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Resumen 

 

 

El presente trabajo tuvo como objetivo determinar los efectos que tiene en la compresión 

lectora de textos el uso del cuento narrativo como herramienta pedagógica en niños de cuarto 

grado de primaria. Para lo cual se utilizó enfoque cualitativo, no experimental, descriptivo, que 

permitió gestionar la información mediante tres instrumentos: Test diagnóstico I Canal de 

Aprendizaje, Test Diagnostico II, Plan de Intervención Pedagógico y Rubrica de evaluación; la 

muestra estuvo constituida por 24 estudiantes del grado cuarto de primaria, de la sede Julia 

Becerra de la Institución Educativa Gimnasio del Pacifico. El estudio logró determinar que el 

50% de los estudiantes de la muestra tienen un canal de aprendizaje visual; la muestra tiene 

nivel 1 de comprensión lectora en la prueba diagnóstica II y que posterior al plan de intervención 

pedagógica la muestra alcanzó un nivel 3 de lectura evidenciado en la Rúbrica de Evaluación, 

por lo que se puede afirmar que la lectura de cuentos a estudiantes de cuarto grado de primaria 

tiene efectos positivos en el nivel inferencial de la comprensión lectora. 
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Capitulo I. Fundamentación Conceptual 

 

 

En relación con el campo problemático de la comprensión lectora en el contexto 

nacional del cual da cuenta Díaz Granados (2012), específicamente en el sector educativo 

Colombiano, se encuentra la existencia de un factor de preocupación que llama bastante la 

atención y que es motivo de alarma en la comunidad educativa; pues gran parte de los educandos 

dentro del territorio dan muestra de graves falencias alusivas a la aprehensión de contenidos 

entregados a través de la lectura. Prueba de ello se manifiesta en los resultados de exámenes 

aplicados como las pruebas Saber 3º, 4º y 5º grado de los tres últimos años. De acuerdo con el 

Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (ICFES) en 2012, en una escala de 

100 a 500 puntos, la  comprensión lectora obtuvo un promedio que oscila entre 300 y 313 

puntos, dando como resultado un nivel de comprensión lectora apenas “aceptable”. Esto 

conduce a pensar en la poca adherencia que tienen los estudiantes hacia los procesos de 

comprensión lectora. En concordancia con lo mencionado y según el artículo publicado por 

Bustamante (2015) las cifras presentan el 90 % de los 2,4 millones de niños que tomaron la 

prueba censal. Cabe aclarar que esta situación problemática de comprensión lectora podría 

presentarse también a causa de elementos asociados a problemas cognitivos o familiares en 

algunos estudiantes, al igual que la situación contextual de los mismos.  

 

 

Ahora bien, la comprensión de lectura y el desarrollo de competencias comprensivas es 

una cuestión que, desde su complejidad implica procesos cognitivos y   psicolingüísticos; por 

consiguiente surge la necesidad de profundizar sobre aquello que está incidiendo de manera 
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proporcional en las falencias encontradas en las pruebas y actuar en concordancia con las 

iniciativas planteadas desde el gobierno nacional en el Plan Nacional de Lectura y Escritura 

PNLE (Ministerio de Educaciòn Nacional, 2014, pág. 44) el cual pretende, a través de sus 

objetivos dar cuenta de un resultado óptimo en comprensión de lectura y generar 

transformaciones en cuanto al desarrollo de la competencia comunicativa, que se han 

perpetuado de manera negativa demandando resultados positivos en términos de comprensión 

de lectura. 

 

En concordancia con los planteamientos realizados en el párrafo anterior y la situación 

problemática dentro de la presente investigación, se hizo necesario enfocarse más que  la 

transmisión de conocimientos del maestro al alumno, en la construcción de conocimiento 

mediante actividades multimodales que aportan a un mejoramiento gradual de la comprensión 

lectora por parte de los alumnos como despertar su interés creativo, actitudinal y performativo 

dentro de clase, que conducen a minimizar el impacto negativo que puede provocar factores 

externos como la falta de curiosidad por la lectura, la poca motivación personal y familiar.  

 

Según lo planteado anteriormente, en el contexto local de los niños y las niñas de la sede 

Julia Becerra, se pudo identificar y establecer el nivel de comprensión lectora en el que se 

encontraban a través de dos pruebas diagnósticas que sirvieron para detectar tanto el nivel de 

comprensión como la tendencia de canal de aprendizaje del grupo. Una de ellas consistió en 

aplicar el Test Diagnóstico I  Canal de Aprendizaje  a un total de 24 estudiantes con edades 

entre 9 a 11 años, con el objetivo de conocer en profundidad cuál es la tendencia de canal de 

aprendizaje del grupo. De este modo fue posible ubicar a cada estudiante en los porcentajes que 

indicaron si su resultado fue visual, auditivo o kinestésico. Asimismo se observó en los 
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resultados obtenidos por los estudiantes en el test que el 50% de la población presentó tendencia 

a un estilo de aprendizaje visual, el 33% demostró ser kinestésico y el 17% de la muestra con 

una canal de aprendizaje auditivo.  

 

El segundo diagnóstico llevado a cabo fue sobre comprensión lectora los estudiantes de 

grado cuarto de la sede Julia Becerra de la Institución Educativa Gimnasio del Pacífico, la 

prueba se llevó a cabo en tres momentos donde se leyeron tres cuentos para posteriormente 

contestar el mismo número de preguntas por cada uno. Esto se evaluó según los resultados de 

cada alumno y se procedió a registrar según escala de valoración del reporte respaldando el 

proceso con algunas evaluaciones presentadas para la clase de Español y en entrevistas con las 

docentes de la asignatura de Español, cuya contribución hizo que fuera posible determinar 

falencias respecto a la comprensión y el grado de motivación hacia la lectura.  

 

Esto condujo a tomar la decisión de implementar actividades que pudiesen mejorar su 

condición, ya que se consideró una práctica muy importante en la contribución a la optimización 

de las prácticas lectoras y que de manera analógica serviría a modo de información como 

material de consulta a las personas pertenecientes al contexto educativo. En este orden ideas, se 

pudo reflexionar un poco sobre el tema en cuestión, lo cual llevó a preguntar: 

 

¿Qué efectos en el nivel inferencial de la comprensión lectora se pueden evidenciar 

usando como mediación pedagógica la lectura de cuentos a estudiantes de cuarto grado de 

primaria de la sede Julia Becerra de la I.E Gimnasio del Pacifico? 

 

Para dar respuesta a este interrogante se formuló como objetivo general determinar los 

efectos que tiene en la compresión lectora de textos, el uso del cuento narrativo como 
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herramienta pedagógica en niños de cuarto grado de primaria; para ello se planteó como 

objetivos específicos identificar el nivel de comprensión lectora de textos en la población objeto 

de estudio, diseñar un plan de intervención implementando el uso del cuento narrativo como 

herramienta pedagógica para mejorar la comprensión lectora desde el nivel inferencial y 

finalmente describir los efectos que tiene el uso del cuento narrativo en la comprensión de textos 

en el nivel inferencial como herramienta pedagógica en la población objeto de estudio. 

 

De este modo, una de las razones para llevar a cabo este estudio fue el resultado del 

estado actual de los procesos de comprensión lectora que se llevan a cabo en instituciones 

educativas a nivel nacional y particularmente en la sede Julia Becerra. Constituyéndose la 

mejora de los resultados de la prueba diagnóstica en razón suficiente para adelantar el presente 

trabajo, sin dejar de lado los implícitos que esto significa; uno de ellos es la motivación por 

parte de los estudiantes, ya que esta juega un papel fundamental en la educación y es transversal 

a cualquier proceso de aprendizaje, como el de desarrollo de competencias comprensivas; 

entendiéndose allí la motivación como un “conjunto de procesos implicados en la activación, 

dirección y persistencia de la conducta” (Garcìa, 2006, pág. 31), a la que se le aúna el 

desempeño social, y que en conjunto se evidencian bien sea de manera positiva o negativa en 

los resultados de las pruebas de estado en el futuro. 

 

En ese sentido, analizar los efectos que tiene el cuento en la comprensión y la inferencia 

lectora de los estudiantes se definió en el presente estudio como una empresa de impacto para 

el sector intervenido dentro de la región, con posibles aplicaciones investigativas y réplicas en 

comunidades educativas cercanas posiblemente en condiciones similares; aportando una cuota 
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positiva a la solución de la problemática nacional que relega a la población tulueña a una no 

muy buena posición en la escala de calidad educativa. 

 

 

Otra de las razones fue conocer de cerca los procesos cognitivos que implica el estudio 

de la inferencia como núcleo de la comprensión y la interpretación lectora, pues de acuerdo con 

Schank (1975, 1979) “las inferencias constituyen el núcleo mismo de los procesos de 

comprensión y de los grandes beneficios que trae la sorprendente capacidad de hacer que las 

mentes de los estudiantes las generen” (citado en León, 2003. págs. 52-53). Es necesario dejar 

claro que en el nivel inferencial, lo que se busca es descifrar significados implícitos; y que es 

uno de los pilares de la cognición humana por lo tanto su estudio y desvelar sus claves, permiten 

una mejor comprensión del funcionamiento del proceso de adquisición de conocimiento a través 

de la comprensión lectora. 

 

Se esperó que el estudio favoreciera un mayor conocimiento sobre el tema y que del 

mismo modo pudiese servir como base e impulso a futuras investigaciones; también se inquirió 

en la mejora de las prácticas al interior del salón de clase para que éstas fueran traducidas a 

consecuencias de impacto social y económico positivo para la comunidad académica.  

 

Para el desarrollo de este trabajo de investigación se pudo contar con las instalaciones 

de la sede Julia Becerra, una de las más reconocidas dentro del municipio de Tuluá, 

perteneciente a la Institución Educativa Gimnasio del Pacífico, donde se dieron unas 

condiciones favorables para el debido proceso de intervención y análisis de la propuesta 
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investigativa. También fue posible contar con espacios educativos y de libre esparcimiento, 

tales como la biblioteca, sala de sistemas y área de recreación.  

 

Se contó además con un cronograma de trabajo llevado a cabo durante el espacio de dos 

meses, de una manera lúdico-pedagógica avalada teóricamente para trabajar con niños de 

edades de entre los 9 y 11 años, de estratos socioeconómicos 1 y 2, según la estratificación 

nacional, y pertenecientes al grado 4 de la jornada escolar matutina. 
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Capitulo II. Fundamentación Teórica 

 

Marco Teórico  

En la construcción del presente marco teórico se abordaron diferentes estudios y 

posturas relacionadas de manera directa con el tema de investigación; asimismo, se 

convocaron autores y teorías que permitieron comprender tanto conceptual como 

epistémicamente el proceso investigativo. En este orden de ideas, se procede a correlacionar 

de una manera sistémica la teorización de la investigación. 

 

En primer lugar y según el programa PISA (Program for International Student 

Assessment, 2009) “la competencia lectora se entiende como la capacidad individual para 

comprender, utilizar y analizar textos escritos con el fin de lograr sus objetivos personales, 

desarrollar sus conocimientos, posibilidades y participar plenamente en la sociedad” (Caño 

& Luna , 2011. Pag, 8). La lectura es apreciada de manera diferente a la perspectiva 

tradicional donde la competencia lectora es tratada como una habilidad a desarrollar, esta 

definición lleva a plantearse la variedad de situaciones a las que una persona se enfrenta en 

su vida lectora, ya que no es un proceso que finaliza en un momento determinado de la vida 

escolar sino que es un acto que evoluciona al ritmo de la vida de la persona.   

 

Lo antes planteado hace referencia a un producto de la interacción y reconocimiento 

del contexto estudiado, lo que permite desarrollar habilidades y estrategias que se derivan sin 

lugar a duda de un constante aprendizaje socio-académico. Más allá de esto y para hacer un 

abordaje de la comprensión lectora es necesario dejar claro que ésta funciona mediante unos 

niveles de comprensión y que estos deben ser estudiados como procesos de pensamiento; que 
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se generan de manera progresiva en tanto que el lector hace uso de sus saberes previos y los 

antepone a un nuevo conocimiento con el que pretende dar mayor claridad a las ideas 

presentadas por un texto o situación comunicativa.  

 

Diferentes autores aseguran el desarrollo de la comprensión lectora mediante un 

proceso multinivel, como por ejemplo los tres (3) niveles de comprensión lectora de Strang, 

Jenkinson y Smith (Gordillo & Flórez, 2009) o los siete (7) niveles de comprensión lectora 

de Sánchez Libón (Rioseco Izquierdo, Ziliani Càrcamo, & Zequeida Yupanqui, 1993), sin 

embargo y para efectos de este estudio se toma como punto de referencia los cinco (5) 

procesos de  Alliende y Condemartín (Pérez Zorrilla, 2005) que comprenden la comprensión 

literal, la reorganización, la comprensión inferencial, la lectura crítica y por último la 

apreciación lectora. 

 

El presente trabajo se enfoca en el nivel inferencial, donde lo que se busca es descifrar 

significados implícitos, pues esta resulta ser la parte más fundamental partiendo de las 

referencias teóricas que ponen de manifiesto que a partir de la construcción de inferencias es 

posible llegar a la comprensión lectora global (Ramos Morales, 2006). Es por eso que se dio 

preferencia al aspecto inferencial, pues dentro de las dificultades encontradas en la prueba 

diagnóstica realizada se pudo notar falencias en el nivel inferencial y una limitada concepción 

de estas como núcleo del proceso. La elaboración de ellas  es parte integral del proceso de 

comprensión. 

 

De acuerdo con Ramos Morales (2006) las inferencias involucradas en la 

comprensión de textos corresponden según su clasificación a las nombradas inferencias 
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pragmáticas, las cuales se elaboran de manera expedita, es decir, naturalmente durante el 

proceso de comprensión, su base es el conocimiento colaborado de los sujetos de una propia 

cultura y lo cual le dota de carácter probabilístico. Existe una variedad de inferencias 

pragmáticas y diversos criterios para clasificarlas, esto depende de la direccionalidad de las 

mismas y de la necesidad de integrar todas las partes del texto que resulten indispensables 

para garantizar una correcta comprensión, es decir, la direccionalidad de la que hablan 

autores como Just y Carpenter, quienes introducen la direccionalidad de la información a 

conectar y el nivel de representación que el lector debe alcanzar en función de sus objetivos. 

De este modo, si lo único que pretende el lector es algo superficial o rápido, puede que ni 

siquiera alcance a desarrollar las inferencias necesarias. Tras recopilar datos a partir de 

diversos estudios, Just y Carpenter ( En León, 2003) establecieron dos tipos de inferencias: 

hacia atrás y hacia adelante. Las primeras unen o conectan el texto leído con algún segmento 

del texto anterior. Se producen siempre que las metas de comprensión del lector requieran de 

una integración completa de la información leída. Estas inferencias también se han 

denominado inferencias puente, integrativas y conectivas. Por el contrario, las inferencias 

hacia adelante suelen “enriquecer” con detalles la representación del texto, cumpliendo así 

un propósito más bien estético.  

Pueden generarse también cuando se trata de anticipar lo que va a ocurrir después 

(León, 2003).  De este modo, para dar cumplimiento a tal propósito se optó por el uso del 

cuento como herramienta pedagógica, como vehículo de mediación en el proceso de aumento 

de lectores y mejoramiento de la comprensión lectora, a partir de la lectura en voz alta. 

Giardenelli (2009) “la lectura en voz alta es el mejor camino para crear lectores, 

simplemente compartiendo las palabras que nos vinculan. Compartir la lectura es compartir 

el lenguaje placenteramente, afirmándose como vehículo de entendimiento, fantasía y 
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civilidad” (pág. 22). En relación con lo anterior, Rodriguez (2014) sostiene que, esta 

modalidad de lectura tiene un gran valor didáctico, porque favorece diversos propósitos 

relacionados con los diferentes aspectos del lenguaje (lectura, escritura, literatura y oralidad) 

y permite que el lector desempeñe unas tareas específicas de la lectura en función del uso 

que le dará. En este caso, la función que se le dio, giró en torno a la comprensión lectora de 

textos cortos, usando el cuento narrativo como herramienta pedagógica en básica primaria. 

Así pues, resulta fundamental dar cuenta también de la definición del cuento al igual que su 

tipología, de la cual se extraerá la modalidad de cuento narrativo. 

 

Se entiende que el cuento es una narración breve en la que se relatan hechos reales o 

ficticios, en cuya trama participan una cantidad mínima de personajes. Al hablar del cuento 

se hace mención y énfasis al tipo de texto donde se narra o se cuentan hechos reales o 

imaginarios. Este requiere que se estudien los componentes de dicha narración, es decir, qué 

se esconde detrás de ésta y las acciones o historia contenida en ella (argumentos). Asimismo, 

los personajes que las realizan, el tiempo y espacio donde se desenvuelve la trama de la 

historia y su respectivo orden (estructura). Dicha narración puede estar prevista a su vez, de 

acontecimientos y situaciones registradas en la actualidad o contexto real de determinado 

grupo social. Es usual que los relatos presenten una acción principal o en términos más 

literarios una idea principal y varias ideas secundarias; a su vez dichas acciones tienden a 

combinarse entre sí, alternando su aparición, atrapando e imbuyendo al lector en el contenido 

y entrecruzando sus desarrollos para conformar el ritmo de la narración. 

 

Leer cuentos como actividad lingüística tanto por el profesor como por los estudiantes 

permite que mediante un ejercicio de interacción se fortalezca el desarrollo cognitivo del 
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estudiante, parafraseando a Vygotsky (1978) la lectura de cuentos narrativos es una actividad 

que surge de un contexto social y se relacionan múltiples aspectos con lo cognitivo. Sin 

embargo, de la ya mencionada actividad existen en el contexto social tanto lectores pasivos 

como lectores activos; unos por su parte aprovechan del ejercicio de lectura para acrecentar, 

por ejemplo, su opinión; mientras que otros conservan silencio, siendo esto en muchas 

ocasiones un problema de comprensión que tiende a reproducirse y a disminuir la línea de 

opinión en un panorama social. Es así como Donnell Armstrong (2010) se refiere a clases de 

lectores presentes: el lector pasivo y el lector activo (authorial reader and actual reader) 

mientras unos leen y opinan, otros leen y callan. Como educadores, es preferible que se 

promuevan las prácticas de lectores activos con voces discrepantes, ávidas de la crítica 

ciudadana y partícipes constructores en lugar de lectores pasivos, teóricos, carentes de 

liderazgo y de desenvolvimiento verbal.  

 

En consecuencia con lo que se ha mencionado, el proceso de lectura y comprensión 

es para De Vega (1990) “el proceso cognoscitivo complejo que requiere la intervención de 

varios factores tales como sistemas de memoria, procesos de decodificación y percepción, 

sistemas de acceso léxico analizadores sintácticos y procesos de inferencias basados en 

conocimientos anteriores” ( Citado en Parodi. pág. 12), es decir, desde esta perspectiva, 

comprender es un proceso constructivo que a partir de ciertos datos actuales (input) e 

información previa disponible en la memoria tiene como objetivo llegar a una interpretación 

de aquellos.  

 

De igual modo, en las afirmaciones que expresa Crowder y De Vega (1985) 

concuerdan al señalar que “dentro del proceso general de comprensión cabe distinguir entre 
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el proceso de decodificación o microproceso y proceso de comprensión propiamente tal o 

macroproceso” ( Citado en Parodi. Pág. 21). Pues bien, la comprensión es un proceso 

cognitivo global, en él se integran otros pequeños procesos ordenandos de manera  jerarquía 

según el nivel de complejidad, cuyo nivel más alto es la comprensión lectora propiamente 

dicha. No obstante, para Crowder (1985) es importante afirmar que “dentro los 

microprocesos se inmiscuye la decodificación que en este caso la relación de la comprensión 

lectora con la escrita es algo a que se le denomina lectura” (Citado en Parodi. Pág. 20). De 

acuerdo con lo anterior, cabe resaltar que la lectura o decodificación es un proceso mecánico 

que el lector puede llevar a cabo aplicando reglas de codificación de letras, palabras y/o 

puntuación. 

 

 Pese a que toda esta estructura es proporcional a como el lector aplique las técnicas de 

comprensión y decodificación lectora, es necesario recalcar la labor que realiza este mismo, 

es decir, que todo sujeto que se disponga a leer  y comprender  un texto escrito debe poner 

en juego todo el conocimiento adquirido o las técnicas que aplicará al momento de realizar 

la lectura. Además de ello, un lector puede aplicar diversas herramientas, estrategias, técnicas 

o métodos de lectura para comprender y decodificar un texto escrito, todas ellas son viables 

ya que sus aplicaciones arrojan resultados positivos hacia una aproximación lectora. Incluso, 

un lector pasivo puede comprender un texto así no aplique las reglas o pasos que se tienen en 

cuenta para la apropiación del conocimiento que otorga el texto. 

 

Por ejemplo, cuando el lector está en su proceso de leer de manera profunda un libro 

es posible que varias palabras desconocidas que no logre identificar sean decodificadas o que 

su significado aparezca por contexto, ya que la lectura hace que el lector se apropie de 
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conocimientos previos y de un significado con sus propias palabras y que el ejercicio pueda 

seguir realizándose a cabalidad. Estos procesos para León (2003) son llamados “inferencias 

de significado por contexto” (pág. 15) que para este autor son “la capacidad que tiene el 

lector de identificar el significado por contexto que de una manera u otra indican que una 

gran proporción de palabras desconocidas pueden ser entendidas siguiendo este camino” 

(pág. 15)6 

 

En cuanto a las inferencias en el ámbito lingüístico, el estudio de la inferencia surge 

sobre todo a partir de los trabajos de Grice (1957) sobre los tipos de significado y se desarrolla 

tanto a propósito de datos orales conversacionales como escritos; en esta perspectiva, “las 

inferencias se consideran integrantes del texto en la medida en que enunciación y enunciado 

son nociones de mutua interdependencia” (Citado en León, 2003. pàg.23). Es decir, desde 

esta perspectiva el lector adquiere una gran importancia ya que debe actuar durante el proceso 

lector como un agente activo que identifique las partículas susceptibles de representar 

cualquier inferencia y decodificarla. La inferencia se considera, en definitiva, un proceso 

constructivo Belinchón, Igoa y Rivière (1998) que conjuga la información directa del texto 

con otra que procede de la memoria de trabajo o del conocimiento previo del lector: 

Gracias a las inferencias podemos desvelar lo oculto de un mensaje, leer entre líneas, hacer 

explícita en nuestra mente la información implícita en el pasaje […] Con ellas generamos 

expectativas sobre una situación dada y que nos parece cierta, aunque no siempre sea así. De 

este modo se relaciona la inferencia con la probabilidad de aparición de un concepto 

determinado en un contexto de uso más o menos delimitado por la oración. Así mismo, 

teóricamente se acuerda que este proceso consiste en extraer conclusiones y hacer conjeturas 

con base a las informaciones presentadas y disponibles en el texto (Citado en Moreno 

Campos. Pág. 35). 
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Esto quiere decir que la lectura inferencial consiste en sacar o descubrir información 

que no está explícita en el texto, que no aparece de manera escrita o literal, pues en los textos 

las ideas no siempre son explícitas sino que están ocultas, por lo que necesitan sobre 

entenderse para poder comprenderlo. Es la capacidad de deducir información nueva a partir 

de la información dada. En el momento en el que los estudiantes logran hacer inferencias 

puede decirse que se ha llegado a un positivo nivel de comprensión lectora.  

 

Así el interés por la comprensión lectora sigue vigente, por su parte para Anna Camps 

(2005) es sin duda uno de los problemas que más preocupa a los profesores de cualquier 

nivel: 

Aun cuando este fenómeno se creía agotado, sobre todo en la década de los años 60 y 70 en 

que algunos especialistas consideraron que la comprensión era resultado directo del descifrado: 

si los alumnos eran capaces de denominar las palabras, la comprensión por ende, sería 

automática (pág. 41).  

Sin embargo, a medida que los profesores han guiado más su actividad a la 

decodificación, fueron comprobando que la mayoría de los alumnos no entendían lo que leían 

ya que no aplicaban los recursos suficientes para lograr los objetivos propuestos. 

 

Así que con este horizonte, las causas del bajo nivel de la comprensión lectora, 

pueden estar alrededor el predominio del método tradicional, que considera al estudiante 

como un receptor pasivo, sumiso; mientras que el docente es el dueño del conocimiento, es 

el centro del proceso enseñanza – aprendizaje y por lo tanto quien impone la autoridad en el 

aula, lo que provoca que los alumnos no sean críticos, reflexivos, capaces de actuar con 

independencia, creatividad y responsabilidad en su vida cotidiana. Es por eso que Selmira 

Cruz (2005) concluye que: 
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Los docentes del área de comunicación en particular y las demás áreas deben mejorar la 

labor pedagógica, contribuir a la mejora del clima institucional, tomar más interés y su papel 

debe ser facilitar el avance de los alumnos dentro de la jerarquía de etapas en donde solos 

deben descubrir, asimilar y acomodar las conceptualizaciones principales a través de sus 

interacciones como el ambiente académico (pág. 17).  

 

Por consiguiente y en relación a lo que se ha planteado a nivel teórica, las dificultades en 

la comprensión lectora más notorias apuntan hacia las prácticas docentes y son captadas 

también por el docente cuando el niño no percibe la información que ofrece el texto, las 

dificultades son diversas. 

 

A continuación se puede especificar que un niño tiene dificultades en captar el 

significado de los textos cuando presenta deficiencias en la decodificación, escasez de 

vocabulario, insuficiencia de conocimientos previos, problemas de memoria por saturación 

y carencia de estrategias lectoras o en últimas una sufrida intervención pedagógica, punto 

que merece atención urgente; la formación y capacitación de verdaderos docentes preparados 

para trabajar en distintos puntos del territorio nacional, es otro factor a tener en cuenta, es 

decir, las zonas que perpetúan las cifras negativas de comprensión lectora por su difícil 

acceso, desde las zonas rurales, zonas alejadas e inhóspitas, caracterizadas por la gran 

deficiencia en el alfabetismo y el bilingüismo étnico, aunado a los bajos recursos de las 

familias y las costumbres indígenas hacen más difícil esta tarea de transformación educativa. 

 

En la mejora de la calidad educativa juega un papel fundamental la relación 

estudiante-maestro-ambiente, del mismo modo se debe cuidar de las relaciones del niño con 

sus compañeros, pues muchas veces las particularidades del alumno que lo hacen semejante 

o diferente, inferior o superior pueden generar también conflictos que perjudiquen en alguna 

http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
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medida su aprendizaje y la formación de hábitos de lectura; proceso complejo que debe 

empezar desde los primeros años y que requiere de la atención de los maestros como de los 

padres si se desea lograr buenos resultados. Para ello se debe tener en cuenta que cuando el 

niño ya está en el colegio y comienza a leer, la familia debe jugar un papel protagónico en el 

proceso y reforzar los conocimientos que va adquiriendo en el espacio escolar. 

 

Así pues, cuando un niño llega a la adolescencia se deben tratar temas que lo 

apasionen, se puede despertar su interés, apartarlo de su apatía y acercarlo a la lectura. De 

igual la lectura tiene que ser asociada entre los hábitos del niño como un acto intencional que 

le produzca placer y satisfacción, no como una obligación o una molestia. Así mismo, no se 

debe contrastar las destrezas de lectura del alumno con las de otros niños. Cada lector tiene 

su propio ritmo de aprendizaje. Cuando el alumno termine su lectura, no se debe someter a 

un interrogatorio o examen, sino tratar en lo posible de entablar una conversación para saber 

lo que más le gustó y por qué, así como para intercambiar ideas. 

 

Por consiguiente son muchos los factores involucrados en este proceso, la 

comprensión de lectura va ligada a componentes importantes, así pues la comprensión puede 

ser entendida como un proceso cognoscitivo complejo que requiere la intervención de varios 

ingredientes como el sistema de memoria, los procesos de codificación y percepción, el 

sistema de acceso al léxico, los analizadores sintácticos, los procesos de inferencias basadas 

en conocimientos anteriores y sobre todo las intervenciones que se hagan en clase a manera 

de secuencias pedagógicas correlacionadas de manera lógica.  

 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/adolescencia-crisis/adolescencia-crisis.shtml
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Antecedentes  

A continuación se comparten algunos trabajos enfocados en explorar, describir o 

intervenir los procesos de comprensión llevados a cabo en el acto de leer textos narrativos.  

 

En primer lugar se consideró el trabajo elaborado en la Facultad de Ciencias de la 

Educación de la Universidad de la Amazonía, el cual se presentó como trabajo final para la 

obtención del grado de Licenciatura en Lengua Castellana y Literatura, denominado: El 

cuento como estrategia pedagógica para generar aprendizajes significativos en los procesos 

de lectura en el grado primero, en la Institución Educativa San Luis sede Bella Vista de 

Florencia-Caquetá, en él se utilizó un conjunto de actividades didácticas con textos literarios 

que permitieron desarrollar habilidades de comprensión de lectura a partir del programa de 

promoción de lectura del Banco de la República, el cual se desarrolló mediante talleres de 

promoción de lectura;  y permitió la elaboración de un diagnóstico del nivel de comprensión 

de lectura de los asistentes; una vez identificadas las dificultades se procedió a diseñar y 

aplicar un set de talleres pedagógicos para mejorar las dificultades de comprensión (Feo 

Giraldo, 2010). 

 

La estrategia del proyecto se fundamentó en los conceptos del cuento, sus elementos 

y su estructura, su importancia en el taller pedagógico, siguiendo las técnicas de iniciación, 

producción y evaluación. Para establecer el nivel de comprensión de lectura alcanzado por la 

población objeto de estudio, se aplicó una prueba de lectura que consistió en un taller de 

catorce preguntas de selección múltiple con única respuesta. El resultado permitió evaluar 

los niveles de comprensión lectora en el nivel literal, inferencial y crítico e intertextual; en 
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cuanto a lo inferencial se pudo indagar el reconocimiento de la superestructura del texto, la 

capacidad de realizar inferencias a partir de la relación personajes-acciones-situaciones.  

 

En un segundo momento se encontró el trabajo titulado: La Comprensión Lectora de 

Textos Narrativos (Fábulas) en los Estudiantes del Grado Cuarto de Básica Primaria de la 

institución educativa Don Quijote Del Municipio De San José Del Fragua (Ramìrez, 2011). 

En este proyecto se establecieron una serie de actividades enmarcadas en un plan de trabajo 

que consistió en formular una propuesta metodológica basada en las fases de la comprensión 

de lectura: antes, durante y después, el cual sirvió de guía para mejorar la comprensión de 

textos narrativos (fábulas) en los estudiantes. 

 

La idea central de esta propuesta fue hacer un seguimiento a todo el proceso a través 

de las clases que se aplicaron y evaluar continuamente para observar los avances de los 

estudiantes, con el propósito de observar si al final de la intervención se logró superar la 

dificultad encontrada en ellos. En este caso los resultados que se obtuvieron fueron 

favorables, ya que contrastando los datos que se obtuvieron al comienzo con los que se 

obtuvieron al final se pudo evidenciar un buen desarrollo del proceso en cuanto a la 

comprensión lectora de textos narrativos con preguntas semi-estructuradas de nivel crítico-

intertextual que fue en donde se detectaron las mayores falencias de los estudiantes, desde 

allí se procedió a buscar alternativas de solución para mejorar el proceso lector de textos 

narrativos (fábula). La propuesta metodológica contribuyó a dar solución a la necesidad que 

de algunos estudiantes en la Institución Educativa Don Quijote, en relación con la 

comprensión de textos narrativos (fábulas). 
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En tercer lugar se examinó el trabajo de grado titulado: El Cómic como Estrategia 

Pedagógica para Optimizar los Procesos de Comprensión de Textos Narrativos en los 

Estudiantes del Grado Sexto del Colegio Enrique Millán Rubio del Municipio de 

Dosquebradas (Rengifo Lòpez & Marulanda , 2007); la propuesta tuvo como objetivo 

plantear una estrategia pedagógica para optimizar procesos de comprensión de lectura sobre 

textos narrativos en los estudiantes del grado sexto. Esta estrategia se planteó en cuatro etapas 

partiendo en primer lugar de un diagnóstico, etapa en la que se construyó un marco 

referencial sobre el estado actual de la comprensión lectora a partir de una pre-prueba que 

permitió establecer el nivel de comprensión de los estudiantes, luego se procedió a la 

ejecución, etapa en la que se aplicaron ocho talleres de comic como estrategia para buscar 

que los estudiantes lograran una mayor comprensión de lectura de los textos narrativos. 

Después se elaboró una post-prueba que consistió en volver a aplicar la prueba evaluando 

nuevamente el nivel de comprensión de los elementos de la competencia lectora 

interpretativa después de haber desarrollado los ocho talleres. 

 

En cuarto y  último momento se hizo la evaluación analizando y comparando los 

resultados del pre y la post prueba para verificar la efectividad del cómic como estrategia 

pedagógica.  Del análisis e interpretación de la información obtenida pudo determinarse que 

el cómic como estrategia de aprendizaje fortalece en los estudiantes la capacidad de mirar, 

observar y crear; lo cual hace de esta estrategia una fuente lúdica de representación creativa. 

Asimismo, el cómic lleva a acciones que conducen al estudiante a aprender y adquirir de 

forma autónoma el conocimiento, teniendo como fundamento aspectos diversos como: las 

capacidades y habilidades cognitivas, hábitos de trabajo intelectual, técnicas y métodos de 

estudio y la resolución de problemas o procedimientos de aprendizaje. 
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Así pues, estos antecedentes permiten a esta investigación conocer que una mayor 

concentración e interés de los estudiantes, y una mejoría en las competencias en lengua 

castellana están asociadas al contexto (Feo. 2010); además la intervención pedagógica con 

cuentos tiene efectos positivos que permitieron evidenciar un buen desarrollo del proceso de 

comprensión lectora de textos narrativos en preguntas semiestructuradas de nivel crítico-

intertextual (Ramírez. 2011) , también se comprende el cómic como estrategia de aprendizaje 

fortalece en los estudiantes como una manera lúdica de representación creativa (Rengifo & 

Marulanda. 2007), lo cual da la posibilidad de inferir que la estrategia de los cuentos a 

estudiantes de cuarto grado de primaria puede tener efectos positivos en el nivel inferencial 

de la comprensión lectora. Por otro lado permiten identificar aspectos claves para integrar al 

programa de intervención pedagógico previsto para mejorar la calidad y resultados esperados 

en esta investigación. 

 

 

 

 

Capitulo III. Diseño Metodológico 

 

Esta investigación es de enfoque cualitativo, no experimental, descriptivo ya que se encarga 

de describir “fenómenos naturales o debidos a la acción del hombre para conocer de forma 

sistemática la realidad. Esto es de vital importancia en los procesos de construcción del 

Conocimiento” (Cancela Gordillo , Cea Mayo, Galindo Lara , & Valilla Gigante, 2010, pág. 

4), en este caso un fenómeno de carácter pedagógico en el sentido que aborda aspectos 

relacionados con la educación y que concierne al problema de la comprensión lectora. Se 

concibe desde el uso de las inferencias locales, ya que éstas sirven como guía hacia la 

comprensión de la lectura de manera teórico práctica donde los implicados dentro de la 
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investigación se benefician directamente. La presente investigación se realizó en la sede Julia 

Becerra de la Institución Educativa Gimnasio del Pacifico, la muestra estuvo constituida por 

24 estudiantes del grado cuarto de primaria. Así pues y siguiendo el propósito de este trabajo 

investigativo en procura de generar aportes positivos a la comprensión lectora, mediante la 

implementación de las tres etapas del diseño metodológico (diagnostico, intervención y 

resultado) tuvo como finalidad contribuir al conocimiento teórico y práctico en el plano de 

las secuencias e intervenciones pedagógicas. 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción de los Instrumentos  

 

Test Diagnóstico I  Canal de Aprendizaje  

En primera instancia, se aplicó un test de canal de aprendizaje que consistió en una encuesta 

que buscaba determinar el estilo de aprendizaje de los estudiantes. El test diagnóstico 

presentado a continuación, fue tomado y adaptado de la Página: www.tecnicas-de-

estudio.org, un portal de Internet dirigido por Abel Cortese, es una página en español con 

contenido sobre Aprendizaje y Técnicas de Estudio, encargada de capacitación y 

entrenamiento gratuitos para estudiantes, docentes, ejecutivos y profesionales, aunque el test 

http://www.tecnicas-de-estudio.org/
http://www.tecnicas-de-estudio.org/
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no se encuentra baremado a manera de validación científica, consideramos que su acceso 

libre, fácil comprensión  y  ágil calificación de la prueba , constituye una herramienta  válida 

en concordancia con el tema y los objetivos de esta investigación y constituye un insumo 

para iniciar el diseño de la intervención pedagógica que se propone este estudio. 

El test fue aplicado en la sede Julia Becerra de la institución educativa Gimnasio del 

Pacífico en la jornada de la mañana, con un total de 24 estudiantes de edades entre 9 a 11 

años con el objetivo de conocer en profundidad cuál es la tendencia de canal de aprendizaje 

del grupo; esto ayudó a determinar cuál sería la forma más apropiada de entregar los cuentos 

a los estudiantes y el énfasis de las sesiones en aspectos visuales, kinestésicos  o auditivos a 

nivel didáctico.  

Estudiante: # __                                                                                                EDAD: ____ 

 

 

1. Preferiría hacer este ejercicio: 
a) por escrito 

b) oralmente 

e) realizando tareas 

  

2. Me gustaría que me regalaran algo que fuera: 
a) bonito 

b) sonoro 

c) útil 

  

3. Lo que me cuesta menos recordar de las personas es: 
a) la fisonomía 

b) la voz 

c) los gestos 

  

4. Aprendo más fácilmente: 
a) leyendo 

b) escuchando 

c) haciendo 

  

5. Actividades que más me motivan: 
a) fotografía, pintura 
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b) música, charlas 

c) escultura, danza 

  

6. La mayoría de las veces prefiero: 
a) observar 

b) oír 

c) hacer 

  

7. Al pensar en una película recuerdo: 
a) escenas 

b) diálogos 

e) sensaciones 

  

8. En vacaciones, lo que más me gusta es: 
a) conocer nuevos lugares 

b) descansar 

e) participar en actividades 

  

9. Lo que más valoro en las personas es: 
a) la apariencia 

b) lo que dicen 

c) lo que hacen 

  

10. Me doy cuenta de que le gusto a alguien: 
a) por la manera en que me mira 

b) por la manera en que me habla 

c) por sus actitudes 

  

11. Mi automóvil preferido tiene que ser, sobre todo lindo: 
 a) bonito 

 b) silencioso 

 c) cómodo 

  

12. Cuando voy a comprar algo, procuro: 
a) observar bien el producto 

b) escuchar al vendedor 

e) probarlo 

  

13. Tomo decisiones, básicamente, según: 
a) lo que veo 

b) lo que oigo 

e) lo que siento 

  

14. En exceso, lo que más me molesta es: 
a) la luz 

b) el ruido 

e) las aglomeraciones 
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15) Lo que más me gusta en un restaurante es: 
a) el ambiente 

b) la conversación 

c) la comida 

  

16. En un espectáculo, valoro más: 
a) la iluminación 

b) la música 

e) la interpretación 

  

17. Mientras espero a alguien: 
a) observo el ambiente 

b) escucho las conversaciones 

e) me pongo a andar, moviendo las manos 

  

18. Me entusiasma que: 
a) me muestren cosas 

b) me hablen 

e) me inviten a participar 

  

19. Cuando consuelo a alguien procuro: 
a) señalarle un camino 

b) darle palabras de ánimo 

c) abrazarlo 

  

20. Lo que más me gusta es: 
a) ir al cine  

b) asistir a una conferencia 

c) practicar deportes                                                                         

Para interpretar el resultado, se sumó el número de veces que cada estudiante marcó cada 

letra, haciendo la operación multiplicando el resultado obtenido por el estudiante  por cinco.  

De este modo fue posible ubicar a cada estudiante en los porcentajes para  determinar e 

indicar a cada uno de ellos cuán visual (A), auditivo (B) y kinestésico (C) es, en concordancia 

con las respuestas. 

 

A...................VECES  X 5 = .........% 
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B...................VECES  X 5 = .........% 

C...................VECES  X                              5                               =                                ......% 

 

Test Diagnóstico II 

Para estimar de forma precisa las posibles dificultades experimentadas por los estudiantes 

en cuanto a las falencias frente a la problemática abordada, fue preciso implementar una 

prueba de diagnóstico de comprensión lectora validada, en este caso por la Dirección de 

Educación primaria y la coordinación académica de la secretaría de educación de Nuevo 

León, México; es un instrumento tomado y adaptado de la página: www.siaeducacion.org 

cuyá eficiente calificación y baremado permitió valorar la comprensión lectora de los niños 

y niñas de manera previa a la intervención a ejecutar. De este modo, la prueba consistió en 

darles a conocer un cuento diferente durante tres encuentros; los estudiantes debían leer en 

cada una de las tres sesiones programadas para dicho ejercicio y finalizar con tres preguntas 

relacionadas con el ejercicio. 

De acuerdo con las necesidades del grupo, se consideró realizar pertinentemente la lectura 

de los textos en silencio frente a un computador asegurando que todos los alumnos tuvieran 

los  textos, creando condiciones agradables para el momento del acto de leer: aula limpia, 

sillas alineadas, ventilación  e iluminación adecuada. 

Se estableció con los alumnos  las reglas durante la actividad: Silencio, atención y 

concentración en la lectura, del mismo modo se les señaló el tiempo estimado para la 

actividad; anotando en el tablero el tiempo de inicio y  tiempo de finalización (Ver anexos). 

 La prueba constó de tres momentos donde se evaluó según los resultados de cada alumno, 

se procedió a anotar en el formato de acuerdo a las siguientes indicaciones:
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Se marca SI, si la 

respuesta del alumno fue 

adecuada. 

Se escribe NO, si la 

repuesta de alumno no fue 

adecuada. 

Se registra la fecha de 

aplicación del ejercicio. 

Después de aplicar los 

tres ejercicios se realiza 

una valoración de los 

logros del alumno en cada 

indicador y se registra en 

la columna 5 de 

“STATUS”: 

 

S    =   Siempre 

CS =   Casi siempre 

EQ =   En ocasiones 

RA =   Requiere apoyo 
 

(Son las escalas de valoración que aparecen 

en el REPORTE DE EVALUACIÓN)  

 

 

 Fecha de aplicación Fecha de aplicación Fecha de aplicación STATUS  

 02/02/2016 09/02/2016 16/02/2016 INDICADOR 

 INDICADORES 
MOMENTO 1 

INDICADORES 
MOMENTO 2 

INDICADORES 
MOMENTO 3 

  

NOMBRE DEL ALUMNO 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

ESTUDIANTE 1 SI NO NO NO NO SI SI NO NO RA RA RA 

ESTUDIANTE 2  SI NO  NO  NO NO NO  SI NO SI RA RA EO 

ESTUDIANTE 3  NO NO SI  SI NO NO  NO  SI  NO RA RA RA 

ESTUDIANTE 4  SI NO NO NO NO NO SI NO NO RA RA RA 

ESTUDIANTE 5  SI NO SI  NO SI SI NO NO NO CS CS RA 

ESTUDIANTE 6  SI  NO SI  SI NO NO SI SI NO CS RA CS 

ESTUDIANTE 7  SI  NO SI  NO  SI  NO  SI  NO  NO CS RA RA 

ESTUDIANTE 8  SI NO SI  NO SI   NO  SI  SI  NO CS RA CS 

ESTUDIANTE 9  NO NO NO  SI  NO  NO  SI  SI  NO RA RA CS 

ESTUDIANTE 10  SI  NO NO  NO NO SI  SI NO SI RA RA EO 

ESTUDIANTE 11  NO SI NO  NO SI NO SI  NO NO RA RA RA 

ESTUDIANTE 12  SI NO NO NO SI SI SI NO NO RA CS RA 

ESTUDIANTE 13  SI NO SI  SI NO NO  SI NO NO CS RA RA 

ESTUDIANTE 14  SI NO NO  SI SI SI  SI NO SI RA S CS 

ESTUDIANTE 15  SI NO  NO  NO SI NO NO  SI  NO RA RA RA 

ESTUDIANTE 16  SI NO NO  NO SI NO  SI NO SI RA RA EO 

ESTUDIANTE 17  SI NO SI SI  SI SI SI SI SI CS S S 

ESTUDIANTE 18 NO NO SI SI NO NO SI SI SI RA RA S 

ESTUDIANTE 19 NO NO NO NO NO SI SI NO NO RA RA RA 

ESTUDIANTE 20 SI NO SI NO SI SI SI NO NO RA CS RA 

ESTUDIANTE 21 SI NO SI  NO SI NO NO  SI  NO CS RA RA 

ESTUDIANTE 22 SI NO NO SI NO NO SI SI SI RA RA S 

ESTUDIANTE 23 SI NO NO NO NO SI NO SI NO RA RA RA 

ESTUDIANTE 24 SI NO NO NO SI NO SI NO NO RA RA RA 

ESTUDIANTE 25 SI NO NO NO NO NO NO NO NO RA RA RA 

INDICADORES: 1, 2, 3  se señalan en el reporte de evaluación de acuerdo al MOMENTO.   

VALORACIÓN: Se registra los desempeños de los diferentes ejercicios aplicados de acuerdo a la siguiente clave:     

                   

S = Siempre  Cs= Casi siempre    Eo = En ocasiones   Raa= Requiere apoyo adicional 
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Propuesta de Intervención 

De manera subsiguiente, se propuso implementar una secuencia didáctica de ocho sesiones 

de trabajo compuestas por actividades que consistían en seleccionar un cuento, leerlo, involucrar 

la población objeto de estudio dentro de la lectura dando turnos a cada uno para comentar y al 

final formular preguntas de manera oral para conocer acerca de su comprensión sobre el texto 

leído. A continuación se presenta en detalle cuatro de las ocho sesiones de trabajo. 

Tabla 1. Plan de sesión de la propuesta de intervención. 

 

   PLAN DE SESIÓN 1 y 2 

Asignatura del Área 

ESPAÑOL 

Año Lectivo:  

2016-1 

Grado: 

4-1 

Intensidad Horaria: 

Febrero 2/2016  (45 minutos) 

Febrero 4/ 2016 (45 minutos) 

Institución: 

Sede Julia Becerra (Tuluá) 

Estudiante Investigador: 

Johnatan Chaverra 

Maycol Posso Giraldo 

Docente encargada del área. 

 

 

1  TÉCNICAS, RECURSOS Y AYUDAS DIDÁCTICAS 

Expectativas de logro: Al finalizar la sesión se espera recoger la información requerida por los 

investigadores, con el fin de que esta provea los datos necesarios para la debida interpretación del 

estado actual de la comprensión lectora de la población objeto de estudio. 

Técnica: lectura en voz alta y animación del contexto donde se desenvuelve la trama. 

Recursos: pizarrón, marcadores, computadores, sala de sistemas, biblioteca. 

 

2 METODOLOGÍA, INICIO Y DESARROLLO DE LA SESIÓN. 

Una vez se ingresa al salón de clase, se toma asistencia con el fin de verificar cuántos alumnos hay 

en el momento. 

La intervención se desarrolla en un grupo de 17 niños de edades alrededor de los 9 y 11 años, estos 

comprenden en cierta medida la dinámica a trabajar durante los 45 minutos. 

La actividad se desarrolla de la siguiente manera: los estudiantes son dirigidos por el profesor a la 

sala de sistemas de la institución, donde este da las pautas y explica la metodología a trabajar durante 

la sesión, haciendo énfasis en el tiempo y forma de contestar las preguntas.  

A continuación se aplica el primer test de comprensión lectora tomando el tiempo de inicio y 

finalización de la primera parte correspondiente a la lectura del cuento “El Zonzo”, “una vez finalizada 

la lectura, se otorga el tiempo para que los estudiantes contesten las preguntas alusivas a la lectura. 
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Finalmente se recoge el total de las pruebas realizadas por los estudiantes y se procede a la tabulación 

e interpretación de resultados, lo cual determinará un primer diagnóstico acerca del estado y posible 

nivel de comprensión lectora de la población objeto de estudio.   

(Finalización primera sesión) 

  

 

SEGUNDA SESIÓN: 

 

 

Los estudiantes se disponen a desplazarse hacia la biblioteca en compañía del docente investigador, 

una vez se ha establecido las reglas de trabajo y explicado la dinámica de éste, se procede a hacer una 

lluvia de ideas en el tablero, donde se logre recuperar información previa sobre lo que la población 

entiende acerca de cómo comienzan los cuentos Ej. “había una vez, en un lugar muy lejano, hace 

muchos años etc.”  

 

Seguido se da paso a la lectura en voz alta del cuento “Hubo una vez… “El Mar” de la siguiente 

manera: el docente investigador omite la palabra “el mar”, incluida en el título inicial e invita a la 

población objeto de estudio a socializar la manera como inician usualmente los cuentos; despertando 

el interés por este y abriendo la posibilidad a que imaginen un título alternativo para el cuento. 

Una vez se ha logrado atrapar la atención de los estudiantes, se les pide conformar equipos de 4 

personas para discutir las conclusiones del cuento al finalizar la sesión. 

 

Con el fin de generar una mayor comprensión y entregar la lectura de una manera eficaz, el ejercicio 

de animación hacia la lectura se proyectado a través de movimientos corporales acompañados del 

cambio en la tonalidad de la voz y la impostación de la misma.  

 

Para buscar el cierre de la antes mencionada, se realizan preguntas de tipo inferencial, atrayendo a la 

población objeto de estudio al reconocimiento en conjunto de las ideas provistas por estos y 

almacenadas en el tablero al comienzo de la sesión. 

 

Al final cada equipo de trabajo aporta su idea sobre lo que entendieron de manera muy general sobre 

los hechos contados por la narradora dentro de la historia. 

4 BIBLIOGRAFÍA 

Cuento “el Zonzo”, tomado y adaptado de: “Antología Leamos mejor día a día”. Cuarto grado pág. 

102. www.siaeducación.org 

 

Cuento  “Hubo una vez”, tomado de http://www.encuentos.com/cuentos-cortos/hubo-alguna-vez-el-

mar/ 

 

 

 
 

 

http://www.siaeducación.org/
http://www.encuentos.com/cuentos-cortos/hubo-alguna-vez-el-mar/
http://www.encuentos.com/cuentos-cortos/hubo-alguna-vez-el-mar/
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   PLAN DE SESIÓN 3 

Asignatura del Área 

ESPAÑOL 

Año Lectivo:  

2016-1 

Grado: 

4-1 

Intensidad Horaria: 

Marzo 11/2016  (45 minutos) 

 

Institución: 

Sede Julia Becerra (Tuluá) 

Estudiante Investigador: 

Johnatan Chaverra 

Maycol Posso Giraldo 

Docente encargada del área. 

 

 

1  TÉCNICAS, RECURSOS Y AYUDAS DIDÁCTICAS 

Expectativas de logro: Al finalizar la sesión se espera haber podido lograr un avance en términos de 

adaptación a los ejercicios de comprensión lectora efectuados durante las sesiones anteriores y el 

efectuado en este día. 

Lo antes mencionado es en aras de conocer que tan receptivos  también que la población objeto de 

estudio de muestras de adherencia a las prácticas llevadas a cabo dentro de los diferentes espacios 

lúdico pedagógicos. 

 

Técnica: lectura en voz alta y animación del contexto donde se desenvuelve la trama. 

Recursos: pizarrón, marcadores, computadores, sala de sistemas, biblioteca. 

2  METODOLOGÍA, INICIO Y DESARROLLO DE LA SESIÓN. 

Una vez se ingresa al salón de clase, se toma asistencia con el fin de verificar que se encuentre 

presente en su totalidad la población objeto de estudio. 

La intervención se desarrolla en un grupo de 12 niños de edades alrededor  de los 9 y 11 años, estos 

comprenden en cierta medida la dinámica a trabajar durante los 45 minutos. 

La actividad se desarrolla de la siguiente manera: los estudiantes son dirigidos por el profesor a la 

sala de sistemas de la institución, donde éste da las pautas y explica la metodología a trabajar durante 

la sesión, haciendo  énfasis en el  tiempo y los cambios que podría tener el cuento, en cuanto a la 

duración del mismo.  

 

A continuación se les pide imaginar un lugar donde se puedan encontrar una gran variedad de 

animales; dicho lugar no será condicionado en ningún momento, pues es  a partir del imaginativo de 

los niños y niñas partícipes en la investigación, que se logran hacer transformaciones al estudio en 

curso. Seguidamente se muestra una imagen de una planta conocida como Alfalfa, de la cual se hará 

preguntas como: ¿Habían llegado a ver esta planta? ¿Qué tipo de planta creen que es? ¿Creen que es 

comestible o no? ¿Cómo puedes describirla? ¿Se te hace parecida a alguna otra que hayas visto en tu 

ciudad o en el campo? 

 

Una vez hechas las preguntas previas a la lectura del cuento “¿Qué le pasa a la gallina?”, el docente 

investigador inicia leyendo sin dar un nombre a este y procura que se haga una buena animación a 

partir de los posibles sonidos efectuados por los personajes del cuento; (en este caso animales que 

hablan e interactúan en un establo). 
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Adentrados en la parte central del cuento, se hará una pequeña pausa para que de manera voluntaria 

se hagan comentarios sobre la situación que puede estar presentándose detrás de la narración y que 

no necesariamente es señalada de manera puntual en la lectura. 

 

Finalmente se dará lectura al final del cuento y se les preguntará en qué otro lugar pudo haber sucedido 

la historia que se les acaba de contar y qué los llevó a identificar los elementos que no cuenta el 

narrador dentro de la historia. (ej.: la gallina se aisló de un momento a otro de manera particular, 

después de unos días se escuchaba mucho más ruido del habitual etc.) 

 

A modo de concluir la sesión, se les pregunta ¿Qué le pasaba a la gallina? Y se les recuerda que no 

siempre los cuentos tienen un mismo estilo, inicio o final. Así sabrán cuál era el título inicial del 

cuento. 

4 BIBLIOGRAFÍA 

 

Cuento “Qué le pasa a la Gallina? l Zonzo”, tomado de http://www.mundoprimaria.com/lecturas-

infantiles/que-le-pasa-a-la-gallina.html 

 
 

   PLAN DE SESIÓN 4 

Asignatura del Área 

ESPAÑOL 

Año Lectivo:  

2016-1 

Grado: 

4-1 

Intensidad Horaria: 

Marzo  18/ 2016 (45 minutos) 

 

Institución: 

Sede Julia Becerra (Tuluá) 

Estudiante Investigador: 

Johnatan Chaverra 

Maycol Posso Giraldo 

Docente encargada del área. 

 

 

1  TÉCNICAS, RECURSOS Y AYUDAS DIDÁCTICAS 

Expectativas de logro: Al finalizar la sesión se espera haber podido generar la motivación y 

herramientas suficientes para que la población objeto de estudio complete un pequeño taller referente 

al cuento entregado en este día. El antes mencionado se realiza como prueba previa al examen 

diagnóstico final y poder hacerse una idea de qué tanto se logró avanzar durante el proyecto de 

investigación. 

 

Técnica: lectura en voz alta y animación del contexto donde se desenvuelve la trama. 

Recursos: Pasillo de la biblioteca, lapicero, lápiz, borrador, hojas pizarrón, marcadores. 

2  METODOLOGÍA, INICIO Y DESARROLLO DE LA SESIÓN. 

Una vez se ingresa al salón de clase, se toma asistencia con el fin de verificar que se encuentre 

presente en su totalidad la población objeto de estudio. 

La intervención se desarrolla en un grupo de 12 niños de edades alrededor  de los 9 y 11 años, estos 

comprenden en cierta medida la dinámica a trabajar durante los 45 minutos. 

La actividad se desarrolla de la siguiente manera: los estudiantes son dirigidos y situados en uno de 

los pasillos conjunto al área de biblioteca. Se procura que se hayan despojado de libros, cuadernos y 

http://www.mundoprimaria.com/lecturas-infantiles/que-le-pasa-a-la-gallina.html
http://www.mundoprimaria.com/lecturas-infantiles/que-le-pasa-a-la-gallina.html
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algún dispositivo que pudiese desconcentrar el trabajo a realizar. Seguidamente se les explica en qué 

consistirá la dinámica a ejecutar en este día y se les anima a aprovechar los espacios abiertos del 

colegio no sólo para un esparcimiento físico sino para escuchar acerca de una buena lectura y de 

manera relajada. Así mismo se les hace saber que cualquier espacio es un momento propicio para 

dedicar unos minutos a la lectura de cualquier tema de interés.  

 

Una vez se ha ubicado a la población objeto de estudio en uno de los corredores se procede a realizar 

preguntas de tipo contextual tales como:  

 

¿Conocen que es un cementerio y para qué está hecho?  ¿Han estado alguna vez 

en él?     

 Cómo te has sentido en este lugar   ¿Qué sensación han experimentado en ese 

lugar?   Usualmente ¿cuándo y cómo van  las personas que asisten allí? ¿Será 

que todos actuamos igual? 
4 BIBLIOGRAFÍA 

Cuento: sé cómo un muerto. 

http://www.ciudadseva.com/textos/cuentos/otras/anon/india/se_como_un_muerto.htm 

 

 

 

Rubrica de Evaluación  

Para terminar el procedimiento de la recolección de la información se hizo un análisis de las 

ocho sesiones planeadas para los estudiantes por medio de una rúbrica que mide unos 

indicadores de desempeño, bajo criterios como: a) entiende los elementos del cuento, b) 

Criterios de lectura; c) Criterios de comprensión lectora y d) Las inferencias con unas 

valoraciones que van desde siempre, casi siempre, en ocasiones y requiere apoyo. 
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Criterios Indicadores o niveles de desempeño  

 

 

Entiende los 

elementos del 

cuento 

Siempre Casi siempre En ocasiones Requiere apoyo 

El estudiante conoce el título del 

cuento así como los nombres y las 

descripciones de los personajes. 

Puede decir aproximadamente 

dónde y cuándo el cuento tiene 

lugar. 

El estudiante conoce el nombre y 

las descripciones de los 

personajes importantes y dónde el 

cuento tiene lugar. 

El estudiante conoce los 

nombres o descripciones 

de los personajes 

importantes en el cuento. 

El estudiante tiene 

problemas nombrando 

y describiendo los 

personajes en el 

cuento. 

 

 

 

Lectura 

Para de leer cuando la lectura no 

tiene sentido y lee la parte otra vez. 

Busca palabras que él o ella no 

conoce. 

Para de leer cuando la lectura no 

tiene sentido y trata de usar 

estrategias para pasar las partes 

difíciles o trata de entender el 

significado de palabras nuevas 

por contexto. 

Para de leer cuando la 

lectura no tiene sentido y 

pide ayuda. 

Se rinde por completo 

o sigue adelante sin 

tratar de entender el 

cuento. 

 

Comprensión 

El estudiante parece entender la 

historia completamente y con 

precisión contesta 3 preguntas 

relacionadas con la misma. 

El estudiante parece entender la 

mayor parte de la historia con 

precisión y contesta 

adecuadamente 2 preguntas 

relacionadas con la misma. 

El estudiante entiende 

algunas partes de la 

historia y contesta con 

precisión 1 pregunta 

relacionada con la 

misma. 

El estudiante tiene 

problemas 

entendiendo o 

recordando la mayor 

parte de la historia. 

Inferencias 

Emite conclusiones que no están 

expresadas literalmente en el 

contenido del cuento. 

Emite conclusiones. Emite conclusiones del 

texto copiandolas 

literalmente del cuento. 

Emite con dificultad 

las conclusiones del 

cuento copiando 

literalmente partes del 

mismo. 

FUENTE: MEN 
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Cronograma 

 

En aras de diseñar una estructuración de las actividades mencionadas en el apartado anterior 

y teniendo en cuenta la duración del presente estudio, se elaboró un cronograma  que permitiera 

ayudar a los investigadores a emplear las estrategias y poder manifestar unos resultados 

significativos al proyecto. 

Actividades/meses Enero Febrero Marzo Abril Mayo 

Semanas 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Aplicación Test diagnóstico I Canal de 

Aprendizaje 

                    

Aplicación Test diagnóstico II                     

Intervención Pedagógica                     

Aplicación de la rúbrica de Evaluación                     
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Capitulo IV. Análisis de los Resultados 

 

Test diagnóstico I Canal de Aprendizaje  

 

 

Figura 1. Test Inicial Canal de Aprendizaje (Elaboración Propia). 

En la figura 1 se observa los resultados obtenidos por los estudiantes en el test diagnóstico de estilos de aprendizaje 

aplicado el día 26/01/2016, en ese sentido el 50% de la población muestra un estilo de aprendizaje visual, el 33% 

kinestésico y un 17% auditivo. La tendencia de estilo de aprendizaje de la población es visual.  

 

Los resultados obtenidos sirvieron para determinar la didáctica de las clases, y para diseñar 

los planes de sesión teniendo en cuenta la forma de presentar los cuentos, haciendo un especial 

énfasis en la parte visual y en la lectura, más que en el resto de tendencias de estilos de 

aprendizaje.  

 

 

 

Visual
50%

Cinestésico
33%

Auditivo
17%

TEST INICIAL DE CANAL DE APRENDIZAJE  
ESTUDIANTES GRADO 4-1
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Test diagnóstico II 

A continuación se presentan las gráficas con las descripciones para cada momento en que se 

examinó la comprensión lectora de la población objeto de estudio. La prueba diagnóstica de 

comprensión lectora fue aplicada el día dos (02) de febrero; esta fue tomada y adaptada de la 

página www.siaeducacion.org con el objetivo de ahondar en el conocimiento de los estudiantes 

y así valorar su comprensión lectora previo a la intervención. La prueba constó de tres 

momentos en donde se evaluaron los resultados de cada alumno. 

  

 

Figura 2. Primer momento del Test de diagnóstico I, variables RA y CS (Elaboración Propia). 

 

En la figura 2 se observan los resultados obtenidos por los estudiantes en el test aplicado 

como instrumento para evaluar la comprensión lectora aplicado el día 02/02/2016, en ese 

sentido, el 93% de la población demostró un estatus RA (Requiere apoyo) frente a un 7% en 

estatus CS (casi siempre responde acertadamente). La tendencia para el primer momento de 

comprensión lectora confirmó en primera instancia un estado “Requiere apoyo” en aspectos 

relacionados a la comprensión lectora, esta tendencia cambió a partir del segundo momento.  
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Figura 3. Segundo momento del Test Diagnostico I, variables RA, CS y S (Elaboración Propia). 

 

En la figura 3 se observa los resultados obtenidos por los estudiantes en el test aplicado como 

instrumento para evaluar la comprensión lectora en un segundo momento el día 09/02/2016, de 

esta forma, el 95% de la muestra demostró un estatus RA (Requiere apoyo) frente a un 3% en 

estatus CS (casi siempre responde acertadamente) y finalmente solo un 2% de la muestra arrojó 

un estatus S (siempre responde acertadamente). La tendencia para este segundo momento de 

comprensión lectora fue también “Requiere apoyo”, mostrando un incremento hacia otros 

estatus.  
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Figura 4. Tercer Momento del Test de Diagnóstico 1, Variables RA, CS y S (Elaboración Propia).  

 

En la figura 4 se observan  los resultados obtenidos por los estudiantes en el último test 

aplicado como instrumento para evaluar la comprensión lectora en un tercer momento aplicado 

el día 16/02/2016, en ese sentido  el 90% de la población demostró un estatus RA (Requiere 

apoyo) frente a un 7% en estatus CS (casi siempre responde acertadamente) y finalmente solo 

un 3% de la población objeto de estudio demostró estar en un estatus S (siempre responde 

acertadamente) Por lo tanto, la tendencia para este último momento fue también “Requiere 

apoyo”.  
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Rubrica de Evaluación  

Tabla 2. Criterios de la Rúbrica de Evaluación 

PUNTOS 

CRITERIO  1 

Entiende los 

elementos del cuento 

CRITERIO 2 

Lectura 

CRITERIO 3 

Comprensión 

CRITERIO 4 

Inferencias 

 4 Nivel 4 Nivel 4 Nivel 4 Nivel 4 

3 Nivel 3 Nivel 3 Nivel 3 Nivel 3 

2 Nivel 2 Nivel 2 Nivel 2 Nivel 2 

1 Nivel 1 Nivel 1 Nivel 1 Nivel 1 

 

Tabla 3. Puntuaciones y nivel correspondiente para la Rúbrica de Evaluación 

PUNTOS NOTA 

3 a 4 EXCELENTE 

2 a 3 BIEN 

1 a 2 ACEPTABLE 

0 a 1 DEFICIENTE 
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Figura 5. Descripción de los aspectos Evaluados en la Rubrica 

 

Como puede verse en la figura numero 5 el 95% de la muestra entiende los elementos del 

cuento, el 95% tiene buena lectura, el 55% comprende el texto y el 55% hace inferencias, esta 

Rúbrica de evaluación se pasó después de la aplicación del Plan de Intervención Pedagógica. 

 

Análisis de Resultados 

Mientras Feo (2010) en su investigacion logró determinar una mayor concentración e interés 

de los estudiantes, y una mejoría en las competencias en lengua castellana asociadas al contexto; 

la  investigación de Ramìrez (2011) encontró en la intervención pedagógica con cuentos efectos 

positivos entre el test inicial y el pos test, que permitieron evidenciar un buen desarrollo del 

proceso de comprensión lectora de textos narrativos en preguntas semiestructuradas de nivel 

crítico-intertextual, que fue en donde se detectaron las mayores falencias de los estudiantes y 

desde allí se procedió a buscar alternativas de solución para mejorar el proceso lector de textos 

narrativos; por su parte Rengifo & Marulanda (2007) determinaron que el cómic como 
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estrategia de aprendizaje fortalece en los estudiantes la capacidad de mirar, observar y crear; lo 

cual hace de esta estrategia una fuente lúdica de representación creativa; así pues la presente 

investigación confirma que la lectura de cuentos a estudiantes de cuarto grado de primaria tiene 

efectos positivos en el nivel inferencial de la comprensión lectora. 

Por otro lado y en cuanto a las sesiones ocho (8) sesiones de clase registradas de forma 

sistemática en los Planes de Sesión se puede observar como los investigadores se tomaron el 

tiempo para ir paso a paso por todos los niveles de comprensión lectora, permitiendo que los 

niños y las niñas se tomaran su tiempo para realizar actividades detalladas con respecto a su a 

cercamiento con los diferentes textos seleccionadas para el plan de intervención, lo cual permite 

inferir que el direccionamiento de la actividad y la inversión de periodos de tiempo amplios con 

actividades específicas sobre un mismo cueto, permite a los estudiantes adquirir el habito de 

pensarse desde diferentes perspectivas la lectura, uno de los factores que también permiten 

lograr esto, son las actividades multimodales que le permiten a los niños y niñas ingresar y 

procesar la información, bien sea de manera auditiva, visual, táctil, verbal y kinésica, lo cual 

activa zonas cerebrales diferentes, teniendo un mayor número de estímulos para 

almacenamiento en la memoria. 
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Conclusiones 

Este proyecto de investigación logró comprobar la hipótesis de trabajo, ya que: 

La hipótesis pueden ser más o menos generales o precisas, e involucrar dos o más variables; pero 

en cualquier caso son sólo proposiciones sujetas a comprobación empírica  y verificación en la 

realidad (para la investigación cuantitativa)  y de observación en el campo (para la investigación 

cualitativa)  (M. Gomez , 2006. pág. 71).   

 

Así pues la hipótesis de esta investigación estuvo centrada en que la lectura de cuentos a 

estudiantes de cuarto grado de primaria tiene efectos positivos en el nivel inferencial de la 

comprensión lectora. Las diferentes herramientas de investigación utilizadas para este estudio 

permitieron determinar que 

  El 50% de los estudiantes de la muestra tienen un canal de aprendizaje visual. 

  La muestra tiene nivel 1 de comprensión lectora en la prueba diagnóstica II. 

 El diseño del plan de intervención se basó en ofrecer apoyo a los aspectos de lectura, 

comprensión e inferencias ya que la prueba diagnóstica II, en el primer momento probó 

Necesidad de Apoyo el 93% de los estudiantes, en el segundo momento evidencio Necesidad 

de Apoyo en el 95% de los estudiantes y en el tercer momento el 90% de la muestra demostró 

necesidades de apoyo. 

 El efecto primordial del uso del cuento narrativo en la comprensión de textos es que 

desarrolla en los estudiantes una lectura inferencial, si bien los estudiantes mostraron en el 

diagnóstico que estaban en un nivel 3 de lectura, tras la intervención pedagógica y la 

aplicación de la rúbrica de evaluación se constató que los estudiantes que hacen parte de la 

muestra logran llegar a la lectura inferencial.  

Para el desarrollo de la presente investigación se hizo uso de la técnica de las inferencias, la 

cual es un método usual en lo que se relaciona a procesos de comprensión de recuperación de 
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la información no explícita. Es de tener en cuenta que un lector competente estará en capacidad 

de realizar inferencias en un texto leído con la práctica de dicho ejercicio. Inferir es leer entre 

líneas, extraer una información no plasmada con gran claridad en el texto, pero que quizá el 

escritor o escritora intenta transmitir. 

 

Trabajar las inferencias desde muy temprana edad ayuda a los niños y a las niñas a realizarlas 

en un futuro de forma autónoma. Aunque hay que asumir que tener deficiente comprensión 

literal, redunda en  una mayor dificultad para inferir la información oculta en un texto, por ello 

es importante no dejar de lado este nivel de comprensión.  Así que, en la intervención 

pedagógica planteada en este trabajo investigativo la inferencia fue uno de los métodos para 

alcanzar en este proceso una mejor comprensión de lectura. 
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Anexos 

Anexo 1. El zonzo 

A veces cuando la mamá nos ordena realizar algún mandado, nos da flojera  

Y hacemos las cosas tan de mala gana que todo sale mal. 

 

     Este era un muchacho muy flojo que vivía durmiendo o subido en el tapanco meneando las 

piernas. Su pobre madre, aburrida de que su hijo era tan bueno para nada, pensó en mandarlo a 

la iglesia a ver si los santos lo componían. Así que lo mandó a misa; el muchacho fue y pasó en 

la parroquia toda la mañana. 

     Viendo su madre que no aparecía, se entusiasmó pensando que a lo mejor había encontrado 

algo que llamara su atención en la vida y que quizá le gustaría aprender para padrecito. 

     En esas estaba, cuando vio llegar al muchacho tan cansado como se había ido, y, al 

preguntarle qué tanto había estado haciendo en la parroquia, el muchacho sólo pudo decirle: 

__Pues allí tienes que el padrecito salió buscando algo; lo buscaba en la mesita, entre las 

servilletas y hasta en las hojas de los libros y de cuando en cuando volteaba y nos decía: “No lo 

encuentro, no lo encuentro”. Y así siguió, hasta que se puso de rodillas y se fue, yo creo que 

aburrido de no hallar nada. Después salió otro y después otro y cada uno distinto, pero ninguno 

encontró lo que había perdido. 

      La mamá se dio cuenta de que su hijo no estaba llamado para el sacerdocio, y decidió 

habilitarle un cajoncito de hilos, agujas, botones, encajes de bolillo y listones de colores. Le 

colgó el cajón en el cuello y lo mandó a la ciudad. 

     El muchacho se fue muy contento a la ciudad. La recorrió toda y por más que pregonaba y 

pregonaba “¡¡Encaje de bolillo!!,¡¡Encaje de bolillo!!”, no le compraron y, como el muy zonzo 

de todo se cansaba, se cansó también de andar en la ciudad y pensó mejor recorrer caminos, 

quizá allí encontraría marchante. 

     En el camino encontró un nicho donde estaba un santo con su cepo para las limosnas. Y 

como estaba muy despoblado y el aire soplaba muy fuerte, le meneaba al santo la cabeza. Al 

ver esto el Zonzo, le dijo al santo: 

__ ¿Quieres comprarme el encaje? 

Y como el aire le daba en la cara parecía decir sí. El muchacho alborotado comenzó a sacar 

encajes y le enseñaba uno tras otro, y entusiasmado de haber encontrado tan buen comprador se 

los dejó todos. 

 
                     Pascuala Corona, “El zonzo”, en El pozo de los ratones y otros cuentos al calor del fogón.                                                                                                                                      

México, SEP-FCE, 2003 
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Anexo 2. Evaluación de Comprensión Lectora 

Lugar y fecha: 

________________________________________________________________ 

INSTITUCION EDUCATIVA “JULIA BECERRA” 

EVALUACIÓN DE COMPRENSIÓN LECTORA 

CICLO ESCOLAR 2016-1 

PRIMER MOMENTO: FEBRERO 

 

Alumno(a) ____________________________________________  N.Lista: 

______Grado:_____ 

 

INSTRUCCIONES: Lee con atención el texto y después contesta: 

TEXTO: El zonzo                          

 FUENTE: Antología Leamos mejor día a día. Cuarto grado. Pág. 102 

 

1.- Subraya la opción que describe la idea principal del texto: 

 

A.-La historia cuenta la vida de una madre que tenía un hijo que era muy flojo y bueno para 

nada. 

b.- La historia narra las experiencias de la vida de un muchacho que era muy flojo, bueno para 

nada y zonzo. 

c.- La historia habla de los padrecitos de la parroquia del pueblo, en el que vivía un muchacho 

muy flojo y bueno para nada.  

d.- La historia describe a los habitantes de un pueblito y su gente. 

 

 

2.- De acuerdo al texto, subraya quién le compró el encaje al muchacho: 

 

a.- un marchante 

b.- el padrecito 

c.- el santo 

d.- nadie  

 

 

 

 

3.- Escribe una razón por la que los niños no deben ser tan flojos: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

____________________ 

 


