivos, Secretaria de Educación y Gobierno; quienes deben trabajar en conjunto para la 

trasformación que se requiere en un proceso de aprendizaje significativo. 

En la Institución Educativa Rural Porcesito el PTA hace presencia desde el año 2013, 

fortaleciendo las prácticas educativas en las áreas de lenguaje y matemáticas en los grados 

de transición a quinto. En el área de lenguaje se ha buscado mejorar la lectura y escritura 

como ejes de los procesos de aprendizaje de los estudiantes. Así, la lectura se anuncia como 

una habilidad comunicativa fundamental que requiere fortalecimiento constante en la fluidez, 

velocidad, calidad, niveles de compresión lectora literal, inferencial y crítica; todos, 

apoyados en materiales y herramientas para que los docentes complementen sus prácticas 

pedagógicas en las aulas de clase 

Es así como en el proceso de lectura, con en el grado 5°1 de la Institución Educativa Rural 

Porcesito, sede principal, del municipio de Santo Domingo, se evidencian aspectos por 

mejorar, porque, en su mayoría, los estudiantes solo parecen comprender y explicar 

elementos de cohesión en oraciones y párrafos de textos cortos; pero en la tipología textual 

narrativa y explicativa no logran recuperar información e identificar la estructura explicita e 

implícita de un texto ni reconocer información relacionada con el propósito comunicativo del 

texto.  
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La lectura y la escritura juegan un papel determinante para el futuro escolar por lo que el 

docente requiere diseñar las estrategias que ayuden a resolver los problemas en el proceso de 

lectura con los estudiantes. En este sentido se afirma que la lectura es un componente 

determinante en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Desde la perspectiva de Montserrat 

(2005):  

 

La animación a la lectura se considera como una práctica educativa que supera la simple enseñanza 

de la lengua para verse comprometida en un proceso de educación lectora, es decir, que la 

animación a la lectura es un proceso educativo, y no solo una aplicación didáctica (p. 8).   

 

Se busca, entonces, en la intervención, fortalecer el proceso de lectura inferencial de los 

estudiantes del grado 5°1 de la Institución Educativa Rural Porcesito, sede principal, en el 

área de lenguaje, implementando algunas estrategias de lectura inferencial ofrecidas por el 

PTA como lo son: cuadrorama, textos multimodales, círculos de  lectura, libro álbum, 

secuencia de eventos, identificación causa y efecto, marcadores visuales, descripción de 

personajes, activación de conocimientos previos, organizador gráficos, secuencias de 

imágenes, la SQA (lo que sé, lo que quiero saber, y lo que aprendí)  y ejecutadas por las 

investigadoras, que permitan realizar un análisis de los resultados obtenidos en el proceso de 

aplicación de las estrategias de lectura inferencial. 

 

3.1. Pregunta Problema 

 

¿Qué estrategias pedagógicas de lectura inferencial, ofrecidas desde el Programa Todos a 

Aprender, fortalecen el proceso de lectura de los estudiantes en el área de lenguaje del grado 

5°1 de la Institución Educativa Rural Porcesito, sede principal, del municipio de Santo 

Domingo, Antioquia?  
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4. Justificación  

El fomento a la lectura y la verificación de los aprendizajes son dos mecanismos que 

procura tener presente el Ministerio de Educación Nacional, en el área de Lengua Castellana, 

para el mejoramiento de la calidad de la educación. Para aportar el alcance de estas metas se 

han trazado diferentes líneas de trabajo como son El Plan Nacional de Lectura y Escritura 

Leer es mi cuento- 2012, el programa PTA en sus siglas PTA desde el año 2013 y la 

Colección Semilla -2014, entre otros; buscando que las instituciones educativas cuenten con 

recursos y estrategias propias para desarrollar prácticas pedagógicas frecuentes y en todos 

los grados de escolaridad que fortalezcan el proceso de aprendizaje de los estudiantes. Para 

el proceso de verificación de los aprendizajes y teniendo como referente los Lineamientos 

Curriculares, los Estándares Básicos de Competencia, las Mallas de Aprendizaje y los 

Derechos Básicos de Aprendizaje, en el área de Lengua Castellana, se  están aplicando 

diferentes pruebas como son Aprendamos, Supérate, Caracterización de Fluidez y 

Comprensión Lectora, Saber 3° 5°, 9° y 11° y Saber Pro las cuáles son apoyadas por el  

ICFES y el programa  PTA, para valorar y hacer seguimiento a los procesos de comprensión 

lectora y producción escrita de los estudiantes.  

Así, se pretende que el docente y el estudiante participen de actividades presenciales o 

virtuales que incluyan el desarrollo de estrategias didácticas, y que favorezcan el proceso de 

lectura. Por lo tanto, se debe hacer una revisión en las estrategias de lectura inferencial 

empleadas del PTA en las instituciones focalizadas, donde la lectura sea considerada como 

un proceso ameno y que aporte de manera favorable al desarrollo del pensamiento en los 

estudiantes. El PTA es un programa que se dirige a la lectura literal, la inferencial y la crítica 

y, en esta investigación, se toma la inferencial en el grado 5°1, ya que en pruebas externas 

aplicadas los resultados han sido bajos y en este grado se debería tener una apropiación en el 

nivel inferencial. Es un grupo que muestra interés por aprender en todos los niveles de lectura 

y ha manifestado el interés de que se aplique en este grado tanto directivos como estudiantes.  

Por tal razón, el maestro requiere tener una apropiación en la implementación de las 

estrategias en lectura inferencial para orientar constantemente el proceso de lectura. 
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Según Martínez M & Rodriguez V, «Antes de hablar de comprensión lectora se hace 

necesario identificar la lectura como un proceso cognoscitivo muy complejo que involucra 

el conocimiento de la lengua, la cultura y el mundo» (p. 20). Así, las habilidades de lectura 

y, en general, la capacidad de comprensión lectora es una competencia que requiere ser tenida 

en cuenta de manera fundamental para lograr un éxito en el proceso de enseñanza- 

aprendizaje. Lo que determina que, para el desarrollo de todas las habilidades y la creación 

de conocimiento, el hombre requiere tener un dominio que lo acerque a las metas que se 

propone en su proceso de aprendizaje. 

La propuesta de profundización aporta a los docentes en la medida que les proporciona 

estrategias de lectura inferencial que permite enriquecer el desempeño de sus prácticas 

pedagógicas con otras posibilidades, favoreciendo el acercamiento a los estudiantes de la 

comunidad investigada con otros argumentos, que les pueden ayudar en el desarrollo y 

fortalecimiento del proceso de enseñanza - aprendizaje y, en la misma medida, alcanzar otros 

conocimientos que permitan reflexiones y experiencias significativas. 

Por lo tanto, esta propuesta se centra en la población de la Institución Educativa Rural 

Porcesito, sede principal, del municipio Santo Domingo, en la cual interviene el PTA desde 

el año 2013, implementando diferentes estrategias de lectura con los estudiantes de la básica 

primaria, en donde los resultados en la comprensión de lectura inferencial, no han alcanzado 

los niveles para el grado que están cursando; una muestra de este trabajo se refleja en los 

estudiantes del grado 5°1 que han participado desde el inicio de su escolaridad, los cuales 

han mostrado bajos niveles en las pruebas Saber 3° y 5° de años consecutivos. Esta población 

será quien participe de esta de esta investigación y que, a partir de la aplicación de una 

selección de las estrategias de lectura inferencial propuestas por el PTA, se hará el análisis al 

trabajo de intervención. (Ver Imagen 2). 
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Imagen 2. Resultados Pruebas Saber lenguaje 2017. 

Fuente: Recuperado de http://www.icfesinteractivo.gov.co/ReportesSaber359/ código dane 

205690000262 

 

La población seleccionada (20 estudiantes del grado 5°1), tiene unas particularidades en 

el proceso de lectura en el nivel inferencial, 

 las cuales han sido evidenciadas en los resultados de las pruebas externas SABER en el 

área de lenguaje en el grado tercero correspondiente al año 2016. En este año el 73% de los 

estudiantes no demuestran competencia lectora suficiente para comprender lo que leen, les 

resulta complejo entender e interpretar en sus niveles de asimilación de la información de los 

diferentes textos que abordan para leer en las pruebas; un 26% de los estudiantes se encuentra 

en el nivel de desempeño satisfactorio y avanzado con relación a los procesos de lectura. 

Teniendo presente esto se abre la posibilidad de intervenir en esas particularidades con 

herramientas de estrategias de lectura inferencial que ofrece el PTA, que puedan servir como 

orientación cotidiana en las prácticas de aula y donde los estudiantes tengan mayores 

posibilidades de mejorar su proceso de lectura en el nivel de comprensión inferencial. Ver 

Imagen 3. 

 

http://www.icfesinteractivo.gov.co/ReportesSaber359/
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Imagen 3. Resultados Pruebas Saber grado tercero año 2016. 

Fuente: Recuperado de http://www.icfesinteractivo.gov.co/ReportesSaber359/ código dane 

205690000262 

La investigación se quiere encaminar hacia el fortalecimiento de la lectura inferencial en 

los estudiantes del grado 5°1, de tal manera que se aporte a los resultados de la labor docente 

en materia de orientación y aplicación de estrategias para lograr una lectura que posibilite la 

comprensión y, por consiguiente, la construcción de conocimiento constante. 

Asimismo, la experiencia investigativa va a permitir el fortalecimiento de las habilidades 

críticas y de análisis del grupo de investigadoras, adquiriendo elementos que van a fortalecer 

las habilidades para desempeñar la labor con oportunidad y mayor calidad, apuntando al 

alcance de una educación con calidad. 

 

 

 

 

 

http://www.icfesinteractivo.gov.co/ReportesSaber359/
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5. Objetivos 

5.1. General   

 

Fortalecer el proceso de lectura inferencial de los estudiantes del grado 5°1 de la 

Institución Educativa Rural Porcesito, sede principal, mediante la implementación de algunas 

estrategias de lectura ofrecidas por el PTA, que favorezcan una mayor comprensión.  

 

5.2. Específicos 

 

• Identificar las estrategias de lectura inferencial, ofrecidas por el PTA, implementadas 

por los docentes del área de lenguaje en el grado 5°1 de la Institución Educativa Rural 

Porcesito. 

• Describir las estrategias propuestas desde el PTA, que apuntan a la lectura inferencial, 

para el fortalecimiento del proceso inferencial con los estudiantes del grado 5°1, de la 

Institución Educativa Rural Porcesito. 

• Desarrollar las estrategias de lectura inferencial, ofrecidas por el PTA, con los 

estudiantes del grado 5°1 de la Institución Educativa Rural Porcesito. 

• Diseñar una estrategia de lectura inferencial, que fortalezca las habilidades de los 

estudiantes del grado 5°1 de la Institución Educativa Rural Porcesito, en este nivel. 

• Analizar los productos resultantes de la aplicación de las estrategias de lectura 

inferencial abordadas durante la propuesta de intervención en el grado 5°1 de la Institución 

Educativa Rural Porcesito. 
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6. Marco Referencial  

6.1. Marco Teórico 

 

Realizar un ejercicio reflexivo y objetivo en torno a las concepciones de lectura, sus 

niveles y la comprensión, desprende una obligación inapelable; rastrear las diversas 

concepciones que se han esbozado en diferentes momentos históricos, y particularmente, las 

construcciones que al respecto se han desarrollado a partir de las estrategias de lectura, que 

es el campo disciplinar que más directamente está involucrado en esta investigación. 

Pensar en la lectura como un proceso pedagógico con sus propias particularidades, con 

unas especificidades concretas en términos cognitivos y sociales, diferenciada de otras 

prácticas humanas, es una construcción más bien reciente. El escenario de la didáctica de la 

lectura es un camino que aún no termina de recorrerse, y en cuyo seno se alientan más debates 

que consensos, más tensiones y rupturas que voces en común sobre qué aspectos deben 

privilegiarse en la escuela cuando se trata del trabajo didáctico de la lectura.  

Cabe reseñar que a la lectura no se le han endilgado las mismas funciones en todos los 

momentos histórico-sociales y que el papel que este fenómeno ha cumplido depende del 

momento histórico del que se hable; es pues, la lectura un proceso sobre el que no hay 

visiones estables ni absolutas y que se configura más bien a partir de la convergencia de 

actitudes, visiones y construcciones diversas en su acercamiento.  

 

La mirada que concibe la escuela en relación con los enfoques de la lectura. 

Desde la escuela existen elementos relevantes en la conceptualización de qué es la lectura, 

donde se esbozan dos perspectivas teóricas esenciales: la transición de una mirada 

mecanicista decodificadora y la posición de unos modelos de carácter interpretativo 

sociocultural, donde sobresale el esfuerzo por comprender las implicaciones metodológicas 

en el trabajo de mediación entre el docente, la lectura  y el estudiante, con una mirada 

particular en la orientación metodológica que cada uno de los teóricos han desarrollado en 

este ámbito, aflorando entonces allí en términos amplios, el enfoque tradicional, el semántico 
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comunicativo y el que quiere estar permeando las aulas de clase hoy, el enfoque socio-

cultural. 

Enfoque tradicional: llamado también sintético, trabaja desde los métodos alfabético, 

fonético y silábico, los cuales, según Marqués (2013), «consideran el aprendizaje de la lectura 

como un proceso mecánico, algo técnico como es el desciframiento del texto que se tiene 

delante, decodificar lo escrito convirtiéndolo en sonidos» (p. 40). Estos métodos tienen un 

común denominador, iniciar el proceso por la «identificación de signos y sonidos 

elementales» (p.40), buscar que los estudiantes adquieran niveles de lectura progresiva que 

van desde unidades más pequeñas como las letras y las sílabas a unidades mayores como las 

palabras y las oraciones, donde predomina la memorización, la lectura mecánica y el 

descifrado carente de sentido y de comprensión. 

Bajo esta perspectiva, la comprensión de los textos es un fenómeno secundario, que ocurre 

como efecto de dominar el código alfabético y las reglas de combinación de letras, como lo 

dice Sánchez (2014):  

 

Durante mucho tiempo se creyó que para leer bastaba con conocer las reglas del sistema alfabético 

escrito, en el idioma nativo (en nuestro caso, el español). Esta era la tarea del primer grado. En este 

momento de la escolarización se aprendía para siempre a leer (p.12). 

 

En el plano de la comprensión, es este un modelo que se restringe básicamente al nivel literal pues 

su interés radica en captar los sentidos exactos de las palabras y las ideas que expresamente allí se 

contienen. En palabras de Lerner (2001) este es un enfoque en el que «tanto la lengua escrita como 

la práctica de la lectura y la escritura se vuelven fragmentarias, son desmenuzadas de tal modo que 

pierden su identidad» (p.52). 

 

Enfoque semántico comunicativo: éste enfoque es el que de manera más amplia retoma 

los Lineamientos Curriculares Lengua Castellana por el Ministerio Nacional de Educación 

(1998) ampliándolo a una práctica desde la significación y plantea que: 

 

El trabajo por la construcción del significado, el reconocimiento de los actos comunicativos como 

unidad de trabajo, el énfasis en los usos sociales del lenguaje, el ocuparse de diverso tipo de textos 

y discursos, la atención a los aspectos pragmáticos y socioculturales implicados en la comunicación 

(p.25). 
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Lo anterior se toma fundamental y necesario para lograr la comprensión de un texto, como 

lo citan García y Rojas (2015) «se busca que el niño desarrolle las cuatro habilidades 

comunicativas: hablar, escuchar, leer y escribir. Es decir, se espera que escuche y lea 

comprensivamente y que se exprese, tanto oralmente como por escrito, con propiedad y 

corrección» (p. 15).  

Teniendo como base estos referentes se apoya la propuesta de profundización en relación 

con el fortalecimiento de la comprensión lectora en el nivel inferencial, como herramienta de 

apoyo a la oralidad en la Institución Educativa Rural Porcesito 

Enfoque sociocultural: éste busca de manera afanada darle una nueva mirada a las 

prácticas de enseñanza para que sea más eficaz y pertinente, renunciar a prácticas mecánicas 

donde tiene un gran peso lo lingüístico y psicológico para pasar a prácticas de lectura donde 

los aspectos significativos, políticos y socioculturales de los estudiantes estén entrelazados 

con el fin de construir lectores críticos.  

Reconocer ésta necesidad en el ámbito educativo es difícil, ya que los cambios que son 

necesarios realizar en las prácticas pedagógicas tienen un factor fundamental el docente, el 

cual debe hacer cambios importantes en su concepción de lectura y entre muchos otros 

aspectos  abandonar sus imaginarios; además el ámbito social  se ha complejizado debido a 

que los géneros discursivos que se trabajan en la escuela se han desdibujado dejando de lado 

el abordar solo textos narrativos para ocuparse hoy de múltiples  posibilidades de tipologías 

textuales, que son las que hacen parte de la realidad y cotidianidad del estudiante. 

La lectura ha de ser una práctica social, universal y transversal a todas las demás áreas, 

donde el enfatizar en la capacidad crítica de los estudiantes esté como primera medida para 

lograr que ellos tengan un pleno desenvolvimiento como ciudadanos. Desde la mirada de 

Cassany,  

 

Leer es una actividad situada, enraizada en un contexto cultural, que está interrelacionada con otros 

códigos (habla, iconos), que se rige por relaciones de poder y que sirve para desarrollar las prácticas 

sociales de la comunidad. Leer y comprender es ‘participar’ en una actividad preestablecida 

socialmente: requiere adoptar un rol determinado, aceptar unos valores implícitos y un sistema 

ideológico o reconocerse miembro de una institución y una comunidad (2009, p. 4).  
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Es decir que la lectura deja de ser una habilidad que se adquiere de manera individual, en 

el que se establecen prácticas de lectura desde el descifrado y donde el sujeto no logra realizar 

una interpretación del texto (categoría de un estudiante iletrado, llamado por Anne Marie 

Chartier y Jean Hébrard- 2002) y pasa a ser considerada una construcción social, cultural y 

política mediada por el contexto, donde los estudiantes se apropian de la lectura comprensiva 

y asumen roles sociales como práctica natural.  

Algunas propuestas didácticas de este enfoque son planteadas por Cassany y Aliogas 

(2007): 

 

La práctica lectora se vincula todavía más con el entorno social del aprendiz, se integra la escritura 

con el resto de los códigos - textos multimodales, donde se utiliza para la enseñanza – aprendizaje 

material autentico sin necesidad de ser adaptado, se adopta una actitud decididamente crítica, etc. 

(p. 6).  

 

Los enfoques anteriormente mencionados están permeados por diversos métodos de 

enseñanza, los cuales tienen implícita una concepción de lo que significa leer. Esta 

perspectiva de investigación se instaura en el enfoque semántico comunicativo con su 

reorientación hacia la construcción de significado planteada por Luis Ángel Baena. Se parte 

de una mirada del lenguaje como construcción social, donde las situaciones reales de 

comunicación son las que deben permear la enseñanza, involucrando en sus dinámicas la 

utilización de diversos tipos de texto y discurso, con intencionalidades de un contexto 

determinado. En coherencia con el enfoque de la significación propuesto en los Lineamientos 

Curriculares Lengua Castellana (1998), el desarrollo de las cuatro habilidades 

comunicativas, es decir, hablar, escuchar, leer y escribir, deja de lado su orientación 

instrumental para otorgarle un sentido más amplio a los procesos de comunicación, desde 

una concepción del sujeto como ser social, ético, político y por naturaleza perteneciente a 

una cultura.  

Así las cosas, siguiendo a Baena en los Lineamientos Curriculares Lengua Castellana, se 

considera pertinente hablar de la significación «como una orientación relevante, y como una 

ampliación de la noción del enfoque semántico-comunicativo, ya que en los procesos de 
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constitución de los sujetos resulta central la construcción de la significación y no solo de la 

comunicación» (1998, p. 25).  

Por lo tanto, el trabajo que se desarrolle en el aula con los estudiantes deberá estar 

abarrotado de estrategias y actividades, donde prime el trabajo cooperativo sobre el trabajo 

individual y en que se utilicen diferentes modos de leer de acuerdo con la intencionalidad 

comunicativa teniendo presente relacionar el texto con el contexto de quien lee. 

 

¿Cuál es el Significado de leer hoy en la escuela? 

Para iniciar este rastreo del significado de leer se acude a la investigadora Argentina Delia 

Lerner la cual argumenta que, aunque leer y escribir son palabras ampliamente conocidas en 

el ámbito de la escuela como “función esencial”, se debe reformular este sentido, para 

atribuirle a la institución escolar una mirada sociocultural, donde la escuela y la realidad del 

estudiante no se desliguen y estén en la constante de consolidarlo como ciudadano activo de 

la sociedad. 

Desde esta misma mirada Emilia Ferreiro (s.f) considera que «leer y escribir son 

construcciones sociales. Cada época y cada circunstancia histórica da nuevos sentidos a esos 

verbos» (p.1), además plantea, cómo anteriormente, la lectura era un proceso otorgado solo 

al entorno escolar dificultándose esa transición a la sociedad. Los textos y la lectura se daban 

por una transmisión estricta de las clases sin tener presente el entorno inmediato donde se 

desarrollaba dicho proceso.  La flexibilidad, la variedad de recursos y el abordar las diferentes 

tipologías textuales estaban totalmente alejadas de la escuela. Cuando se da el gran paso a 

diversificar las maneras de leer y de escribir, se abrió el abanico para ampliar 

exponencialmente a los lectores; se encarga entonces a la escuela de desarrollar procesos de 

lectura, ya no direccionada a unas clases privilegiadas ni a unos sectores exclusivamente 

dedicados al oficio de leer, sino a las masas que constituyen el llamado “pueblo”; una 

sociedad donde todos los llamados ciudadanos deben estar sumergidos en el mundo lector y, 

por lo tanto, todas  sus formas y formatos de  lectura, es por esto que según Ferreiro (s.f) 

«Los lectores se multiplicaron, los textos escritos se diversificaron y aparecieron nuevos 

modos de leer y nuevos modos de escribir» (p. 1). 
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Es a partir de allí, donde escuelas, pedagogos y maestros, comenzaron a advertir la 

necesidad de constituir un discurso propio, que atendiera las necesidades que plantean las 

prácticas de enseñanza de la lectura que busca se gesten hoy en las escuelas. 

Esta universalidad de la lectura ha aparejado consigo múltiples retos y tensiones a los que 

la escuela no ha podido sustraerse y a los que no ha podido encontrar soluciones definitivas. 

Con la lectura convertida en una práctica escolar - social, aun sometida a regulaciones en 

términos de evaluación y estratificación, han permitido que se generen diversas dinámicas en 

torno al éxito/fracaso en la alfabetización, y ello conlleva a la necesidad de pensar en un 

discurso que responda a las exigencias ahora planteadas en la mediación escuela - sociedad 

en los procesos de lectura. Es decir, cuando la escuela se apropia de la lectura como una de 

sus prácticas esenciales (cuando no la más importante) y además se establece como el lugar 

privilegiado donde tal proceso ocurre y donde se accede a variados textos escritos, surge 

entonces la pregunta ¿cuáles son los mecanismos que posibilitan que los sujetos accedan al 

código lector?  

Y de ahí en adelante lo que tenemos es el devenir de un campo disciplinar que hoy 

continúa preguntándose por cuáles son las acciones que responden de manera más idónea a 

las necesidades y retos que plantea la alfabetización, concepto en el que en este trabajo se 

entiende no exclusivamente como el dominio de las reglas alfabéticas, sino también como el 

acceso a los sentidos de la cultura a través de los textos. Se acude, en síntesis, al surgimiento 

de diferentes perspectivas, modelos y teorías que a lo largo de las últimas décadas ha buscado 

responder a la pregunta de cómo “garantizar” el acceso al código escrito por parte de los 

estudiantes, con especial atención a los niños que apenas empiezan a construir dicha relación.  

Hablamos del nacimiento y consolidación de un entramado epistemológico que de manera 

específica asume la lectura como un fenómeno que debe estudiarse y comprenderse desde 

una dimensión disciplinar propia, que se encargue de determinar las circunstancias más 

propicias para el desarrollo y el contexto del niño. Así lo señalan Emilia Ferreiro y Ana 

Teberosky (1986) cuando plantean que:  

 

Tradicionalmente, desde la perspectiva pedagógica, el problema del aprendizaje de la lectura y 

escritura ha sido planteado como una cuestión de métodos. La preocupación de los docentes se ha 
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orientado entonces hacia la búsqueda del ‘mejor’ o ‘más eficaz’ de los métodos de enseñanza de 

la lectura (p. 17). 

 

Porque así como lo plantea Cassany (2006), esa conceptualización y búsqueda afanada y 

sin horizontes claros son los que han dificultado aún más que los sujetos estudiantes accedan 

de manera apropiada al mundo lector, pues la mirada de lectura está determinada por 

concepciones mecánicas, silábicas y carentes de significado para los estudiantes dando como 

resultado que éstos no sean capaz de responder a las exigencias del entorno; por lo tanto, el 

llamado es para que todos, principalmente la institución educativa y sus docentes 

comprendan la nueva concepción de lectura como función social, donde se les dé a los 

estudiantes herramientas para interpretar su mundo. Es en definitiva desechar, ignorar o 

invisibilizar la lectura como la oralidad de algo escrito en un texto – decodificar sin ninguna 

comprensión y alejar de las prácticas de aula las concepciones aun arraigadas a lo que «hoy, 

muchas personas creen que leer consiste en oralizar la grafía, en devolver la voz a la letra 

callada» (p. 21), como lo cita las Naciones Unidas en el año 2016. 

 

Por otra parte, se considera la lectura como una competencia y se la concibe más que como un 

instrumento, como una manera de pensar. Solé (2011) afirma que «siempre que leemos, pensamos 

y así afinamos nuestros criterios, contrastamos nuestras ideas, las cuestionamos, aún aprendemos 

sin proponérnoslo qué se debe aprender a leer para aprender, para pensar, para disfrutar (p. 12). 

 

La lectura se entiende también como ese fenómeno sobre el que se han tejido diversas 

concepciones determinadas por la didáctica, por ofrecer modelos plausibles de comprensión 

de uno de los fenómenos humanos de mayor complejidad y trascendencia, por lo menos para 

una buena parte de las sociedades humanas, cuya existencia y desarrollo se asientan en buena 

medida en el dominio del código escrito.  

Y es que la lectura permite el desarrollo de habilidades y competencias del ser humano; 

en la realización intelectual, es un bien colectivo indispensable en cualquier contexto 

económico y social, en la función cognitiva permite el acceso a los avances tecnológicos, 

científicos y de la información y además da la posibilidad de recrear y comprender mejor la 

realidad. Como se plantea en los lineamientos curriculares donde: 
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Se considera el acto de leer como un proceso de interacción entre un sujeto portador de saberes 

culturales, intereses, deseos, gustos, etcétera, y un texto como el soporte portador de un significado, 

de una perspectiva cultural, política, ideológica y estética particulares, y que postula un modelo de 

lector (p. 27). 

 

Por tanto, un evento de dualidad donde interactúan en ambas direcciones intereses y 

búsquedas de significado que dan al lector, una mayor jerarquía por ser quien le aporta el 

verdadero sentido al proceso de leer; teniendo presente sus conocimientos previos, el 

significado y los datos que le ha proporcionado el texto y la asociación con el contexto, el 

lector logra una significativa comprensión. 

Así que, la lectura no podrá sustituirse por otras actividades, la lectura implica asumir un 

compromiso serio con lo que se lee y el mensaje que se quiere encontrar en el texto, como 

sostiene Garrido: 

 

Se aprende a leer leyendo. La costumbre de leer no se enseña, se contagia. La única manera de 

fomentar y afianzar el hábito de la lectura es dar al público la oportunidad de leer, con frecuencia 

suficiente para que incorpore esa actividad a su vida diaria. En la medida en que esto pueda hacerse 

con niños y jóvenes, los resultados serán mejores (p. 21). 

 

Es por esto que  las prácticas de lectura deben ser constantes, utilizando variedad de textos 

inmersos en la cotidianidad del mundo del lector, donde no solamente se tengan visualizados 

objetivos académicos, sino que además  esté involucrado el placer por la lectura que en gran 

medida determina su apropiación,  comprensión y relación con el contexto, logrando tener 

así sujetos críticos de su propio existir y participes de una sociedad que se quiere más 

equitativa y justa; pues la lectura no solo hace parte del ámbito escolar sino que traspasa 

todas las esferas del ser humano y se hace necesaria para vivir. 

Esta perspectiva de leer es un proceso complejo que busca  dejar de lado la mirada hacia la 

lectura reduccionista de las prácticas de aula mecánicas y sin sentido, para pasar a una mirada 

de la lectura a partir de  la realidad y necesidad de comunicarse, comenzando en la 

significación  visto que en la escuela se deben brindar oportunidades para que las 

interacciones con la lectura se fortalezcan en investigar, comprender mejor algunos aspectos 

del mundo, buscar argumentos para defender una posición, conocer otras culturas, etc.  
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La lectura debe convertirse en una herramienta, para que los estudiantes adquieran mayor 

seguridad en la adquisición del conocimiento; porque en la medida en que se van haciendo 

usuarios de este proceso van descubriendo regularidades hasta llegar al conocimiento del 

sistema del proceso lector lo que les permitirá interactuar con mayor facilidad en el mundo 

letrado.  

En la cotidianidad, los estudiantes están inmersos en la lectura de diferentes tipos de texto, 

presentes en distintos formatos y soportes, pues ésta en el ámbito de la realidad, y no 

solamente relacionada con la literatura y los textos expositivos que se han trabajado de 

manera regular en la escuela, sino que deberán tener constantes y efectivos acercamientos 

como práctica social y cultural, donde aun estando en el ámbito escolar, se sienta que 

pertenecen a una práctica de ciudadanía plena. 

Según lo anterior se rescata de Cassany:  

 

¡Son tantas las cosas obligatorias que solamente se pueden hacer leyendo y escribiendo! La 

alfabetización es la puerta de entrada a la cultura escrita y a todo lo que ella comporta: una cierta 

e importante socialización, conocimientos e informaciones de todo tipo, etc. (2007, p. 193).  

 

Cuando se accede constantemente a la diversidad de textos que están en el diario vivir, es 

posible adquirir aprendizajes de cualquier disciplina, desarrollar competencias 

comunicativas, habilidades cognitivas y además se ingresa al maravilloso mundo del 

conocimiento escolar, histórico, cultural y social. 

En síntesis, es necesario replantearse de manera constante lo que los docentes y la escuela 

conciben por habilidades comunicativas (leer, escribir, hablar y escuchar) y asignarles lo que 

verdaderamente implica, el que cumplen una función social y pedagógica, las cuales deben 

ser claras dentro de los procesos formativos en las instituciones educativas. 

 

Lectura, ¿cuándo se habla de comprensión? 

Existen diversos postulados con relación a la comprensión de la lectura y a las estrategias 

que la posibilitan. Dentro del desarrollo de este trabajo de profundización, se toman como 

principales referentes a autores como Goodman y Solé,  quienes afirman que existen varios 

aspectos que deben ser desarrollados en los estudiantes para lograr la comprensión e 
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interpretación de un texto, los cuales deben estar inmersos durante el proceso lector y un 

análisis desde su retrospectiva, donde se pueden utilizar una variedad de textos llamativos, 

apropiados para la edad de los estudiantes y contextualizados para buscar así favorecer la 

comprensión de los diferentes tipos de texto. 

Las habilidades de lectura y el alto nivel de comprensión lectora se convierten en ventajas 

significativas para la adquisición de los aprendizajes en “la vida escolar” y contrario a esto, 

las dificultades que se manifiesten en el proceso se convierten en desventajas; las dificultades 

de la habilidad de comprensión de la lectura según los Lineamientos Curriculares Lengua 

Castellana: 

 

Tiene graves implicaciones, pues es imposible pensar y ejecutar una educación de calidad al 

margen de unas competencias que faciliten una mejor comprensión de la vida, la ciencia y la 

cultura, pues la lectura nos permite enriquecer nuestros esquemas conceptuales, nuestra forma de 

ver y comprender el mundo, y es requisito esencial para el desarrollo cultural y científico de los 

estudiantes (p. 47). 

 

En la esfera escolar, se requieren adecuados procesos de desarrollo de competencias en 

lectura y comprensión, para lograr que los estudiantes no solo alcancen los niveles 

académicos necesarios en cada una de las áreas y grados para ser promovidos; sino que el 

trabajo que se realice potencie su desarrollo integral, alcanzando desarrollos pertinentes para 

su edad y exigencia en el contexto en el que se desarrolla, ya que no es redundante clarificar 

que el fin último de la lectura es solo la comprensión, sino también la interpretación, la 

relación con otros portadores de texto, la utilidad como herramienta de socialización  y toma 

de postura frente al mundo, como ser político y social y aunque en el lenguaje coloquial 

Garrido dice “a leer se aprende leyendo”, este aspecto en el contexto de hoy es aplicable a 

prácticas pedagógicas  constantes donde se vivencie,  la lectura en escenarios reales de 

comunicación. 

Existe una gran variedad de aspectos que influyen y/o facilitan la comprensión de un texto, 

los cuales requieren ser enseñados y puestos en práctica en las diferentes tipologías textuales 

como son las estrategias de comprensión. 
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Apoyando esta idea el PTA retoma desde los Lineamientos Curriculares Lengua 

Castellana que «la comprensión lectora está determinada por el lector, el texto y el contexto» 

(p.47) y se acude a Lerner, para reafirmar que al estar inmersa la singularidad del lector en 

la construcción del significado, ésta es muy variada, ya que se involucran en ella 

conocimientos previos, actitudes, disposición y nivel cognitivo, entre otros, dando como 

resultado una comprensión particular.  

Se trata de un proceso complejo y dinámico en el cual estos tres factores aportan 

conexiones directas e indirectas para lograr lectores activos, donde cada sujeto lector al 

interactuar con el texto logre colocar su sello personal, involucrar allí todo su potencial y 

aplicar estrategias que le posibiliten construir la comprensión e interpretación de cualquier 

texto. 

 

¿Cuáles procesos y factores intervienen en la comprensión de lectura? 

Se plantean varios referentes para dar cuenta de los procesos que intervienen en la 

comprensión lectora y se toman en cuenta los planteamientos de Vallés (2005), quien plantea 

que para lograr la comprensión de los diferentes textos están involucrados variedad de 

procesos como: perceptivo lo cual se adquiere a través de los sentidos visual y táctil, los 

psicológicos básicos tomados en la atención, control de estímulo externos y el análisis 

secuencial; estos procesos son fundamentales para almacenar la información necesaria para 

dar cuenta de la comprensión del texto; los procesos cognitivo lingüísticos como el acceso al 

léxico, el acceso sintáctico, el accesos sintáctico inmediato y la interpretación semántica,  

tienen un papel determinante permitiendo acceder al significado de la lectura y extraer la 

información necesaria para permitir su comprensión y por último los procesos afectivos: 

intereses, sentimientos, estado de ánimo, etc. de modo que  toman bastante fuerza en el 

proceso de comprensión lectora ya que propician sentimientos y pensamientos positivos  para 

poner en práctica recursos cognitivos y lingüísticos o estrategias de  lectura, que logran 

convertir el texto, en placer por leer. 

Solé (1998) cita a Palincsar y Brown, para argumentar que la comprensión de lo que se 

lee es producto de tres condiciones: 
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De la claridad y coherencia del contenido de los textos, de que su estructura resulte familiar o 

conocida, y de que su léxico, sintaxis y cohesión interna posean un nivel aceptable… Del grado en 

que el conocimiento previo del lector sea pertinente para el contenido del texto…De las estrategias 

que el lector utiliza para intensificar la comprensión y el recuerdo de lo que lee, así como para 

detectar y compensar los posibles errores o fallos de comprensión (p. 60) 

 

Vale destacar, entonces, que el proceso de comprensión de un texto, está determinado por 

la forma como está organizado para ser comprendido, en tanto las ideas previas del lector (en 

relación al texto y contenido que va a abordar), la familiaridad con la estructura (teniendo 

presente el tipo de texto, es su estructura), las palabras utilizadas en el  texto y las adecuadas 

estrategias utilizadas por el lector donde debe ser consciente de lo que  entiende y no, en su 

proceso de lectura. Son según Solé, las responsables de lograr una adecuada comprensión.  

Para ampliar los factores que influyen en el proceso de comprensión de la lectura, se toman 

de los Lineamientos Curriculares Lengua Castellana, los planteamientos de Alliende (1982), 

donde se esbozan otros factores que influyen en el fortalecimiento de esta competencia como 

son los propósitos, el conocimiento previo, el nivel de desarrollo cognitivo, la situación 

emocional y la competencia lingüística.  

Propósitos: Se refieren a la conciencia que posee el lector, sobre lo que busca al 

enfrentarse a un texto, es decir, el para qué de ese ejercicio de lectura. Normalmente se lee 

con un fin, aunque no se tenga conciencia de ello, lo relevante será hacerlo consiente ya que 

esto condicionará la comprensión del texto. En el siguiente cuadro se amplía información  

sobre los propósitos de la lectura. (Ver Imagen 4) 
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Imagen 4. Propósitos de la lectura. 

Fuente: recuperado de http://www.icarito.cl/2010/03/53-8923-9-propositos-de-la-lectura.shtml 

 

Conocimiento previo: Este aspecto determina en gran medida el grado de comprensión 

del lector. Desde la lógica coloquial se puede decir que si se tiene conocimiento sobre el tema 

que se está leyendo, esto facilitará la apropiación y por ende la comprensión del texto, ya que 

cada texto está permeado por terminologías particulares, que si pertenecen al contexto de 

quien lee facilitará su comprensión, pero si es lo contrario será un gran obstáculo 

comprenderlo. 

Como lo cita los Lineamientos Curriculares Lengua Castellana (1998): 

 

http://www.icarito.cl/2010/03/53-8923-9-propositos-de-la-lectura.shtml
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En términos de Smit Frank (1982); mientras más conocimiento previo posea el lector, menos se 

detiene en el texto pues la información no visual le permite comprender con más facilidad su 

contenido. Para Lerner (1985: 10) … el conocimiento previo del lector es un factor determinante 

en el proceso de construcción del significado (p. 48).  

 

Así que, si el lector ha tenido anteriores acercamientos al tipo de texto que aborda, al 

léxico y además a su estructura, será mucho más factible que logre los niveles de 

comprensión lectora.  

Por lo que, para lograr acceder a mejores apropiaciones de conocimientos previos y 

enriquecer el vocabulario la única manera será tener amplias y ambiciosas prácticas de 

lectura: mientras más se goza del mundo escrito, se tendrán mayores referentes textuales para 

comprender las nuevas lecturas a las que se accede. 

Vocabulario nuevo que puede interferir en la comprensión. Este aspecto está en 

directa relación con los conocimientos previos del lector, el amplio vocabulario o 

conocimiento léxico pueden lograr una adecuada compresión de un texto y podrá aplicar la 

estrategia de “palabras nuevas”, la cual pretende que el estudiante antes de utilizar el 

diccionario busque claves del contexto para deducir el significado. 

Nivel del desarrollo cognitivo (según los Lineamientos Curriculares Lengua 

Castellana)1  (1998): 

 

Es la capacidad del sujeto para asimilar, lo que significa aplicar los esquemas disponibles para 

resolver los problemas que se le presentan al sujeto y adquirir más informaciones, y acomodar, o 

modificar, los esquemas cuando ellos no son suficientes para resolver los problemas, o comprender 

las nuevas informaciones (p. 49). 

 

En tanto la competencia cognitiva es el sello que cada estudiante coloca en su desempeño 

personal, académico y social. Con la competencia cognitiva se logra procesar toda la 

información en forma diferente; es por esto que inferir, predecir, establecer asociaciones, 

analizar y tomar posición frente a un texto, serán siempre procesos diferentes en cada 

individuo. 

                                                 
1 En la perspectiva de Valdés, estos procesos cognitivos se denominan “cognitivo-lingüísticos”. 

 



 

55 

 

 

 

Situación emocional (psicológico): Como lo cita los Lineamientos Curriculares Lengua 

Castellana (1998) 

 

La realidad afectiva del lector en el momento de la lectura condiciona la comprensión de un texto. 

Los significados se construyen a partir de la interacción entre la realidad interior del sujeto que lee 

y la realidad exterior en la que habita el texto (p. 49). 

 

Es así como la relación entre texto, contexto y lector (su ser) moviliza la comprensión e 

interpretación de lo leído, teniendo presente su situación emocional en el momento que está 

realizando la lectura, por lo tanto, cada lector tendrá una comprensión del texto diferente.  

Competencias del lenguaje: en los Lineamientos Curriculares Lengua Castellana (1998) 

«Se trata del conocimiento que el lector posee de su lengua, su léxico y su sintaxis, y el modo 

de utilizarla. Hablamos de la competencia gramatical, competencia textual, competencia 

semántica y competencia pragmática» (p.49). Es decir que un factor de gran relevancia para 

la comprensión del texto es qué tan competente es el lector, para enfrentarse a la lectura, el 

considerar tener falencias en algunas de estas competencias dará como resultado mayor 

dificultad o complejidad para acceder a la comprensión de la lectura. 

El texto: Para lograr acceder a la comprensión de un texto se deberá tener presente el 

texto mismo ya que deberá estar bien redactado, cumplir con unas directrices en su estructura, 

un vocabulario y un contenido propios para que pueda ser leído; este aspecto puede afectar o 

facilitar el acceso a su apropiación – comprensión. Según Smith (Cassany, 1989) se debe 

“leer como un escritor”. El autor afirma que solo en un texto escrito por otro (más experto) 

se pueden encontrar los conocimientos y estrategias necesarias para saber cómo funciona la 

lengua escrita; es decir que tener continuos acercamientos a un texto bien escrito, nos 

permitirá una mejor comprensión porque aparece allí una adecuada utilización de la lengua.   

En este trabajo de profundización, la mirada con relación a los factores que intervienen en 

el proceso de comprensión de lectura desde un enfoque semántico comunicativo como 

proceso de significación, es amplia y no está determinada solamente por aspectos cognitivos 

(uno de los que cobra mayor fuerza en lo planteado por Vallés). Esta mirada retoma lo 
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cognitivo como una de las tantas y variadas posturas con relación a la comprensión de lectura; 

ahora bien, este trabajo de profundización, a su vez, dialoga con una perspectiva del sujeto - 

estudiante como ser activo, cultural, político, que pertenece al mundo de la escuela y que en 

su relación con la lectura no puede estar ajeno a la sociedad a la cual pertenece. 

 

Sobre los niveles de lectura 

En el proceso de comprensión lectora se busca extraer el significado de un texto, mediante 

un paso a paso gradual, progresivo, no lineal, donde se activan algunas competencias 

cognitivas y donde se hacen evidentes los niveles de apropiación del texto para lograr 

alcanzar el propósito del lector, comprender. Aunque hoy, se tiene la mirada de que en la 

lectura está inmersa la comprensión, desde los diferentes teóricos se plantean generalmente 

tres niveles de lectura, los cuales están presentes en los resultados de las pruebas externas 

(ICFES) y desde donde los docentes valoran la compresión de lo leído por el estudiante. Estos 

tres niveles utilizan diferente denominación dependiendo del teórico que las aborde, son: 

“literal, inferencia y crítico” (MEN), “literal, inferencial y analógico” (Kabalen) y “Leer las 

líneas, leer entre líneas y leer tras las líneas (Cassany). 

Desde Cassany (1992): 

 

La constatación de que existen varios grados o planos de lectura en un mismo texto es muy 

aceptada. Gray (1960; citado por Alderson, 2000) ya distingue intuitivamente entre leer ‘las líneas’, 

leer ‘entre líneas’ y leer ‘detrás de las líneas’, que Alderson refiere respectivamente a comprender 

el significado literal del texto, sus inferencias y hacer una evaluación crítica del mismo (p. 116). 

 

Por lo tanto, abordar la lectura en sus diferentes niveles no es una apuesta equivocada en 

la escuela desde el enfoque sociocultural, pues se reconoce que el comprender e interpretar 

un texto siempre tendrá escalones de apropiación en los estudiantes. Se podrán nombrar de 

diferentes maneras, pero sus propósitos serán los mismos. 

Nivel literal: desde los Lineamientos Curriculares Lengua Castellana (1998):  

 

Literal viene de letra, y desde la perspectiva asumida significa la acción de “retener la letra”. Es el 

nivel que se constituye en primera llave para entrar en el texto, si se considera que los procesos de 
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lectura dependen del uso de una serie de llaves necesarias para pasar de un nivel a otro, estando 

simultáneamente en ellos (p. 74). 

 

Es decir, que este nivel de lectura llamado también de primer nivel se tiene una mirada 

en términos superficiales donde se logra parafrasear, resumir o transcribir la lectura. 

Según Kabalen (2007) en este nivel, se tiene como propósito que «el estudiante 

identifique datos, hechos, sucesos (información explícita), a su vez, haciendo uso de los 

nueve procesos básicos de pensamiento» (párr.4).  Es por eso por lo que el docente podrá 

desarrollar estrategias en el aula donde primen actividades sencillas como: sopas de letras, 

crucigramas, descripción de personajes, activación de conocimientos previos, entre otros, 

con la intención de que los estudiantes hagan una apertura al trabajo que realizará con el 

texto.  En la siguiente imagen se puede observar como introducir a los estudiantes en el nivel 

literal o textual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 5. Nivel literal o textual. 

Fuente: http://aprende.colombiaaprende.edu.co/es/comunidades-de-pr%C3%A1ctica/recursos-

compartidos/niveles-de-comprensi%C3%B3n-lectora-0 

 

Nivel inferencial: desde los Lineamientos Curriculares Lengua Castellana (1998) «En 

este nivel el lector realiza inferencias cuando logra establecer relaciones y asociaciones entre 

los significados, lo cual conduce a formas dinámicas y tensivas del pensamiento» (p. 75). Por 

http://aprende.colombiaaprende.edu.co/es/comunidades-de-pr%C3%A1ctica/recursos-compartidos/niveles-de-comprensi%C3%B3n-lectora-0
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/es/comunidades-de-pr%C3%A1ctica/recursos-compartidos/niveles-de-comprensi%C3%B3n-lectora-0
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lo tanto, cuando el lector está haciendo inferencias en el texto está de manera real 

apropiándose de la lectura, pues logra hacer predicciones de lo que puede suceder o 

anticiparse con mayor acierto al significado e intencionalidad del texto. 

En este mismo documento se cita a Eco, Ducrot y Baena, quienes conciben la inferencia 

como esa búsqueda de sentido a partir de asociaciones y presuposiciones de lo que no está 

dicho de manera literal en el texto, las cuales son abordadas por el lector desde su posición 

crítica, estando el contexto allí inmerso. Se toma aquí el enfoque semántico comunicativo 

como eje referido para la comprensión.  

Por otra parte, Kabalen (2007) argumenta que: 

 

Este nivel se apoya en el anterior nivel (el literal), es decir, en las nueve habilidades básicas: observación, 

comparación, clasificación, secuenciar, identificar, etc. En este nivel se interpretan mensajes implícitos, o 

aquellos que no se expresan directamente en el texto y se aplican con mayor énfasis las habilidades de 

análisis, síntesis y el razonamiento (párr. 8). 

 

Aquí conviene subrayar que el docente es quien mejor orienta el ejercicio inferencial 

a partir de la implementación de estrategias de pensamiento que conlleven a la búsqueda 

de significados ocultos tales como: palabras nuevas, mapas mentales, causa – efecto, 

cuadroramas, inferencias visuales, etc., las cuales permiten que los estudiantes adquieran 

herramientas y posibiliten la apropiación del nivel inferencial. En la siguiente imagen se 

puede observar como introducir a los estudiantes en el nivel inferencial 
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Imagen 6. Nivel inferencial. 

Fuente: http://aprende.colombiaaprende.edu.co/es/comunidades-de-pr%C3%A1ctica/recursos-

compartidos/niveles-de-comprensi%C3%B3n-lectora-0 

Nivel crítico-intertextual: desde los Lineamientos Curriculares Lengua Castellana 

(1998): 

 

En este nivel de lectura ... La explicación interpretativa se realiza por distintos senderos: va desde la 

reconstrucción de la macroestructura semántica (coherencia global del texto), pasa por la diferenciación 

genérico-discursiva (identificación de la superestructura: ¿es un cuento, una historieta, un poema, una 

noticia, una carta...?) y desemboca en el reconocimiento de los puntos de vista tanto del enunciador textual 

y el enunciatario, como de las intencionalidades del autor empírico (p. 75). 

 

Es en este nivel donde el lector toma total posesión del texto llegando a emitir juicios en 

relación con la lectura. Se trata de lo que en los Lineamientos Curriculares Lengua 

Castellana retoman de Eco (1992) donde expone que en este nivel el lector teniendo un 

desempeño activo realiza una “abducción creativa” para activar sus conocimientos previos, 

valorar lo que dice el texto, el “qué” e indagarse sobre cómo aparece expresado allí el 

contenido y el “cómo”, para lograr apropiarse de nuevos conocimientos que le servirán a 

comprender e interpretar de mejor manera otros textos. 

Es aquí donde el lector acude a toda su capacidad de interpretación – comprensión de 

lo leído para valorarlo, relacionarlo con otros textos enmarcados en la misma o diferente 

http://aprende.colombiaaprende.edu.co/es/comunidades-de-pr%C3%A1ctica/recursos-compartidos/niveles-de-comprensi%C3%B3n-lectora-0
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/es/comunidades-de-pr%C3%A1ctica/recursos-compartidos/niveles-de-comprensi%C3%B3n-lectora-0
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tipología textual y hace juicios críticos del escrito en todos sus componentes, para elaborar 

sus propias conclusiones. Para este nivel Kabalen (2007) corrobora que este proceso se basa 

en el razonamiento analógico (crítico), donde el estudiante retoma anteriores niveles (literal 

e inferencial) para interpretar el texto relacionando con otros textos y con su propia 

experiencia. El maestro tiene entonces la potestad de orientar los procesos de lectura crítica 

adaptando e implementando actividades conocidas y manejadas por el educando, las cuales 

deberán hacer hincapié en la proyección de la búsqueda de sentido en el contenido del texto 

con relación al contexto en que se pueda implementar. En la siguiente Imagen se puede 

observar como introducir a los estudiantes en el nivel crítico intertextual. 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

Imagen 7. Nivel crítico. 

Fuente http://aprende.colombiaaprende.edu.co/es/comunidades-de-pr%C3%A1ctica/recursos-

compartidos/niveles-de-comprensi%C3%B3n-lectora-0 

Por otra parte, Pérez Abril presenta los tres niveles de lectura, los cuales hacen relación a los 

presentados por Cassany, Kabalen y esbozados en los Lineamientos Curriculares Lengua 

Castellana, nombrados de diferente manera, pero con un mismo propósito. Ver Imagen sobre 

los tres niveles de lectura. 
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Imagen 8. Niveles de lectura. 

 Fuente: http://aprende.colombiaaprende.edu.co/es/comunidades-de-pr%C3%A1ctica/recursos-

compartidos/niveles-de-comprensi%C3%B3n-lectora-0 

 

Una mirada a la lectura desde los tres niveles (literal, inferencial y crítico intertextual) 

es pertinente en este trabajo de profundización, dado que se enmarca en un enfoque semántico 

comunicativo desde la significación, muy cercano al enfoque sociocultural. Cassany, por 

ejemplo, en su libro Tras las líneas en el apartado Sobre la lectura contemporánea, se orienta 

desde una perspectiva sociocultural de la lectura e incluye en ésta tres niveles, aunque 

nombrados de distinta manera: las líneas (literal), entre líneas (inferencial) y detrás de líneas 

(crítico). Por lo tanto, no se considera errado abordar estos niveles de comprensión de lectura 

en un marco semántico comunicativo orientado a la significación.  

 

  

http://aprende.colombiaaprende.edu.co/es/comunidades-de-pr%C3%A1ctica/recursos-compartidos/niveles-de-comprensi%C3%B3n-lectora-0
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/es/comunidades-de-pr%C3%A1ctica/recursos-compartidos/niveles-de-comprensi%C3%B3n-lectora-0
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Haciendo relación a cada uno de los componentes que se abordan para la lectura desde 

la mirada de diferentes autores, se toman los que en particular trabajan el nivel de lectura 

inferencial, el cual es el centro de este trabajo de profundización y se hace hincapié en los 

que serán el referente de trabajo para apoyar las dinámicas de acción con los participantes. 

 

Nivel de lectura inferencial 

Para dar fundamentación teórica al concepto principal de esta propuesta de trabajo de 

profundización, se acude al concepto de inferencialidad como el modelo de lectura sobre el 

que se sustenta la propuesta a desarrollar, pues es desde esta mirada de la lectura que se puede 

dar una articulación entre la necesidad que plantean las pruebas de Estado en cuanto a los 

resultados, la búsqueda de prácticas de comprensión de lectura en el aula y los retos de la 

mediación del docente en dicha tarea.  

En efecto, es un trabajo arduo y espinoso esclarecer bajo un solo enunciado conceptos 

que han sido objeto de discusiones de larga data y que incluso hoy no gozan de definiciones 

únicas, pues son muchos los teóricos interesados en aportar a esta conceptualización. Cabe 

pues precisar que, aunque existen variadas definiciones con relación a la inferencia, se 

tuvieron presente aquellos elementos que resultaron más acordes y coherentes con los 

establecidos desde el Ministerio de Educación Nacional (MEN) y en ningún momento 

pretende alcanzar el nivel de universalidad o condición absoluta en la manera de entender la 

lectura.  

La manera como desde el Ministerio de Educación Nacional (MEN) contemplan la 

lectura inferencial se argumenta desde los Lineamientos Curriculares Lengua Castellana 

(1998) donde conciben todos los niveles de lectura (para nuestro interés el inferencial) «como 

referentes para caracterizar modos de leer; dichos niveles no se asumen de manera tajante, 

definitiva, sino como una opción metodológica para caracterizar estados de competencia en 

la lectura tanto para la básica primaria como para la secundaria» (p. 74). 

Desde esta perspectiva, Pierce citado por los Lineamientos Curriculares Lengua 

Castellana 1998) concibe «la Lectura Inferencial, es un proceso del pensamiento, donde se 

presentan asociaciones por semejanza, por contigüidad o por causalidad» (p. 74). Es decir, 
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donde el lector reconstruye el significado del texto, recuperando la información que no 

aparece expresada directamente en el texto, implicando entonces tener en cuenta los saberes 

previos (conocimientos de la cultura, valores, experiencias, léxico) para poder dilucidar las 

pistas que exhibe el texto mientras se lee, logrando (entre líneas – Cassany) extraer lo oculto 

en los términos que se utilizan en el texto. 

Según lo anteriormente enunciado, se puede decir que las inferencias son 

imprescindibles en cualquier intercambio comunicativo porque permiten identificar, analizar 

y almacenar la información. Implican procesos cognitivos en los que se discrimina 

información local y global para llegar a la comprensión del discurso, facilitando la 

conservación de la información que se considera necesaria, se transforman y reconstruyen 

representaciones mentales a partir de la información disponible, porque en la compresión de 

la lectura siempre está inmersa la esencia o capacidad individual del lector. A su vez hacen 

presencia estrategias cognitivas o procedimientos y secuencias estructuradas que permiten 

resolver problemas, tomar decisiones o acceder a recuerdos e información considerada 

especialmente importante, como cita Estévez a López, Castañeda y Gómez (s.f) «Las 

estrategias de comprensión de la lectura son, en síntesis, una serie de conocimientos y 

habilidades que el lector puede emplear para adquirir, retener, integrar y recuperar 

información» (p.3). 

El lector, gracias a estas estrategias puede elegir adecuadamente la información que 

guardará en la memoria de trabajo para finalmente dar cuenta de lo comprendido del texto. 

Así, el éxito del proceso de comprensión depende en gran medida de las estrategias 

seleccionas utilizadas en todo el proceso lector (antes, durante y después de la lectura – Solé), 

sin dejar de clarificar que existe un factor determinante, y es la subjetividad donde los 

conocimientos previos, el contexto, la situación emocional, el léxico, pueden facilitar u 

obstaculizar la tarea de comprensión del lector 

Desde la propuesta con enfoque semántico comunicativo desde la significación 

(mirada sociocultural) se hace énfasis en el desarrollo de procesos cognitivos para construir 

el significado del texto, donde los estudiantes deben aprender a recuperar el conocimiento 

previo en relación con su contexto, léxico, estructura...  requerido en su memoria, buscar 



 

64 

 

 

elaborar hipótesis sobre lo que considera va a encontrar en el texto, detectar dificultades en 

el proceso de comprensión, realizar inferencias sobre los significados de las palabras que no 

aparecen literales sino “Entre Líneas – Cassany” y reelaborar lo inferido si se va perdiendo 

el sentido comprensivo o la coherencia global de lo leído. En el desarrollo de los procesos 

metacognitivos inmersos en las estrategias de lectura se recurre a que los estudiantes sean 

conscientes de sus procesos de comprensión, memoria y percepción para estar en un continuo 

fortalecimiento del proceso comprensión de lectura. 

Por consiguiente, dentro de la cotidianidad de la práctica el docente los estudiantes 

deberán intensificar las actividades y  estrategias de lectura, donde cada texto que se aborde 

se relacione con quehaceres específicos como hallar un dato concreto, relacionar algunas 

palabras nuevas (sinónimos – antónimos) buscar la idea principal mediante organizadores 

gráficos, parafrasear, ordenar información, relacionar el texto con otros de igual línea 

temática y/o intencionalidad comunicativa, realizar  inferencias durante todo el recorrido 

lector (antes, durante y después de la lectura), etc. 

Teniendo presente los tres momentos de la lectura planteados por Solé, deberán 

realizar inferencias, antes de la lectura el estudiante deberá formular predicciones sobre el 

tema- contenido del texto, los personajes y las ideas principales a partir del título o las 

imágenes; durante la lectura, o sea a medida que se va avanzando, se podrán comprobar o 

refutar las hipótesis realizar y/o hacer inferencias sobre lo que sucede, lo que sigue y realizar 

asociaciones de causa y efecto. Y después de la lectura podrán, adicionalmente a los procesos 

desarrollados, relacionar sus conocimientos previos y con el contexto en el cual está inmerso 

el texto y el lector, con la finalidad de fortalecer el proceso de lectura en su nivel inferencial. 

Mauricio Pérez Abril (2003) expone tres componentes básicos o tipos en este nivel 

de lectura, los cuales aparecen igualmente expuestos en los Lineamientos Curriculares 

Lengua Castellana los cuales son: 

Enciclopedia: «se trata de la puesta en escena de los saberes previos del lector para 

la realización de inferencias» (p. 42); es decir que se pone en juego la experiencia o 

conocimiento previo del lector, donde su contexto en todos los ámbitos tiene un papel 
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relevante ya que logra ubicar a quien lee en la realización de las inferencias ubicándolo en su 

significado e interpretación. 

Coherencia global-progresión temática: «se refiere a la identificación de la 

temática global del texto (macroestructura) y al seguimiento de un eje temático a lo largo de 

la totalidad del texto» (p. 42). Por lo tanto, es aquí donde el lector hila todo el contenido 

global del texto a partir de las características que le son particulares (su estructura, su 

léxico...).  

Coherencia global-cohesión: «se refiere a la identificación y explicación de 

relaciones de coherencia y cohesión entre los componentes del texto para realizar 

inferencias» (p. 42). En este caso el lector deberá utilizar diferentes maneras que le permitan 

hacer una continua relación entre todas las partes que contiene el texto.  

Se recurre al texto del ICFES en el apartado del marco teórico de la prueba de lenguaje 

para  reconocer que al momento de abordar la lectura se evidencian desempeños en varios 

niveles y se hace alusión a la relación del nivel inferencial donde se reafirma que en este 

proceso se debe identificar los mensajes que no aparecen de manera explícita en el texto, 

dando cuenta de la “comprensión global” donde se reconozca el tipo de texto, la 

intencionalidad comunicativa poniendo en juego sus saberes previos. 

Se abordan cuatro tipos de inferencia donde los estudiantes deberán dar cuenta de 

procesos. (Ver Imagen 9), de los tipos de inferencia. 
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Imagen 9. Tipos de inferencia. 

Fuente: ICFES: Sobre las pruebas Saber y de Estado: una mirada a su fundamentación y 

orientación de los instrumentos en lenguaje.  

 

Para este trabajo de profundización, en el capítulo de análisis, se tomará como 

referente de las inferencias, lo postulado por Pérez, Abril. Porque sus componentes o tipos 

están enmarcados en mayor medida en la estructura de la estrategia planteada por las 

investigadoras. 

 

Estrategias de comprensión lectora 

Para fortalecer los procesos de lectura de los estudiantes, se debe hacer un ejercicio 

de reflexión y diálogo, con la finalidad de posibilitar escenarios de transformación en relación 

con las concepciones y prácticas de lectura que se desarrollan en las aulas de clase. Se busca 

ante todo, analizar la incidencia de la implementación de las diversas estrategias con la 

intención de mejorar los procesos académicos de los estudiantes en la comprensión de las 

diferentes tipologías textuales, de igual manera revisar los modelos reduccionistas-

tradicionales en las evaluaciones institucionales, en el componente de lenguaje, cuyo 

propósito es en múltiples  ocasiones evaluar la capacidad  memorística de los estudiantes, lo 
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cual deriva en los bajos resultados en las pruebas internas y externas, generando la necesidad 

de apelar a metodologías, enfoques y estrategias que propendan por una lectura que 

trascienda hacia las fronteras de la comprensión. 

Pero ¿qué es una estrategia? Como lo expresa Isabel Solé las estrategias son 

procedimientos de carácter elevado y cognitivo los cuales deben tener como componente 

esencial la autodirección como guía, donde el lector cuente con un objetivo claro y consiente, 

autocontrol para supervisar el proceso de compresión y evaluación para realizar las 

modificaciones cuando sea necesario. 

Valls (citado por Solé 1992) se refiere a las estrategias, señalando que tienen puntos 

en común con los procedimientos; éstos son un conjunto de acciones ordenadas y finalizadas, 

las cuales van dirigidas a la consecución de una meta. Por su parte, la estrategia regula la 

actividad de la persona, en la medida en que su aplicación permite seleccionar, evaluar, 

persistir o abandonar determinadas acciones para llegar a conseguir la meta que se propone. 

Es característico de las estrategias el hecho de que no detallan ni prescriben totalmente el 

curso de una acción. Valls también señala que «las estrategias son sospechas inteligentes, 

aunque arriesgadas, acerca del camino más adecuado que hay que tomar» (p. 59).   

En este proceso institucional del trabajo de la lectura bajo “sistemas de significación”, 

el docente juega un papel fundamental en la mediación, porque puede configurarse en un 

estímulo para los estudiantes desarrollar estas capacidades al momento de enfrentar un texto. 

El docente puede disponer y desplegar recursos, momentos y situaciones que detonen en los 

estudiantes la conciencia de emplear estrategias al momento de leer y trascender de la lectura 

mecanicista a prácticas comprensivas, lo que repercutirá positivamente en su aprendizaje, y 

por supuesto, en el desempeño que obtengan a la hora de afrontar pruebas que evalúen su 

capacidad lectora.  

Según lo anterior y teniendo como referente a Solé (1992) las estrategias de lectura 

son recursos que ayudan a la formación de lectores autónomos y 

 

Lectores capaces de aprender a partir de los textos. Para ello, quien lee debe ser capaz de 

interrogarse acerca de su propia comprensión, establecer relaciones entre lo que lee y lo que forma 
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parte de su acervo personal, cuestionar su conocimiento y modificarlo, establecer generalizaciones 

que permitan transferir lo aprendido a otros contextos distintos (p. 62).  

 

Es decir, para que el lector pueda comprender, es necesario que el texto en sí se deje 

comprender y que además quien lee, posea conocimientos relacionados con su estructura y 

contexto (léxico, temática, estructura, entre otros.) para lograr así elaborar una interpretación 

lo más cercana posible a su propósito comunicativo. 

Desde la concepción educativa la estrategia no es más que el conjunto de acciones 

planificadas para llevar a cabo la situación enseñanza- aprendizaje, donde se consideran: 

métodos, técnicas de enseñanza, estrategias, actividades, organización de grupos, tiempos y 

ambiente. Nada distinto a un plan de acción para alcanzar una meta garantizando excelentes 

resultados. Teniendo en cuenta esto, se le da un papel preponderante a las estrategias para la 

comprensión de la lectura, donde el Ministerio de Educación Nacional ha incluido en sus 

documentos de referencia, para el PTA diferentes conceptualizaciones, actividades y 

acciones didácticas que buscan promover la lectura y el desarrollo de estrategias, utilizando 

diferentes tipologías textuales, en la búsqueda de mejorar los aprendizajes de los estudiantes 

en el área de lenguaje de la básica primaria. 

Desde el PTA se argumenta:  

 

Que las estrategias no son FINES sino MEDIOS para ayudar al estudiante a comprender lo que lee 

(National Reading Panel – USA)”. Trabasso & Bouchard (2002) las definen como herramientas de 

aprendizaje que facilitan una lectura activa, intencional, autorregulada y competente en función de 

la meta y las características del material textual (p. 1). 

 

Pues este proceso activo en relación con el texto posibilita al lector ser más eficiente y crítico. 

La interacción que se da entre “el lector, el texto y el contexto” se pone en evidencia cuando 

quien lee, aplica las diferentes estrategias de compresión en cada uno de los momentos que 

se requiere (antes, durante y después de la lectura) y que sirve en gran medida como ayuda o 

apoyo para facilitar la compresión. 

Bajo la perspectiva de Kenneth Goodman las estrategias: 
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Son actividades organizadas que se realizan sobre una determinada información con la finalidad 

de discriminar (evaluar) la información relevante que necesitamos obtener, bien para utilizarla de 

inmediato o bien para que nos sirva de fundamento en la adquisición de nueva información (p.160).  

 

Las estrategias son utilizadas por el lector para construir el significado del texto y tomar 

una posición crítica de él. Además de emplearlas teniendo presente la tipología textual, 

deberá “tomar conciencia” de éstas para que, en definitiva, haga siempre parte de su proceso 

lector.  

Para Goodman en la manera como el lector se relaciona con el texto, se tiene la posibilidad 

de utilizar diferentes estrategias que se clasifican en muestreo, predicción e inferencia; 

definidos por los Lineamientos Curriculares Lengua Castellana 

Muestreo: «Es la capacidad que posee el lector para seleccionar cognitivamente las 

palabras e ideas más significativas del texto para construir los significados» (p. 8). Por lo 

tanto, el lector deberá procesar la información que considera significativa para tenerla 

presente, ya que toda la información que posee el texto no es igualmente relevante para su 

comprensión.  

Predicción: esta estrategia tiene presente las experiencias y los conocimientos previos 

del lector, permitiéndole elaborar predicciones que posteriormente podrán ser verificadas 

para lograr construir la comprensión de lo leído; 

 

Es la capacidad que posee el lector para anticipar los contenidos de un texto; por medio de ella se 

puede prever el desenlace de un cuento, una explicación o el final de una oración; es decir, la 

predicción permite construir hipótesis relacionadas con el desarrollo y con la finalización de un 

texto (p. 48).  

 

Inferencia: «Es la capacidad para deducir y concluir acerca de aquellos componentes 

del texto que aparecen implícitos» (p. 48). Es decir, que el lector tiene la posibilidad de 

completar la información que posee con la que le proporcionó el texto abordado; además la 

inferencia tiene la posibilidad de hacer claro lo que no aparece explícito en el texto. 

Por otra parte, para Isabel Solé las estrategias de comprensión lectora (1992): 
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Son procedimientos de carácter elevado, que implican la presencia de objetivos que cumplir, la 

planificación de las acciones que se desencadenan para lograrlos, así como su evaluación y posible 

cambio... son procedimientos de orden elevado que implican lo cognitivo y lo metacognitivo (p. 

59). 

 

La autora establece las estrategias para la comprensión en tres momentos: antes, durante 

y después de la lectura. Para cada uno de ellos se tienen unos propósitos específicos, en los 

que se da cuenta de las aproximaciones a la comprensión del texto, como se nombran en el 

PTA, «Anexo 1: Protocolo Sesión de Trabajo Situado STS: Estrategias de comprensión 

lectora»2, descritas como siguen.  

 

Las estrategias para antes de leer (prelectura) 

Se determinan el género discursivo, el propósito de la lectura, además de activar 

conocimientos previos y hacer predicciones sobre el contenido. Veamos.   

• El género discursivo: «“los textos se pueden clasificar en tres tipos: descriptivos, 

narrativos y expositivos” (Brewer, 1980). Saber qué estructura tiene un texto facilita la 

interpretación y organización de la información» (PTA, A1, 2015, p. 2). Es por esto por lo 

que es bastante significativo que quien aborda la lectura conozca la estructura del texto 

porque facilita en gran medida que logre hacer interpretaciones y organice la información 

que allí aparece. Una de las tareas del docente debe ser el enseñar a sus estudiantes sobre las 

estructuras de cada tipología textual, ya que, con el conocimiento de éstas, podrá con solo 

observarlo, determinar qué tipo de texto va a leer y cuál será su intención comunicativa. 

• El propósito de la lectura: «los estudiantes deben comprender los objetivos que 

persiguen con la lectura de un determinado texto y dependiendo del texto, desplegarán unas 

u otras estrategias» (p. 2). Cada vez que un estudiante aborde un texto, deberá conocer cuál 

es el propósito de leerlo ya que siempre habrá implícito un objetivo (responder unas 

preguntas, buscar una determinada información, por placer, entre otras) teniendo presente 

que éste, está en directa relación con el tipo de texto que trabaja. 

                                                 
2 Se van a utilizar varias citas del mismo autor corporativo, PTA, solo se pondrán las páginas en las citas 

textuales directas de la página 55 a la página 59 
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• Activar conocimientos previos: En esta se brindan la oportunidad a los estudiantes 

de hacer asociaciones entre sus experiencias y los nuevos contenidos, buscado fortalecer 

predicciones más acertadas y favorecer la interacción con el texto; cuando no se tiene ningún 

tipo de conexión con el texto y con el tema, el docente tiene la posibilidad de realizar otras 

actividades con las que se pueden lograr el objetivo de activar conocimientos previos de sus 

estudiantes, con relación al texto que se trabaja. Por ejemplo: «a. Cartelera SQA. (¿Qué sé?, 

¿Qué quiero Aprender? y ¿Qué aprendí?). b. Lluvia de ideas. c. Redes de palabras. d. Diálogo 

entre pares. e. Organizadores gráficos» (p. 2). Cuando la intencionalidad es activar los 

conocimientos previos, las preguntas deben estar enmarcadas en aspectos como: «¿Cómo se 

relaciona este texto con otros leídos con anterioridad sobre la misma temática? ¿Cuáles son 

las diferencias y las similitudes?» (p.3).  

• Predicciones sobre el contenido: «esta estrategia hace que el lector reflexione sobre 

lo que ya sabe y se anticipe a lo que va a leer, tomando como referencia el texto mismo» 

(p.3). Según el autor, esta estrategia apunta a que el lector busque la manera de resolver 

nuevas incógnitas que surgen en el transcurso de la lectura, anticipándose a posibles sucesos 

y situaciones implícitas en el texto. Las predicciones son un proceso continuo que involucra 

al lector con el texto, realizando durante todo el proceso inferencias y anticipaciones, 

buscando descifrar lo que va a suceder (nuevas predicciones), y a la par realizando revisiones 

y clarificando sus predicciones realizadas para corroborarlas o modificarlas.   

Estrategias durante la lectura Son las que posibilitan reconocer del tema / idea principal, 

acceder a palabras desconocidas, identificar los personajes de una narración, establecer 

relaciones de causa y efecto, recrear la secuencia de eventos, releer y parafrasear, realizar 

inferencias y hacer resúmenes (uso de información relevante).  

• Identificación del tema / idea principal: extraer o reconocer la idea principal en un 

texto es de gran relevancia para lograr una buena comprensión debido a que se tienen en 

cuenta las causas y efectos, los acontecimientos, situaciones. Para obtener la idea principal 

se debe abordar todo el texto porque ésta puede estar en cualquier parte del texto; cuando 

ésta no se presente de manera explícita, el lector tendrá la necesidad de utilizar otras 
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herramientas que lo conduzcan a plantearla desde sus propias ideas y consentimientos 

interpretativos.  

Desde las orientaciones pedagógicas del PTA y tomando a Solé, se le pueden presentar 

al estudiante tres estrategias que le ayuda a identificar la idea central de un texto: «Buscar 

lo general versus ideas específicas, usar el tema o materia general de la sección como guía 

para encontrar la idea principal e identificar las palabras importantes (claves verbales, por 

ejemplo), que lo conducirán a la idea central» (p. 4). 

• Identificar los personajes de una narración: esta estrategia es fundamental en el 

trabajo de la comprensión de un texto narrativo y la más utilizada en las aulas de clase – 

direcciona sus actividades en esta tipología textual hacia el análisis de aspectos que inciden 

en el desarrollo de la historia como son las actitudes de los personajes, su forma de ser, sentir 

y actuar. La posibilidad de que los estudiantes se sumerjan en la historia a partir de la 

personificación permite establecer una conexión con la historia y alcanzar una mejor 

comprensión del texto; además desarrolla la atención de hechos, lugares y situaciones que lo 

conducen de manera favorable a la intencionalidad del contenido y a la representación mental 

a partir de la imaginación.  

• Relaciones de causa y efecto: Esta estrategia exige al lector identificar las causas 

que forjan una situación, un problema o un acontecimiento y las consecuencias que de éstas 

se desprenden; de igual manera se instauran relaciones entre toda la información para lograr 

profundizar en la comprensión del texto abordado. Aquí se hace necesario que el docente 

utilice las representaciones visuales para presentar una información más asertiva y funcional 

para el aprendiz. 

• Secuencia de los eventos: Esta estrategia es significativa en los textos narrativos, ya 

que está en directa relación con la identificación de la estructura y al mismo tiempo asemeja 

los eventos que allí ocurren; teniendo la certeza del orden en que acontecen las cosas ayuda 

a situar y a organizar con sentido las partes del texto y así lograr comprender el propósito 

comunicativo. 

• Releer y parafrasear: Esta estrategia de relectura es utilizada como autocorrección 

ya que ayuda en gran medida al lector a comprender aquellos aspectos que durante este 
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proceso han quedado imprecisos, pues quien lee debe devolverse a realizar nuevamente el 

recorrido por el texto, logrando de manera consiente detenerse y concentrar su atención en 

aquellos aspectos confusos que ya mirados con otro lente le facilitarán su comprensión. 

El parafraseo no es otra cosa que el lector diga con sus palabras lo que ha comprendido, 

aporta ampliamente cuando se aborda información compleja debido a que se apoya en la 

memorización y los saberes previos. 

• Extraer las Inferencias: Este proceso cobra gran relevancia en la comprensión de 

un texto ya que le facilita al lector seleccionar información para apropiarse de lo que está 

abordando para así poder establecer una conexión de lo que sabe con lo aprendido y 

visualizarlo mentalmente. 

• Hacer resúmenes con información relevante: es importante que el lector realice 

una selección de información del texto que aborda con la cual pueda crear una estructura 

global del texto y dar cuenta o respuesta a los diferentes interrogantes y alternativas que le 

plantea el docente. Esta estrategia permite presentar información selecta que establece 

relaciones para construir un texto complementario.  

• Palabras nuevas: esta estrategia cobra relevancia en la comprensión, puesto que 

permite lograr identificar y relacionar el significado de las nuevas palabras, asociándolas a la 

significación y contextualización de un contenido. Implementar este tipo de estrategias 

permite que los estudiantes puedan: 

 

Definir una palabra, reconocer cuándo utilizar esa palabra, comprender significados múltiples, 

decodificar y deletrear esa palabra, incorporar nuevas palabras en las discusiones y actividades, 

utilizar las palabras nuevas en actividades de clase o fuera de ella, en tantas otras oportunidades 

como sea posible (p. 4). 

Estrategias después de la lectura 

La finalidad de las estrategias que se utilizan para después de la lectura es la de 

proporcionar al lector herramientas para dar cuenta de la comprensión, reconocer la 

estructura y reconstruir el sentido global y específico del texto; este ejercicio se realiza a 

partir de las siguientes características tomadas de las orientaciones del PTA: «revisar el 
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proceso lector y verificar comprensión, representar mentalmente la gran comprensión 

adquirida, reconocer la finalidad comunicativa del texto» (p. 7). 

• Revisar el proceso lector y verificar comprensión:  Este proceso se debe realizar 

bajo dos proyecciones fundamentales que orientan el proceso de interpretación: ser realizado 

a lo largo de la lectura mediante una autoevaluación del lector sobre las estrategias utilizadas 

en el antes y durante la lectura del texto y en revisar su estructura y contenido para identificar 

las fortalezas y oportunidades de mejora en la comprensión textual. El docente podrá utilizar 

preguntas abiertas, donde el estudiante se involucre de manera responsable con las 

actividades y/o ejercicios que complementan su aprendizaje. 

• Representar mentalmente la gran comprensión adquirida: es una forma de dar 

cuenta de la comprensión del texto mediante la implementación de herramientas de 

recopilación que hacen que el lector se apropie de lo que ha leído, dentro de estas se 

encuentran: mapas mentales, tablas, organizadores gráficos, entre otros.  

• Reconocer la finalidad comunicativa del texto: En este aspecto se tiene presente 

que todas las tipologías textuales tienen diferentes propósitos comunicativos, por lo tanto, el 

utilizar en el aula de clase grupos cooperativos, mesas redondas, entre otros, facilitará a los 

estudiantes comprender el propósito de la lectura y asociarlo con el contexto en el que se 

desenvuelven. 

Basados en diferentes teorías de los autores (Solé y Goodman) tomados en esta propuesta 

de trabajo de profundización, se presentan las siguientes graficas que muestran una estructura 

de los momentos abordados en el proceso de comprensión lectora:  
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Imagen 10. Momentos de la lectura 

 Fuente:https://www.imageneseducativas.com/la-lectura-en-la-escuela-momentos-estrategias-y-

modalidades/ 

 

Desde los Lineamientos Curriculares se plantean otras estrategias de lectura llamadas 

metacognitivas, las cuales tienen como propósito mejorar la comprensión lectora, dentro de 

estas se destacan: la metacognición (toma de conciencia, autoevaluación de la lectura), la 

técnica del recuento (facilita la reconstrucción del significado del texto), la relectura 

(verificación y claridad de aspectos del texto – releer) y las redes conceptuales (mapas 

mentales de ideas centrales del texto); las estrategias metacognitivas son una herramienta que 

cualifica la comprensión textual.  

 

El rol del docente en el desarrollo de las estrategias de comprensión lectora 

Desde las orientaciones teóricas del PTA, se fundamenta la importancia de iniciar el 

proceso de la prelectura en los dos primeros grados de escolaridad, donde se implementen 

https://www.imageneseducativas.com/la-lectura-en-la-escuela-momentos-estrategias-y-modalidades/
https://www.imageneseducativas.com/la-lectura-en-la-escuela-momentos-estrategias-y-modalidades/
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estrategias que consoliden los conocimientos previos de los estudiantes bajo el seguimiento 

y apoyo de actividades de realimentación y acompañamiento, las cuales fomenten la reflexión 

sobre los diferentes componentes y momentos del ejercicio de la lectura y que al ser 

evaluados se logre realizar una transferencia con los propósitos presentados por el autor. Para 

los últimos grados de escolaridad se plantea la lectura como un ejercicio complementario que 

permite hacer uso de diferentes herramientas que conducen al estudiante a relacionar la 

información adquirida, además le permite la identificación de falencias en la comprensión y 

anticipar o predecir contenidos determinantes del texto.  

Solé (2001) da especial importancia a los objetivos que guían la lectura, pues siempre 

se lee con una finalidad, y afirma que, en gran medida, la interpretación del lector depende 

del objetivo que preside la lectura. Esta perspectiva interactiva asume que en la comprensión 

del código escrito intervienen el texto y el lector, y que para leer es necesario dominar 

diferentes habilidades y aportar al texto objetivos y experiencias previas, en un proceso de 

predicción e inferencia continua. Es decir que cuando el lector se enfrenta al texto, lo debe 

hacer con un objetivo claro y consciente, ya que toda lectura tiene un propósito, aunque en 

muchas ocasiones no sea conocido por el lector.  

Para esto se parte de un planteamiento que integra el para qué y el por qué se va a 

leer, lo cual contribuye notablemente a facilitar la comprensión de la lectura. La formulación 

previa de objetivos determina, no solo las estrategias que se activarán para construir un 

significado a partir del texto, sino, también, la forma de hacer seguimiento a todo el proceso 

de comprensión de lectura.  

En este sentido, Lerner (2001) argumenta que: 

 

Leer es una actividad orientada por propósitos –desde buscar una información necesaria para 

resolver un problema práctico hasta internarse en el mundo creado por un escritor-, pero éstos 

suelen quedar relegados el ámbito escolar donde se lee solo para prender a leer y se escribe solo 

para aprender a escribir (p. 50). 

 

En tanto leer requiere realizar un proceso que involucra al lector en la búsqueda de 

herramientas que le proporcionaran una finalidad a su lectura.  
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Ahora bien, el papel fundamental del docente estará enfocado en la intervención clara 

y oportuna de acompañar el proceso de lectura apoyado en estrategias que faciliten la 

competencia necesaria en el aprendizaje de los diferentes contenidos curriculares y su 

participación como sujeto ciudadano. Según lo expresa Lerner (2002), para formar lectores 

autónomos en el marco de la institución escolar, no alcanza con modificar los contenidos de 

la enseñanza, incluyendo, por ejemplo, estrategias de autocontrol de la lectura, es necesario 

además generar un conjunto de condiciones didácticas que autoricen y habiliten al alumno 

para asumir su responsabilidad como lector. En este sentido y de acuerdo con la posición de 

Gicherman (2004), «la lectura implica la participación activa de la mente y contribuye al 

desarrollo de la imaginación, la creatividad, enriquece el vocabulario y la expresión oral y 

escrita» (párr. 3). 

Según lo anterior y de manera puntual el docente deberá desarrollar las siguientes 

orientaciones para la enseñanza de las estrategias de lectura: 

Instrucción directa o enseñanza por modelamiento: deberá facilitar a los estudiantes el 

reconocimiento de los propósitos de la lectura, atendiendo al qué, al cómo, al cuándo y al por 

qué usar las estrategias de lectura.  

Práctica guiada: a partir del seguimiento que el docente hace a las estrategias que aplica 

el estudiante, va dejando paulatinamente que éste se apropie de las prácticas mediante la 

simple instrucción.  

Participación y facilitación: es la motivación y responsabilidad con el que docente 

motiva los estudiantes a involucrarse y tomar responsabilidad de su aprendizaje, actuando 

como un facilitador para que ellos integren a sus actividades lectoras diarias un espectro de 

estrategias que le permiten ser exitoso y gradualmente autónomo.  

Cada uno de estos aspectos Solé los plantea citando a (Palincsar y Brown 1984), cuando 

aborda seis aspectos que el docente debe tener en cuenta al momento de compartir con sus 

estudiantes la enseñanza de las diferentes estrategias de lectura en la búsqueda de la 

comprensión de un texto como son: alcanzar los propósitos de la lectura, activar los 

conocimientos previos teniendo en cuenta el contenido del texto; centrar la atención en lo 

que se considera significativo para ir dejando de lado lo secundario; evaluar el contenido y 
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compararlo con el conocimiento previo; estar realizando una constante revisión de la 

comprensión por medio de la relectura y auto  interrogación y finalmente elaborar y verificar 

las inferencias realizadas para corroborarlas o descastarlas.  

Teniendo como guía lo anteriormente expresado se puede corroborar el papel significativo 

que juega el docente en el aprendizaje de sus estudiantes – comprensión de la lectura, ya que 

es quien, en comunidad de aprendizaje y teniendo presente las características de sus 

estudiantes selecciona y prioriza las estrategias de lectura, crea condiciones óptimas en el 

aula ambientándola para posibilitar el desarrollo de competencias y saberes en sus 

estudiantes, selecciona la diversidad de tipología textual para desprender el interés por leer y 

visualizar con sus estudiantes diferentes maneras de agrupación. Adicionalmente, las dos 

inclinaciones que debe tener presente el docente para abordar la enseñanza de la comprensión 

lectora, son enseñar las estrategias de comprensión con un enfoque cognitivo y metacognitivo 

con el objetivo de formar estudiantes en un entorno social donde son ciudadanos activos en 

una cultura permeada por la lectura y la escritura y enseñar los usos sociales de ésta, ya que 

son en sí mismas prácticas sociales donde se debe tener claridad sobre los diferentes 

propósitos que puede tener la lectura y la relación entre el lector, otros lectores y el texto.  
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7. Diseño Metodológico 

7.1. Tipo De Investigación  

 

Para llevar a cabo la presente intervención se utilizó el tipo de investigación cualitativa, 

porque permite que el conocimiento se convierta en una creación compartida a partir de la 

interacción entre el investigador y el objeto investigado; se tiene una mayor integración con 

los alumnos porque se interpreta la realidad sociocultural a través de la vida como escenario 

cotidiano, además se pueden observar sus debilidades y fortalezas respecto al proceso de 

lectura. Así como lo indica Melero (2012) 

 

 Se basa en la necesidad de comprender la práctica social sobre la que se pretende actuar, 

acercándose a ella a través de la descripción de la cotidianidad, el análisis de los problemas y la 

actitud de los individuos, ante las diferentes situaciones que vivencian. La metodología cualitativa 

según Taylor y Bogdan (1986) es un modo de encarar el mundo empírico, de una forma inductiva, 

por lo que los estudios cualitativos se rigen por un diseño de la investigación flexible, donde se 

recoge la información que se considera pertinente en ambientes naturales. (p. 342) 

 

La investigación cualitativa permite evidenciar cuales son las estrategias más apropiadas 

para fortalecer el proceso de lectura inferencial, en la actividad didáctica, de los estudiantes 

del grado 5°1 de primaria, de la Institución Educativa Rural Porcesito. 

Por medio de esta metodología se intentará dar respuesta a la pregunta orientadora y lograr 

el objetivo general propuesto por medio del desarrollo de tareas específicas, buscando un 

sentido práctico y lo más real posible, sobre la intervención que se lleva a cabo.  

Esta metodología permitirá implementar las estrategias del PTA para fortalecer el proceso 

de lectura inferencial del grado 5°1. Con base en las estrategias que presentan mayor 

dificultad para los estudiantes, se diseñará una estrategia que avizore las dificultades y 

enriquezca las habilidades de lectura. De esta forma, al ser utilizado el método cualitativo, se 

hace referencia a un estilo o modo de investigar para alcanzar el objetivo propuesto, partiendo 

de la recolección de datos por medio de herramientas propias del tipo de investigación, que 

tienen como finalidad describir, traducir, sintetizar e interpretar el significado de las 
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estrategias que le son útiles a los estudiantes, para lograr un aprendizaje a partir del manejo 

de herramientas de lectura.  

 

7.2. Método de investigación  

 

Para el desarrollo del proyecto se utilizará la metodología de Investigación Acción 

Participativa (IAP), que permite la interacción y el acercamiento entre las investigadoras y la 

población investigada, para analizar y comprobar resultados de lo realizado; que, en palabras 

de Kirchner, A (2011): 

 

En esta investigación, el acercamiento a los estudiantes y al maestro es constante, por tanto, se 

utilizará el Método de Investigación Acción Participativa (IAP) que en palabras puede convertirse 

en una metodología alternativa y de real participación activa de la sociedad involucrada, pues 

apunta a la producción de un conocimiento propositivo y transformador, mediante un proceso de 

debate, reflexión y construcción colectiva de saberes entre los diferentes actores de un territorio 

con el fin de lograr la transformación social (p. 1). 

 

La Investigación Acción participativa permite adquirir la información para solucionar el 

problema propuesto, describiendo los fenómenos que se presentan alrededor de las técnicas 

empleadas para la observación, generando espacios de debate e integración de todos los 

participantes en el proceso. Este método permite la correspondencia en el aula, teniendo en 

cuenta que el proceso enseñanza-aprendizaje, la correlación entre maestro y estudiantes de 

la Institución Educativa Rural Porcesito es estrecha; permitiendo indagar, discernir y 

reflexionar acerca de los temas ya investigados, respondiendo así a nuevos interrogantes que 

se plantean desde las diferentes áreas del conocimiento y permiten crear y formular nuevos 

proyectos de investigación en sujetos en formación creando espacios orientadores y 

motivadores que permitan cambios continuos en sus entorno y ambiente escolar.  

7.3. Enfoque de la investigación  

El enfoque crítico social, ofrece al investigador métodos y herramientas confiables 

para hacer de la investigación una fuente de información que permite una toma de decisiones; 
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propone una relación interactiva entre el objeto de estudio y el investigador promoviendo una 

participación más activa de los estudiantes, profundizando en las problemáticas de población 

de la Institución Educativa Rural Porcesito, sede principal. Para ello, se realizará la 

investigación con los estudiantes del grado 5°1, en el área de lenguaje, en que la participación 

de la colectividad sea cimiento para que el grupo investigado se apropie de la importancia de 

las estrategias de PTA, para desarrollar un proceso de lectura, que los capacite para la 

adquisición del conocimiento a partir del desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje.  

Según Alvarado & García. (2008): 

 

Este paradigma introduce la ideología de forma explícita y la autorreflexión crítica en los procesos 

del conocimiento. Su finalidad es la transformación de la estructura de las relaciones sociales y dar 

respuesta a determinados problemas generados por éstas, partiendo de la acción – reflexión de los 

integrantes de la comunidad (p. 3). 

 

 El conocimiento que se obtiene desde el enfoque crítico-social es la que sirve al interés 

emancipatorio hacia la libertad y la autonomía racional, ofrecer a los individuos un medio 

para concienciarse de cómo sus objetivos y propósitos pueden haber resultado distorsionados 

o reprimidos y especificar como erradicarlos de manera que posibilite la búsqueda de sus 

metas verdaderas. Argumenta Alvarado & García (2008), que  

 

El enfoque social crítico facilita el tipo de entendimiento autorreflexión mediante el cual los 

individuos explican por qué les frustran las condiciones bajo las cuales actúan, y se sugiere la clase 

de acción necesaria para eliminar, si procede, las fuentes de tal frustración. Así como, plantear y 

adoptar opciones para superar las limitaciones que experimente el grupo social (p.5)  

 

En atención a los anteriores planteamientos se evidencia que la investigación con un 

enfoque social-crítico necesariamente conduce a la transformación de las relaciones sociales, 

a la cual da una respuesta por situaciones de problemas generados donde se parte a través de 

la acción reflexiva de los integrantes de la comunidad que lo rodean. 
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7.4.Técnicas e Instrumentos de Recolección de Información  

Partiendo de las herramientas utilizadas en el diseño metodológico se tienen en cuenta la 

investigación cualitativa, el enfoque critico social y la investigación acción participativa, que 

posibilitaran la implementación de varios instrumentos de recolección de información como 

son la observación y la entrevista, estos partiendo de lo siguiente, «Se considera instrumento 

de recolección de información, el mecanismo utilizado por el investigador para recolectar y 

registrar todos los datos que pueda obtener y dar solución al problema» (Bastos (1996), p. 

94). Para ampliar la información de las herramientas de recolección, se presenta la 

descripción de cada una así: 

7.4.1. La observación 

En la siguiente propuesta, la observación permite percibir directamente los hechos de la 

realidad objetiva, se utilizará este instrumento por su gran utilidad al momento de reconocer 

la realidad que se vive alrededor del proceso de lectura inferencial y las estrategias 

pertinentes para fortalecer las habilidades lectoras de los estudiantes. De esta manera se 

tendrá información que permita presentar unos resultados frente a la solución de la 

problemática propuesta, como lo expresa Mohammad (2009):  

 

La observación es una técnica que consiste en observar atentamente el fenómeno, hecho o caso, 

tomar información y registrarla para su posterior análisis. Se convierte así en un elemento 

fundamental de todo proceso investigativo; en ella se apoya el investigador para obtener el mayor 

número de datos. Gran parte del acervo de conocimientos que constituye la ciencia ha sido lograda 

mediante la observación (párr. 1). 

 

En la presente propuesta de profundización la observación es participante; por cuanto para 

obtener los datos, el investigador se incluye en el grupo, hecho o fenómeno observado, para 

conseguir la información "desde adentro". A partir de la metodología de los 

acompañamientos de aula que se lideran desde el PTA, se tienen detalles con relación al 

proceso de lectura inferencial que se realiza con los estudiantes del grado 5°1 de primaria de 

la Institución Educativa Rural Porcesito, sede principal, así mismo se busca implementar 
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estrategias propias del programa que permitan el desarrollo de las habilidades de lectura de 

los estudiantes a partir de los resultados del diagnóstico del nivel de comprensión lectora de 

la población intervenida. 

Se realiza la observación de clase a la implementación de las estrategias ofrecidas por el 

PTA y a la desarrollada por las investigadoras.  

7.4.2. La Entrevista 

De acuerdo con Atagua (2010):  

 

La entrevista es una técnica de recopilación de información mediante una conversación 

profesional, con la que además de adquirirse información acerca de lo que se investiga, tiene 

importancia desde el punto de vista educativo; los resultados a lograr en la misión dependen en 

gran medida del nivel de comunicación entre el investigador y los participantes en la misma (párr. 

7). 

 

Mediante este instrumento se buscará recolectar información para dar respuesta a la 

pregunta de profundización. Este instrumento será aplicado a seis estudiantes del grado 5°1 

de primaria y a la docente del área de lenguaje de la Institución Educativa Rural Porcesito, 

sede principal, porque permite indagar, analizar y clasificar qué estrategias se han 

implementado para desarrollar el proceso lector en el nivel inferencial de los estudiantes. 

Se realiza a la docente y a los estudiantes las entrevistas referentes a las estrategias 

aplicadas en el grado y su impacto que ha tenido el área de Humanidades Lengua Castellana.   

7.5. Población 

La Institución Educativa Rural Porcesito es de carácter oficial, se encuentra localizada en 

la subregión Nordeste del departamento de Antioquia, que atiende a la población rural de la 

zona, los estudiantes en su mayoría pertenecen al nivel socioeconómico bajo, cuentan con 

pocos recursos para fortalecer su proceso de formación; dentro de la población estudiantil la 

disfuncionalidad familiar y el escaso acompañamiento son unas de las principales 
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características, esto es identificado por las docentes del establecimiento educativo que 

apoyan el trabajo de profundización. 

La población objeto de estudio surge de un grupo de 20 estudiantes del grado quinto 

de la Institución Educativa Rural Porcesito del municipio de Santo Domingo. Se eligieron 3 

estudiantes como muestra principal dentro de todos los participantes. A los tres estudiantes 

se les aplicaron, en conjunto con sus compañeros, una serie de actividades enfocadas en 

ejercicios de lectura inferencial, abordados bajo los niveles de lectura donde expresa Daniel 

Cassany (1992): 

 

La constatación de que existen varios grados o planos de lectura en un mismo texto es muy 

aceptada, Gray (1960; citado por Alderson, 2000) distingue entre leer ‘las líneas’, leer ‘entre líneas’ 

y leer ‘detrás de las líneas’, que Alderson refiere respectivamente a comprender el significado 

literal del texto, sus inferencias y hacer una evaluación crítica del mismo (p. 116). 

  

Criterios de inclusión de la muestra. 

Grado: 5°1 

Edad: Entre 10-12 años 

Género: Masculino y femenino 

Selección: Aleatoria 

 

Nivel de apropiación:  bases de lectura, gusto, motivación e interés por los ejercicios que 

se proponen para abordar la lectura, disposición para el trabajo, participación, percepción, 

apropiación, asertividad, dominio en los ejercicios de inferencia, entre otras; características 

observadas en los estudiantes en el desarrollo de las diferentes actividades implementadas 

durante los espacios de intervención de la propuesta de trabajo.  

Consentimiento: Para la ejecución de las actividades donde se involucra trabajo directo 

con los estudiantes (fotografías, audios y videos), se solicitó autorización a los acudientes y 

padres de familia, a quienes se les presenta un formato denominado consentimiento 

informado a padres o acudientes de familia, el cual fue elaborado por las estudiantes del 

grupo investigador. 
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Procedimientos para la recolección y procesamiento de información  

En la recolección de la información se implementaron actividades y ejercicios propuestos 

desde el PTA (caracterización de los niveles de fluidez y comprensión lectora), tomadas 

como acciones diagnosticas que permitieron identificar las necesidades y falencias de los 

estudiantes correspondientes a los procesos de lectura.  

La prueba de caracterización está formada por un texto corto de género narrativo y seis 

preguntas clasificadas en los tres niveles de comprensión lectora: literal, inferencial y crítico, 

donde el estudiante lee y elige la respuesta que considere se acerque a su interpretación de 

lectura. La prueba permite conseguir información cualitativa y cuantitativa que conlleva a 

interpretar las necesidades de los estudiantes en relación con los niveles de comprensión que 

maneja en sus ejercicios de lectura.  

 De acuerdo con las respuestas presentadas, por los estudiantes, en las pruebas, se realizó 

un diagnóstico en relación con las necesidades más relevantes del proceso lector y se 

pudieron delimitar acciones de intervención que apoyan la comprensión lectora: estrategias 

de comprensión lectora en el nivel inferencial; estas tácticas arrojaron resultados favorables 

que demuestran evolución en las principales características de la misma: fluidez, 

interpretación de imágenes, títulos, juegos tradicionales, preguntas – respuestas, palabras 

desconocidas, entre otras.  

Desde los Lineamientos Curriculares Lengua Castellana (1998) conciben la lectura 

inferencial o lectura para recuperar información implícita como un Modelo de Evaluación en 

Lenguaje y dentro de las categorías para el análisis de la comprensión lectora y es asumida 

como «una opción metodológica para caracterizar estados de competencia en lectura» (p. 

74). 

 

7.6. Análisis de los resultados de las estrategias 

 

La inferencia tiene, según Pérez, M. (2003), tres componentes básicos o niveles: 

enciclopédico, de coherencia global progresión y de coherencia global cohesión, que hacen 

que la comprensión se desarrolle de una manera más funcional y significativa. Dentro de la 
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propuesta se realiza una asociación de los niveles citados por Pérez, M. con los momentos o 

fases en los cuales se presentan las estrategias de lectura inferencial propuestas por el PTA 

así: la fase de exploración se relaciona con el nivel enciclopedia, la fase de estructuración 

con el nivel coherencia global progresión y por último la fase de transferencia con el nivel 

coherencia global cohesión 

Según Pierce, citado por los Lineamientos Curriculares Lengua Castellana 1998: «la 

lectura inferencial, es un proceso del pensamiento, donde se presentan asociaciones por 

semejanza, por contigüidad o por causalidad» (p. 74). Es decir, donde el lector reconstruye 

el significado, recuperando la información que no aparece expresada directamente en el texto. 

Esto implica tener en cuenta los saberes previos (conocimientos de la cultura, valores, 

experiencias, léxico), para poder dilucidar las pistas que exhibe el texto mientras se lee, 

logrando (según lo expone Cassany en su apartado Entre Líneas), extraer lo oculto en los 

términos que se utilizan en el texto. 

En tanto, desde la mirada teórica del PTA las estrategias de comprensión lectora están 

direccionadas desde los planteamientos de Trabasso & Bouchard (2002) como: 

«Herramientas de aprendizaje que facilitan una lectura activa, intencional, autorregulada y 

competente en función de la meta y las características del material textual» (p. 1), pues este 

proceso activo, en relación con el texto, posibilita al lector ser más eficiente y crítico. 

La propuesta de intervención en la Institución Educativa Rural Porcesito parte desde los 

bajos resultados de los estudiantes en las diferentes pruebas aplicadas en la institución (Saber 

y caracterización de fluidez y comprensión lectora) de lo teórico y del objetivo planteado 

desde el inicio de la investigación. Es así como se propuso reforzar las estrategias de lectura 

inferencial, ofrecidas por el PTA, y diseñar una estrategia enfocada en fortalecer las de mayor 

dificultad en su desarrollo.  

En cuanto al tema que nos ocupa en la presente intervención, se trata de evidenciar el 

manejo de la lectura inferencial en el grado 5°1 de Institución Educativa Rural Porcesito, con 

quienes se propuso tener un trabajo con el grupo completo y dejar como evidencia, en la 

investigación, los elementos encontrados a partir de una muestra de estudiantes. Se acordó, 

entonces, una serie de ejercicios que se dirigen a fortalecer los niveles de lectura inferencial 
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con los estudiantes de la institución, para que estos presenten resultados acordes con los 

procesos de enseñanza- aprendizaje.  

En tanto el objetivo planteado: “Fortalecer el proceso de lectura inferencial de los 

estudiantes del grado 5°1 de la Institución Educativa Rural Porcesito, sede principal, 

implementando algunas estrategias de lectura ofrecidas por el PTA”, se pretende una mayor 

calidad en la práctica de la comprensión lectora, y se espera que esté reflejado en cada una 

de las acciones de planeación, intervención y resultados presentados por parte de cada uno 

de los participantes del proyecto de profundización: maestros, estudiantes del grado 5°1 y 

estudiantes de maestría.  

En este apartado se realizará una presentación de las estrategias de lectura y de los 

hallazgos obtenidos durante la implementación de cada una de ellas, en el nivel inferencial, 

con los estudiantes del grado 5°1, en la medida que los ejercicios de inferencia se esbozaron 

en las diferentes tipologías textuales.   

En primer lugar, se presenta la estructura de las estrategias: fase de exploración, fase de 

estructuración y fase de transferencia. En segunda instancia, se dan a conocer los resultados 

de las estrategias en cada uno de sus momentos o fases, presentando principalmente los 

niveles de inferencia planteados por Pérez, M. Como tercer punto, se muestra la nueva 

propuesta elaborada con base en las estrategias en donde los estudiantes presentaron mayores 

dificultades: inferencias en un texto y palabras nuevas. Para elaborar la nueva estrategia se 

tuvo presente varios aspectos, el primero, que luego de realizar un recorrido por los diferentes 

textos que se abordan desde los simulacros de pruebas y las mismas pruebas Saber, se 

observó que de manera reiterativa se utiliza la mitología griega como genero guía para 

abordar la comprensión lectora; el segundo, la importancia de abordarlos en el aula como un 

género que pocas veces es trabajado y el cual que se ha tenido presente en varias de las 

pruebas de lectura que han sido evaluadas en el área de lenguaje y el tercero porque se 

considera significativo que los estudiantes se relacionen con textos donde esté involucrado 

lo fantasioso con superhéroes, donde la imaginación, la fantasía, los diferentes momentos de 

la lectura y la búsqueda de realizar inferencias estén en todo su esplendor. Es así como se 

considera funcional la propuesta de incorporar en el trabajo en el aula la mitología griega 
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como herramienta que posibilite que los estudiantes puedan además de leer para comprender 

el significado del texto, ser partícipes activos de la sociedad, disfrutar y aprender lo que se 

necesita para el grado que están cursando. Finalmente, se presentan los resultados finales que 

se proyectaron en el cumplimiento del 90 % del objetivo general, planteado por los 

integrantes de esta propuesta de profundización.  

Por lo tanto, se hace necesario dar un reporte concreto de los hallazgos tanto positivos 

como negativos de cada una de las estrategias implementadas durante el proceso de 

intervención con 3 de los 20 estudiantes seleccionados de manera aleatoria y teniendo en 

cuenta los criterios que propone Pérez, M. en cada uno de los niveles de inferencia, ya que, 

si se realizara el análisis de la intervención con el total de estudiante, este sería dispendioso, 

extenso y poco objetivo. 

Para iniciar con el proceso de la investigación se realizó un bosquejo de las principales 

actividades de lectura en las cuales los estudiantes presentan resultados bajos; desde ahí se 

fundamenta la idea de implementar estrategias de lectura planteadas por el PTA. A 

continuación, se presenta la estructura de cada una de las estrategias con las cuales se llevó 

a cabo la intervención (en el grado 5°1) y sus respectivos resultados, esto con el fin de 

evidenciar conocimientos previos y las predicciones y/o inferencias que usaron los 

estudiantes en el momento de desarrollar los ejercicios propuestos en cada estrategia. 
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8. Estrategias Desarrolladas en la Investigación 

 

8.1.Estrategia # 1. Inferencias Visuales 

Estrategia tomada del blog Aula PT y utilizado por las investigadoras para ingresar a los 

estudiantes al trabajo de las estrategias de lectura como primer paso para realizar inferencias 

que fueran sencillas, con apoyo visual de imágenes y buscando que los estudiantes se 

sintieran seguros en el trabajo que se continuará desarrollando. 

Objetivo: Desarrollar habilidades en los estudiantes para que logren extraer información 

apoyados en imágenes y fortalecer la comprensión de lectora inferencial. 

Desarrollo de la estrategia:  

Al dar inicio al encuentro (fase de exploración), se expone a los estudiantes el objetivo de 

la estrategia a desarrollar, donde se les orienta diciendo que se empezará con una pequeña 

actividad de rutina donde realizaran dos pequeñas actividades en una hoja llamada 

“rompecabezas”, con este ejercicio los estudiantes tienen la posibilidad de pensar, analizar y 

proponer para luego completar una secuencia”. Estos ejercicios deben ser leídos con atención 

y concentración para lograr encontrar las claves que tiene la ficha y así poder resolverla.  

A medida que se muestra la ficha a todos los estudiantes, se explica que en la primera 

parte se encuentra una imagen de cuatro niñas con vestimenta diferente y con algunas claves 

relacionadas con estas, por tal motivo requieren descifrar cuál es el nombre de cada niña del 

retrato. En la segunda parte tres imágenes de secuencias de fichas de dados con números (1, 

3, 5, 1, 3, ...), (1, 1, 2, 2, 3, ...) y (6. 1, 5, 2, 4, 3, ...) donde deben completar. 

En esta primera parte del encuentro donde se busca incrementar los niveles de atención y 

concentración y además realizar un primer acercamiento al nivel de lectura inferencial 

teniendo presente que para lograr realizar un adecuado proceso de inferencia los estudiantes 

deben tener en cuenta que no es algo que encontrarán de manera literal o explicita en el texto, 

sino que deberán analizar. Este primer ejercicio fue complejo porque hay algunas diferencias 

en la generalidad del grupo relacionadas con problemas de comportamiento y con su “nivel 

académico; algunos de los estudiantes requieren que adicional a la explicación general, se 
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realice acompañamiento personalizado. Se observaron de los 22 estudiantes, un 40% 

desarrolla la ficha con las explicaciones realizadas por las investigadoras; el resto del grupo 

(un 60%) toma copia o se requiere realizar varios ejercicios de acompañamiento 

personalizado; entre ensayo y error se desarrolla la primera parte de la actividad y para el 

resto de la sesión se toma como referencia lo ya construido. 

Para el momento de la estructuración y transferencia, se organizan dos equipos 

cooperativos y se propone a los estudiantes iniciar el desarrollo de la estrategia de inferencias 

visuales. Para este ejercicio se proyectan en diapositivas de manera paulatina, una frase donde 

se describe brevemente una situación y 4 imágenes como opción de respuesta (imagen con 

su nombre: dónde-lugar, cuántos-cantidad, de qué- bebida...).  Más adelante se indaga 

paulatinamente a cada grupo la respuesta (la cual es concertada por todo el equipo-15 

segundos- para dar la respuesta y el argumento por el cual la seleccionaron); finalmente, se 

mostrará la opción correcta a la pregunta formulada. 

La estrategia resulta por momentos un poco compleja de desarrollar porque, aunque se les 

solicita a los estudiantes que dialoguen en el grupo antes de dar la respuesta a los 

interrogantes que se les presenta, en la generalidad de las ocasiones solo se presentan los 

argumentos del primer estudiante que toma la palabra; además fue muy evidente que los 

estudiantes olvidan pedir la palabra tener presente el dialogo grupal (en algunos de los 

grupos, en ciertas ocasiones manifiestan, “eso no fue lo que hablamos”, “así no nos dijo que 

era”). Cuando no se eligió la respuesta correcta (solo dos veces) y se buscó confrontar al 

grupo sobre los argumentos expuestos, quien había dado la respuesta decía:” ellos fueron los 

que decidieron”, en pocas palabras se requiere fortalecer el aprendizaje cooperativo para 

lograr aprendizajes que fortalezcan la comprensión de lectura. 

Para culminar el ejercicio de la estrategia, se establece un conversatorio con los 

estudiantes sobre cuáles fueron las mayores dificultades presentadas en el desarrollo de las 

actividades propuestas para tenerlas presentes en el próximo encuentro. Los estudiantes 

manifestaron que “el segundo trabajo fue demasiado fácil y que esperan que los otros que se 

vayan a realizar sean más complejos y mejores”. 



 

91 

 

 

Se resalta el desempeño de un buen porcentaje de estudiantes y la necesidad de desarrollar 

actividades con diferentes maneras de agrupación., Se usan variedad de herramientas para la 

comprensión de tipologías textuales, se observan algunas falencias en el proceso de 

producción oral, y en el logro de discusiones para llegar a argumentaciones objetivas. 

Sensibilización y análisis:  

En el análisis de los resultados de la estrategia desarrollada se tomarán como muestra tres 

estudiantes seleccionados al azar y los cuales serán mencionados de acá en adelante como 

estudiante E1, E2 y E3, con los cuales se realizará un análisis más personalizado para revisar 

los avances en el objetivo de la estrategia. 

El estudiante E1, según su desempeño en esta primera estrategia (que consta de dos 

actividades generales), se ubica en el componente enciclopédico del nivel de lectura 

inferencial. Se evidencia poco interés por desarrollar la actividad; gran parte del tiempo se 

dedica a observar como algunos de sus compañeros van solucionando las situaciones 

presentadas en las actividades propuestas. Uno de sus compañeros le proporciona una copia 

para desarrollar el ejercicio. Las investigadoras, luego de haber observado su desempeño, se 

ponen en la tarea de estar más pendiente de cómo va a resolver la siguiente parte. Una de 

ellas se acerca al estudiante para indagarlo sobre por qué no inicia el trabajo, a lo que el 

estudiante manifiesta que “no comprende lo que hay que hacer; de manera inmediata y 

personalizada se da una explicación, con la cual el E1 trata de solucionar y presentar un 

posible producto.  

Se determina en el grupo de trabajo, realizar un acompañamiento durante en la realización 

de esa primera línea. Se le clarifica que, en las dos líneas restantes, se requiere practicar 

ejercicios de deducción, al igual que en la primera línea, donde se analizaron las pistas que 

proporciona el texto. Se le facilitan al E1 unos momentos para que continúe con el ejercicio, 

pero nuevamente, pregunta a los compañeros “cuáles son las respuestas”, éstos no le 

muestran porque notan que las docentes orientadoras están observándolos y le responden 

“mira y lee para que entiendas cómo cree que es”. 

Nuevamente una de las investigadoras se acerca y le indaga sobre que dificultad tiene, se 

hacen varios ejercicios verbales como ejemplo para que logre comprender las pistas que allí 
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aparecen.  Al continuar sin comprender, se decide culminar con el apoyo. Terminada esta 

primea parte, el estudiante manifestó que “no le gustaba la actividad porque era muy difícil 

y que la profe nunca les colocaba este tipo de actividades”. Es por este motivo que se llega a 

la conclusión de que el estudiante tiene poco repertorio para relacionar las actividades de esta 

modalidad con otras trabajadas anteriormente, resultándole complejo tener presente 

conocimientos previos o experiencia como lector, para desarrollar de manera acertada este 

tipo de texto. 

Para la fase de estructuración y transferencia se observa que para el primer estudiante se 

encuentra predispuesto, por lo tanto, solo pretende que se esté al pendiente de él, olvidando 

que tiene compañeros que al igual requieren de apoyo del orientador.  Durante el momento 

práctico, el estudiante se ubica en uno de los grupos, pero es poca su participación y en los 

pocos momentos que lo intenta. Se expresa generalmente con un tono de burla y dando 

respuestas incorrectas a las solicitudes de inferencia que se presentan.  

Imagen 11. Rompecabezas E1 
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El estudiante E2, por momentos presenta interés por desarrollar la actividad, teniendo este 

un ritmo un poco lento, aun así, logra culminar la actividad con el apoyo y la compañía de su 

compañera de equipo y con las explicaciones proporcionadas por una de las investigadoras.  

En la segunda parte de la actividad se presentan las imágenes donde por grupos requieren 

realizar ejercicios de inferencia sobre un lugar y un tiempo. Se observa su participación en 

algunos momentos de la clase, los cuales generalmente proporcionan respuestas acertadas 

con argumentos lógicos; esto se presenta debido a la sencillez de las problemáticas 

planteadas. Teniendo presente los componentes de la línea de lectura inferencial, el E2 se 

ubica en el nivel de Coherencia global – progresión temática, ya que presenta acercamientos 

positivos con relación a ilación de la información de las problemáticas planteadas con 

información de sus conocimientos previos y su diccionario particular. 

Imagen 12. Rompecabezas E2 

El estudiante E3 presenta muestras de respeto y atención por la explicación que se 

proporcionan inicialmente a todo el grupo y de la dinámica con la que se desarrolla la 
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estrategia. De manera comprometida lleva a cabo toda la actividad de la primera parte y 

posteriormente la socializa con otro compañero comparando sus respuestas (ambas 

acertadas). Para la segunda parte de la actividad donde se forman grupos, el estudiante 

impone su opinión ante sus compañeros con relación a la respuesta que deben exponer en el 

grupo. Los motivos anteriores evidenciados en la observación posibilitan que el estudiante 

sea ubicado en el componente del nivel inferencial, coherencia global cohesión ya que logra 

relacionar de manera lógica la información que se le presente en las problemáticas para 

realizar las inferencias. 

Imagen 13. Rompecabezas E3 

Teniendo presente el desempeño general de los estudiantes en relación con los 

componentes del nivel inferencial planteado por Pérez, M. Se determina que, en el nivel 

enciclopédico, los estudiantes tuvieron presente sus conocimientos previos, lograron asociar 

los contenidos con su contexto o con algunas situaciones o experiencias de su vida. Teniendo 

presente que cada una de las situaciones presentadas hacen parte de la cotidianidad – ya que 



 

95 

 

 

son contextualizadas, se les facilitó a los educandos realizar de manera sencilla cada una de 

las actividades propuestas. En cuanto a la coherencia global- progresión, se lograron hilar las 

situaciones con las imágenes presentadas utilizando las palabras claves que se 

proporcionaban; y en el componente Coherencia global-cohesión, fue posible relacionar de 

manera lógica las situaciones y las posibilidades de respuesta con que contaba esta estrategia.  

Finalmente, se determina que dentro del grupo general de estudiantes se pueden encontrar 

los diferentes componentes del nivel de lectura inferencial donde se presentan en mayor o 

menor medida desarrollados. Es así: como se muestra el análisis general del grupo; en el nivel 

enciclopédico se propone como un primer paso para realizar inferencias, acudiendo a sus 

conocimientos previos – donde se parte de su experiencia con ese tipo de textos y su 

repertorio (léxico) individual.  En el nivel de coherencia global progresión, se observa un 

estudiante que no solo tiene presente los conocimientos previos, sino que logra enlazar la 

información o temáticas que se le presentan en el texto y el de coherencia global cohesión 

(en esta investigación se considera el componente más elevado) porque aquí el estudiante 

logra identificar las relaciones lógicas y las formas como se enlazan los elementos del texto 

abordado. 

 

8.2. Estrategia # 2. Cuadroramas 

Tomada de las micro lecciones del PTA y presentadas en la página YouTube como 

herramientas de apoyo a los docentes en las prácticas de lectura.  

 

Objetivos:  

• Fortalecer la lectura inferencial a partir de textos multimodales que, guiados 

en imágenes, estimulan la comprensión de lo que se lee.  

• Representar el texto leído mediante la organización de secuencias de imágenes 

y la recreación con las propias palabras de lo comprendido en el texto.  
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Desarrollo de la estrategia: 

Se realiza la exposición y explicación de la intencionalidad de la estrategia, en donde se 

da la orientación correspondiente para desarrollar los ejercicios planeados. Se presenta el tipo 

de textos que se emplea en el desarrollo de la actividad: textos narrativos, los cuales son de 

la cotidianidad y han sido trabajados por los docentes de la IE y por los mismos estudiantes. 

Posteriormente, se muestra el ejemplo de la herramienta elaborada, la cual será el producto 

final del encuentro: Cuadroramas3; en este instrumento se exponen cuatro escenas de un 

cuento, el cual contiene las situaciones más significativas interpretadas por el lector. 

Seguidamente, se trabaja en la fase de exploración que, en términos de Pérez, M., se plantea 

como lo enciclopédico, preguntas de tipo literal e inferencial, en donde se evidencia si los 

estudiantes conocen las situaciones presentadas y a qué cuento corresponden, esto con la 

intención de realizar un análisis inferencial a partir de imágenes. Finalmente, se realiza la 

lectura del cuento Caperucita roja del autor Charles Perrault y a partir de un conversatorio 

sobre éste, se destacan las interpretaciones de los estudiantes con relación al tema de la 

historia.  

Durante la fase de estructuración o de coherencia global- progresión, se da a conocer el 

propósito que se tiene para desarrollar el ejercicio: fortalecer la lectura inferencial empleando 

material manipulativo que permita una mejor comprensión lectora de textos sencillos. 

También se realiza la explicación de lo que corresponde a la teoría de la estrategia 

“Cuadroramas”. Esta actividad se refuerza por medio de ejemplos donde se determina la 

funcionalidad que tiene en diversos tipos de textos, los cuales permiten presentar la 

interpretación de la información importante que se obtuvo de un texto a partir de contextos, 

escenas y personajes. Se emplea nuevamente el material presentado en la exploración para 

retomar la teoría y explicar el paso a paso de la elaboración y la función de cada parte de la 

herramienta.  

                                                 
3 Se deriva su nombre del término diorama, este es un tipo de maqueta que muestra en primer plano unos 

personajes, animales y/o elementos y en el fondo una representación del lugar donde están inmersos para recrear 

una escena. El cuadrorama es una composición de cuatro dioramas, ósea de cuatro escenas. 

https://www.youtube.com/watch?v=MRFboPoot4 
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Para el momento de la transferencia o coherencia global cohesión, los estudiantes 

practican la estrategia de Cuadroramas a partir del trabajo en equipos cooperativos. Se 

proporciona a cada equipo el material correspondiente para que desarrollen el ejercicio: 

textos, hojas de block, hojas de colores, tijeras, colores y pegante. Se solicita a los estudiantes 

que en cada grupo se delimiten roles y funciones para consolidar un trabajo más organizado. 

El líder del equipo realiza la lectura en voz alta del cuento proporcionado, luego dialoga con 

sus compañeros y entre todos eligen las situaciones más significativas de la lectura del 

cuento, posteriormente inician la construcción de un Cuadrorama y, a partir de él, se preparó 

el relato que fue socializado con el grupo en general.  

Aquí, los estudiantes asocian los conocimientos previos con los aprendizajes adquiridos 

sobre el texto abordado, además los asocian con el contexto o con algunas situaciones o 

experiencias vividas por lo cual se logra evidenciar que se realiza un aprendizaje significativo 

y se promueven herramientas funcionales para apoyar los procesos de lectura. También se 

evidencian las diferentes dificultades e inconvenientes presentados, destacando que los 

estudiantes que prestaron mayor atención y trabajaron con mayor disposición, cumplieron 

con el objetivo propuesto que, con la ayuda de la herramienta que elaboraron, pudieron 

exponer a sus compañeros el resumen o síntesis concreto de la lectura del cuento. 

Para finalizar la intervención de la estrategia, se solicita a cada equipo que elabore dos 

preguntas relacionadas al cuento trabajado y que las comparta con el grupo. La idea es que 

los estudiantes realicen preguntas de tipo inferencial; en esta fase las docentes tutoras 

orientan la construcción de las preguntas de tipo inferencial proporcionando insumos para 

que los niños presenten preguntas bien estructuradas: algunas de las preguntas elaboradas en 

los grupos fueron: ¿Cómo se podría relacionar la escena dos con el título del cuento La Bella 

Durmiente?, ¿Qué crees que pasó en el intermedio de las escenas dos y cuatro del cuento el 

patito feo?, ¿Qué otro título podría tener el cuento Blanca Nieves y los siete enanitos?, ¿Qué 

semejanzas encuentras entre las escenas 1 y 4 del cuento La Cenicienta? Estas preguntas 

incentivaron en los estudiantes curiosidad y los condujeron a exponer su interpretación, pero 

cuando se presentaba una respuesta que no correspondía solicitaban a sus compañeros con 
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bastante motivación la respuesta correspondiente, con la cual concretaban su interpretación 

y le daban un sentido a lo inferido.  

Se destaca que los estudiantes en su mayoría disfrutaron del ejercicio realizado, ya que se 

presentaron productos significativos y acordes con las metas propuestas en grupo. Estos 

espacios requirieron de bastante apoyo del docente, puesto que los estudiantes al inicio de la 

actividad solo realizaron ejercicios de comprensión literal, desconociendo que detrás de las 

imágenes y de los párrafos se encontraba significados de mayor valor, lo que ocasionó que 

se debieran dar orientaciones más precisas para que los educandos profundizaran en el 

desarrollo del ejercicio. También se hizo evidente la necesidad de llevar a cabo un proceso 

constante de implementación de este tipo de herramientas, puesto que en los estudiantes 

prevalecen dificultades en la interpretación de contenidos, uso de herramientas y procesos de 

producción oral.  

 

Sensibilización y análisis:  

Para el análisis de los resultados de las estrategias ejecutadas, se toma la muestra de tres 

estudiantes que en adelante serán estudiante E1, E2 y E3 que permiten realizar un análisis 

más personalizado y comprender cuál fue el avance en el objetivo de la propuesta de 

intervención con el grupo. 

El estudiante E1 se predispone para el trabajo mencionando la expresión “¡Qué pereza!” 

y muestra desinterés, conversa con los compañeros, se para, juega con sus cosas del pupitre; 

pero al pasar la actividad se dispone a realizar las actividades, trabaja en equipo con facilidad, 

se le dificulta la lectura en el momento que le toca a él, pero presta atención cuando leen sus 

compañeros y da aportes de lo que entendió y lo relaciona con otros cuentos leídos o 

escuchados. En el momento de realizar el cuadrorama no comprende la actividad y sus 

compañeros de grupo le explican y le proporcionan pequeños aportes de lo que se puede 

hacer; es por esta razón que el estudiante se encuentra en el nivel de inferencia enciclopédico, 

ya que solo trabaja sobre lo básico y sencillo de la actividad.  
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Imagen 14. Cuadrorama E1. 

 

El estudiante E2, muestra interés por toda la actividad desde el inicio hasta el fin, 

participa de las preguntas que se realizan, sobre lo que sabe de cuadrorama, del cuento de 

Caperucita Roja, presenta aportes de qué dibujos se puede hacer en cada diorama, cuando se 

le entrega el cuento la Bella Durmiente trabaja con facilidad con los compañeros, designa 

roles a los integrantes, lee con voz clara y utiliza los signos de puntuación correspondientes 

en la lectura, extrae la información necesaria para poder construir el cuadrorama. Se le facilita 

el dibujo y tiene clara la idea de construir lo que se pide, sus compañeros aportan para 

finalizar el cuadrorama con su cuento. Para la socialización realiza preguntas de inferencia a 

sus compañeros del grupo en general, éstas de acuerdo con el dibujo presentado en el 

Cuadrorama: ¿Qué cuento es? ¿Qué relación hay entre el diorama dos y tres? Este estudiante 

llega al nivel de lectura inferencial coherencia global cohesión. Ver imagen: 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 15. Cuadrorama E2. 

 

El estudiante E3 es callado en la clase, pone atención a las explicaciones de la docente tutora 

cuando explica el cuadrorama, pregunta lo que no entiende para el proceso de desarrollar la 

actividad en los equipos colaborativos. Cuando se le entrega el cuento Blanca Nieves y los 

siete enanitos lo relaciona con los que ya conoce sobre él, infiere que puede hacer en cada 

diorama, lo que le permite comprender el cuento así sea conocidos por los demás 

compañeros, siente un poco de inseguridad para dibujar, pero sus compañeros le colaboran 

en toda la actividad. Es un estudiante que se le facilita el trabajo en grupo, realiza pregunta a 

sus compañeros de la relación del título y los Cuadroramas; este estudiante se ubica por su 

trabajo realizado en el nivel de lectura inferencial coherencia global cohesión. Ver imagen a 

continuación: 
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Imagen 16. Cuadrorama E3. 

A partir de esta muestra se permite un análisis del grupo en general y así poder comprender 

lo que pasa y como se logra desarrollar, si se cumple el objetivo él cual es fortalecer la lectura 

inferencial a partir de textos multimodales que guiados en imágenes estimulan la 

comprensión de lo que se lee; es decir, en la estrategia de Cuadroramas los estudiantes 

esbozaron sus interpretaciones mediante imágenes del texto abordado. Se evidenció que los 

estudiantes no tienen acuerdos y normas establecidas para desarrollar el trabajo de clase, lo 

que impidió que se llevaran a cabo las actividades propuestas en los tiempos proyectados 

(participan todos a la misma vez, falta de escucha, repiten lo mismo que ya había mencionado 

otro compañero, en la organización de los grupos se forma desorden y se gasta más tiempo, 

algunos estudiantes (2) toman muchas de las orientaciones en forma de charla y se muestran 

como animadores de fiesta, algunos otros se indisponen para formar los equipos con quien 

les correspondió manifestando que “no les gusta trabajar con ese compañero”, entre otras).  

Sin embargo, se pudo constatar que se dio cumplimiento al objetivo, es por eso que los 

estudiantes al trabajar en grupos cooperativos y siguiendo las respectivas orientaciones, 

desarrollaron el proceso de manera secuencial y pudieron alcanzar la meta propuesta. En 

cuanto al tiempo en que se desarrolló la actividad estuvo acorde con las necesidades y los 

requerimientos; los textos que se propusieron eran cortos y los grupos estaban conformados 

por 4 integrantes en donde cada uno contaba con una respectiva función para desarrollar; se 
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establecieron tiempos específicos para cada uno de los momentos prácticos. Se destaca qué 

al emplear material manipulativo, los estudiantes presentan mayor concentración, se apropian 

de los contenidos a consolidar y surgen productos favorables y significativos que permiten 

el logro del objetivo propuesto. Ahora bien, y partiendo de los hallazgos, se evidencia que en 

gran medida los estudiantes realizan una lectura icónica, en donde se asocian las imágenes y 

situaciones con hechos de su propia vida y de experiencias significativas y las plasman en 

representaciones gráficas.  

El apoyo y orientación constante de las estudiantes-docentes, logró que se pudieran 

desarrollar efectivamente los ejercicios, también la claridad y viabilidad que se utilizó en las 

respectivas orientaciones proporcionó comprensión del trabajo de las actividades y los 

estudiantes lo pudieran vislumbrar. 

Por último, se destaca que una gran parte de los estudiantes (70%) participan de manera 

activa en las actividades propuestas, establecen acuerdos de trabajo, algunos presentan 

barreras de comunicación, otros se muestran confundidos y solicitan apoyo a la estudiante-

docente. 

Dentro de la sesión se destacan desempeños enfocados en el nivel de lectura literal, pero 

que se fortalecen y avanzan al nivel inferencial y en gran medida al crítico ya que a partir del 

uso de material manipulativo y de imágenes relacionadas al texto que se propone, se crean 

productos significativos y funcionales al proceso de enseñanza-aprendizaje, lo que posibilita 

determinar que en muchas ocasiones los procesos de comprensión lectora que se orientan 

bajo la implementación de las estrategias utilizadas, no están cumpliendo las expectativas de 

los estudiantes en alcanzar niveles de lectura acordes a su proceso formativo.  

Los resultados hallados en el análisis de la estrategia dan a conocer que la lectura es 

trabajada bajo las dinámicas de memorización, instrucción y sin sentido. De ahí parte la 

necesidad dentro del equipo de trabajo, de seguir implementando las estrategias de lectura 

inferencial que ofrece el PTA, con la intención de presentar a los estudiantes herramientas de 

trabajo que aborden la lectura como un propósito funcional que proporcione bases enfocadas 

en el fortalecimiento de los procesos de comprensión lectora.  
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A partir de las observaciones y el acompañamiento realizado durante la ejecución de la 

estrategia, se puede evidenciar que los estudiantes tienen los tres componentes básicos o 

niveles de lectura inferencial: enciclopédico, de coherencia global progresión y de coherencia 

global cohesión; unos más desarrollados que otros. Se logra determinar que la estrategia se 

lleva feliz término y que se cumple el propósito planteado en el proceso de planeación.  

8.3. Estrategia # 3. Activación de conocimientos previos 

Cartelera SQA: Lo que sé, lo que quiero saber y lo que aprendí. Es tomada de las 

Orientaciones Pedagógicas del PTA Anexo 2 Ejemplos, donde se proponen estrategias para 

el que docente apoye sus prácticas de aula con relación a la comprensión lectora.  

Objetivo: hacer asociaciones entre las experiencias de los estudiantes y los nuevos 

contenidos, a través del conocimiento previo con el cual se pretende crear una estructura que 

potencia las predicciones acertadas y las interacciones con el texto. 

 

Cartelera SQA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1. Cartelera SQA 

Desarrollo de la estrategia  

Se inicia la implementación de la estrategia SQA mediante la fase de exploración en donde 

se realiza la presentación y exposición de la imagen de un tigre; en esta parte se lleva a cabo 

un breve conversatorio sobre la imagen presentada. Posteriormente, se entregan unos papeles 

¿Qué sabes de los tigres? ¿Qué te gustaría saber? 

 

Aportes de los estudiantes:  

Queda registrado en área 

visible  

Permite hacer verificaciones  

Invita a la indagación. 
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pequeños a los estudiantes; el papel contiene una pregunta relacionada a la imagen que se 

proyecta: ¿Qué saben de los tigres? En este ejercicio se determina un tiempo (5 minutos) para 

que cada uno de los estudiantes dé su respuesta. En el tablero se encuentra fijada una cartelera 

llamada SQA, la cual está divida en dos casillas; en la primera casilla los estudiantes pegarán 

el papel con su respuesta sobre qué saben o qué conocen ellos sobre los tigres.  

De manera inmediata se realiza una breve socialización de algunas de las respuestas 

presentadas por los estudiantes y seleccionadas al azar. Para finalizar la fase de 

estructuración, se entregó otro papel a los estudiantes con una segunda pregunta: ¿Qué 

quieren saber sobre los tigres? En ésta se puntualiza sobre los intereses que despertó la 

imagen presentada y los aportes de los estudiantes. Esta pregunta también se orientó con un 

tiempo específico para presentar la respuesta (5 minutos); las respuestas presentadas se 

pegaron en la segunda casilla de la cartelera.  

En el cierre de la fase de exploración se realiza la lectura de algunas de las preguntas que 

presentaron los estudiantes con relación a la temática (imagen del tigre). Allí se pudieron 

evidenciar intereses significativos por el trabajo a desarrollar, los estudiantes lograron 

además realizar asociaciones del contenido al contexto. 

Para el primer momento de estructuración, se realiza la lectura de un texto informativo 

titulado El Tigre, el cual está relacionado de manera directa con la imagen presentada al inicio 

de la intervención. Esta primera lectura se efectúa sin intervenciones ni interrupciones, en 

donde los estudiantes en su mayoría prestan atención y escuchan de manera atenta la 

información que da la lectura. 

En un segundo momento se lleva a cabo una relectura del texto, donde se abordan 

preguntas que logran centrar un poco más la atención de los estudiantes y que les permite 

tener una mejor apropiación de los contenidos: ¿de quién se habla en la lectura? ¿Qué tipo 

de texto creen ustedes que estamos trabajando? ¿Los tigres si vivirán en los lugares que 

pensábamos? 

Para finalizar los dos momentos de lectura, se hace un breve conversatorio sobre las 

informaciones proporcionadas en el texto, además, se efectúa una relación entre los 
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conocimientos que tenían los estudiantes al inicio de la clase y los aprendizajes adquiridos 

luego de presentar la lectura del texto.  

Para el momento de transferencia, como ya se tuvo un acercamiento más profundo con la 

temática de la clase, a partir del desarrollo de las actividades presentadas, se implementa un 

ejercicio práctico que evidencia la funcionalidad de la estrategia abordada. Se hace, entonces, 

claro, que los estudiantes adquirieron aprendizajes significativos y los relacionan de manera 

productiva con su contexto y con otras situaciones y temáticas afines.  

A continuación, se organizan los estudiantes por parejas. Esta actividad se desarrolla a 

partir de la elección de figuras de animales; es decir, en una bolsa se encuentran las imágenes 

de 10 animales duplicados. Los estudiantes sacan la figura de un animal de la bolsa y luego 

se reúnen con el compañero que tenga su mismo animal para así conformar su grupo de 

trabajo.  

Se solicitó, además, a los estudiantes elaborar un texto que podría ser: cuento, trova, 

poesía, adivinanza, fabula, canción, entre otros. Con el texto dieron cuenta de los 

aprendizajes adquiridos en la implementación de la estrategia. Dentro de la elaboración de la 

tipología textual elegida, los estudiantes relacionaron los conocimientos previos con los 

aprendizajes adquiridos durante el ejercicio de comprensión lectora.   

Para dar fin al ejercicio de intervención, se realizó la lectura de algunas producciones por 

parte de los estudiantes y en conjunto se formularon unas preguntas que confirmaron los 

aprendizajes obtenidos en el encuentro del día: ¿Cómo se relaciona este texto con otros que 

ya he leído sobre el mismo tema? ¿Cuáles son las diferencias y las similitudes? Además, se 

llevó a cabo la reflexión y/o conclusión, por parte de los estudiantes, sobre la funcionalidad 

del ejercicio desarrollado por las estudiantes de Maestría en Educación, modalidad 

profundización línea Lengua y Literatura de la Universidad de Antioquia.  

Sensibilización y análisis:  

Durante el desarrollo de cada uno de los ejercicios, el estudiante E1 se muestra un poco 

más dispuesto e interesado en las actividades que se presentan y en el material que se 

proporciona para trabajar. En tanto, dialoga con sus compañeros sobre lo que posiblemente 

sucederá en la clase y se cuestiona sobre la funcionalidad del material. Realiza todas las 
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actividades, trabaja concentrado y participativo, aporta desde sus intereses a los pedidos 

solicitados por la docente. En el trabajo en equipo realiza contribuciones favorables que 

permiten que se consolidaran ejercicios productivos para presentar a sus compañeros; con el 

apoyo de su par relaciona los aprendizajes y cumple con la meta planteada para la actividad 

de estructuración. Se evidencia que el estudiante E1 presenta algunas dificultades con 

relación a la lectura en voz alta, es por esto por lo que solicita ayuda del maestro para que 

exponga su producto; se destaca que el estudiante da reporte de manera individual del 

ejercicio realizado, pero manifiesta “me da miedo hablar en público, me provoca llorar”. 

Desde esta mirada se puede evidenciar que su proceso de fluidez de lectura está siendo 

afectado por la condición de miedo que manifiesta, pero por otro lado se puede resaltar que 

la estrategia implementada fortaleció el nivel de comprensión inferencial apoyado en los 

intereses propios y en las dinámicas y herramientas de trabajo. El estudiante E1 se ubica en 

el nivel coherencia global progresión temática de acuerdo con las teorías de Pérez M, en 

donde se refiere a la identificación de la temática global del texto (macroestructura) y al 

seguimiento de un eje temático a lo largo de la totalidad del texto. Ver imagen a continuación: 
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Imagen 147. Cartelera SQA 

El estudiante E2, siempre dispuesto e interesado por cada una de las actividades que se 

presentan desde el inicio hasta el final de la jornada; se muestra siempre motivado y participa 

mediante la realización de aportes a las preguntas que realizan sus compañeros sobre el Tigre. 

Además, expone los conocimientos que tiene sobre la temática abordada y con los cuales se 

complementa la actividad. Es un líder que sabe orientar las dinámicas de trabajo, se organiza 

mediante la distribución de funciones en donde acuerda con su compañero un trabajo 

productivo, acorde a las indicaciones del docente. Propone para la construcción de la 

tipología textual incorporar los conocimientos que tiene sobre el tigre para presentar una 

buena producción. En el ejercicio de composición presenta manejo adecuado del léxico 

coherente y acorde con la estructura que trabaja; en la presentación de su trabajo expone de 

manera fluida, sabe dar cuenta de lo que lee e incorpora a sus compañeros mediante la 

realización de preguntas alusivas al producto presentado: ¿fue claro el texto leído?, ¿de qué 

se trata el texto?, ¿saben identificar la tipología de texto que se presenta? Se evidencia que 
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este estudiante alcanza los niveles de nivel de lectura inferencial que propone Pérez M., 

coherencia global cohesión temática donde “se refiere a la identificación de la temática global 

del texto (macroestructura) y al seguimiento de un eje temático a lo largo de la totalidad del 

texto” y coherencia global progresión en la cual se plantea “la identificación y explicación 

de relaciones de coherencia y cohesión entre los componentes del texto para realizar 

inferencias”, esto evidencia que el E2 realiza asociaciones con el texto y sus conocimientos 

que le permiten dar cuenta de las intenciones del texto abordado.  

El estudiante E3 se percibe silencioso en clase, pero atento e interesado en las 

explicaciones de la docente tutora cuando realiza las instrucciones para el trabajo que se lleva 

a cabo en la sesión. Aporta si le preguntan, entrega los ejercicios solicitados de manera 

favorable y trabaja en conjunto respetando la opinión de sus compañeros y llegando a 

acuerdos. Se apoya en su par para fortalecer las necesidades que tiene en el momento de 

ejecutar los ejercicios prácticos. Es un estudiante que se le facilita cumplir funciones que van 

encaminadas al cumplimiento de un objetivo común, además las complementa con los 

conocimientos que tiene sobre el tema. Aunque es un estudiante silencioso aporta desde su 

mirada y la asociación de contenidos por lo cual se logran consolidar productos favorables 

que muestran el proceso de fluidez y comprensión lectora, los cuales se ubican en el nivel de 

lectura inferencial coherencia global cohesión que plantea Pérez M., donde “se refiere a la 

identificación y explicación de relaciones de coherencia y cohesión entre los componentes 

del texto para realizar inferencias 

Por medio de los resultados que se presentan en la muestra de los estudiantes 

seleccionados, se lleva cabo el análisis del grupo en general. Así se pudo dar cuenta de lo que 

sucedió en el desarrollo de la estrategia y en el cumplimiento del objetivo trazado: realizar 

asociaciones entre las experiencias de los estudiantes y los nuevos contenidos a partir de la 

implementación de estrategias que activan los conocimientos previos y permiten evidenciar 

los procesos de comprensión lectora que tienen los estudiantes del grado 5°1. Se puede 

determinar que, al proponer actividades en donde los estudiantes realicen asociaciones de lo 

que saben con lo que aprenden con relación a un tema o contenido, se permitan fortalecer los 

procesos de comprensión lectora. 
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 A partir de un conversatorio ejemplificado se pudo evidenciar que para la mayoría de los 

estudiantes fue claro el objetivo de la estrategia y la supieron desarrollar cumpliendo en su 

mayoría las metas de aprendizaje proyectadas. Los estudiantes a partir de preguntas 

relacionadas a los contenidos presentados mostraron interés por desarrollar las actividades 

propuestas de la mejor manera. Se sorprenden porque cada estrategia que se propone es 

presentada con nombres creativos y actividades que llaman la atención porque vienen 

acompañados de imagen, texto y expresión de conocimientos e ideas.  

Desde esta mirada, y bajo el análisis de los resultados obtenidos en la estrategia, es 

necesario precisar qué al realizar un trabajo basado en preguntas de interés, con relación a un 

tema, se puede determinar que en el principio de la actividad algunos de los estudiantes 

tendieron a responder sin percatarse de lo que iban a decir y por ende algunas de las 

respuestas no eran coherentes con el tema tratado. Luego de presentar la estrategia, su 

estructura y la finalidad por medio de ejemplos, los estudiantes tuvieron mayor precisión y 

pudieron realizar un acercamiento más significativo que los llevó a pensar de manera más 

clara para presentar los productos solicitados en adelante. La manera como se orientó la 

actividad: por medio de asociaciones, proporcionó en los estudiantes herramientas en torno 

a realizar de forma reflexiva y significativa el producto final. Dentro del espacio de 

valoración, también se pudo encontrar que algunos de los textos escritos por los estudiantes 

no dieron una respuesta que se acercara a lo propuesto, pero luego de realizar la respectiva 

corrección y nueva orientación, los estudiantes se aproximaron y pudieron presentar una tarea 

más coherente con lo proyectado en el objetivo de la estrategia. Además, se lograron 

identificar características propias de los procesos de comprensión lectora. Se destaca que en 

la estrategia SQA los estudiantes se aproximaron a la interpretación a partir de los 

conocimientos, intereses e imágenes presentadas relacionadas con el texto abordado.  

Dentro de los espacios generales y de comportamiento tomados como clima de aula, para 

este encuentro, se consolida con los estudiantes acuerdos y normas para el desarrollo del 

trabajo en clase, con el propósito de hacer efectivos los tiempos y poder ejecutar cada una de 

las actividades programadas. Además, los estudiantes responden de manera favorable a los 

acuerdos establecidos, lo que permite determinar que el trabajo durante el espacio de 
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implementación de la estrategia SQA se contó con bastante disposición, disciplina y 

concentración, permitiendo que se lograra implementar todas las actividades programadas en 

los tiempos establecidos.  

Solo un 5% de los estudiantes presentaron por momentos de corta duración, acciones no 

correspondientes al espacio de la clase: hablaban de cosas que no correspondían, 

desconcentración con objetos diferentes al material de trabajo, recostarse en el pupitre 

simulando estar dormidos o tener sueño. Como ya se ha creado un reconocimiento de los 

actores por parte de los estudiantes, las actividades y actitudes cambiaban de manera 

inmediata con tan solo una mirada o guardar silencio. Se destacan nuevamente las buenas 

relaciones que persisten entre la mayoría de los estudiantes, aspecto positivo que permite 

evidenciar por parte de las estudiantes – docentes que un trabajo orientado y apoyado con 

material manipulativo y dinámicas de motivación, permiten obtener resultados productivos 

y significativos.    

Durante los espacios de orientación y estructuración, se evidencian en los estudiantes 

claridad y apropiación luego de proporcionar las exposiciones teóricas y las orientaciones 

brindadas por las estudiantes – docentes para desarrollar las actividades prácticas. Fue 

evidente durante los espacios de socialización, que las producciones de los estudiantes toman 

de manera puntual las orientaciones, y por ende sus productos son favorables y dan 

cumplimiento a las metas de aprendizaje proyectadas. Aquí también realizan espacios de 

realimentación y acompañamiento constante que permitieron que los estudiantes avanzaran 

de manera significativa. El apoyo en cada uno de los momentos de la clase para con los 

estudiantes, evidenció que las actividades en donde se proponen la orientación basada en los 

conocimientos previos permiten identificar avances en los procesos de comprensión lectora 

de los estudiantes.  

Los estudiantes, en un 97%, participaron de manera activa y productiva en cada una de 

las actividades propuestas para la implementación de la estrategia. Para este encuentro los 

estudiantes dispusieron de actitudes favorables (disciplina, organización, trabajo en equipo) 

que aportaron al proceso de apropiación y verificación de aprendizajes. Se pudo trabajar de 
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manera organizada porque un gran porcentaje de los estudiantes permitieron que se realizara 

un acompañamiento constante y significativo. 

En los espacios de interacción, los estudiantes evidencian aprendizajes a través de la 

participación en actividades conectadas con los objetivos de clase y que se fortalecen a través 

del trabajo cooperativo y realimentación constante que se proporcionó. En consecuencia, y 

para el momento de valoración, se socializaron los productos presentados, en donde se 

evidencia que la mayoría de los grupos se apropiaron de la dinámica de exposición y 

compartieron con sus compañeros los resultados de las actividades correspondientes a la 

estrategia.  

En el momento de la socialización de los productos algunos grupos solicitaron exponer 

sus productos: un miembro de cada grupo presentaba la funcionalidad del ejercicio y la 

manera como fue realizado, logrando entender y poder representar los pedidos de las 

orientadoras de la clase. Al verificar los productos escritos recibidos se da cuenta de que el 

objetivo propuesto fue logrado en un 95% y que es una de las estrategias con la cual los 

estudiantes muestran mejores resultados. Se toma como aspecto significativo dentro del 

desarrollo de la estrategia que los grupos de estudiantes que no expusieron sus productos 

recibieron y aceptaron las sugerencias realizadas como aportes para el fortalecimiento de las 

falencias y necesidades de mejora que se presentan.  

Como reflexión se tomaron algunas conclusiones y aportes de tres estudiantes que 

evidenciaron el cumplimiento del objetivo: el E1 manifiesta que: “las actividades 

implementadas en la clase nos servirán como orientación para realizar actividades de lectura 

en todas las áreas”, en el mismo sentido, el E3 menciona que: “las imágenes nos dan un 

acercamiento más claro de las lecturas que realizamos” y para finalizar el E2 realiza una 

breve reflexión sobre el ejercicio donde expone que: “mis conocimientos sobre un tema u 

objeto me sirven de complemento para comprender mejor lo que leo en un texto”.  

Para concluir se destaca que el desempeño de los estudiantes cuando se les presentan 

actividades de lectura inferencial apoyados en imágenes se hace más enriquecedor y fácil de 

trabajar, puesto que las imágenes les aportan información relevante e importante que 
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complementa su saber previo. En tanto las estrategias de lectura inferencial apoyadas en 

imágenes motivaron a los estudiantes para presentar productos favorables y significativos. 

 

8.4. Estrategia # 4. Identificar palabras nuevas 

Tomada del documento Anexo 1 Orientaciones Pedagógicas del PTA y adaptada del 

Anexo 2 Ejemplos, donde se proponen estrategias para el que docente apoye sus prácticas de 

aula con relación a la comprensión lectora.  

Objetivos: 

• Buscar que el estudiante utilice claves del contexto para deducir o adivinar palabras 

nuevas que permiten fortalecer el proceso de la comprensión. 

•  Inducir al estudiante a buscar sinónimos o palabras sustitutas que use en el sentido 

general del texto para comprenderlo. 

Desarrollo de la estrategia: 

Para dar inicio al nuevo encuentro se procede a desarrollar la estrategia desde el momento 

de la estructuración, en donde se realiza un conversatorio con los estudiantes a partir de la 

presentación de unas palabras desconocidas relacionadas con el tema que se trabaja en la 

implementación de la estrategia. Para este ejercicio se pide a los estudiantes relacionar las 

palabras presentadas con palabras similares o sinónimas, según sus conocimientos. La 

actividad se promueve con la ayuda de algunas preguntas de apropiación como lo son: ¿Esta 

palabra me indica acción? ¿Es una palabra que describe algo? ¿Si se lee el enunciado sin esa 

palabra, pierde sentido? 

A través del conocimiento de los estudiantes con relación al dominio de vocabulario con 

las palabras: Medusa, célula, tratamiento, vinagre, nativas 

Seguidamente se realiza un conversatorio sobre los aportes realizados por los estudiantes 

donde se verifican las respuestas a partir del significado correcto, lo anterior es tomado del 

documento Anexo 2 Ejemplos de las Orientaciones Pedagógicas propuestas por el PTA.  
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En el Anexo 1 se encuentra la actividad realizada, se aclaran dudas con relación a la 

contextualización y uso de las palabras presentadas; este ejercicio se realiza a partir de la 

presentación de ejemplos.  

En el momento de la estructuración, se realiza la lectura de un texto relacionado con la 

temática abordada en la estrategia: la medusa cubo o “avispa de mar”. 

Al iniciar la práctica de lectura en voz alta, se le entrega a cada uno de los estudiantes el 

texto a trabajar; esto con la intención de que cada uno siga la lectura del texto.  

El primer ejercicio de lectura es realizado por la maestra, quien guía el texto haciendo 

notar la importancia del cumplimiento de las reglas ortográficas y de puntuación como 

herramientas que apoyan la comprensión. 

En el segundo momento se realiza el ejercicio de lectura dirigida, en donde los estudiantes 

siguen la lectura del texto esperando a que de manera sorprendente les corresponda su turno 

para leer. La maestra es quien inicia la lectura y quien determina que compañero continúa.   

Al finalizar se realiza un breve simposio en donde los estudiantes exponen las principales 

ideas proporcionadas en el texto expositivo.  

Para el momento de la estructuración, se organizan los estudiantes en parejas para 

desarrollar el ejercicio práctico; esta actividad se realiza a partir de la elección de frutas, es 

decir, en una bolsa estarán las imágenes de 12 frutas, estos duplicados; los estudiantes sacan 

de una bolsa una imagen de una fruta y luego se reúnen con el compañero que tiene su misma 

fruta, así se conforman los grupos de trabajo. 

El ejercicio práctico que se implementa consta de 3 actividades:  

1. Lectura en conjunto del artículo: la medusa cubo o “avispa de mar”. 

2. Desarrollar las orientaciones para inferir o hallar el significado de nuevas palabras y 

nuevos contextos.  

3. Realizar el dibujo del personaje que se menciona en la lectura, teniendo en cuenta las 

características que se dan a conocer en el texto, las que se infieren en los ejercicios de lectura 

realizados y las que se proporcionaron en la actividad práctica.  

En el momento de la valoración y cierre de la sesión, se realizó la socialización, puesta en 

común de las respuestas proporcionadas por los grupos de trabajo y la conclusión y reflexión 
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de la estrategia planteada. Aquí se pudieron evidenciar algunas falencias con relación a la 

asociación de palabras, y la relación e interpretación de conceptos. Esta situación fue la que 

pudo determinar que no se logró cumplir el objetivo propuesto, así se hayan desarrollado 

todas las actividades planeadas.  

Sensibilización y análisis 

El análisis de los productos obtenidos se complementa con los hallazgos no tan positivos 

de los estudiantes en el desarrollo de las diferentes actividades prácticas. De igual manera se 

presenta la exposición realizada por la muestra de tres estudiantes seleccionados para analizar 

el seguimiento: E1, E2 y E3. Esta muestra permite un reporte del no cumplimiento de los 

objetivos propuestos para la ejecución de la estrategia con el grupo de estudiantes. 

Durante la implementación de cada uno de los ejercicios planteados, el estudiante E1 se 

muestra confundido y desmotivado con relación a las actividades que se presentan, puesto 

que de manera inmediata desconoce las palabras que se le presentan y, por ende, no tiene 

claro algunos de los significados ni contexto de los conceptos, lo que lo lleva a sentirse 

desorientado para el cumplimiento de las actividades. Es así como decide solicitar ayuda a la 

docente pidiéndole que nuevamente le explique para poder concentrarse y entender lo que se 

pretende desarrollar. La docente toma en cuenta los pedidos del estudiante y mediante 

ejemplos explica nuevamente los contenidos abordados y los ejercicios a desarrollar. Como 

se evidencia que el estudiante no tiene un léxico muy amplio, se procede a apoyar de manera 

directa cada una de las actividades planeadas para la sesión. Este impedimento ocasiona que 

el estudiante E1 se distraiga un poco más, que hable con sus compañeros en los momentos 

que no corresponde y que no realice las actividades orientadas.  

En el transcurso del desarrollo de los ejercicios iniciales el estudiante E1 no cumple con 

los objetivos trazados. Posteriormente, durante el trabajo en equipo, se logra que el estudiante 

asimile de mejor manera algunos de los contenidos y cumpla con la resolución de ellos. La 

orientación de su compañero de grupo le permitió tener un acercamiento más significativo a 

la intención de la mayoría de las actividades. Con dificultad logró sortear algunas de las 

actividades de manera práctica, pero en el momento de la socialización fue donde tuvo 

mayores desaciertos. Durante este ejercicio nuevamente se constata que en el estudiante E1 
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se preservan las dificultades con relación a la lectura en voz alta y a la asociación de 

conceptos para realizar inferencia, lo que lo pone en el nivel de lectura inferencial – 

enciclopédica tomado desde Pérez M., donde “se trata de la puesta en escena de los saberes 

previos del lector para la realización de inferencias”.Es así como desde este análisis se 

evidencia que son las imágenes las que le permiten realizar inferencias y poder dar cuenta de 

la lectura.  Ver imagen a continuación: 

 

 

Imagen 158.  Actividad Medusa E1 

Con el estudiante E2 se presenta una situación especial. Su actitud de interés 

constante, disposición y motivación le permiten superar cada una de las barreras que se le 

presentan.  Todo el tiempo procura asociar sus conocimientos con lo que se le muestra, 

permitiendo que realice conjeturas y aportes productivos para complementar los contenidos 

que se abordan. Fue uno de los estudiantes que logró cumplir el objetivo propuesto para la 
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sesión de clase, porque tomó al pie de la letra cada una de las orientaciones que se le 

realizaron y las aplicó al trabajo práctico. Fue evidente que el estudiante E2 posee un léxico 

amplio y contextualizado, que lo conduce a realizar ejercicios de relación e inferencia a partir 

de los conceptos que se le proporcionan, además los sabe asociar de manera significativa con 

el contexto propio de la palabra y con el inmediato. Propone ejemplos que aportan para que 

sus compañeros se apropien con mayor facilidad de los ejercicios que se ejecutan. El 

estudiante E2 es un líder que proporciona confianza a sus pares para consolidar procesos de 

apropiación. Se le facilita el manejo de diversas herramientas que complementan los 

ejercicios de asociación (el diccionario) con el cual puede realizar cada una de las actividades 

de manera satisfactoria. Se puede determinar que este estudiante cumple con los criterios de 

los niveles de lectura inferencial coherencia global cohesión temática de Pérez M., la cual 

“se refiere a la identificación de la temática global del texto (macroestructura) y al 

seguimiento de un eje temático a lo largo de la totalidad del texto” y coherencia global 

progresión que se relaciona con “la identificación y explicación de relaciones de coherencia 

y cohesión entre los componentes del texto para realizar inferencias”.Ver imagen a 

continuación: 
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Imagen 169. Actividad Medusa E2 

Al analizar los resultados con el estudiante E3 se logra nuevamente destacar que se 

conserva silencioso pero atento e interesado en cada una de las orientaciones que realiza la 

docente tutora al impartir las explicaciones para llevar a cabo los ejercicios propuestos en la 

estrategia. No pregunta, solo se limita a escuchar y de presentar algunas de las cosas que 

tiene claras; es autónomo y aprende bajo su criterio. Tiene muchas habilidades con relación 

a los procesos de lectura que le permiten enriquecer sus procesos de aprendizaje. Aunque 

todo el tiempo es callado y solitario le gusta compartir y aportar en el trabajo en grupo, 

además es allí donde logra fortalecer y solucionar las necesidades que se le presentan con 

relación a las actividades prácticas propuestas en la clase. 

 Aunque es callado y solitario se apropia con facilidad en el cumplimiento de tareas 

dirigidas al objetivo colectivo por el que se trabaja; además sus aportes favorecen los 

productos realizados en grupo. Durante la implementación de la estrategia presentó aportes 
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favorables que consolidan en principio el objetivo planteado, pero también tuvo algunas 

falencias que le impidieron alcanzar las metas propuestas para la clase, ya que en cierta 

medida no posee un léxico muy amplio con el que pudiera abordar todos los conceptos que 

se le presentaron. Con relación al proceso de asociación no identifica algunos contextos, lo 

que lo limitó para presentar productos que alcanzaran en su totalidad los propósitos de la 

estrategia. Se puede determinar desde los sustentos teóricos de Pérez M., que para este 

ejercicio el estudiante continúa ubicado en el nivel de lectura inferencial coherencia global 

cohesión., el cual “se refiere a la identificación y explicación de relaciones de coherencia y 

cohesión entre los componentes del texto para realizar inferencias”. Ver imagen a 

continuación:  

 

Imagen 20.  Actividad Medusa E3 

Con el reporte de los resultados de la muestra de los estudiantes se realiza el respectivo 

estudio del trabajo realizado con el grado 5°1. De esta manera se realiza un reporte de los 
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aspectos positivos y a mejorar en la implementación de la estrategia en donde los objetivos 

trazados no se pudieron cumplir de manera favorable: buscar que el estudiante utilice claves 

del contexto para deducir o adivinar palabras nuevas a partir de la implementación de 

estrategias de vocabulario nuevo que permiten fortalecer el proceso de la comprensión.* 

Inducir al estudiante a buscar sinónimos o palabras sustitutas y las use efectivamente el 

sentido general del texto para comprenderlo, y registre las nuevas palabras para uso en nuevos 

contextos.  

Así, se acuerda con el grupo de trabajo tomar algunas características de la estructura de la 

estrategia para proyectar una nueva e implementarla con la intención de fortalecer las 

principales falencias presentadas por los estudiantes. 

Se hizo necesario profundizar en diferentes aspectos vivenciados en el desarrollo de la 

estrategia para analizar el incumplimiento de los objetivos propuestos.  

Desde el inicio de la jornada se establecen acuerdos y normas para el trabajo a desarrollar 

durante la sesión. Los estudiantes permiten que se lleven a cabo las actividades en un clima 

de aula favorable, logrando realizar ejercicios sobre la identificación de la norma y los 

acuerdos para el trabajo de clase. Aunque algunos estudiantes realizan actividades que no 

corresponden al momento (mal sentados, conversan de temas ajenos a la clase, se ponen de 

pie de manera constante), se toman las medidas correspondientes (se recuerdan los acuerdos 

para el trabajo de clase) que permiten que se retome el curso en el trabajo de la sesión.  

Dentro del espacio de introducción de la sesión, se presentan los objetivos proyectados 

para la estrategia y se contextualizan con ejemplos con la intención de que los estudiantes se 

apropien y lo incorporen a las actividades a desarrollar en cada uno de los momentos de la 

clase. El objetivo presentó algunas dificultades para su cumplimiento; fue así como se hizo 

necesario el uso de tiempos de mayor duración para poder desarrollar las actividades 

prácticas; la realimentación y ejemplificación se hizo más constante debido a que los 

estudiantes solicitaban apoyo y orientación en repetidas ocasiones. 

En los espacios de realimentación, se dan las orientaciones de manera clara y se presentan 

ejemplos como apoyo para que los estudiantes se apropiaran de las actividades de manera 

efectiva y así supieran asociar los nuevos conceptos con su contexto inmediato. Pero, en 
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algunas de las actividades prácticas, se presentaron interferencias para ser desarrolladas; 

como se evidenció que los estudiantes no tienen un bagaje amplio en su vocabulario y 

asociación con el contexto, no se pudieron llevar a feliz término. Durante el transcurso de la 

intervención, se tuvo que acudir a planes alternativos para apoyar las necesidades presentas, 

pero aún con este aporte las falencias continuaron presentándose; las palabras nuevas que se 

les expusieron a los estudiantes les proporcionaron interés para inferir e iniciar la búsqueda 

y relación de palabras conocidas que les ampliaron su vocabulario y les proporcionaron 

herramientas para fortalecer su proceso de comprensión lectora. Los estudiantes relacionaron 

la actividad con temáticas propias del área (sinónimos y antónimos), pero no tuvieron muchos 

aciertos por el desconocimiento de significados y la poca asociación de los conceptos con el 

contexto, situación que impidió la realización efectiva de cada uno de los ejercicios 

presentados; es por eso que se determinó en el conversatorio evaluativo que esta estrategia 

fue una de las que presentó mayores dificultades y que por ende requiere ser reforzada con 

otras herramientas que fortalezcan las necesidades presentadas.   

En la implementación de esta estrategia, se tuvo que requerir de tiempos adicionales para 

desarrollar las actividades correspondientes a la estrategia, ya que en la fase de estructuración 

los estudiantes presentaron confusión para la apropiación de los contenidos teóricos y de 

asociación. En tanto se tomaron tiempos de las siguientes actividades para poder que los 

estudiantes desarrollaran con claridad los ejercicios iniciales planteados.  

Se destaca que los estudiantes utilizan de manera apropiada al material proporcionado; 

con él plasmaron los contenidos orientados y adquirieron herramientas para implementar en 

actividades de lectura.  Se hizo funcional el uso de fichas, en las cuales los estudiantes dieron 

a conocer los niveles de comprensión lectora en que se encuentra; además se evidenció que 

los educandos disfrutaron de los espacios de lectura en voz algo realizada por el maestro, 

pues les motiva la forma en la cual se realiza la presentación y la interpretación de los textos 

propuestos para la clase.   

Se resalta en esta estrategia que los estudiantes participan activa y cognoscitivamente de 

las actividades propuestas. Es así que el 95% de los estudiantes se involucraron en el 

desarrollo de las actividades productivamente, realizan aportes, dan opiniones sobre la 
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lectura y la herramienta de comprensión presentada: palabras nuevas. Algunos estudiantes se 

dispersan de manera constante y pierden tiempos para la consecución total de los ejercicios, 

fue tal que en el momento de la socialización fueron los estudiantes que no estuvieron al nivel 

de los compañeros y por tanto son reconocidos por el grupo como “los que no hacen nada, 

los necios”; se puede determinar que la participación fue exitosa en el 90% de la sesión y que 

los chicos dieron lo mejor de sí para buscar el logro del objetivo planeado.  

Durante los espacios de interacción, los estudiantes en su mayoría responden de manera 

favorable haciendo preguntas, proponiendo otras alternativas, presentados respuestas acordes 

con lo solicitado, entre otras. En esta fase de la implementación de la estrategia se consolida 

la organización de los grupos a partir de dinámicas de relación, las cuales motivaron a los 

estudiantes para construir sus equipos e iniciar el trabajo de clase. Dentro del trabajo en 

equipo se pudo evidenciar que los integrantes en su mayoría interactúan de manera 

respetuosa, debaten, dialogan y seleccionan información para iniciar el proceso de 

construcción. Al momento de socializar los productos solicitados, unos grupos presentan 

mayor dominio que otros, asocian contenidos y refuerzan las producciones que sus 

compañeros exponen.   

Otros en cambio son pasivos, poco productivos y muestran desinterés para construir 

productos significativos; lo más cercano a la producción son las respuestas del nivel literal 

que encuentran en el texto. Estas situaciones que presentan algunos estudiantes no se 

consideran como falencias o necesidades, puesto que, debido a la desmotivación, los 

educandos solo cumplen con las tareas como compromisos adquiridos que apuntan a una 

nota cuantitativa. 

Para finalizar la sensibilización de los resultados obtenidos en la ejecución de esta 

estrategia se resalta que los estudiantes han tenido algunos avances con relación al proceso 

de lectura con que se dio inicio a este trabajo de profundización. Es así como se destaca que 

los estudiantes retroalimentan y valoran los trabajos realizados, interactúan con los demás 

grupos socializando los productos y comparando las respuestas las cuales en su mayoría 

correspondían y fueron un motivo de celebración en gran parte del grupo, se exponen las 

actividades solicitadas, algunas de las  cuales presentan resultados favorables que permiten 
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dar cumplimento a las metas planteadas, se realimentan las falencias y se corrigen las 

respuestas negativas, con la intención de despejar las dudas de los estudiantes de manera 

inmediata. 

Se realiza el cierre resaltando que la estrategia de palabras nuevas serviría como 

herramienta de apoyo viable, pero constante, ya que permite que los estudiantes realicen 

inferencias a partir de la relación y asociación de vocabularios diferentes. Haciendo 

referencia al PTA, donde se sustenta que, al realizar el proceso de extraer las inferencias, se 

cobra gran relevancia en la comprensión de un texto ya que le facilita al lector seleccionar 

información para apropiarse de lo que está abordando, para así poder establecer una conexión 

de lo que sabe con lo aprendido y visualizarlo mentalmente. Desde lo anterior, la estrategia 

de Palabras nuevas se hace funcional en la medida que los estudiantes tienen apropiación de 

temáticas propias del lenguaje (sinónimos y antónimos) y se posibilita de manera constate el 

enriquecimiento del léxico a partir del uso de diferentes herramientas y contextos. 

 El ejercicio de lectura inferencial orientada bajo la estrategia de Palabras nuevas 

evidenció falencias en cuanto al desempeños en el manejo de léxico nuevo y asociación de 

conceptos con diferentes contextos, lo que ocasionó que no se llegara al cumplimiento total 

del objetivo proyectado. Desde este resultado, en grupo se toma la decisión de plantear una 

nueva estrategia como insumo para el fortalecimiento de las necesidades presentadas por los 

estudiantes en dos de las estrategias implementadas, las cuales desde su enfoque no fueron 

funcionales en el proceso de comprensión lectora en el nivel inferencial en los estudiantes 

del grado 5°1 de la Institución Educativa Rural Porcesito. 

 

8.5.Estrategia # 5: Inferencias 

Objetivo: Implementar actividades en donde se logre que los estudiantes realicen 

ejercicios de abstracción en un texto narrativo, apoyados en la presentación de pistas que 

posibilitan el análisis de la información. 

Desarrollo de la estrategia 

Para iniciar, se organizan grupos de tres estudiantes. Antes de entregarles el texto, se 

clarifica que solo se abordará un solo capítulo del libro llamado “Un cuerpo amarillo flota 
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en la batea”. Para lograr el objetivo planteado y un adecuado desarrollo de la actividad, las 

investigadoras consideran relevante no dar a los estudiantes el título del libro “El misterio 

del pollo en la batea – autor Javier Arévalo” en un primer momento, sino partir del título del 

capítulo.  

Para el momento de la exploración, se les entrega inicialmente el cuadro y se les explica 

que allí deben registrar sus inferencias y las pistas que les proporciona el texto y las que les 

sirvieron como clave para presentar la respuesta. 

Para guiar el ejercicio una de las investigadoras lee el título y les pregunta a los estudiantes 

¿De qué nos va a hablar este capítulo? 

Y les solicita registrar sus respuestas en el cuadro que les ha sido entregado las respuestas 

orales de los estudiantes fueron “que como es amarillo, es un pato en una batea con agua”, 

otros “que es un trapo de color amarillo “y otros con tono de voz alta (gritos) dicen que “si 

es un cuerpo es una persona muerta”.  

 Al momento de registrar sus repuestas en el cuadro, muchos de los grupos de trabajo 

manifiestan que no saben que escribir donde dice pistas o claves. Se les recuerda que van a 

trabajar la inferencia, teniendo presente las indicaciones de la lectura y además relacionarlo 

con  todo lo que saben,  que lo que infieren no lo van a encontrar de manera literal en el texto, 

sino que se debe realizar predicciones o hipótesis iniciales sobre el contenido del capítulo en 

este caso y que la información se registra en el  cuadro,  son cuáles aspectos o  palabras 

fueron las pistas  que les sirvieron para “imaginarse” la respuesta que están infiriendo a la 

pregunta.  

Los estudiantes proporcionan respuesta al interrogante, pero con dudas, pues preguntan 

“¿esto si es?” Con relación al componente enciclopédico del nivel inferencial, se observa que 

la generalidad de los estudiantes relaciona sus conocimientos con el título del texto, aunque 

será pertinente que posteriormente se desarrollen actividades donde se guíe el identificar las 

pistas que puede dar un texto para responder algunos interrogantes. Durante varios momentos 

las investigadoras pasaron por los grupos para apoyar el desarrollo del primer punto y verifica 

que todos lo hayan realizado. 
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Para el momento de la estructuración se les entrega el texto para que continúen con la 

actividad (leyendo el texto y diligenciando el cuadro). 

Se designan algunos tiempos para avanzar en la lectura e iniciar con la resolución del 

cuadro de inferencias. Las investigadoras pasan por los grupos y se observa que un porcentaje 

bastante alto del grupo manifiesta nuevamente tener dificultades para responder, porque no 

entienden el texto (se observa que la lectura que realizan muchos de los grupos es una lectura 

sin pausas ni entonación. Los estudiantes leen en varios apartados palabra por palabra, sin 

respetar las unidades de sentido (oraciones); son pocos los que abordan la lectura de forma 

continua, realizando pausas, utilizando los signos de puntuación y una adecuada entonación. 

Es por esto por lo que se toma la decisión de apoyar el ejercicio, realizando la lectura del 

texto dos veces, la primera sin hacer interrupciones y la segunda para orientar la solución del 

cuadro de la inferencia. 

En la segunda lectura y a medida que se avanza en el texto, se hacen pausas para permitir 

a los estudiantes hagan inferencias sobre las situaciones o eventos que continúan, teniendo 

como guía el formato ejemplo. 

Con relación al componente la coherencia global- progresión los estudiantes lograron tejer 

relaciones con el análisis minucioso el texto y guiados por una de las investigadoras, y en el 

componente Coherencia global-cohesión se observaron dificultades importantes para lograr 

concernir los acontecimientos, el diálogo entre los personajes y predecir. 

Para el desarrollo de toda la actividad se utilizó la misma dinámica y al momento de la 

trasferencia no se realiza la socialización sobre las respuestas como estaba planeado, porque 

se le había dado solución a la actividad de manera conjunta. Se dialogó con los estudiantes 

sobre las dificultades encontradas y cómo se puede ir mejorando el desempeño en actividades 

de lectura inferencial. 

PREGUNTA INFERENCIA PISTAS O CLAVES 

¿De qué nos va a hablar este capítulo?   

¿Quién era Humberto?   
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¿Cómo murió Humberto? (Esta 

pregunta se plantea únicamente si los 

niños han mencionado este hecho en la 

respuesta a la pregunta anterior) 

  

¿Por qué el niño no creía que la muerte 

de Humberto hubiera sido un 

accidente? 

  

¿Cuál puede ser el titulo para este 

libro? 

  

 

Tabla 2 Sensibilización con el estudiante 

Sensibilización y análisis 

El estudiante E1 demuestra disponibilidad para realizar la actividad y de manera rápida, 

forma el grupo con los compañeros determinados por las investigadoras.   

Cuando se lee el nombre del capítulo “Un cuerpo amarillo flota en la batea” y se indaga 

por: ¿De qué nos va a hablar este capítulo?... el estudiante dice de manera jocosa “debe ser 

de un cuerpo amarillo en una batea...ooo si es un cuerpo, debe ser una persona con ropa 

amarilla”. Luego de entregarse el texto, el estudiante se niega a colaborar con su lectura y al 

indagar en el grupo, expresan que él no sabe leer y la investigadora le expresa “a bueno, si 

apenas estás aprendiendo...recuerda que se necesita practicar mucho para poder mejorar... 

¡no te preocupes!, tus compañeros hoy te van a colaborar”.  

Mientras se va avanzando en la actividad se observan dificultades en el grupo del 

estudiante E1, debido a que la lectura que realiza es plana, con poca fluidez y entonación y 

además inseguros de lo que van a escribir en el formato entregado (no lo comprenden, aunque 

se tienen las indicaciones o explicaciones); se da un espacio de tiempo prudente con la 

finalidad de que los estudiantes analicen las inferencias que realizan y la registren. El 

estudiante se fija en el componente enciclopédico que, desde Pérez M., se toma como “la 

puesta en escena de los saberes previos del lector para la realización de inferencias”. En este 
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sentido se relaciona con que el E1 solo tiene presente algunos de sus conocimientos previos 

sin lograr mayor profundidad para hacer inferencias.  

Nota: Al observar que la generalidad de los grupos de trabajo realiza algunas inferencias 

acertadas, pero no logran claridad en lo que se requiere registrar en el formato, se decide que 

una de las investigadoras realice la lectura en voz alta y se vayan realizando las indagaciones 

pertinentes, buscando que identifiquen lo que infieren y cuáles son las pistas que proporciona 

el texto para el desarrollo de la actividad. Ver imagen a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 21. Actividad Grupal E1 

El estudiante E2, demuestra incomodidad por el grupo de compañeras con las que le 

corresponde realizar la actividad. Inicia la primera indagación sobre “Un cuerpo amarillo 

flota en la batea”, ¿De qué nos va a hablar este capítulo? la respuesta de la estudiante es 

“como es un cuerpo, puede ser un pollito, un pato o un perro pintado de amarillo metido en 

una batea - sonríe”. Cuando se entrega el texto, se generan dificultades porque todas las 

estudiantes quieren leer y le pasan a la estudiante E2 una parte muy corta para leer. Cuando 

lograr leer el texto y van a iniciar desarrollar el formato con las preguntas, la estudiante se 

retira del grupo y manifiesta que no la tienen en cuenta para trabajar. Para determinar el 

componente del nivel inferencial en el que se ubica, se recurre a su desempeño en la 

elaboración grupal de la actividad, donde realiza inferencias acertadas en ¿Quién era 

Humberto? Y ¿Cómo murió Humberto? Por lo tanto, se sitúa en el componente de coherencia 
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global- progresión porque teje la situación que se desarrolla en el texto haciéndole 

seguimiento y acude a sus conocimientos previos. 

 

 

Imagen 22 Actividad Grupal E2 

El estudiante E3 muestra disposición por realizar la estrategia que se propone. Al 

momento de realizar la indagación por “Un cuerpo amarillo flota en la batea”, ¿De qué nos 

va a hablar este capítulo?... participa respondiendo que “si es un cuerpo, debe ser de una 

Persona o un animal amarillo como un pollito o una persona vestida de color amarillo, claro 

que como cabe en una batea es pequeño”. Cuando se les pasa para realizar la lectura grupal, 

ayuda realizando una lectura con fluidez, pero omitiendo algunos signos que le impiden por 

momentos tener una buena entonación. Realiza inferencias pertinentes, pero en algunos de 

los aspectos para ubicar en el formato se les dificultan al organizar la información. Teniendo 

presente estos aspectos, el estudiante E3 se aposta en el componente coherencia global 

cohesión, presentado por Pérez M., como “la identificación y explicación de relaciones de 

coherencia y cohesión entre los componentes del texto para realizar inferencias”, porque 

demuestra acercamientos más significativos y precisos en conseguir reconocer las relaciones 
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lógicas y las formas como están conectados los elementos del texto leído. Ver imagen a 

continuación: 

 

Imagen 23 Actividad Grupal E3 

A partir de lo observado, se puede indicar que los estudiantes están agrupados en los 

diferentes componentes de la lectura inferencial propuestos por la actividad desarrollada. 

Desde el análisis de los resultados realizados en la implementación de las 5 estrategias 

propuestas por el grupo de investigación y propias del PTA, se llega a la conclusión de la 

necesidad de proyectar, elaborar e implementar una nueva estrategia que recopile las 

principales necesidades presentadas por los estudiantes y que por medio de ella se logren 

fortalecer los vacíos evidenciados durante el proceso de intervención. Además, se plantea 

que la estrategia se fundamente desde los lineamientos del PTA y las teorías de Pérez M., 

con relación la comprensión lectora en el nivel inferencial. Es así como se retoman las teorías 

del PTA, en donde se definen las estrategias como “herramientas de aprendizaje que facilitan 

una lectura activa, intencional, autorregulada y competente en función de la meta y las 

características del material textual”, y desde Pérez M., donde propone tres componentes 

básicos o tipos en este nivel de lectura; estos aparecen igualmente expuestos en los 

Lineamientos Curriculares Lengua Castellana, /enciclopédico, coherencia global progresión 

temática y coherencia global cohesión), los cuales hacen relación con los procesos de lectura 
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que se orientan desde el PTA. Es por lo anterior que se presenta la estrategia elaborada por 

el grupo de trabajo con la respectiva estructura, desarrollo y resultados obtenidos con los 

estudiantes en el último espacio práctico de encuentro.  

 

8.6. Estrategia # 6. Un Castillo inferencial 

 

La sexta estrategia llamada Un Castillo inferencial, la cual toma características 

funcionales de las estrategias palabras nuevas e inferencia en texto narrativo: lluvia de ideas, 

redes de palabras, diálogo entre pares, predicciones sobre el contenido, releer y parafrasear, 

reconocer el tema/ idea principal, acceder a palabras desconocidas, incorporar nuevas 

palabras en las discusiones y actividades, utilizar las palabras nuevas en actividades de clase 

o fuera de ella, en tantas otras oportunidades como sea posible, conexiones entre el 

conocimiento previo y el nuevo texto, representar mentalmente la gran comprensión 

adquirida, reconocer la finalidad comunicativa del texto, usar el tema o materia general de la 

sección como guía para encontrar la idea principal y por ultimo identificar las palabras 

importantes (claves verbales, por ejemplo), que lo conducirán a la idea central; las cuales 

servirán de guía para que el estudiante se apropie de herramientas que contribuyan a realizar 

inferencias en diferentes tipos de textos. 

Objetivo: 

Desarrollar habilidades en los estudiantes para que logren fortalecer la comprensión 

lectora en el nivel inferencial a partir de la implementación de estrategias pedagógicas. 

Desarrollo de la estrategia  

Se inicia el encuentro con los estudiantes proyectando el objetivo del nuevo encuentro en 

donde se realiza una breve explicación del trabajo a desarrollar durante el espacios de clase 

de lenguaje; de manera inmediata y luego de escuchar algunas intervenciones por parte de 

los estudiantes con relación a la visita que se realiza, se les presenta una galería de imágenes 

relacionadas con la mitología griega; allí mismo se les realizan diferentes preguntas con la 

intención de introducirlos en la dinámica de trabajo: ¿que consideran vamos a trabajar en este 

encuentro? ¿Con qué tipo de texto? ¿Han trabajado en algún momento un texto con imágenes 
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similares? Seguidamente se da una introducción general y se exponen algunas características 

sobre el tema con el cual se orientarán los ejercicios: mitológico, esto con la idea de que los 

estudiantes parafraseen algunos de los aspectos más relevantes de lo expuesto.   

En esta primera parte se desarrollan algunas actividades con las cuales se propone conocer 

el género discursivo (narrativo) a trabajar, el propósito de la lectura (como esas actividades 

que se están desarrollando pueden fortalecer sus conocimientos – en la lectura inferencial), 

la activación de conocimientos previos sobre el preconcepto que tienen de la mitología griega 

y la realización de predicciones sobre el contenido de lo que se abordará en todo el encuentro 

Para concretar el espacio de trabajo se organizan los estudiantes en grupos de cuatro 

participantes cada uno con un rol especifico y una función concreta con la intención de 

trabajar por un objetivo colectivo. Se le presenta a los estudiantes la dinámica de trabajo, la 

cual está basada en recompensas, estas posibilitan alcanzar un tesoro. El premio consta de 

que por cada actividad resuelta de manera correcta se reclama una ficha que contiene la parte 

de un castillo, gana quien tenga todas las fichas parte armar su castillo.  

Este ejercicio tiene la intención de identificar a partir de una pregunta el nivel de 

interpretación de los estudiantes con relación a la asociación de las imágenes y palabras 

presentadas en el momento de la exploración, es así como se plantea la pregunte de tipo 

inferencial: ¿De qué creen que tratará este texto? 

Se estima de un tiempo específico para realizar el ejercicio de escritura (20 minutos). Al 

cumplirse el tiempo se procede a realizar socialización de los productos realizados por los 

estudiantes. En esta parte participan 3 de los 4 grupos constituidos. El cuarto grupo expone 

que no leerá su producción, en tanto la maestra procede a llevar a cabo la lectura, antes 

solicitando autorización de los integrantes. Al finalizar se realiza un breve conversatorio 

sobre los productos resultantes y se propone escuchar el texto a trabajar para continuar con 

las actividades prácticas; además, se pide que estén muy atentos para verificar cual fue el 

grupo que más se aproximó al contenido del texto elegido para trabajar en la sesión.  

Posteriormente se lleva a cabo la lectura titulada “El árbol de Apolo: Dafne y Apolo”. Los 

estudiantes disfrutan del ejercicio ya que la docente trata de hacer una dramatización de cada 
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uno de los personajes mientras lee. Se evidencia que el 95% de los estudiantes se muestra 

interesado y concentrado en la actividad.  

Al finalizar la lectura se realiza un breve conversatorio donde los estudiantes hacen 

aportes significativos, con los cuales evidenciaron que gusto por el tipo de texto abordado. 

Se pudo observar que los estudiantes estuvieron mucho más atentos e interesados por saber 

que pasaba con los personajes.  

Para este espacio, se le entrega a cada grupo, un juego de la escalera donde se hacen 

preguntas de tipo literal e inferencial relacionadas con el texto leído: cuento mitológico “El 

árbol de Apolo: Dafne y Apolo”, con la realización de este ejercicio los grupos obtienen 

puntos en el juego para reclamar su recompensa: (fichas de recompensa según los puntos 

totales que se obtengan en cada grupo). 

Posteriormente en la fase de exploración, se le proporciona a cada grupo otro texto 

mitológico llamado “Las Manzanas de Oro”, con el cual realizan unas actividades para 

obtener nuevos puntos, estas actividades son:  

• Sopa de letras con 10 palabras seleccionadas del texto. 

• En el texto habrá palabras resaltadas a las cuales se les buscarán sinónimos o 

antónimos. 

• Un crucigrama 

• Lectura de las características de algunos de los dioses, con los cuales cada 

estudiante realiza un dibujo imaginario de los siguientes Dioses: “Zeus, Poseidón, Atena 

y Apolo”, este ejercicio se lleva a cabo a partir de la imaginación y creatividad de cada 

estudiante, solo tienen en cuenta las pistas otorgadas en la lectura. Nuevamente teniendo 

presente los aciertos, se entregarán las recompensas. 

Para el cierre de la intervención, se lleva a cabo el momento de la valoración y cierre, en 

donde se realiza un conversatorio con los estudiantes sobre lo encontrado en la lectura y se 

consolidaran unas conclusiones indagando sobre: las similitudes y diferencia con otros tipos 

de texto narrativo abordado con anterioridad, otros tipos de mito conocidos por ellos, entre 

otras.  Posteriormente se hace una reflexión sobre las actividades desarrolladas, el logro de 
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los objetivos propuestos. Y se agradece a la docente y a los estudiantes por permitir estos 

tiempos y espacios para desarrollar las actividades.  

 

Sensibilización y análisis: 

Continuando con el análisis de los resultados de las seis estrategias implementadas, se 

retoma la muestra de los tres estudiantes E1, E2 y E3 para concluir con los resultados finales 

del proceso de intervención de la propuesta de trabajo; así se da por cerrado el proceso que 

se llevó a cabo con el grupo de estudiantes de 5°1 de la Institución Educativa Rural Porcesito 

del municipio de Santo Domingo.  

En este último ejercicio el estudiante E1 se muestra interesado, dispuesto y activo desde 

el momento en el cual se presentó el tipo de texto con el cual se iban a desarrollar cada una 

de las actividades de la estrategia. Participa y expone sus conocimientos y vivencias con 

relación al tema propuesto y muestra disfrutar cada uno de los aportes que proporciona. se 

puede evidenciar que el trabajo con imágenes le permite interpretar más allá de lo que se 

muestra y de esta manera dar cuenta de sucesos desconocidos pero inferidos por el contexto 

en que se muestras las imágenes.  

Comparte con sus compañeros lo que motiva y sabe contándoles historias sobre lo que ha 

escuchado, visto y leído sobre estos personajes de la mitología griega. En el trabajo en equipo 

siempre fue el líder, pues se evidenció que los aportes que realizaba en grupo permitieron 

cumplir los objetivos de cada ejercicio y obtener las recompensas hasta llegar a alcanzar el 

tesoro: el castillo. Su grupo de trabajo fue el que lideró los procesos en la sesión de trabajo 

de la jornada, ya que siempre fue el primero en desarrollar cada una de las actividades 

propuestas. El estudiante E1 por la forma de realizar su trabajo se ubica en el nivel inferencial 

coherencia global progresión. Ver imagen a continuación:  
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Imagen 24. Estudiantes en procesos de análisis inferencial a partir de observación de imágenes 

El estudiante E2, siempre interesado y atento en cada una de las actividades y 

orientaciones que se realizan en el desarrollo de la estrategia. Se evidencia que no presenta 

mucho conocimiento con relación a la temática propuesta para trabajar en la clase. En tanto 

escucha atento cada uno de los contenidos que se exponen y los aportes de sus compañeros 

para adquirir información; además, observa atento cada una de las imágenes y palabras de 

las cuales obtiene herramientas para luego realizar un buen trabajo de clase; se hace evidente 

que el estudiante E2 toma cada una de las indicaciones y aportes que se realizan para 

enriquecer sus aprendizajes. En el trabajo en equipo socializa lo que interpretó y procura 

ideas para realizar un trabajo organizado. También, hace preguntas a sus compañeros y a la 

docente orientadora sobre las dudas con relación a las algunas imágenes presentadas, pues 

manifiesta que son parecidas y que no tiene claro cuál pertenece a cada historia. Esta situación 

de confusión la lleva a indagar y a realizar relectura de los textos para dar claridad a sus 

necesidades. Trabaja como líder y presenta ideas valiosas con las cuales el grupo puede 

realizar un trabajo significativo y sobre todo acorde a las solicitudes y a las metas propuestas 

para el trabajo de la clase.  
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Durante el desarrollo de esta estrategia el estudiante E2 se sitúa  en el nivel inferencial 

coherencia global progresión temática, en el cual Pérez M., identifica como “la identificación 

de la temática global del texto (macroestructura) y al seguimiento de un eje temático a lo 

largo de la totalidad del texto”, puesto que reunió bastante información y la supo disponer en 

el lugar correspondiente para alcanzar el cumplimiento del objetivo en cada uno de los 

ejercicios que se propusieron para la sesión. Ver imagen a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 25. Castillo inferencial realizado por los estudiantes. 

El estudiante E3 se muestra un poco más interesado y activo, dialoga con sus compañeros: 

evidencia que el tema le llamó la atención. Expone a su compañero de mesa que conoce a 

algunos de esos personajes cotidianos en sus actividades de ocio y recreación.  

Esta situación hace que el estudiante E3 participe de manera activa en cada uno de los 

ejercicios que se proponen. Durante los espacios de lectura se muestra muy atento y se 

emociona cuando se menciona uno de los personajes que conoce. En el espacio de 

conversatorio realiza aportes favorables y acordes con las imágenes y contenidos 

presentados. Realiza inferencias a partir de la observación y las relaciona con los 

conocimientos que tiene sobre el tipo de texto abordado. El trabajo realizado en equipo 

represento para el estudiante E3 una relación y apropiación del tema y propone acciones para 

desarrollar la actividad.  
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Fue evidente y significativo el tipo de texto abordado, pues motivó la atención del 

estudiante y superó sus expectativas; tanto que se mostró cómo un estudiante totalmente 

diferente que en otras intervenciones. Durante el desarrollo de esta estrategia se le facilitó 

mucho más el trabajo en grupo: su conocimiento frente al tema pudo fortalecer los aportes 

de sus compañeros y lograr de manera exitosa cumplir con las características de trabajo para 

alcanzar la recompensa prometida. Su grupo fue otro de los que realizó de manera organizada 

y significativa el trabajo de la clase. El estudiante E3 se ubica por su trabajo realizado en el 

nivel de lectura inferencial coherencia global progresión. Ver imagen a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 26. Estudiantes escuchando las orientaciones y lectura de los textos y contenidos 

abordador. 

 

Nota de cierre para las estrategias 

Para proceder con el cierre al análisis de las seis estrategias implementas se realiza una 

breve descripción general de cada uno de los acontecimientos vivenciados en el trabajo con 

los estudiantes en los diferentes momentos tenidos en cuenta en la observación.  
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Desde el estudio de cada una de las actitudes y comportamientos de la muestra 

seleccionada se posibilita hacer una exposición del grupo en general y presentar los 

resultados obtenidos en la culminación del trabajo de intervención con los estudiantes. 

Es así como se presenta el resultado general del trabajo realizado durante esta sesión, en 

donde los estudiantes se dispusieron para participar de cada una de las actividades 

proyectando interés y conocimiento sobre el contenido a trabajar. Las imágenes presentadas 

posibilitaron que los educandos realizaran procesos de inferencia sobre el tema que se 

trabajó. Además de realizar asociaciones con sus conocimientos sobre lo visto o escuchado 

sobre el texto que se trabaja. Fue muy significativo que el 98% de los estudiantes participará 

en cada una de las actividades propuestas de manera organizada y productiva, por lo que se 

pudo evidenciar apropiación, interés y conocimiento sobre lo que se desarrollaba.  

Se disfrutó de un clima de aula favorable, en donde los estudiantes trabajaron bajo las 

normas y los acuerdos de trabajo, esto permitió que se llevaran a cabo los tiempos 

proyectados de manera satisfactoria. Con la buena disposición de los estudiantes se pudo 

trabajar orientados por la disciplina, el orden y la importancia que se requiere para fortalecer 

procesos cognitivos funcionales como la comprensión de textos.  

Los recursos y materiales que se emplearon fueron pieza fundamental para favorecer el 

propósito de trabajo; estos apoyaron las dinámicas de la clase e hicieron que los estudiantes 

participaran del ejercicio con motivación y agrado.  

Dentro de los momentos de participación los estudiantes en su mayoría realizaron aportes 

y asociaciones entre los conceptos, las imágenes y los conocimientos, por lo cual se pudo 

evidenciar que se llevan procesos de trabajo en los tres niveles de lectura. Sus aportes críticos 

apoyados en conocimientos sobre el tema permitieron destacar fluidez en las producciones 

presentadas, además de creatividad e imaginación. 

En el trabajo en equipos posibilitó que los estudiantes se complementaran y presentaran 

productos acordes a las orientaciones y sobre todo significativos para su proceso de 

aprendizaje.  

Se destaca como aspecto a mejorar el trabajo de lectura en voz alta; esto al parecer no es 

un ejercicio cotidiano, por lo tanto, los estudiantes que no están haciendo la lectura se 
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dispersan con facilidad realizando otro tipo de acciones que no corresponden al lugar, además 

los estudiantes que llevan a cabo el ejercicio en voz alta tienen un tono de voz poco favorable 

que hace que se pierda la atención de los demás participantes. Al evidenciarse esta situación 

se procede por parte de la docente orientadora a tomar la vocería y realizar la lectura en voz 

alta con la intención de que todos los estudiantes retomen nuevamente la disposición de 

trabajo. Después del ejercicio los estudiantes en su mayoría realizan aportes significativos 

acordes con las dinámicas de la clase; al parecer les motiva la forma como la maestra tutora 

lleva a cabo la lectura, pues su forma representativa de leer los involucra dentro de los 

contenidos abordados en el texto, aspecto positivo y funcional para desarrollar los ejercicios 

siguientes.  

La estrategia de recompensa motiva a los participantes a realizar un trabajo valioso, ya 

que al parecer se convierte en un reto o competencia ante los demás grupos, por lo cual genera 

expectativas entre los miembros y hace que se obtengan aportes para enriquecer el trabajo a 

presentar.  

Los estudiantes siguen instrucciones por lo que se permite realizar un trabajo favorable 

que promueve el cumplimiento al objetivo propuesto para la actividad. Se destaca que los 

estudiantes al seguir el paso a paso dan aportes valiosos que evidencian la consolidación de 

procesos de comprensión lectora en el nivel inferencial y como lo presenta Pérez M, se 

enfocan en el nivel de lectura inferencial coherencia global progresión.  

La variedad de textos abordados motiva a los estudiantes a realizar un trabajo productivo, 

puesto que debido a los contenidos que se abordan los estudiantes reflejan actitudes de gozo 

y disfrute en el trabajo de lectura inferencial orientado. Aquí también los estudiantes llevan 

a cabo ejercicios de contextualización de los contenidos trabajados, personificación y 

asociación de situaciones de sus actividades de esparcimiento. Se puede evidenciar que los 

estudiantes en su mayoría tienen claras las características de la inferencia y lo implementan 

en los productos realizados.  

Algunos estudiantes presentan un léxico limitado, por lo que deben acudir a la docente 

para solicitar apoyo de manera constante. Dentro de estas necesidades se propone la 
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alternativa del uso de herramientas funcionales (diccionario) que posibilitan soluciones 

inmediatas.  

Para el trabajo en equipo se destaca que, a medida que se desarrollan las actividades, los 

estudiantes se complementan en cuanto a la práctica de sus habilidades y logran trabajar en 

beneficio de un bien común que es motivado por obtener una deseada recompensa.  

Para finalizar el análisis de los aspectos más significativos de la clase, se presentan los 

resultados para el momento de la socialización, en donde los líderes exponen los productos 

realizados en grupo destacando que cada una de los obstáculos y alternativas de solución para 

cumplir con el objetivo trazado y alcanzar el tesoro esperado: El castillo inferencial.  

Se concluye desde la observación de esta estrategia, que el trabajo realizado, los materiales 

utilizados y el tipo de texto abordado, permitieron dar cumplimiento al objetivo proyectado 

en la elaboración de la propuesta de intervención. Ver imagen a continuación  

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 27. Los estudiantes exponen su producto final: el castillo inferencial. 

8.7. Análisis de las estrategias utilizadas  

Para llevar a cabo un análisis objetivo de los hallazgos encontrados en la implementación 

de las estrategias de lectura inferencial, este trabajo de profundización es apoyado 

inicialmente en el modelo instruccional, propuesto por Marzano (1997), donde se aborda 

cinco dimensiones del aprendizaje: «Dimensión 1. Actitudes y percepciones, dimensión 2. 
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Adquisición e integración del conocimiento, dimensión 3. Extender y refinar el 

conocimiento, dimensión 4. Utilizar el conocimiento significativamente, dimensión 5. 

Hábitos mentales productivos» (p.1).  

Estas dimensiones se argumentan desde la influencia que tienen diferentes factores para 

que los estudiantes logren adquirir el aprendizaje, características que se hicieron permeables 

en cada una de las intervenciones realizadas con los estudiantes del grado 5°1 de la Institución 

Educativa Rural Porcesito,  donde las actitudes, percepciones, hábitos, lo que es significativo,  

lo que se piensa sobre lo trabajado en clase, su participación, estuvieron más bien ausentes 

en el 70% de los espacios compartidos con las estudiantes; se hace más funcional que estos 

aspectos se aborden de manera directa, conjunta y secuencial, y se considera que deben estar 

presentes en el aula para lograr verdaderos aprendizajes en los estudiantes. 

Entre los aspectos que se tuvieron presente en las observaciones y que son comunes para 

la generalidad se relacionan el clima de aula, donde según Sánchez (2009), «el clima supone 

una relación socioafectiva producida durante la intervención en el aula» (p.4) y que bajo la 

mirada de Martínez (1996) define: 

 

El clima, atmosfera o ambiente de aula como una cualidad relativamente duradera, no directamente 

observable, que puede ser aprendida y descrita en términos de las percepciones que los agentes 

educativos del aula van obteniendo continua y consistentemente sobre dimensiones relevantes de 

la misma como son sus características físicas, los procesos de relación socio – afectiva e instructiva 

entre iguales y entre estudiantes y profesor, el tipo de instructivo, las reglas y las normas que lo 

regulan”. (p. 04). 

 

Desde las intervenciones y el análisis de las observaciones, se aborda el clima de aula 

como la interacción entre el docente - estudiantes y entre estudiantes, allí se hacen 

repetitivas las dificultades entre ellos al momento de formar los grupos de trabajo y /o 

buscar trabajar de manera cooperativa, en este aspecto el grupo investigador tiene la 

convicción de los grandes beneficios que tiene en el aula de clase desarrollar actividades 

que involucren el trabajo colaborativo en el desarrollo de estrategias de enseñanza y 

fortalecimiento y que constituyen un herramienta fundamental para propiciar el buen 
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rendimiento de los estudiantes. En este sentido, W. Edwards Deming y J. Juran afirman 

que: 

 

Sí en el aula predomina el aprendizaje competitivo o el individualista, los alumnos se comportarán 

en consecuencia, aunque el docente los reúna ocasionalmente en grupos cooperativos. Si lo que 

predomina es el aprendizaje cooperativo, los alumnos se comportarán en efecto y el resultado será 

una verdadera comunidad de aprendizaje (p. 10).  

 

Queriendo decir esto, que las dificultades encontradas en el grupo no son otra cosa que la 

respuesta a los pocos momentos de encuentro que tienen los estudiantes para desarrollar las 

actividades en grupos de trabajo, en relación al desempeño de los estudiantes donde se 

plantean actividades de lectura inferencial, se encontraron aspectos muy precisos, en donde 

se evidencian falencias con relación al manejo de los tipos de textos en género y presentación 

ya que los estudiantes en general cuando se les muestran documentos de género expositivo 

que expresan ideas, conceptos o hechos de forma absolutamente objetiva y están en directa 

relación con otras áreas que se trabajan en la escuela, como en muchas ocasiones no están 

acompañados de  imágenes que es un aspecto que enriquece la comprensión de su lectura, 

los estudiantes tienden a mostrar confusiones que ocasionan desconcentración y dificultan 

los procesos de aprendizaje. Otro aspecto que afecta es el léxico tan reducido que maneja un 

buen porcentaje de los estudiantes, por lo que algunas palabras que son desconocidas o no 

hacen parte de su cotidianidad, se convierten en un obstáculo adicional para abordar los textos 

y lograr una apropiación que contribuya a su comprensión.  

Al realizar la retroalimentación con los estudiantes se utilizaron diversos momentos en los 

cuales se abordaron conversatorios puntuales sobre las estrategias implementadas, los 

materiales utilizados, los objetivos propuestos, la funcionalidad de los ejercicios y los 

resultados proporcionados, todos enfocados en fortalecer los niveles de comprensión 

inferencial de los estudiantes participantes de la propuesta de intervención.  
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9. Conclusiones Generales 

Las conclusiones que se derivan de un trabajo en el ámbito educativo, tienen un carácter 

amplio e inacabado por estar relacionado con un objeto de estudio cambiante, real y complejo 

como son las personas (docentes, estudiantes, familias), es por esto que al finalizar este 

proceso se acude a  otras propuestas de investigación por la cantidad de variables con que se 

cuenta y teniendo presente que siempre será necesario ahondar en otros aspectos que de 

manera directa e indirecta pueden tener repercusiones significativas en el mejoramiento de 

las prácticas de aula, de aprendizaje, de enseñanza, en las dinámicas de interacción entre la 

familia, estudiante- docente- institución, y por lo tanto en la calidad educativa de la 

institución. 

En este trabajo de profundización direccionado desde una metodología de intervención en 

el aula (enfoque crítico social - investigación cualitativa) no se darán respuestas únicas e 

inacabadas porque las problemáticas abordadas al interior de las prácticas pedagógicas serán 

siempre, el comienzo de algo nuevo por descubrir e intervenir. En definitiva, lo que ocurre 

en el aula, deberá tener siempre la posibilidad de ser analizado en la búsqueda de incorporar 

progresivamente estrategias, herramientas y metodologías más actuales o innovadoras con la 

finalidad de aportar a los aprendizajes y competencias de los estudiantes. 

En la escuela son diversos los factores que inciden en la comprensión de la lectura en el 

nivel inferencial, pero se tiene la posibilidad de enfatizar en utilizar la variedad de alternativas 

estratégicas con que cuenta el PTA, las cuales deben ser orientadas por los docentes, con 

metas definidas, conocidas por los estudiantes y donde se esté en una continua evaluación 

para verificar que tan pertinentes son éstas para el tipo de texto que se trabaja. 

Los resultados obtenidos durante la implementación de las estrategias de lectura 

inferencial muestran que: los estudiantes logran realizar mejores niveles de inferencia en el 

componente enciclopédico donde se desarrollan actividades básicas-cotidianas  y  donde  

existe una  mayor utilización de imágenes como factor relevante que sirve de apoyo para 

logar un mejor acercamiento a este componente  de inferencia, pues logran recurrir a sus 

conocimientos previos y  asociarlo con su contexto inmediato o con algunas situaciones o 
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experiencias vividas. En el componente la coherencia global - progresión logran en menor 

medida  hilar  la situación con las imágenes presentadas y  palabras claves que se presentaban; 

y en el componente de coherencia global-cohesión fue posible relacionar solo en algunas 

ocasiones de manera lógica las situaciones y las posibilidades de respuesta con que contaban 

éstas estrategias; es pertinente clarificar aquí que en los textos donde se contaban con 

recursos de apoyo como las imágenes, los estudiantes lograron una mejor apropiación del 

trabajo a desarrollar. En consecuencia, el trabajo en el aula, en cuanto a las estrategias de 

lectura, tienen que ser desarrollado de manera constante y ardua, teniendo presente los 

factores que influyen en ella, la diversidad de estudiantes con que se cuenta.  

Otro aspecto es la revisión al plan de área y el dialogo que tiene con los referentes de 

calidad y los documentos de referencia (DBA, mallas de aprendizaje, matrices de referencia 

y orientaciones pedagógicas) planeadas por el MEN, se considera pertinente sugerir hacer 

una revisión al currículo en el cual se debe tener la lectura por competencias para que las 

prácticas de aula se visualicen más pertinentes y contextualizadas con el propósito de 

fortalecer los aprendizajes de los estudiantes. 

Un aporte significativo es el análisis de las prácticas de aula en la valoración de las 

metodologías, estrategias y herramientas que son utilizadas para el trabajo en el área de 

lenguaje, teniendo presente que debe estar continuamente realizando la verificación de 

aprendizajes en los estudiantes, los cuales sirven como insumo para corroborar si están 

logrando apropiarse de las habilidades y competencias que son necesarias para cada grado. 

Se requiere además reflexionar sobre la concepción de lo que significa leer, teniendo en 

cuenta que esté enmarcada en una visión más periférica de los maestros para darle una 

conceptualización universal, sociocultural y real a la lectura, para invisibilizar y dejar de lado 

las prácticas de aula donde prima la enseñanza silábica, monótona y repetitiva.  

Las necesidades que se dejan evidenciadas en esta investigación son: primero, la 

necesidad preponderante de que los docentes logren conformar comunidades de aprendizaje 

donde el trabajo mancomunado logre tener visualizado que desde el inicio de la escolaridad 

y realizar esfuerzos inacabados para lograr procesos de alfabetización inicial y progresión de 

aprendizajes en los diferentes grados, bajo un enfoque semántico comunicativo desde la 
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significación con prácticas pedagógicas que estén enmarcadas en procesos contextualizados 

y significativos. Teniendo presente que la lectura es un proceso activo que va más allá de 

descifrar series de palabras, que tiene un carácter social y cultural donde se ponen en juego 

conocimientos, experiencias, se debe posibilitar esa indudable triada que debe existir entre el 

lector, el texto y el contexto en una búsqueda de construir significados y lograr 

participaciones activas de los estudiantes como sujetos ciudadanos y críticos. Por lo tanto la 

mirada de lectura desde el enfoque semántico comunicativo como proceso complejo, debe 

ser desarrollado y fortalecido por todos los docentes en todos los grados, deberá tener un 

carácter social - real, por ser la base de las interacciones del estudiante con su entorno y de 

igual manera adicionarle el que sea una relación donde esté involucrado el agrado y el goce, 

donde se aborden diversidad de textos en varios formatos, representaciones, etc., para que 

además de lograr enamorarlos por la lectura, adquieran habilidades y competencias 

comunicativas para la vida. 

Segundo, una de las maneras más objetivas y enriquecedoras para lograr fortalecer el 

proceso de la lectura inferencial es desarrollar de manera constante y pertinente estrategias 

de lectura teniendo presente la tipología textual, reconociendo su estructura e indagando 

sobre los diferentes niveles de comprensión del texto leído. Tercero, se sugiere tomar como 

posible investigación el análisis sobre cuáles son los métodos de enseñanza de la 

alfabetización inicial y cuáles las conceptualizaciones de los docentes sobre este proceso. 

Para las investigadoras el aprendizaje en su desempeño como tutoras y los hallazgos 

encontrados en el trabajo de profundización desarrollado en la Maestría les posibilita sugerir, 

analizar diferentes aspectos a nivel institucional y de la práctica pedagógica en el proceso de 

enseñanza en el área de lenguaje, y las lleva también a analizar y reflexionar sobre su propio 

desempeño como docentes. 

Se deberá estar en una constante búsqueda de nuevas maneras de pensarse ¿cuáles otras 

maneras existen hoy, para trabajar la lectura, cuáles herramientas, enfoques, instrumentos y 

mecanismos son más oportunos y pertinentes?; para dar un nuevo significado y que la 

enseñanza esté revestida de variedad de textos, de estrategias para trabajar los diferentes 

niveles de lectura por medio de procesos con un antes, durante y después. 
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Los esquemas, mapas conceptuales; cuadros, rutinas, instrumentos, agrupación de los 

estudiantes; todo esto configurado en una nueva manera de leer desde la comprensión de 

significados. Esto por algunos autores llamado enfoque sociocultural y por las investigadoras 

un enfoque semántico comunicativo desde la significación, lo cual no se ve alejado de esa 

mirada social y cultural, significativa y contextualizada que trasciende a los requerimientos 

del contexto donde se requiere que los estudiantes puedan comprender y ser partícipes del 

mundo real y no solo de la escuela.   

Por lo tanto la mirada de lectura desde el enfoque semántico comunicativo como proceso 

complejo debe ser desarrollado y fortalecido  por todos los docentes, en todos los grados   

deberá tener un carácter social - real, por ser la base de las interacciones del estudiante con 

su entorno   y de igual manera adicionarle el que sea una relación donde esté involucrado el 

agrado y el goce,  donde se aborden diversidad de textos, en varios formatos, 

representaciones, etc. para que además de lograr enamorarlos por la lectura, adquieran 

habilidades y competencias comunicativas para la vida. 

Para elaborar la nueva estrategia se tendrán presente varios aspectos el primero que luego 

de realizar un recorrido por los diferentes textos que se abordan desde los simulacros de 

pruebas y las mismas pruebas saber, observamos como relevante el que se aborde la mitología 

griega en varios de éstos textos y se considera importante abordarlos, como un género que 

pocas veces se trabaja en la escuela y que se ha tenido presente en varios de las pruebas de 

lectura que se ha tenido en cuenta para “evaluar” el área de lenguaje y porque se considera 

significativo que  los estudiantes  se relacionen con textos donde esté involucrado lo 

fantasioso con superhéroes, donde la imaginación, la fantasía, los diferentes momentos de la 

lectura y la búsqueda de realizar inferencias estén en todo su esplendor...entonces además de 

leer para comprender el significado del texto y no para ser  evaluados, leerán para ser 

partícipes activos de la sociedad, disfrutar y aprender lo que se necesitan para el grado que 

están cursando 
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Anexos  

Anexo 1. Lectura - EL TIGRE 

 

 

Imagen 28. El tigre 

 

El Tigre pertenece a la familia de los felinos. Es admirado por su belleza, y temido por su 

conocido carácter de depredador. Existen seis subespecies de Tigre, sin embargo, casi todas 

ellas se encuentran en grave peligro de extinción.  

 

CARACTERÍSTICAS: Los tigres machos pueden llegar a pesar entre 100 y 310 kilogramos 

y medir entre los dos y los tres metros y medio aproximadamente incluyendo su cola, que 

puede llegar a medir hasta un metro. Por su parte las hembras, son más pequeñas, ya que 

pueden llegar a pesar aproximadamente entre 85 y 170 kilogramos y medir entre dos metros 

y dos metros setenta y cinco.  

 

La mayoría de los tigres tienen un pelaje de color naranja, aunque existen los tigres blancos. 

Todos se caracterizan por las rayas negras que son mayores en cantidad en los machos que 

en las hembras. Las rayas del tigre son como sus huellas dactilares. Son distintas en cada 
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animal. Un dato curioso es que estas rayas negras también se encuentran en la piel del felino, 

de modo que, si se le quitara todo su pelaje, seguiríamos viendo sus rayas.  

 

ALIMENTACIÓN: Los tigres son animales esencialmente carnívoros y depredadores que 

buscan presas grandes. Sin embargo, no desperdician animales menores como peces, monos, 

pavos reales, liebres, ciervos, tapires y jabalíes. Su método de caza se basa en utilizar su 

fuerza, agilidad y rapidez, ya que es capaz de alcanzar una velocidad promedio de 90 

kilómetros por hora y puede saltar hasta 5 metros de altura y 10 metros de largo.  

 

HÁBITAT: Se encuentran principalmente en Asia, buscando sobre todo bosques 

densos, así como zonas más abiertas como sabana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

151 

 

 

Anexo 2: La medusa cubo o “avispa de mar”  

1. Lea las palabras que se encuentran en negrita. Luego, lea la frase completa en la 

que cada palabra aparece para identificar pistas que le ayudan a elegir el significado 

correcto.  

2. Encierre el significado que consideras correcto, de acuerdo con el sentido del texto:  

Probablemente:  

a. Quizás 

b. Con certeza  

c. Con dudas  

Toxinas: sustancias:  

a. Que no causan daño  

b. Sustancias toxicas que envenenan  

c. Líquidos como el agua  

Intolerable:  

a. Que se soporta fácilmente  

b. Que es doloroso  

c. Que no se tolera el dolor  

Residual:  

a. Que desaparece al momento  

b. Que aparece y desaparece 

c. Que permanece por un tiempo  

Prácticamente:  

a. Casi  

b. Exclusivamente  

c. Usualmente 

Letal:  

a. Leve  
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b. Inofensiva  

c. Mortal  

Bragas:  

a. Vestido de baño  

b. Protectores de abdomen  

c. Medias 

3. Dibujo la medusa:  

 

 

 

 

 

 

La medusa cubo a o Avispa de mar es probablemente el animal más venenoso del 

mundo. Al menos 5.567 personas han muerto a causa de su picadura desde 1954. Las toxinas 

atacan el corazón, el sistema nervioso y las células de la piel. El veneno de las medusas 

también es intolerable, y si la persona logra sobrevivir a la picadura de Medusa, 

experimentará un dolor residual durante varias semanas después del contacto con el animal.  

Una persona no tiene prácticamente ninguna posibilidad de sobrevivir a la picadura 

letal si no recibe el tratamiento inmediato. El vinagre, que contiene ácido acético, se debe 

aplicar a la picadura durante al menos 30 segundos. El vinagre desactiva el veneno que 

todavía no corre en el torrente sanguíneo, pero no alivia el dolor. Una medida preventiva de 

los nadadores contra una picadura de Medusa es llevar bragas o pantalones especiales para 

evitar que las medusas ataquen las piernas. Las medusas son nativas de las aguas de Asia y 

Australia.  

Medusa - aguamala: son animales marinos invertebrados con forma de campana.  
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Célula - unidad: Unidad anatómica fundamental de todos los organismos vivos. 

Tratamiento – proceso – procedimiento: hace referencia a la forma o los medios que 

se utilizan para llegar a la esencia de algo. 

Vinagre – ácido: Líquido de sabor agrio y olor fuerte, rojizo o amarillento, producido 

mediante la fermentación del vino, que se usa como condimento culinario. 

Nativa – originario – natural: Del lugar donde se nace o relacionado con él. 

Aquí se aclaran dudas con relación a la contextualización y uso de las palabras 

presentadas; este ejercicio se realiza a partir de la presentación de ejemplos.  

En el momento de la estructuración, se realiza la lectura de un texto relacionado con 

la temática abordada en la estrategia: LA MEDUSA CUBO O “AVISPA DE MAR”. 
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Anexo 3: Textos e imágenes Mitológicos Narrativos. 

Texto 1 

Superhéroes milenarios 

 

La mitología nos invita a conocer relatos increíbles muy 

antiguos que, a pesar de los años, se siguen contando de 

generación en generación. 

¿Qué tiene la mitología que tanto nos gusta? 

Probablemente sean sus seres fantásticos y esas historias que 

nos llevan a recorrer caminos llenos de aventuras y encienden 

nuestra imaginación. La mitología es un conjunto de mitos. Los mitos son relatos que forman 

parte de una determinada cultura o religión. Son ficciones creadas para explicar el Universo, 

su creación, los fenómenos naturales y todas las cosas para las que no existen simples 

explicaciones. 

Por ejemplo, para los griegos, las tormentas eran momentos en los que el dios Zeus 

lanzaba rayos desde su casa, en el Olimpo. O cuando llegaba el invierno, decían que 

Demetrio, la diosa de la naturaleza, estaba triste porque su hija se había ido lejos de ella. 

Algunos mitos son sólo historias que fueron pasando de generación en generación. 

Cada cultura tiene sus propios dioses, héroes, monstruos y seres mágicos, que forman parte 

de su mitología. El término griego mythologia está compuesto de dos palabras: mythos, que 

en griego significa “el discurso o un relato” y logos, que en griego significa “la expresión 

(oral o escrita) de los pensamientos”. 

Existe una gran variedad de mitologías: la nórdica, la celta, la egipcia, la japonesa y la 

indígena, entre otras. Cada pueblo tiene sus propias creencias. Sin embargo, la mitología más 

conocida es la griega y la romana, que son muy similares. Los griegos y romanos tenían 12 

dioses y cada uno de ellos se ocupaba de algo: la familia, el amor, el cielo, los mares, etc. 

Sus nombres eran diferentes, por ejemplo, en Grecia Zeus era el dios entre los dioses y en 

Roma ese mismo dios se llamaba Júpiter. También tenían héroes, que en la mayoría de los 
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casos eran hijos de dioses, y luchaban contra monstruos. Eran bastantes parecidos a tus 

superhéroes favoritos: Superman, Aquaman o Flash Gordon. 

En muchas películas actuales preferidas: Harry Potter, El Señor de los Anillos, Las 

crónicas de Narnia, Eragon, Shrek, Percy Jackson y los dioses del Olimpo, aparecen estas 

criaturas mitológicas, que a pesar del tiempo siguen siendo muy famosas y son dignas de 

conocer, ¡te van a encantar. 

Anónimo: “superhérios milenarios” 

Fuente: http://www.aula365.com/historias-fantasticas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.aula365.com/historias-fantasticas
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Anexo 4: Galería de Imágenes  

 

 

 

 

 

 

  

 

Imagen 29. Atlas era el primer titán que levantó las esferas celestes. 

Fuente:https://co.pinterest.com/pin/391672498825492115/ 

 

 

Imagen 30. El monte Olimpo 

Fuente:http://4.bp.blogspot.com/-

H_qDVFD7pB4/Vbj8SEVuYjI/AAAAAAAAHNw/gddel4uUqgg/s1600/olimpo1.jpg 

 

 

Imagen 31. La hija perdida de Deméter 

Fuente: https://lahijaperdidadedemeter.wordpress.com/ 

  

https://co.pinterest.com/pin/391672498825492115/
http://4.bp.blogspot.com/-H_qDVFD7pB4/Vbj8SEVuYjI/AAAAAAAAHNw/gddel4uUqgg/s1600/olimpo1.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-H_qDVFD7pB4/Vbj8SEVuYjI/AAAAAAAAHNw/gddel4uUqgg/s1600/olimpo1.jpg
https://lahijaperdidadedemeter.wordpress.com/
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Imagen 32. El mundo subterráneo del tártaro 

Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=R1uPfJA1kcc 

 

Imagen 33. Hermes el dios de la agricultura 

Fuente:https://be.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B3%D1%83%D1%81 

 

 

Imagen 34. Las orejas del rey midas 

Fuente: http://www.um.es/cepoat/radio/temporada-4-programa-7-la-leyenda-del-rey-midas/ 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=R1uPfJA1kcc
https://be.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B3%D1%83%D1%81
http://www.um.es/cepoat/radio/temporada-4-programa-7-la-leyenda-del-rey-midas/
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Imagen 35. La cacería del jabalí de Calidón 

Fuente: https://www.shmoop.com/atalanta/photo-hunting-boar.html 

 

 

 

Imagen 36. La medusa 

Fuente: http://orig04.deviantart.net/f906/f/2015/274/5/2/monstrous___medusa_by_jarow-

d9bjfjx.jpg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 37. “El Árbol de Apolo: Dafne y Apolo” 

 Fuente: http://desmotivaciones.es/carteles/dafne 

https://www.shmoop.com/atalanta/photo-hunting-boar.html
http://orig04.deviantart.net/f906/f/2015/274/5/2/monstrous___medusa_by_jarow-d9bjfjx.jpg
http://orig04.deviantart.net/f906/f/2015/274/5/2/monstrous___medusa_by_jarow-d9bjfjx.jpg
http://desmotivaciones.es/carteles/dafne
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Anexo 5. Actividades prácticas desarrolladas con los estudiantes 

Escalera 

                

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 38. Escalera 

Fuente:http://www.retobilingue.com/practica-un-idioma-con-el-juego-de-serpiente-y-escaleras/ 

 

 

Preguntas y respuestas de la escalera 

▪ ¿Quién es el dios de la luz y la verdad?: Apolo 

▪ ¿Quién es el dios del amor?: Cupido 

▪ ¿De qué estaban cubiertas las puntas de las flechas de cupido?: de plomo(odio) y 

oro (amor). 

▪ ¿Quién es la diosa del mundo salvaje?: Diana. 

▪ ¿Por qué Dafne amaba la libertad?: porque le gustaba correr por los campos y las 

selvas con el cabello en desorden y las piernas expuestas a la lluvia y el sol. 

▪ ¿Qué significa en el texto la frase “huyes como una paloma perseguida por un águila?: 

que corre demasiado rápido con la intención de no ser alcanzada. 

▪ ¿Qué significa en el texto la palabra frenética?: que tiene o demuestra demasiada 

rabia. 

▪ ¿Qué habría pasado si Apolo, no hubiera salido corriendo detrás de Dafne?: ...su padre 

no la habría convertido en árbol.

http://www.retobilingue.com/practica-un-idioma-con-el-juego-de-serpiente-y-escaleras/
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▪ ¿Por qué puede decirse que es un mito? Justifica tu respuesta. Es el conjunto historias 

pertenecientes a los antiguos griegos que hablan de sus dioses y héroes, la naturaleza 

del mundo, los orígenes y significado de sus propios cultos y prácticas rituales. 

Formaban parte de la religión de la Antigua Grecia 

▪ ¿Te parece que el mito tuvo un final feliz? ¿Por qué? 

▪ ¿Cómo se relacionan las expresiones “estar flechado” y “llevarse los laureles de la 

gloria” “Dafne y Apolo” ?: por el amor que sentía Apolo por Dafne y los laureles son 

símbolo de gloria – triunfo (al final el siente que tiene su amor). 

▪ ¿Cómo pensó Peneo que era la mejor manera de salvar a su hija?: convirtiéndola en 

árbol, porque ella quería ser libre. 

▪ ¿Quién era Dafne?: Dafne es el nombre de una ninfa protagonista de una desgraciada 

historia de amor con Apolo, huyendo de él. En la mitología griega Dafne era una 

dríade (ninfa de los árboles), hija del dios río Ladón de Arcadia con Gea o del dios 

río Peneo. 

▪ ¿Por qué crees que Eros eligió a Dafne y no a otra mujer para vengarse de Apolo? 

¿Estás de acuerdo con su elección?: Cuando era joven Apolo quiso competir con 

Eros (cupido) en el arte de lanzar flechas. Eros, molesto por la arrogancia de Apolo, 

ideó vengarse de él. Para ello lanzó al hermoso dios una flecha de oro, que causa un 

amor inmediato a quien hiere; por el contrario, hirió a la ninfa Dafne con una flecha 

de plomo que causa un sentimiento de odio y repulsión. Creo que podría haber 

buscado otra solución mejor... 

▪ ¿Por qué el padre de Dafne quería que ella se casara?: Porque quería tener nietos 

▪ ¿Crees que triunfa el amor al final?: ... 

▪ ¿Por qué Dafne no se enamora de Apolo? Porque quería ser libre y además la flecha 

de plomo que le lanzó Cupido era para sentir odio y repulsión. 
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Pared de palabras 

El árbol de apolo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cupido 

Apolo 

Herido 
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Amor 

Libertad 

            Padre 

Dios 

Cazadora 

Oro 

Dafne 

Correr 
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Tierra 
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Ramas 

Arpa 



 

162 

 

Para ambientar la lectura 

 

Imagen 39. Apolo y Dafne 

Fuente: https://zerocartoon.deviantart.com/art/Apolo-y-Dafne-1-44950788 

 

 

 

 

 

https://zerocartoon.deviantart.com/art/Apolo-y-Dafne-1-44950788
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Anexo 6. Dioses griegos, su correspondencia en Roma, características y atributos 

 

DIOSES GRIEGOS, SU CORRESPONDENCIA EN ROMA, CARACTERÍSTICAS 

Y ATRIBUTOS 

GRIEGO ROMANO CARACTERÍSTICAS ATRIBUTOS 

Zeus Júpiter Es el dios supremo, 

gobierna el cielo y sus 

fenómenos atmosféricos. 

El águila. El rayo. El cetro. El 

trono. 

Poseidón Neptuno Dios del mar y de las 

aguas, también de la tierra 

en movimiento de la 

superficie y de los 

terremotos. 

El caballo. El tridente. 

Hades Plutón Dios del mundo 

subterráneo y de los 

muertos. 

El ciprés. El gallo. El can 

Cerbero. 

Apolo Apolo/Febo Dios de las artes, la 

adivinación, la medicina, 

la luz y el sol. 

La lira. El arco y las flechas. 

El sol. El laurel. 

Hefesto Vulcano Dios del fuego artesano, la 

técnica y los metales. 

La fragua. El martillo. 

Ares Marte Dios de la guerra. El casco. Las armas. 

Dioniso Baco Dios del vino y el 

banquete, de la fiesta y del 

teatro. 

La vid. La hiedra. El tirso. La 

pantera. 

Hera Juno Consorte de Zeus, protege 

el matrimonio. 

La diadema. El pavo real. 
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Atenea Minerva Diosa de la sabiduría y de 

la guerra defensiva. 

También de algunas artes 

y técnicas. 

El casco. La lechuza. El olivo. 

Deméter Ceres Diosa de la agricultura. Las espigas. La hoz. 

Afrodita Venus Diosa del amor y la belleza 

femenina. 

La paloma. La manzana. La 

concha. 

Ártemis Diana Diosa de la naturaleza y 

los animales salvajes. 

También de la caza. 

El arco y el carcaj. La luna. El 

ciervo. 

Hestia Vesta Diosa del hogar y el fuego 

patrio. 

La antorcha. 

Hermes Mercurio Dios mensajero de los 

dioses, protector del 

comercio de viajeros y 

ladrones. 

Sandalias aladas. Sombrero. 

Cadúceo. 

Iris Iris Comparte con Hermes sus 

funciones de enviado de 

los dioses, sobre todo de 

Zeus y de Hera. 

Simboliza el arco iris y, en 

general, la unión entre la 

Tierra y el Cielo. 

 

Table 3. Dioses griegos 

Fuente: https://diverletras.wordpress.com/2014/01/27/dioses-griegos-su-correspondencia-en-

roma-caracteristicas-y-atributos/ 

 

 

 

 

https://diverletras.wordpress.com/2014/01/27/dioses-griegos-su-correspondencia-en-roma-caracteristicas-y-atributos/
https://diverletras.wordpress.com/2014/01/27/dioses-griegos-su-correspondencia-en-roma-caracteristicas-y-atributos/

