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2. Descripción  

 

Este trabajo de grado denuesta la eficacia de la implementación del modelo interactivo como 

estrategia para desarrollar la comprensión lectora inferencial y crítica de textos narrativos en las 

estudiantes de grado 405 jornada mañana, del colegio Liceo Femenino Mercedes Nariño. Aquí se 

resalta la incidencia e impacto que tiene la incursión del texto narrativo, como recurso esencial y 

motivador para promover procesos de lectura y comprensión textual desde una mirada crítica-

inferencial sobre el texto, su contenido y la manera en que éste puede relacionarse con la realidad 

social. Partiendo de ello, la propuesta de intervención se plantea como respuesta a una 

problemática: bajos niveles de comprensión lectora evidenciada en el curso 405 el cual corresponde 

a la población objeto de estudio.  

Para lograr la eficacia del proyecto, se planteó un objetivo general y unos específicos que dan 

cuenta a su vez, de aquellos interrogantes que surgen con respecto al problema de investigación. 

De la misma forma, se ponen en relevancia aportes teóricos como los de D. Cassany e Isabel Solé, 

Smith, Eco y Collomer, quienes desarrollan teorías sobre la didáctica de la lectura y la incidencia 

de la literatura como elemento enriquecedor de la comprensión literal y crítico-reflexiva del texto 

narrativo. De esta manera, se diseña y aplica una secuencia didáctica que permite abordar la lectura 

desde la narrativa y la descripción con el fin, no solo de motivar el ejercicio lector de las estudiantes, 
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sino también promover procesos cognitivos sujetos a la comprensión textual. Lo anterior, se lleva 

a cabo en tres fases, cada una con un objetivo específico que pretende planificar, supervisar, 

reforzar y evaluar la incidencia del texto narrativo en el desarrollo y fortalecimiento de la lectura 

compresiva crítico-inferencial de textos narrativos.  
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4. Contenidos 

 

Los contenidos del actual proyecto se dividen en seis capítulos los cuales describen su estructura 

desde el ejercicio de observación en el aula, pasando por el planteamiento de la propuesta de 

intervención, su posterior aplicación y futuras conclusiones. De esta manera, el primer capítulo 

presenta de forma específica la contextualización y planteamiento del problema, analizado desde 

las etapas de desarrollo cognitivo de Piaget, se establecen así los objetivos a alcanzar durante todo 

el proceso de intervención, se plantea la justificación, se establece la pregunta problema, base del 

planteamiento, y los interrogantes de apoyo.   

 

En el segundo capítulo, se instituye el marco referencial en donde se mencionan los antecedentes 

investigativos y las bases teóricas que sustentan el proyecto, desde los aportes de Cassany, Solé, 

Smith y Collomer en torno a la didáctica de la lectura, pasando por los planteamientos de Van Dijk, 

Eco y Propp para comprender las estructuras del texto, esenciales para vislumbrar el orden del 

mismo y comprenderlo en un plano global y específico. El capítulo tres, conceptualiza y desarrolla 

el tipo de investigación: investigación acción, la cual permite una interacción con la población 

objeto de estudio arrojando información y datos valiosos sobre las problemáticas que en aula 

suceden. De la misma manera se establece la hipótesis, la descripción de la institución y población 

y finalmente se enumeran los instrumentos para la recolección de datos. 

 

Las fases metodológicas, en las que la propuesta de intervención se desarrolla, se presentan en el 

capítulo cuatro. El quinto capítulo muestra la organización y análisis de la información y finalmente 

en el capítulo seis se exponen las conclusiones y sugerencias que se desprenden de todo el proceso 

investigativo y pedagógico.  

5. Metodología 

 

Desde el momento en que se plantea el ejercicio investigativo en el curso 405, pensar en una 

metodología se hace importante mediante la investigación acción, esencial para el proceso que aquí 
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se describe y desarrolla ya que da lugar a la interacción directa con la población objeto de estudio, 

en este caso las estudiantes del curso 405. Este tipo de investigación exige la observación 

participante dentro del aula pues es así como se llega a la problemática que afecta a la comunidad 

estudiada y permite la caracterización de la misma y del entorno en el que se convive, todo ello en 

función de postular y llevar a cabo posibles soluciones.  

De esta manera, el actual proyecto, desde la base de la investigación acción, se establece y 

desarrolla a partir de cuatro fases esenciales:  

1.  La observación participante: recolección de la información necesaria mediante diferentes 

instrumentos como diarios de campo, entrevistas y talleres.   

2. Identificar la problemática: definir, plantear y analizar el problema a través del diseño y 

aplicación de una prueba diagnóstico en función de delimitar el problema.  

3. Diseño y ejecución de una propuesta didáctica: diseño y aplicación de una propuesta 

sustentada en los preceptos teóricos de Solé, Cassany y Pérez en relación a la comprensión 

lectora.   

4. Evaluación: análisis del proceso en función de determinar los alcances de la propuesta 

didáctica en pos de la solución del problema y los objetivos alcanzados.  

6. Conclusiones 

 

Los resultados obtenidos durante todo el proceso de investigación fueron significativos en tanto 

dieron luces sobre estrategias innovadoras para el desarrollo y fortalecimiento de la comprensión 

lectora en los tres niveles: literal, inferencial y crítico. Al mismo tiempo, el proyecto abrió el camino 

para la incursión de textos narrativos nuevos y llamativos los cuales promovieron el hábito lector 

de las estudiantes, aspecto que en un principio era desvalorado ya que no existía una motivación 

frente a la literatura. Desde el modelo interactivo, se puso en evidencia formas estratégicas para 
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activar procesos cognitivos que operan durante la lectura y guían la comprensión textual, de ahí 

que fuese fundamental para este proceso de intervención en cada etapa, el diseño y aplicación de 

ejercicios de prelectura y poslectura que no solo permitieron la creación de hipótesis, predicciones 

o inferencias, sino además abrieron el espacio para el dialogo, la reflexión y la socialización de 

aquellas ideas, pensamientos o juicios valorativos que surgen a partir de la interacción con el texto 

narrativo.  

Desde los resultados, se incentiva a la comunidad educativa del Liceo Femenino 

Mercedes Nariño al diseño e implementación de talleres de lectura significativos que 

brinden a las estudiantes espacios idóneos que motiven la interacción textual y promuevan 

el gusto por la lectura, de esta manera no solo se está fortaleciendo la competencia lectora 

de las niñas liceístas, sino además están formando lectoras activas capaces de comprender 

e interpretar, por medio del texto narrativo, el mundo en el que habitan.     

Elaborado por: Jenifer Andrea Moreno Samudio 

Revisado por: Salgado Acevedo, Sonia 

 

Fecha de elaboración del Resumen: 18 Mayo 2017  
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Resumen ejecutivo 

     El proyecto “Modelo Interactivo y la Comprensión Inferencial Crítica de Textos 

Narrativos” se presenta como propuesta didáctica para la solución de la problemática 

evidenciada en el curso 405 jornada mañana, del colegio Liceo Femenino Mercedes Nariño.  

    De acuerdo al planteamiento del problema y el diagnóstico, se establecieron objetivos en 

torno al interés no solo por mejorar y fortalecer la práctica y el proceso lector de las 

estudiantes, sino también promover e incentivar un interés y gusto por el texto narrativo y 

todos los elementos que lo componen, como estrategia para el fortalecimiento de la 

comprensión lectora inferencial y crítica. Por consiguiente, el proyecto se dividió en seis 

fases: observación directa en el aula, formulación y análisis del problema de investigación, 

aplicación de una prueba diagnóstica, postulación de la hipótesis, diseño y ejecución de la 

propuesta didáctica y finalmente, la evaluación del proceso a partir del análisis de resultados 

de la prueba diagnóstica y los talleres implementados en cada fase de acción. 

    En función de sustentar la investigación, se tomaron en relevancia los aportes teóricos de 

D. Cassany, Isabel Solé, Umberto Eco, Álvaro W. Santiago, Myriam Castillo y Gerald 

Mateus, quienes a través de sus planteamientos, trabajos y teorías sustentaron la dinámica de 

este proyecto brindando elementos que permitieron la creación de una propuesta de 

intervención, la cual se desarrolla a partir de la implementación y aplicación de una secuencia 

didáctica cuyo objetivo es fortalecer la comprensión lectora inferencial y crítica de las 

alumnas del curso 405, tomando como elemento didáctico esencial el texto narrativo. 
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1. EL PROBLEMA 

1.1. Contextualización y delimitación del problema.  

    El proyecto Modelo Interactivo: Comprensión Inferencial y Crítica de Textos Narrativos 

se implementó en el Liceo Femenino Mercedes Nariño. El colegio se construye bajo un 

enfoque institucional en el cual toma gran validez la formación integral de la mujer, orientada 

hacia la transformación de su entorno y contexto. Su proyecto educativo institucional PEI 

toma el modelo pedagógico holístico fundamentado en el pensamiento complejo importante 

en la educación y formación de sujetos íntegros y productivos para la vida laboral y social. 

De esta forma, la institución se compromete con la formación de estudiantes reflexivas y 

autónomas con principios éticos, capaces de enfrentar los retos que la sociedad actual 

propone transformado así su contexto social desde bases científicas y tecnológicas.  

     En función de lograr sus objetivos propuestos en el PEI, la institución plantea, para cada 

curso, actividades y ejercicios que se generan desde propuestas educativas enfocadas al 

desarrollo de competencias, sustentando su acción desde los estándares propuestos por el 

ministerio de educación.  Con el fin de fortalecer y potencializar las habilidades 

comunicativas de las estudiantes, el colegio crea y desarrolla proyectos didácticos entre los 

cuales se resalta el plan “Bitácora” cuyo objetivo general es fomentar en las alumnas la 

escritura creativa, la redacción de textos narrativos y la lectura comprensiva.  

     Por otra parte, el actual proyecto de investigación se enfocó en las estudiantes del curso 

405 jornada mañana, cuyas edades oscilaban entre los 7 y 8 años, por tanto, es importante 

resaltar que las alumnas estaban en la etapa de desarrollo cognitivo nombrada por Piaget 

(1948) como Estado de operaciones concretas. Esta fase de desarrollo da paso a procesos de 
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pensamiento lógico – analítico y al razonamiento inductivo, fundamental para la solución de 

problemas y la creación de inferencias a partir de la observación de un entorno social.    

     Partiendo del contexto escolar de las estudiantes, el proyecto inició con la observación 

directa en el aula. Durante las observaciones, se pudo evidenciar las dinámicas entre la 

docente y las niñas en los ejercicios propuestos para el área de español. Como estrategia 

didáctica, la docente titular aplicó talleres de comprensión lectora, propuestos por la 

institución, de acuerdo a los temas curriculares que en el momento hacían parte del periodo 

escolar. Sin embargo, no se evidenció una dinámica distinta a la tradicional en estos ejercicios 

de lectura ya que los talleres presentaban un texto corto con un máximo de 10 interrogantes 

y respuestas de selección múltiple que giraban en torno a la información literal del texto, sin 

ningún tipo de retroalimentación oral y creativa que les permitiera a las estudiantes 

reflexionar y pensar analíticamente sobre las acciones que se narran en la lectura; lo que para 

Solé (1992) se configura en la interacción texto - lector.    

     En cualquier caso, fue necesario analizar las respuestas que brindaron las estudiantes a las 

preguntas en los talleres, y partir del análisis de los mismos se identificaron falencias en torno 

a la lectura debido que el 80% no logró activar procesos cognitivos como la atención y 

concentración afectando otros importantes como la memoria. De ahí que, no hubo respuestas 

escritas que apuntaran a los objetivos de las preguntas de tipo literal las cuales surgían de la 

información explícita del texto narrativo, y aquellas que requerían de una reflexión por parte 

de las alumnas no contaron con respuestas coherentes que dieran cuenta de la comprensión.  

     Paralelamente, se aplicó una entrevista (ver anexo 1) con el objetivo de conocer la 

frecuencia y gustos de lectura de las estudiantes. Como resultado, se determinó que el 60% 

de las alumnas mantenían poco contacto con textos narrativos debido a dos elementos 
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principales: por un lado, son pocos los textos que logran captar su atención y por último 

existen en su entorno social y familiar otras herramientas de tipo tecnológico que atraen 

completamente su interés, por lo que un libro no es una “herramienta” de constante uso dentro 

o fuera del aula. 

         Simultáneamente, se creó una necesidad de puntualizar las dificultades del curso en 

torno al ejercicio lector por lo que fue imperativo diseñar y aplicar una prueba diagnóstica 

(ver Anexo 2) cuyo objetivo fue determinar el nivel de lectura comprensiva a nivel literal, 

inferencial, y crítico de las estudiantes, desde la perspectiva de Pérez y Solé (1992).  

     En ese sentido, la prueba diagnóstica se apoyó en la fábula de Esopo “El Pastorcito 

Mentiroso”, como recurso literario y en función de dos aspectos: En un primer plano, la 

fábula responde al plan de estudio y a los componentes curriculares del curso en el área de 

lenguaje. Y, por otro lado, el discurso narrativo de la fábula tiene como fin didáctico 

promover la reflexión mediante enseñanzas (moralejas) a partir de las acciones de unos 

personajes ficcionales los cuales toman actitudes del mundo real. Igualmente, la prueba 

diagnóstica presentó en total 14 preguntas que se dividieron en tres categorías: de tipo literal 

(1, 2, 3,4, 5, 6, 7) de tipo inferencial (8, 9, 10, 11) y de tipo crítico-reflexivo (12, 13, 14).  

     La primera categoría evaluada se sustentó en los aportes de Pérez (2005) quien argumenta 

que el lector debe activar procesos cognitivos encargados de almacenar la información 

explícita en la memoria a corto y largo plazo. Así pues, el objetivo de esta categoría era 

determinar la manera en que las alumnas abstraían información y la almacenaban en la 

memoria para dar respuestas a los interrogantes asociados a elementos explícitos y literales.   

A partir del análisis de resultados, se observó que el 73% de las estudiantes dio cuenta de los 

componentes literales del texto ya recuperaron detalles que se presentaban de forma concreta 
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y directa: personajes, estructura cronológica, cronotopo, argumento, conexiones sintácticas 

y adjetivos calificativos importantes en la comprensión y análisis de características físicas y 

personales de los personajes; de esta forma pudieron reconocer el rol de cada uno dentro de 

la historia. 

     La segunda categoría se enfocó en la comprensión inferencial con las preguntas 8, 9, 10 

y 11; éstas se construyeron a partir de lo postulado por Pérez (2005) sobre la comprensión 

inferencial, encargada de evaluar la habilidad de análisis del lector. De esta manera, a partir 

de los resultados obtenidos se encontró que el 85% no logró activar procesos cognitivos 

pertinentes como la atención y abstracción oportunos para la creación de hipótesis o posibles 

reflexiones (conclusiones) en relación a la situación narrativa. Por consiguiente, la 

interacción con el texto se limitó en tanto las estudiantes no construyeron inferencias o 

hipótesis sobre la fábula, se les dificultó interpretar razones que dieran respuesta a las 

acciones o hechos que sucedían en la historia y las consecuencias que traen y no construyeron 

conclusiones (finales alternos) provenientes de la reflexión y análisis del texto. 

     Finalmente, la tercera categoría postuló 3 preguntas de tipo crítico, el objetivo era 

determinar la habilidad de las estudiantes para establecer una posición crítica frente a los 

hechos y acciones sucedidas por medio de respuestas argumentadas que expusieran un punto 

de vista personal sobre la historia. Pérez (2005) explica este nivel como aquel que hace 

posible la reflexión sobre el contenido del texto en tanto da paso a la comparación del mismo 

con aspectos del mundo real.  

     Teniendo en cuenta lo anterior, el nivel de comprensión crítica presentado en la prueba 

diagnóstica precisó la manera en que se genera y/o establece una posición frente a la situación 

narrativa fundando juicios de valor sustentados desde el texto mismo y asociados a la 

realidad. Así, para preguntas como ¿Crees que es justo que el lobo se haya comido el 
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rebaño?, se encontraron respuestas monosilábicas o carentes de argumentación o reflexión 

sustentadas en la experiencia. Paralelamente, se evidenció que un bajo porcentaje de 

estudiantes emitió juicios de valor en torno al personaje, pero no relacionó estos valores 

dentro de su entorno social, en otras palabras, no lograron hacer reflexiones argumentadas o 

críticas frente a la manera en que el texto retrataba y describía los comportamientos, 

costumbres y formas de actuar de la sociedad en la que ellas son sujetos participantes y 

activos. De manera que, no se logró un ejercicio más significativo en el cual las niñas 

emitieran juicios de rechazo o aceptación o contrastaran las afirmaciones del texto con su 

propio conocimiento del mundo.  

     En síntesis, se hizo imperativo el diseño y aplicación de una propuesta que diera solución 

a las problemáticas de comprensión lectora inferencial y crítica de textos narrativos, 

encontradas en el curso 405. El objetivo se planteó en función del desarrollo y fortalecimiento 

de la competencia lectora para lograr que las estudiantes puedan alcanzar estos dos niveles 

de lectura importantes para la interpretación y comprensión del contexto social en el que 

viven y participan.   
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1.2. Justificación  

     Una de las misiones del maestro de lengua va direccionada hacia la implementación de 

metodologías o métodos que permitan la formación y desarrollo de competencias y 

habilidades lingüísticas, valiéndose de estrategias didácticas. No obstante, las propuestas 

metodológicas en torno al proceso de lectura no han salido del marco tradicional, es decir 

que esta competencia sigue promoviéndose bajo actividades y talleres que se enfocan sólo en 

lo literal del texto, dejando de lado la interpretación y análisis textual (Cassany, 1996).  

    A través de la implementación del proyecto “Modelo Interactivo y la Comprensión 

Inferencial Crítica de Textos Narrativos”, es posible incentivar la lectura de textos literarios, 

estimulando el placer de leer por medio de propuestas didácticas innovadoras que abran paso 

a la interacción textual. Así, no sólo se está cambiando la forma en que la literatura se trabaja 

en clase, sino también se incentiva la lectura de distintos textos narrativos que brinden un 

espacio para la imaginación y la creatividad; al tiempo que se alcanzan niveles de 

comprensión textual, no solo de tipo literal, sino inferencial y crítico haciendo posible la 

creación y expresión de nuevas ideas, hipótesis, conclusiones o inferencias que generan 

procesos de comprensión lectora más complejos y útiles para la formación académica y 

personal.  

     Desde estas prácticas, se les brinda a las estudiantes la oportunidad de ampliar de manera 

positiva y a la vez crítica, su visión del mundo, aquel que será visto desde perspectivas 

artísticas y creado a partir de la estética del lenguaje literario en donde se mejora la 

comprensión textual por medio de actividades que brinda a las niñas espacios para expresar 

sus puntos de vista, sus creencias, sus opiniones y juicios de valor desde el texto hacia la 

realidad, de forma más creativa.  
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1.3. Formulación del problema  

¿De qué manera la implementación del modelo interactivo propuesto por Isabel Solé 

fortalece la comprensión inferencial y crítica de textos narrativos de las estudiantes del grado 

405 del colegio Liceo Femenino Mercedes Nariño? 

1.4. Interrogantes de apoyo  

Los siguientes interrogantes apoyan el trabajo investigativo en tanto introducen las 

estrategias propuestas en función de la solución al problema de investigación.    

▪ ¿En qué medida la interacción con el texto desde el modelo interactivo postulado por 

Solé fortalece la comprensión crítica del texto narrativo y la reflexión hacia el mismo? 

▪ ¿Cuál es la incidencia de la prelectura y post-lectura de textos narrativos en el 

fortalecimiento de la comprensión lectora inferencial?   

▪ ¿Cómo la lectura de textos narrativos cortos da lugar a la reflexión en torno a los 

valores inmersos en el texto literario?  

▪ ¿De qué manera la aplicación de talleres didácticos promueve la reflexión y la 

interacción entre estudiantes lectoras y el texto narrativo? 
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1.5. Objetivos  

 

1.6. Objetivo general  

Fortalecer la comprensión lectora inferencial y crítica de textos narrativos a través de la 

implementación del modelo interactivo propuesto por Solé, en las estudiantes del grado 405 

del IED Liceo Femenino Mercedes Nariño.  

 

1.7. Objetivos específicos  

✓ Identificar el nivel de comprensión lectora inferencial y crítica de textos narrativos de las 

estudiantes de grado 405 del IED Liceo Femenino Mercedes Nariño. 

✓ Diseñar e implementar una secuencia didáctica fundamentada en el modelo interactivo a 

fin de potencializar la competencia lectora de las estudiantes del curso 405 del IED Liceo 

Femenino Mercedes Nariño.   

✓ Propiciar una perspectiva positiva en la forma de trabajar, comprender y disfrutar la 

literatura fuera y dentro del aula. 

✓ Evaluar el proceso de comprensión lectora inferencial y crítica de las estudiantes del 

curso 405.  
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2. MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes de la investigación  

     Muchas problemáticas en relación al desarrollo y fortalecimiento del lenguaje surgen 

durante el proceso de escolarización, una de las cuales tiene mayor incidencia en el aula es 

la comprensión lectora. Comprender, desde los argumentos de Isabel Solé (1995) no solo 

implica decodificar unos grafemas para producir sonidos traducidos en palabras, también 

requiere de procesos cognitivos que guían y posibilitan la comprensión e interpretación del 

texto. Con lo anterior, múltiples investigaciones en el campo pedagógico se llevan a cabo a 

partir del diseño e implementación de propuestas didácticas que permitan el fortalecimiento 

de la comprensión lectora tomando como recurso mediador la literatura. De esta manera, 

tales investigaciones se establecen y se registran como antecedentes para futuros proyectos 

encaminados a solucionar el problema de lectura que presentan los estudiantes en Colombia.  

     De esta manera, para efectos del actual proyecto se toman en consideración alrededor de 

diez (10) antecedentes, sin embargo el siguiente apartado expone tres de los más 

significativos proyectos investigativos los cuales aportan elementos teóricos y soluciones a 

las problemáticas relacionadas con la comprensión lectora.  

     El primer proyecto que se expone aquí es aquel publicado por las estudiantes graduadas 

de la Universidad de la Salle Yeni Carolina Roa López y Edith Sanabria Parrado, su 

propuesta lleva el título El cuento como estrategia didáctica para el mejoramiento de la 

comprensión lectora. La investigación se llevó a cabo en grupos de niños de 6 a 7 años del 

colegio Chuniza de Bogotá, y se implementó a partir de tres fases: la primera se enfocó en el 

diseño y aplicación de una entrevista la cual tuvo como objetivo documentar información 

concreta sobre los hábitos de lectura de los estudiantes y las metodologías aplicadas por los 

docentes para promover los mismo, dentro y fuera del aula. La segunda fase entonces se 
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dirigió hacia la planificación del proyecto a partir de la elaboración de talleres de lectura, 

finalmente, la fase tres cierra el proceso con la evaluación y validación de las estrategias. 

     De esta manera, el proyecto mencionado toma validez para la actual investigación ya que 

no solo se enfoca en dar soluciones a un problema de lectura, además toma como recurso 

didáctico el cuento, texto narrativo que motiva la lectura y permite la comprensión e 

interpretación textual. Al mismo tiempo, a partir de la implementación de talleres 

potencializa las destrezas, capacidades sociales, cognitivas y académicas de los estudiantes 

propiciando un acercamiento entre niños y libros; lo que para este proyecto se traduce en la 

interacción entre texto lector.  

     Por otro lado, un proyecto que llama la atención sobre estrategias didácticas para la 

comprensión lectora corresponde a los estudiantes licenciados de la Universidad de la Salle 

Yenith Alexandra Quintero, Cielo Molina Álvarez y Diana Vera Morales, quienes a través 

de una propuesta titula Hojas y mariposas: propuesta de un club de lectura como estrategia 

didáctica para desarrollar habilidades cognitivas que permitan e mejoramiento de la 

comprensión lectora, usan el texto narrativo para guiar y motivar la lectura comprensiva. Su 

propuesta implementa la participación en clubs de lectura los cuales brindan espacios 

propicios para el dialogo, la discusión, la reflexión y la interpretación de textos como cuentos, 

fábulas, rimas etc.  

     Lo anterior es fundamental para la actual investigación en tanto permite dilucidar 

estrategias innovadoras que motiven a los estudiantes a leer de forma autónoma y den paso 

a la creación de hábitos de lectura que brinde la oportunidad de interactuar con textos que 

despierten la creatividad y la imaginación, fortaleciendo a su vez la comprensión lectora 

literal e inferencial de los lectores (estudiantes).  
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     Finalmente, se aborda el proyecto La lectura inferencial: eje de la comprensión. 

Propuesta de una estrategia didáctica para su desarrollo, presentado por la estudiante Ruth 

Silva Chacón, egresada de la Universidad Pedagógica Nacional. La propuesta tuvo como 

objetivo evaluar por medio de talleres y actividades, la incidencia que tiene una propuesta 

didáctica soportada en el texto pata fortalecer el nivel inferencial en estudiantes de grado 

decimo del Centro Educativo Distrital Gustavo Morales Morales, siendo éste uno de las 

habilidades que requiere del desarrollo y activación de procesos cognitivos tales como la 

atención, la percepción y la memoria (Cassany, 2005) para alcanzar una interpretación textual 

más amplia.  

     Gracias a la implementación de talleres, el proyecto aquí mencionado, logró reforzar la 

comprensión literal pues les permitió a los estudiantes hacer jerarquías y organizar 

información para llegar a una comprensión global, al mismo tiempo fortaleció la lectura 

inferencial en la medida que se trabajó ejercicios en donde se generaban hipótesis predictivas, 

inferencias y predicciones sobre el texto antes y después de la lectura del mismo.    

     Los antecedentes mencionados se consideran importantes para el actual proyecto ya que, 

aun cuando no hay una mención directa del modelo interactivo que propone Isabel Solé, si 

presentan propuestas que promueven la interacción entre texto narrativo y estudiantes, 

permitiendo así la incursión de la literatura dentro del aula promoviendo un interés lector que 

surge a partir de la motivación generada a través de talleres y actividades innovadoras, todo 

ello fortalece la comprensión lectora y permite así ´la formación de lectores modelos.  

2.2. Bases teóricas del estudio  

     En el contexto de la actual investigación fue necesario establecer y mencionar conceptos 

y teorías que sustenten las temáticas abordadas para la solución de las problemáticas 

evidenciadas en el proceso lector del curso 405 del colegio Liceo Femenino Mercedes 
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Nariño.  De esta manera, los referentes teóricos que apoyan esta investigación se encuentran 

divididos en cuatro categorías las cuales permiten ampliar significativamente aquellos 

procesos y elementos adyacentes en la competencia lectora.  

    De esta manera, se nombran aquellos autores que aportan teorías y argumentos importantes 

para el desarrollo de cada categoría. En la primera, gracias a los aportes de Isabel Solé Y 

Daniel Cassany, se define y explica la manera en que la Lectura parte de unos procesos 

cognitivos. En la segunda categoría se menciona el concepto de Lector activo o modelo, 

principalmente desde la perspectiva de Umberto Eco con su libro Lector in Fábula. La 

siguiente explica el concepto y proceso de la comprensión lectora y todos aquellos elementos 

que hacen parte de ella; para lo cual toma relevancia los aportes D. Cassany, Isabel Solé y 

Pérez. Finalmente, la cuarta categoría aborda el concepto de secuencia didáctica como 

estrategia para fortalecer el proceso lector en la escuela, tomando así los conceptos y posturas 

de los profesores investigadores de la Universidad Pedagógica Nacional, Álvaro W. 

Santiago, Myriam C. Castillo y Gerald E. Mateus, al igual que los aportes de (autor) quien 

establece una estructura para la secuencia didáctica.  

2.2.1. Leer: un proceso de interacción entre el lector y el texto.  

 

  Para empezar, es debido entender que la lectura en principio, es uno de los procesos 

primordiales en la formación académica de todo individuo, la cual requiere de distintas 

estrategias cognitivas que entran en funcionamiento cuando se inicia el proceso de lectura, y 

se activan permitiéndole al lector alcanzar una comprensión a nivel literal, inferencial y 

crítico. De igual forma, estudios en pedagogía enfocados a las competencias lingüísticas, 

establecen teorías que definen lo que leer implica y explican aquellos elementos 

problemáticos que surgen a la hora de promover la competencia lectora.   
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     Desde lo anterior, autores como Isabel Solé (1992) definen “Leer” como un proceso que 

requiere de la interacción entre el lector y el texto, proceso mediante el cual se logra 

comprender el lenguaje escrito e interpretar su contenido. Dicha interacción requiere, en 

principio, que el lector se plantee el interrogante ¿para qué leer? Una vez el lector se responde 

esta pregunta, establece objetivos para llevar a cabo el proceso, convirtiéndose en un lector 

activo aquel que no sólo decodifica, sino también procesa y examina el contenido; de esta 

manera le es posible elevar su nivel de comprensión.  

    Leer implica entender el significado del texto, no sólo en relación a lo que el autor quiere 

decir, sino también en torno a lo que el lector percibe por sí mismo. Vislumbrar la lectura 

como un proceso implica dos niveles: la decodificación de grafemas y su conversión a 

fonemas desde un primer nivel de lectura; y la habilidad que tiene el individuo de extraer el 

significado, tanto explícito como implícito, del texto escrito (Adams Y Collins, 1985). El 

primero implica que el lector ha adquirido un nivel de competencia lingüística que le permite 

entender lo que lee pues decodifica el texto en su totalidad, es decir que procesa los elementos 

que lo componen (letras, palabras, frases…) secuencialmente, lo cual lo conduce a una 

comprensión básica. Este proceso se le conoce como Modelo de Jerarquías Ascendentes 

(Bottom Up). El segundo indica, según Adams y Collins (1985), que el lector alcanza niveles 

de comprensión más complejos en la medida que es capaz de comprender el contenido y 

significado explícito e implícito del texto, dando lugar a la comprensión lectora inferencial 

en donde el lector aplica un Modelo de Jerarquización Descendente (Top Down) 

relacionando conocimientos previos y aplicando recursos cognitivos para inferir información 

sobre el contenido textual.  
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    Como se puede apreciar, leer involucra técnicas que van más allá del mero reconocimiento 

de letras y sonidos. La lectura implica procesos mentales comprometidos en el aprendizaje y 

desarrollo del lenguaje escrito, en el que distintos factores cognitivos se complementan en 

función de la comprensión y el análisis.  

    Al respecto, Cassany (2005) argumenta que la lectura es un instrumento primordial en la 

etapa de alfabetización ya que gracias a la lectura de textos (narrativos, periodísticos, 

informativos, argumentativos, etc.) es posible aprender cualquiera de las disciplinas del saber 

humano, y añade que al adquirir el código escrito, múltiples capacidades cognitivas 

superiores tales como la reflexión, el espíritu crítico, la conciencia, entre otras, entran en 

función y se desarrollan a partir de la interacción con el texto, así aquellos individuos que se 

forman como lectores activos desarrollan eficientemente su pensamiento.   

 

    Desde esta perspectiva, se hace posible entender por qué el acto de leer está sujeto al 

fracaso o éxito escolar y personal del individuo. Es evidente que muchas escuelas encuentran 

un reto difícil el enseñarle a un niño a ser un lector activo y crítico, esto se debe a las 

metodologías y técnicas poco significativas y primitivas que en la escuela aún tienen validez 

en torno al proceso enseñanza – aprendizaje del lenguaje escrito. Solé (1992) apoya la 

posición de Cassany acerca de la relevancia que tiene la lectura en el proceso de 

alfabetización del individuo, más aún en la educación primaria pues es en esta etapa escolar 

en donde por primera vez se trabajan métodos de lectoescritura. El objetivo de la escuela 

entonces será formar estudiantes que puedan leer textos adecuados a su edad y formación, de 

forma autónoma y activa. 
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2.2.2. Ser un lector modelo implica ser un lector activo.      

    Ya se mencionó que la lectura requiere de procesos cognitivos que permitan la 

comprensión del significado del texto. Ahora, se debe hacer énfasis en el papel del lector en 

torno a este proceso. Ser lector implica, como ya Solé lo ha señalado (2009), entrar en una 

constante interacción con el texto.  Esta interacción permitirá al individuo alcanzar niveles 

más amplios de comprensión, por lo que se espera que el lector sea, en las palabras de Eco, 

un lector modelo.  

    En el proceso de comprensión, se ponen a prueba distintas habilidades cognitivas 

(atención, percepción, memoria, pensamiento) que llevan al lector a niveles de interpretación 

generando inferencias, hipótesis u opiniones sobre el texto. Un lector activo hará uso de tales 

habilidades cognitivas para construir ideas nuevas sobre el contenido y significado de la 

lectura, para esto deberá realizar un ejercicio individual y preciso, poniendo atención a los 

detalles que conforman el contenido textual.  

     Desde lo anterior, Solé (1992) señala características propias de un lector activo, 

dependiendo de la habilidad del lector, este debe estar en la capacidad de avanzar o retroceder 

en la lectura sin que esto interfiera con su interpretación global de la misma, se detiene y 

piensa sobre el contenido del texto, relaciona la información textual con conocimientos 

previos, lo que lo lleva a plantearse preguntas que se convertirán en posibles hipótesis.  Es 

así como al finalizar la lectura, el lector activo podrá seleccionar y jerarquizar la información 

leída en aspectos importantes o secundarios.  

    Ahora bien, enfrentarse a un texto supone, en el contexto escolar, un reto que no muchos 

estudiantes pueden superar, esto se debe a la poca interacción que el alumno ha tenido con la 

lectura. No hay un acercamiento inicial o éste ha sido desarrollado a través de experiencias 
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negativas dentro o fuera del aula. Esta dificultad podría entenderse desde una perspectiva 

más amplia, un texto es un reto en la medida que se distingue de otro tipo de expresiones 

debido a su complejidad. El motivo mayor de esa complejidad es precisamente el hecho que 

el texto en sí está plagado de elementos no dichos (Ducrot, 1972), es decir, de información 

implícita que necesita ser interpretada por un lector modelo. Umberto Eco (1979) sustenta la 

afirmación de Ducrot y añade que, debido a que el texto es una unidad de detalles, éste le 

exige al lector la iniciativa interpretativa pues, un texto se emite para que alguien lo actualice 

y lo interprete desde lo explícito hasta lo implícito.  

    Otros elementos están sujetos al proceso de lectura, si bien se entiende que el texto escrito 

supone una decodificación de aspectos morfológicos, léxicos, sintácticos y gramaticales, no 

siempre la comprensión e interpretación del texto está sujeto al código lingüístico. De hecho, 

según Eco (1979), el código lingüístico no es suficiente para comprender un mensaje 

lingüístico; para decodificar un mensaje verbal el lector necesita además de la competencia 

lingüística, una competencia circunstancial diversificada, en donde se ponga en 

funcionamiento ciertas presuposiciones. En esta competencia, se debe tener en cuenta el 

contexto en el que el texto se desarrolla, y es así como el lector activo podrá identificar 

aspectos circunstanciales que crean el significado contextual del texto.  De esta manera un 

lector que alcanza aquellos niveles de lectura podrá dilucidar aspectos semánticos propuestos 

por el autor en torno a los personajes, lugares o situaciones de la historia.   

 2.2.3. Leer es comprender: comprender para llevar el texto más allá de las palabras.  

    Hasta el momento, se han puesto de manifiesto los aspectos relevantes que tienen que ver 

con el proceso de lectura en función de la formación de un lector activo (Solé, 2009) o lector 

modelo (Eco, 1979). Ahora, se debe desarrollar la teoría que pone en relevancia el objetivo 
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de todo lector, la comprensión lectora. Comprender un texto supone el uso de estrategias 

cognitivas que deben ser desarrolladas en distintas etapas de formación. Para comprender los 

aspectos literales e inferenciales de un texto, el lector debe aplicar, al momento de la lectura, 

distintas habilidades que van desde la atención hasta el pensamiento. Sin embargo, no es 

posible pensar que este proceso, que al parecer se hace de manera inconsciente, es fácil para 

los lectores en formación o incluso para lectores más avanzados.  

    El proceso de Comprender un texto está ligado a elementos que sustentan el proceso de la 

lectura, así, la comprensión lectora no solo va en concordancia con las habilidades cognitivas 

del lector, sino también se sustentará en otros aspectos. Uno de estos elementos es el tipo de 

lectura que subyace al lector, desde la perspectiva de Ronald V. White (1983) se puede 

observar una primera distinción de tipos de lectura y velocidad lectora, las cuales permean 

de alguna manera el nivel de comprensión, según V. White uno de los tipos de lectura es la 

denominada lectura silenciosa la cual se divide en cuatro subcategorías.  La primera es la 

lectura extensiva, que se realiza por placer o interés lo que depende de los gustos del sujeto 

en torno a las temáticas o información del texto. La segunda es la lectura intensiva cuyo 

objetivo es la obtención de información de un texto. La tercera es la lectura rápida y 

superficial la cual se realiza para obtener información específica sobre un texto. La última, 

es la lectura involuntaria, aquella que el lector sin ningún objetivo o interés aparente realiza, 

a veces sin darse cuenta (Ej. Noticias, anuncios, carteles, etc.).  

    Por otra parte, distintos métodos de lectura, como el método de lectura rápida o de lectura 

en diagonal, miden la eficacia lectora a partir de la velocidad y el nivel de comprensión del 

lector, así, la velocidad con la que el lector lea, determinará el tipo de lectura que este hace 

del texto; de esta manera se logrará mayor comprensión cuando el lector lee con poca rapidez. 
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Esto supone una lectura integral en donde el lector mantiene una velocidad mediana, lo que 

le permite realizar un proceso más reflexivo en torno al significado y contenido del texto.  

    Una lectura selectiva sería lo contrario, mayor rapidez supondría una menor comprensión 

del texto, pues aun cuando se lee de manera atenta, ésta irá enfocada solamente a la búsqueda 

de información del interés del lector, por lo que sólo se da un vistazo al texto. Sin embargo, 

aun cuando lo anterior mencionado hace parte del proceso de comprensión textual, elementos 

más amplios distinguen este proceso y lo llevan a un nivel más profundo.   

   Comprender un texto supone ir más allá de los signos verbales, no solamente se trata de 

entender la gramática que compone el texto, sino el significado global que éste envuelve, así 

se distinguen elementos que orientan y definen el proceso de comprensión. Desde la 

psicología de la comprensión textual propuesta por Teun Van dijk (1983), se distinguen 

niveles de representación del texto que tienen que ver con el proceso de comprensión textual, 

el cual se sustenta en tres niveles elementales: la representación superficial, la base del texto 

y el modelo de situación.  

 

    En la representación superficial, el lector almacena en la memoria a corto plazo, conjuntos 

de elementos visibles en el texto tales como palabras, oraciones y frases; una vez el lector ha 

reconocido la sintaxis oracional, pasa al reconocimiento de la base del texto en donde se 

registran las proposiciones que se derivan explícitamente de éste (información 

explícita).  Aquí el lector conserva el significado de las unidades oracionales y empieza 

entonces a construir un significado global del texto. Por último, en el modelo de situación 

hay una integración de información por parte del lector sobre el contenido textual.  En este 

sentido, el lector en función de ampliar su comprensión, añade información propia la cual 

proviene de su memoria a largo plazo pues comprende recuerdos, evocaciones y asociaciones 
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entre la base del texto y la información generada por el sujeto (Santiago, Castillo, Mateus, 

2014). Aquella información propia que el lector aporta al texto, es lo que se conoce como 

conocimiento previo.      

    En el campo del proceso lector, surge una pregunta en relación con lo mencionado en el 

párrafo anterior y es, ¿Cómo puede el conocimiento previo de un lector, ayudar en el proceso 

de comprensión e interpretación de un texto?  Pues bien, al respecto muchos autores han 

desarrollado distintas teorías sobre la funcionalidad del conocimiento previo en relación al 

proceso de comprensión. Desde la psicología de la comprensión textual, se dice que la 

información propia del lector comprende distintos conocimientos, entre ellos, los 

conocimientos lingüísticos estructurales, los conocimientos experienciales y los 

enciclopédicos. Los primeros, suponen el reconocimiento de las estructuras básicas de la 

lengua a nivel fonético, léxico y sintáctico; los segundos están asociados con la interacción 

del sujeto dentro de un entorno social, educativo, investigativo, familiar entre otros; y 

finalmente están los conocimientos enciclopédicos, los cuales establecen relaciones directas 

y/o indirectas sobre las unidades léxicas (Santiago, Castillo, Mateus, 2014).    

 

    Desde los aportes de Solé (1992), el proceso de la comprensión textual supone una 

construcción del significado del texto a partir de interpretaciones que el lector realiza del 

mismo. Esta construcción de significado se da desde los conocimientos previos del lector, 

estos conocimientos se crean a partir de la interacción que el sujeto tiene dentro de un entorno 

sociocultural, en donde construye estructuras de conocimiento, las cuales se van 

transformando a medida que el individuo aprende y se enfrenta a nuevos saberes. La 

comprensión que cada individuo realiza dependerá, entonces, de cuestiones propias de cada 

lector.  De esta manera, para la comprensión de un texto no sólo entran en juego los 
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conocimientos previos, sino también la motivación en torno a la lectura a partir de los 

objetivos que el sujeto tenga en relación al texto. En el momento que el lector establece sus 

objetivos, pone en funcionamiento distintas estrategias, las cuales se activan para lograr una 

interpretación de la lectura (Baker y Brown, 1984); esto se da gracias a que el lector es capaz 

de tener control sobre lo que lee, pues desde sus objetivos se le hace posible determinar qué 

información es importante para la comprensión e interpretación del texto a leer.  

    Con todo lo que se ha mencionado, es posible afirmar que el proceso de comprensión 

supone habilidades y estrategias más amplias y complejas que el lector debe ir aprendiendo 

y perfeccionando a medida que va avanzando es su trabajo lector. Al leer, se deben ir creando 

mentalmente, esquemas de información y significado que se relacionen unas con otras para 

formar un significado global del texto; esto implica también establecer inferencias en torno 

a lo que se lee. Las inferencias dan cuenta de la información propia del lector (conocimiento 

previo) y son el centro de la comprensión e interpretación que el individuo tiene de la realidad 

(León, 2003). Gracias a esta interpretación y conocimiento de la realidad, el lector puede 

hacer asociaciones entre la información del texto y lo que él ya conoce sobre el tema que éste 

expone, en esta medida se asegura la comprensión en un nivel más elevado.  

     Así, se establecen distintos tipos de inferencia que se generan a partir del contexto, la 

disposición y acceso que cada lector tenga de su propio conocimiento. Desde los aportes de 

Santiago et al (2014), se mencionan dos tipos de inferencias importantes para el proceso de 

comprensión: Inferencias Obligatorias y Elaborativas. Las inferencias obligatorias son 

aquellas necesarias para la comprensión del texto, si el lector no elabora estas inferencias, su 

comprensión de lo que lee será muy pobre, si no nula, pues no realiza las conexiones 

pertinentes para construir una interpretación de la lectura. Las inferencias elaborativas 
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dependen de la experiencia y conocimiento previo del lector y su función es perfeccionar el 

modelo de situación, anteriormente mencionado.     

2.2.4. Nuevos modelos de lectura en aras de la comprensión lectora: El modelo Interactivo  

    Enseñar a leer comprensivamente es una de las tareas más arduas que se desarrollan en la 

escuela, Cassany (1994) y Solé (1992) hacen una crítica a los métodos tradicionales los cuales 

todavía tienen gran vigencia dentro del aula. Enseñar a leer supone el uso de métodos más 

didácticos en donde el lector interactúe con el texto, al tiempo que pueda establecer sus 

propias interpretaciones a partir de la unión de información construida en la mente. De esta 

manera, surge el Modelo Interactivo, como una propuesta a la enseñanza aprendizaje de la 

lectura comprensiva. Este modelo propone una interacción entre lector y texto, en donde se 

conjuguen la información suministrada por el texto mismo y el conocimiento previo del 

lector; esto supone un proceso de lectura el cual se expone de forma abierta en Enseñar 

Lengua de Daniel Cassany (1997) en donde también se tienen en mayor relevancia los aportes 

de Isabel Solé en Estrategias de Lectura (1992).  

 

    El proceso de lectura, en torno a la comprensión textual se desarrolla por pasos, desde el 

modelo de interacción, el proceso de lectura comienza desde la formulación de hipótesis en 

relación al tema, tipo de texto, tono etc. y “finaliza” con la lectura comprensiva del texto 

(Cassany, 1997). La formulación de hipótesis se hace antes de leer el texto, de esta manera 

el lector tiene la oportunidad de crearse una idea en torno a la lectura con sólo leer el título, 

ver la imagen de la portada, determinar qué tipo de texto es y relacionar el título con su 

posible contenido. Al formular hipótesis entran en juego ciertas microhabilidades: la 

anticipación, la predicción y la inferencia; esto dirigirá la lectura hacia una comprensión de 

tipo inferencial.  
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     La anticipación es una capacidad básica de comprensión la cual permite el éxito de la 

lectura en la medida que ayuda al lector a prever información del texto antes de leerlo. Aquí 

entran en juego la información previa que el lector posee y que activa automáticamente a la 

hora de enfrentarse al texto, la motivación que se tiene al leer y los objetivos con los cuales 

se realiza la lectura.  La predicción, en palabras de Cassany (1997) “Es la capacidad, no 

específica de la lectura, de predecir o suponer lo que ocurrirá, podría decirse que se trata 

prácticamente de una actitud de lectura: la de estar activo y adelantarse a lo que dicen las 

palabras.” (p. 215). Lo anterior se apoya en los planteamientos de Grellet (1981) quien 

argumenta que el ejercicio de prelectura permite a los estudiantes establecer conexiones y 

formarse una idea del texto; esto les ayuda a recrear en su mente una situación verosímil de 

lectura, lo cual genera una motivación frente al texto y los prepara para la tarea de 

comprender. Así, en la medida que exista motivación se podrá animar al lector en la actividad 

de observar, anticipar y predecir lo que acontecerá o pudo haber acontecido en el texto; esta 

estrategia es bastante útil cuando se trabajan textos narrativos.          

    Finalmente, la inferencia supone la comprensión del texto a partir del significado global 

de éste, admite superar las lagunas que surgen en el proceso de lectura, ya sea porque el lector 

desconoce cierto vocabulario o por errores tipográficos del texto que desvían la comprensión. 

En este caso, los lectores activos apartan estos inconvenientes y realizan esquemas de 

información para una comprensión global del contenido del texto, haciendo uso también de 

conocimientos previos en torno al tema de la lectura.  

    Después de la formulación de hipótesis, el estudiante lector debe fijarse mentalmente 

objetivos de lectura, los cuales deben relacionarse con la situación comunicativa. Estos 

objetivos determinan el tipo de lectura y la forma de leer (Cassany 1997). En un contexto 
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escolar, no basta con darle al estudiante una hoja de texto con un cuestionario al final.  Desde 

la motivación que se establece en el ejercicio de prelectura, el maestro debe ayudar al 

estudiante lector a fijarse objetivos, pues como ya se mencionó párrafos atrás, son los 

objetivos los que le permiten al lector determinar que estrategias debe emplear para cumplir 

con sus propósitos y que tipo de lectura llevará a cabo para comprender la información.  

    Una vez se ha completado los dos pasos anteriores propuestos por el modelo interactivo, 

se da inicio a la lectura del texto. En este ejercicio el lector tiene la oportunidad de verificar 

si sus hipótesis, predicciones o inferencias tenían alguna relación con el significado del texto; 

lo que el sujeto hace es confirmar o rectificar sus hipótesis descartando información 

irrelevante y almacenando aquella que sí es importante desde la jerarquización de ideas.  

    Desde los ejercicios de prelectura, ya se ha realizado todo un trabajo de abstracción e 

interpretación, que le permite al lector alcanzar niveles complejos de comprensión textual y 

lo lleva a comprender sus significados a medida que va leyendo, aquí es donde la memoria a 

corto y largo plazo entra en función.  

    Hemos entonces puesto en relevancia los procesos, habilidades y estrategias que giran en 

torno a la lectura comprensiva, no sólo en aspectos literales, sino también en un nivel 

inferencial y crítico. Comprender conlleva un proceso más complejo que el simple 

reconocimiento de letras y sonidos (decodificación); incorpora habilidades cognitivas que 

deben estimularse a través del ejercicio constante de lectura. La formación de lectores activos 

implica la adaptación de múltiples elementos a favor del objetivo principal, la comprensión. 

No basta que el estudiante lector conteste a preguntas de tipo literal, también debe abarcar 

niveles más complejos en donde dé cuenta de sus conocimientos previos, establezca juicios 

de valor frente a la información del texto, elabore hipótesis e inferencias que guíen su 
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interpretación hacía la crítica textual. Para ello el maestro de lengua debe ejercer en el aula 

actividades didácticas que promuevan el desarrollo y motivación a la lectura, teniendo en 

cuenta, claro está, todos los planteamientos teóricos que en este apartado han sido 

mencionados. 

2.2.5. La secuencia didáctica, estrategia para guiar el proceso de enseñanza y aprendizaje 

de la lectura comprensiva de textos narrativos.  

    En el proceso enseñanza-aprendizaje, la didáctica ha sido esencial para optimizar el 

desarrollo y comprensión del conocimiento. Así, desde la pedagogía, surgen propuestas 

didácticas que pretender elevar el nivel de aprendizaje de los estudiantes en tanto la 

enseñanza se transmite desde objetivos específicos y actividades entrelazadas unas con otras 

para llegar a un buen resultado.  

    Una secuencia didáctica es la programación de actividades que guían el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, dentro de un tiempo determinado; su intención final es garantizar la 

planificación sistematizada de todo lo que se va trabajar en el aula ya que gira en torno a un 

elemento de contenido, el cual se desprende del currículo escolar. Dicho elemento “se 

constituye en el eje que permite integrar los distintos componentes que intervienen en el 

proceso educativo, asociados al docente, al estudiante, a los contenidos, a los recursos, a las 

intenciones que orientan el proceso, entre otros” (Santiago, Castillo, Mateus, 2014, p.111). 

Desde esta perspectiva, la secuencia didáctica orienta el proceso de enseñanza-aprendizaje 

en distintos contextos, partiendo de una serie de elementos.  

    Para la aplicación de una secuencia didáctica en el aula, es necesario poner en relevancia 

la importancia que tiene el maestro y su metodología a la hora de impartir conocimientos. 

Para Santiago et al (20014) en el proceso de enseñanza-aprendizaje, la metodología que el 
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docente emplea para favorecer y guiar el transcurso del aprendizaje es vital, a esto se le 

denomina Configuración Didáctica. La configuración didáctica corresponde entonces, a la 

manera en que el docente, desde sus modos de actuar, organiza y desarrolla dentro del aula, 

los contenidos que allí se trabajarán para facilitar el aprendizaje. Dicho en las palabras de 

Litwin (1997) “la configuración didáctica es la manera particular en la que el docente, emplea 

métodos de enseñanza para favorecer los procesos de construcción del conocimiento (p. 97).   

    Al hablar de secuencia didáctica, automáticamente llega otro concepto importante y es la 

Planificación didáctica. Toda actividad que se realiza en el aula, debe contar con una 

planificación que permita organizar el trabajo en torno a los contenidos que se quieren 

abordar. Desde los aportes de Lomas (1999), la planificación didáctica debe servir de guía al 

docente para organizar la práctica educativa, pues esto conlleva actividades, tiempos de 

ejecución y análisis, metodologías, objetivos, contenidos, recursos didácticos, espacios de 

desarrollo y evaluación. Desde los anterior, se afirma que desde la planificación es posible 

establecer una guía que ayudará al docente a ordenar y monitorear el trabajo en el aula. Por 

consiguiente, sin una planeación sistematizada de contenidos y actividades, una secuencia 

didáctica no puede configurarse.  

    La secuencia didáctica debe partir de ciertas variables o elementos que orientan el 

desarrollo de la misma, así el docente que hace uso de unidades didácticas para optimizar el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, debe establecer las metas, los objetivos y logros, la 

secuencia de los contenidos, las orientaciones metodológicas, la selección de recursos y/o 

materiales y el formato de evaluación. Estos elementos deben establecerse de forma ordenada 

y consecuente, pues determinarán el éxito del proceso de adquisición de conocimiento.  
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    Desde lo anterior, y habiendo expuesto los aportes teóricos que sustentan el presente 

proyecto, se realizó una propuesta de secuencia didáctica, desde la estructura desarrollada 

por Santiago, Castillo y Mateus (2014), con el fin de fortalecer el proceso de comprensión 

lectora a nivel inferencial y crítico, de estudiantes de cuarto de primaria, a través de 

actividades planificadas que dan cuenta de un proceso de aprendizaje y fortalecimiento de 

una competencia del lenguaje: la lectura comprensiva, tomando la literatura como recurso 

esencial para el fortalecimiento de la comprensión crítico–inferencial, así como el ejercicio 

reflexivo el cual se procesa en el pensamiento inductivo.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 
 

3. DISEÑO METODOLÓGICO 

     El proyecto “Modelo Interactivo y la Comprensión Inferencial Crítica de Textos 

Narrativos”, se diseñó bajo la metodológica de la investigación-acción con enfoque 

cualitativo. Para propósitos de este proyecto se mencionan en aspectos puntuales los 

conceptos y características propios de este tipo de investigación adecuada al contexto escolar. 

 

3.1. Tipo de Investigación 

 

    Con el desarrollo científico, múltiples autores y teóricos han propuesto distintos tipos de 

investigación como una manera de explorar y comprender el mundo y las acciones que en 

éste se desarrollan. A partir de observaciones se hicieron evidentes múltiples problemáticas 

que necesitaban solucionarse para propiciar un mejoramiento en los ambientes sociales. Es 

así como la investigación – acción toma importancia.  

En un principio, la investigación – acción se desarrolló desde los planteamientos de 

Kurt Lewis (1944) quien propuso una investigación que pudiera ligar el enfoque 

experimental de la ciencia con propuestas de acción social que aportaran soluciones a 

problemas sociales. Desde esa misma perspectiva, Elliot (1993) presenta la investigación 

acción como el estudio de una situación social cuyo propósito es mejorar la calidad de la 

acción dentro de la misma.  

     De esta manera, las investigaciones que se realizan en los contextos escolares asumen la 

acción como parte del ejercicio investigativo con en el fin de acercarse más al objeto de 

estudio. La investigación educativa en el aula integra a los profesores y estudiantes como 

participantes activos en el transcurso de la investigación (Elliot 1990, pág. 37), en tanto 

maestros y alumnos son objeto de estudio. El investigador entra en una fase de interacción 
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con los sujetos del contexto social-educativo pues esto le propiciará información valiosa para 

evidenciar un problema, hacer un diagnóstico e implementar una solución práctica.   

    Con lo anterior, la investigación acción se direcciona hacia un enfoque cualitativo en tanto 

describe y explica “lo que sucede” desde el lenguaje propio de los miembros que configuran 

el contexto estudiado, es decir, un lenguaje común que evidencia las acciones humanas y las 

situaciones sociales (educativas) de la vida diaria (Elliott, 1985). Para tal fin, se implementan 

herramientas de recolección de datos en función de plantear preguntas, establecer objetivos 

e interpretar datos.  

          Por esta razón, se tomó la investigación acción como el modelo investigativo más 

acertado cuyo objetivo se centra en la solución de una problemática evidenciada en la 

población estudiantil del Liceo Femenino Mercedes Nariño, partiendo de ejercicios de 

observación directa en el aula, descripción poblacional y nivel académico, aplicación de 

pruebas que arrojaran un diagnóstico y finalmente la intervención la cual diseña e implementa 

una propuesta didáctica. De esta manera, la función del modelo investigativo, partiendo de 

los aportes Elliott (1985) será acrecentar la calidad en los procesos de enseñanza-aprendizaje 

en torno a la competencia lectora de las estudiantes del grado 405. Para llevar a cabo este 

proyecto, se hizo necesario el desarrollo e implementación de distintas fases, todas 

conectadas entre sí para alcanzar el resultado. Es así como se toman las etapas propuestas por 

Martínez (2001) quien divide el proceso investigativo en las siguientes fases:  

5. La observación participante: En esta fase se hizo la recolección de la información 

necesaria mediante diferentes instrumentos como diarios de campo, entrevistas y 

talleres.   
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6. Identificar la problemática: En esta etapa fue pertinente definir, plantear y analizar el 

problema a través del diseño y aplicación de una prueba diagnóstico que tomo como 

recurso literario la fábula el pastorcito mentiroso de Esopo (ver anexo 2), la cual 

arrojó información pertinente sobre el problema.   

7. Diseño y ejecución de una propuesta didáctica:  Se planteó como objetivo el diseño 

y aplicación de una propuesta sustentada en los preceptos teóricos de Solé, Cassany 

y Pérez en relación a la comprensión lectora.   

8. Evaluación: Ésta se traduce en la última fase de investigación cuyo objetivo se dirigió 

hacia el análisis del proceso en función de determinar los alcances de la propuesta 

didáctica en pos de la solución del problema y los objetivos alcanzados. Este proceso 

se llevó a cabo a partir del análisis de cada una de las categorías presentadas en la 

matriz categorial.  

3.2. Matriz categorial 

     En consideración con lo anterior, el proyecto Modelo Interactivo y la Comprensión 

Inferencial - Crítica de Textos Narrativos aplica el modelo de Triangulación como 

procedimiento de análisis para la investigación acción desarrollada en el grado 405 del 

colegio Femenino Mercedes Nariño. Su aplicación se hace pertinente para el análisis de los 

resultados en tanto se desarrolla desde un enfoque cualitativo, para describir el problema de 

investigación (Morse, 1991). Desde los aportes de Pérez (2000) la triangulación involucra 

datos y métodos diversos referidos al mismo problema, esto permite la observación, 

comparación y recolección de información significativa de un fenómeno único presente en 

un grupo; y evidente en varios momentos.  
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      Con lo anterior, el actual proyecto presenta la matriz categorial la cual parte de un eje 

principal que involucra la comprensión lectora a nivel inferencial y crítico; a su vez postula 

3 categorías de análisis ligadas a la comprensión textual y todos los procesos que se activan 

y funcionan durante el ejercicio lector. De la misma manera, presenta una división de 

subcategorías que condescienden el trabajo de la comprensión a niveles más estructurales, 

desde un modelo interactivo, hasta procesos cognitivos que guían la comprensión textual.  

 

EJE 

 

CATEGORIAS 

 

SUBCATEGORIAS 

 

INDICADORES 
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Modelo 

interactivo  

 

Autores:  

 

Isabel Solé  

 
Prelectura:  

 

Anticipación  
 
Predicción  
 
Inferencias   

• Se proponen objetivos en torno al texto narrativo 

para encontrar motivación frente a la lectura.   

• Activa conocimientos previos a partir de la 

integración de la información del texto e 

información previa a partir de experiencias 

personales.  

• Hace inferencias y plantea hipótesis a partir de 

elementos textuales tales como título, ilustración, 

tipo de texto, tono etc. 

• Hace predicciones del texto ya sea de su inicio o 

final.  

• Se plantean preguntas frente al texto y genera 

hipótesis sobre el contenido narrativo del 

mismo.      

 
Habilidades 

cognitivas en el 

ejercicio lector  
 

 
Autores:  

 

Pérez y Solé 

 
Estrategias 

cognitivas:  

  

Atención  

 

Percepción  
 

Memoria  
 
Pensamiento   

 

 

• Hace una lectura silenciosa del texto prestando 

especial atención a los elementos explícitos del 

texto (personajes, lugares, problema) y su 

estructura sintáctica (palabras, frases, oraciones y 

preposiciones).  

• Almacena en su memoria a corto plazo la 

información relevante (ideas principales y 

secundarias) y la jerarquiza según su importancia 

y cronología.  

• Recupera información no explícita en el texto y la 

interpreta según su opinión o juicio de valor, 

reflexionando así sobre la situación narrativa y la 

realidad.  
• Verifica las hipótesis predictivas e inferencias 

durante el proceso de lectura y realiza 

asociaciones entre el texto y su experiencia.  

Comprensión 

Lectora 

inferencial-

crítico  
 
Autores:  

 

Capacidades 

cognitivas 

superiores:  

 

Reflexión  

• Infiere información no explícita a partir de los 

elementos explícitos en el texto narrativo.  
• Infiere información no expuesta en la historia a 

partir de la reflexión del texto desde un punto de 

vista personal.  
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Cassany – Solé 
 

Espíritu crítico  

 

Conciencia  

 

Opiniones – juicios 

de valor.  

 

• Se apoya en experiencias previas para formular 

hipótesis, ideas nuevas y conclusiones sobre la 

situación narrativa del texto. 

• Infiere detalles adicionales sobre la personalidad 

y acciones de los personajes y reflexiona sobre 

ellos aportando juicios de valor u opiniones.  

• Establece relaciones de causa y efecto.   
• Toma una posición crítica frente a los hechos y 

acciones sucedidas, y los relaciona con la realidad 

social a través de respuestas argumentativas.  

 

3.3. Hipótesis 

     Con el fin de aportar soluciones significativas a las problemáticas que se generan durante 

el proceso de aprendizaje y consolidación de la competencia lectora, el proyecto Modelo 

Interactivo y la Comprensión Inferencial - Crítica de Textos Narrativos diseña e efectúa una 

propuesta didáctica que puede fortalecer la comprensión lectora inferencial y crítica de textos 

narrativos a través de la implementación del modelo interactivo propuesto por Solé (1992), 

en las estudiantes del grado 405 del IED Liceo Femenino Mercedes Nariño.    

3.4. Caracterización 

    El I.E.D. Liceo Femenino Mercedes Nariño adquiere un papel importante en el desarrollo 

de la comunidad social que lo rodea, ya que desde tiempo atrás presta un valioso servicio en 

educación a la población femenina infantil. A continuación, se exponen las características en 

torno al contexto local, poblacional e institucional; esenciales para comprender aspectos 

relevantes de la población objeto de estudio del actual proyecto. 

 

3.4.1. Contextualización Local  

     El colegio Liceo Femenino Mercedes Nariño se encuentra ubicado en la AV. Caracas 

Carrera 14 # 23-24 Sur, barrio San José en la localidad 18 Rafael Uribe Uribe, sur de Bogotá. 

En términos geográficos, la localidad se establece en territorio plano y montañoso, ambos 
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están en su mayoría urbanizados. Una gran parte de la población que se establece en la zona 

montañosa de la localidad son familias desplazadas por la violencia o con un estrato social 

muy bajo; esto ha incidido en el aumento de la delincuencia y vandalismo haciendo de la 

localidad una de las más peligrosas de Bogotá.  

 

     Por otro lado, debido a concurrencia poblacional, la zona mantiene un flujo de transporte 

bastante alto que facilita el recorrido hacía distintos destinos y barrios aledaños pues cuenta 

con servicio de buses colectivos y Transmilenio. En la localidad se puede encontrar varias 

iglesias católicas, ya que es la religión predominante en el país, esto claramente es un factor 

importante para el Liceo Femenino pues el colegio está comprometido con la formación 

religiosa de sus estudiantes, muestra de ello es la capilla construida el 25 de mayo de 1957.  

 

     Así mismo, es importante resaltar el movimiento económico que se evidencia en la 

localidad. Muchas actividades relacionadas con el comercio minorista se desarrollan en esta 

parte de la ciudad por lo tanto es común encontrar cuadras completamente comerciales, como 

hay otras de tipo residencial en donde muchos habitantes viven en arriendo.  

     Esta caracterización local se hace importante en la medida que nos brinda información 

sobre la calidad de vida y las actividades que hacen parte del diario vivir de los habitantes de 

este sector de la ciudad de Bogotá, teniendo en cuenta que muchas son estudiantes del colegio 

en donde se llevó a cabo este proyecto. 

 

3.4.2. Contextualización Institucional  

 

    El colegio Liceo Femenino Mercedes Nariño se fundó en octubre de 1916. Desde entonces, 

la institución ha estado comprometida con la educación basada en valores morales y 
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religiosos, para formar estudiantes que aporten significativamente a la comunidad. Del 

mismo modo, el Liceo se ha preocupado por la formación educativa de todos los miembros 

de la comunidad, así ha creado programas de alfabetización que se desarrollan en jornadas 

alternas; de esta manera, ofrece cursos de validación para personas que quieran culminar su 

bachillerato e implementa talleres y cursos de inglés los cuales están habilitados para las 

estudiantes del colegio y padres de familia.  

     Claramente, la misión educativa del colegio ha cambiado radicalmente a través de los 

años. Las propuestas pedagógicas y metodologías han ido desarrollándose a partir de las 

necesidades de los estudiantes y a favor de la comunidad. Actualmente, la misión del Liceo 

se centra en la formación integral de sus estudiantes con el fin de promover en ellas valores 

de respeto, honestidad, identidad, solidaridad y autonomía, permitiéndoles crecer como 

sujetos capaces de convivir dentro de la sociedad actual, promoviendo así la sana convivencia 

y el auto respeto.   

     Simultáneamente, el Liceo Femenino incentiva en sus estudiantes la construcción de un 

proyecto de vida orientado a la transformación de los contextos en donde las estudiantes 

interactúan diariamente y en los cuales crecen y se forman como sujetos sociales. A través 

de actividades lúdicas dentro del aula, el liceo promueve el valor del respeto y la solidaridad 

entre los miembros de la sociedad, haciendo de las niñas sujetos activos y conscientes de su 

realidad.   

    Para concluir, con los cambios que ha tenido la educación en las últimas décadas y los 

avances en ciencia y tecnología a nivel mundial, el colegio ha visto la necesidad de formar 

estudiantes competentes que sean capaces de asumir retos que los conduzca a mejores 

oportunidades. Por tal motivo, se hace necesario desarrollar e implementar nuevos proyectos 

educativos que estén orientados al mejoramiento en las áreas de lenguaje y ciencia. Así, para 
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el colegio se hace fundamental el reconocimiento a favor de la excelencia y capacidades de 

sus egresadas quienes tendrán pleno dominio de saberes necesarios para el crecimiento 

personal y profesional dentro de una sociedad moderna y globalizada que exige manejo de 

lenguas extranjeras, comprensión y uso de nuevas tecnologías (NTIC). 

3.4.3. Contextualización poblacional.    

 

    Esta observación se enfoca en el grupo de estudiantes de cuarto de primaria (405) del 

Colegio Liceo Femenino Mercedes Nariño, jornada mañana. El salón está ubicado en la parte 

trasera del colegio, cerca de una zona verde en donde en ocasiones suelen desarrollarse 

algunas actividades de la clase. El aula apenas tiene el espacio para abarcar alrededor de 40 

pupitres correspondientes a la cantidad de estudiantes inscritos en este curso.  

    Ahora bien, en el salón se observaron distintas interacciones entre las estudiantes y la 

maestra; éstas permitieron dilucidar las relaciones socio-afectivas de la población observada 

y brindaron una apreciación sobre la formación educativa de las estudiantes en torno a la 

clase de español. Durante el trabajo de observación, muchas dinámicas, actitudes, costumbres 

y problemáticas se evidenciaron; algunos factores comportamentales influyen de manera 

positiva o negativa en el desarrollo de las clases afectando el proceso educativo.  

     En términos de comportamiento y socialización dentro del aula, es evidente que las 

estudiantes mantienen actitudes propias de niñas de su edad: hablan entre ellas, juegan, 

corren, se ríen, gritan y también trabajan. Sin embargo, estas interacciones suelen generar 

mucho desorden en el salón, esto se evidencia en los diarios de campo, especialmente en 

aquellos que registran la observación realizada después del tiempo de descanso en donde se 

puede observar la constante indisciplina en el aula (ver anexo 3).  
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     Cuando el nivel de indisciplina es bastante alto y el ruido en el salón interfiere con las 

actividades, la profesora llama al orden, se pone de pie frente al tablero y pide a las niñas que 

guarden silencio, claramente esto no resulta efectivo, por esta razón la maestra utiliza técnicas 

para controlar la situación como contar hasta tres para darle oportunidad a las estudiantes de 

sentarse y permanecer en silencio o da una serie de comandos que implican movimiento 

físico (levantar las manos, tocarse las rodillas, los hombros, la cara, dar un salto etc.) para 

enfocar la atención de las niñas en los ejercicios y hacer que retomen el orden (ver anexo 4). 

    Otro aspecto relevante es la ubicación de las estudiantes. Fue evidente que las niñas 

ubicadas en los puestos del frente participan más en las actividades levantan la mano para 

dar ideas y responden a las preguntas de la profesora, por lo que la docente tiende a enfocar 

su atención en ellas; mientras tanto las niñas de los puestos traseros no participan mucho y 

tienden a orientar su atención en otras actividades distractoras. Algunas permanecen 

sentadas, pero se recuestan en la mesa del pupitre, otras hablan entre ellas, algunas colorean 

o escriben, lo cual genera vacíos conceptuales sobre saberes que se imparten en el aula.  

    Finalmente, se evidenció un interés por las actividades propuestas por la profesora de 

español que implican dibujar o colorear. Durante las observaciones, se pudo apreciar que las 

niñas se sienten motivadas cuando trabajan en ejercicios de escritura que estimulan su 

imaginación a partir de la relación directa con experiencias personales.  

3.5. Técnicas e instrumentos de recolección de información     

    Las técnicas utilizadas durante la implementación del proyecto fueron la observación 

participante y la prueba diagnóstica. Éstas tuvieron como objetivo determinar e identificar 

las experiencias y acciones sucedidas en el aula del grado 405 no solo en torno a las relaciones 
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sociales, sino también en el proceso de comprensión lectora aspecto que compete al actual 

proyecto.  

    Los instrumentos usados para la recolección de datos fueron los diarios de campo y los 

talleres que se desarrollaron en las primeras fases metodológicas de la propuesta de 

intervención. Los diarios de campo permitieron documentar las acciones en torno a las 

relaciones sociales de las estudiantes dentro del aula y las conductas adoptadas a la hora de 

trabajar en los talleres o actividades propuestos por la docente titular. Gracias a la 

información documentada, fue posible determinar en un primer plano las problemáticas del 

grado 405 en relación a las competencias de lenguaje, fue así como se planteó un problema 

principal: los bajos niveles de comprensión lectora. Los talleres aplicados en las 

intervenciones permitieron dilucidar el proceso de las estudiantes a medida que éste 

incrementara en nivel. Los talleres dieron paso a la evaluación, no sólo de los avances de las 

estudiantes, sino también a los resultados en su proceso de desarrollo y fortalecimiento de 

comprensión lectora inferencial y crítica.       
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4. PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 

 

    El proyecto Modelo Interactivo y la Comprensión Inferencial - Crítica de Textos 

Narrativos se planteó como objetivo esencial, dar solución a la problemática evidenciada en 

el curso 405 en torno a la habilidad lectora y la comprensión de textos narrativos, a partir de 

la implementación del modelo interactivo propuesto por Isabel Solé. Para ello, se diseñó y se 

implementó una propuesta de intervención partiendo de la estructura de la secuencia 

didáctica apoyada desde los aportes de Lomas (1999) quien describe las secuencias como 

estrategias didácticas que involucran aspectos como: tema, objetivos, logros, contenidos, 

espacios de desarrollo, tiempos de ejecución y análisis, planificación de actividades y 

metodología. 

     Con lo anterior, la secuencia presentó tres fases, cada una diseñada bajo una misma 

estructura en donde las sesiones de intervención tomaron dos horas dividas en tres etapas de 

acción: inicio, desarrollo y evaluación. A continuación, se describen las fases de la secuencia 

las cuales implementaron ejercicios de activación (prelectura) y posteriormente aplicaron los 

talleres de comprensión.     

Fase 1: Formando lectores activos  

     Esta fase tuvo como objetivo sensibilizar a las niñas del curso 405 hacia la apreciación y 

gusto por la lectura de textos narrativos, como una forma de fortalecer en un inicio el proceso 

de comprensión lectora. Para ello, trazó cuatro logros que se desprendieron de la matriz 

categorial y apuntaron directamente hacia la formulación de hipótesis predictivas sobre el 

texto a partir de elementos explícitos, objetivos en torno al texto narrativo, activación de 

habilidades cognitivas durante el proceso de pre-lectura y micro habilidades de anticipación, 
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predicción e inferencia para formar relaciones directas entre el texto y conocimientos previos 

basados en la experiencia. Lo anterior, se desarrolló a partir de las siguientes etapas de acción:  

Inicio de clase: Las estudiantes recibieron y desarrollaron ejercicios de activación para guiar 

la atención y concentración hacia las actividades de pre-lectura, proceso sugerido por 

Cassany en el cual se promueve la reflexión, el razonamiento inductivo y el pensamiento 

sobre aspectos tratados e ilustrados en el texto narrativo. De esta manera, el taller 6 de pre-

lectura partió de preguntas abiertas sobre el cuento El perro que no sabía ladrar de la autora 

Gloria Puentes (ver anexo 6) con el fin de generar respuestas que dieran cuenta de opiniones 

o predicciones sobre la situación narrativa del cuento.  

     Para lograr alcanzar este primer momento de interacción, el taller requirió que las 

estudiantes se plantearan interrogantes sobre posibles acciones, valores, comportamientos o 

características del personaje, preparándolas para el trabajo de comprender el cuento. Así, las 

preguntas abiertas tuvieron un objetivo esencial, no solamente iban encaminadas hacia la 

activación de habilidades cognitivas (Cassany, 2005), también buscaban el diálogo y la 

interacción entre el lector y el texto aun cuando éste último no hubiese sido leído 

directamente. 

     Teniendo en cuenta que el propósito era generar un interés hacia el texto y posteriormente 

hacer que las estudiantes se plantearan objetivos hacia el mismo, las intervenciones iniciaron 

con ejercicios de diálogo y creación artística a partir de una imagen, un enunciado o una 

pregunta encaminada hacia la reflexión. Ejemplo de ello, es el taller 5 (ver anexo 7) en donde 

se partió de la creación de dibujos para dar posibles explicaciones sobre una cualidad propia 

del personaje, estableciendo al mismo tiempo una comparación entre cualidades personales 

de las estudiantes.   
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Desarrollo: Una vez culminada la actividad de prelectura, se da lugar a la lectura del texto 

narrativo. En esta primera fase se trabajan cuentos cortos de autores como María Elena Walsh 

y Gianni Rodari, se eligen estos autores por dos razones principales: por un lado, sus 

propuestas literarias se enfocan en la población infantil y por el otro, a través de sus 

creaciones artísticas abarcan temas sociales, culturales, religiosos y familiares comunes en 

nuestro contexto.  

     Así pues, se trabajaron talleres de lectura comprensiva con cuentos cortos y llamativos, 

como por ejemplo La vaca estudiosa de María Elena Walsh presentado en el taller 2. El taller 

abrió espacios de discusión frente a la situación narrativa del cuento, permitiendo así 

socialización sobre ideas y respuestas a preguntas abiertas que establecen interrogantes 

como: ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Cómo? y ¿Dónde?, guiando así la comprensión literal de las 

alumnas.         

Cierre y evaluación: La evaluación de la fase 1 determina el alcance de los objetivos 

planteados para esta etapa de sensibilización y diagnóstico. Al mismo tiempo, realiza un 

análisis de los resultados obtenidos en los talleres de aplicación (prelectura – lectura 

comprensiva – socialización) a partir de los siguientes interrogantes: ¿Permiten los objetivos 

trazados por las estudiantes, motivar la lectura de textos narrativos?; ¿Se evidencia una 

interrelación entre el texto narrativo y los conocimientos previos de las estudiantes, en 

función de la comprensión textual?; ¿Se proponen hipótesis predictivas, inferencias o 

conclusiones sobre el texto las cuales se verifican a medida que se interactúa con el texto 

narrativo? y por último ¿Se activan micro habilidades en función de establecer una 

interacción inicial con el texto que se refleje en la comprensión del mismo?  
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Fase 2: Leo, relaciono, interactúo y comprendo  

     Continuando, las actividades se propusieron con el de objetivo de activar y emplear 

habilidades cognitivas antes y durante la lectura para alcanzar una comprensión global del 

texto narrativo e interpretar la información que allí se exponía. Para fines de la fase, se 

plantearon logros direccionados hacia el fortalecimiento del proceso lector, por lo tanto, al 

finalizar esta etapa de intervención las estudiantes debían: realizar una lectura extensiva e 

intensiva del texto narrativo, almacenar en la memoria elementos visibles en el texto e 

integrarla con conocimientos previos para construir un significado global de la lectura, 

recuperar información no explícita e interpretarla según su opinión o juicio de valor, 

reflexionando así sobre la situación narrativa y la realidad; finalmente, las estudiantes tenían 

que integrar la información del texto narrativo con el conocimiento del mundo para 

comprender y entender cómo a través del lenguaje literario se retrata la realidad.  

     Lo anterior se construyó con los contenidos relevantes para el modelo de interacción como 

lo son los objetivos de lectura ¿para qué leer textos narrativos?, motivación frente al texto 

lo que suscita un interés por la búsqueda de información que solo se logra leyendo y 

jerarquización de ideas para comprender cuáles tienen mayor relevancia frente a otras.   

Inicio de clase: Se activaron las habilidades cognitivas a partir de ejercicios de prelectura 

direccionados hacia el desarrollo y fortalecimiento del razonamiento inductivo (Piaget, 1948) 

responsable de la creación de inferencias a partir de la observación de elementos visibles en 

el texto. Para ello, se trazaron objetivos de lectura y se promovió el espíritu de indagación 

motivando a las estudiantes hacia la búsqueda de elementos literales que retraten o ilustren 

por medio del lenguaje literario, aspectos, acciones y características personales o locativas 

de su contexto social y cultural.  
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     En esta fase, los ejercicios de activación cumplieron un propósito distinto en relación a la 

fase 1 ya que, lo que se buscó aquí fue promover habilidades cognitivas como la atención, 

percepción, memoria y pensamiento con fines hacia la comprensión literal del texto y 

posteriormente el análisis del mismo (comprensión inferencial).  

Desarrollo: Ya en la etapa de desarrollo se aplicaron los talleres de lectura diseñados con 

base en las tres representaciones del texto expuestas por Van Dijk (1984). De esta forma, en 

la representación superficial las estudiantes indirectamente almacenaron en la memoria a 

corto plazo un conjunto de elementos visibles en el texto: palabras, oraciones y frases. Sobre 

la base del texto, las estudiantes registraron proposiciones que se derivan de manera explícita, 

conservando el significado de las unidades oracionales. Finalmente, se dio paso al modelo de 

situación en el cual las estudiantes construyeron el significado global del texto, poniendo en 

funcionamiento el proceso de comprensión lectora que inicia con el registro de información 

literal y concluye en la asociación e incorporación de conocimiento previos, proceso 

denominado “Top Down”. 

      Lo anterior, se desarrolló en talleres de lectura que presentaron cuentos más extensos y 

que pretendían reforzar la lectura comprensiva a nivel literal y fortalecer el nivel inferencial, 

por lo tanto, en una de las sesiones las estudiantes leyeron el cuento El gigante egoísta de 

Oscar Wilde y realizaron un trabajo creativo a partir de enunciados narrativos divididos en 

casillas (ver anexo 8).  

     Del mismo modo, se diseñaron y aplicaron talleres con dos tipos de preguntas: cerradas y 

abiertas, uno de ellos presentó el cuento Sapo verde de Graciela Montes (ver anexo 9). Estas 

preguntas se plantearon ya que evaluaban la capacidad para recuperar información explícita 

que constituye la estructura superficial del texto, por lo tanto las estudiantes, a partir de la 
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selección de una respuesta (a,b,c o d) dan cuenta de lo que para Pérez (2005) se configura en 

la comprensión literal: identificar personajes, comprender la estructura cronológica (inicio, 

nudo, desenlace), reconocer ideas principales (hechos trascendentales en la historia) y el tema 

o argumento del texto. Análogamente, las preguntas abiertas evaluaron el nivel de análisis 

del lector, para ello las estudiantes debían elaborar inferencias obligatorias, necesarias para 

la comprensión del texto, e inferencias elaborativas las cuales dependen del conocimiento 

previo del lector.  

Cierre y evaluación: Finalmente, la etapa de evaluación dependió de dos factores esenciales, 

el primero partió del análisis de las respuestas suministradas por las niñas a los talleres de 

prelectura y lectura comprensiva (preguntas cerradas y abiertas), el segundo estuvo ligado a 

los ejercicios de reflexión oral o escrita que se realizaron al final de cada lectura y taller en 

donde las estudiantes expusieron sus opiniones frente a las acciones sucedidas en el texto o 

bien realizaron comparaciones entre el texto y su propia realidad. Por ende, en el cierre de la 

fase 2 se hizo un análisis sobre el alcance del objetivo y logros, al tiempo que se determinó 

en qué medida las habilidades cognitivas activadas aproximan a las estudiantes al nivel 

inferencial de comprensión.     

Fase 3: Reflexionando sobre el texto narrativo 

     La secuencia didáctica, propuesta implementada en el presente proyecto concluyó con la 

integración de todos los contenidos, habilidades y estrategias implementadas en la fase 1 y 2 

y se direccionó hacia un último objetivo el cual fue fortalecer la comprensión inferencial y 

crítica de textos narrativos a través de capacidades cognitivas superiores que permitieron la 

interacción plena entre el texto y lector. 
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     Para lograr tal integración, se estipularon cinco (5) logros direccionados hacia el 

fortalecimiento de la comprensión inferencial y crítica. De manera que al finalizar la fase 3, 

las estudiantes debían: inferir información sobre la situación narrativa a partir de la reflexión 

desde un punto de vista personal, apoyar sus hipótesis predictivas, ideas nuevas y 

conclusiones en experiencias previas adquiridas en entorno social, reflexionar acerca de la 

caracterización de los personajes y establecer juicios de valor u opiniones frente a sus 

acciones o características físicas y personales, reconocer y establecer relaciones de causa y 

efecto con el fin de comprender e interpretar las acciones narrativas y finalmente, tomar una 

posición crítica frente a los hechos y acciones sucedidas en el texto narrativo a partir de la 

relación entre la lectura y su realidad social.  

      Así pues, los últimos talleres (ver anexo 10, 11, 12) se diseñaron con el fin de brindar a 

las estudiantes la oportunidad de generar preguntas direccionadas hacía la reflexión, en donde 

se involucren capacidades cognitivas superiores como la reflexión, el espíritu crítico y 

conciencia logrando así la interacción textual plena a partir de la creación de conclusiones, 

opiniones o juicios de valor. Al finalizar el proceso de evaluación, debía evidenciarse una 

homogeneidad no solo en contenidos, sino también en el hábito de lectura impulsado por el 

modelo de interacción con fines hacia la comprensión inferencial y crítica.     

Inicio de clase: Las actividades de prelectura se enfocaron directamente hacia la creación de 

hipótesis e inferencias derivadas de las premisas textuales que conducían a nuevas 

conclusiones. Para guiar el proceso de predicción, se generaron preguntas direccionadas al 

tema o argumento que describía, exponía o explicaba el texto narrativo; logrando así una 

predisposición para alcanzar la comprensión del texto.   
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Desarrollo: En esta etapa, el proceso entró en un periodo de evaluación constante en tanto 

se analizaron las respuestas de las estudiantes para verificar el impacto y el resultado final 

del proyecto. Por lo tanto, se diseñaron talleres de comprensión los cuales requerían que las 

estudiantes enfocaran su atención hacia la estructura profunda del cuento, aquella que se 

direcciona hacia el análisis del contenido, relacionando las conclusiones que se establecen en 

los diálogos participativos al inicio de cada sesión. Lo anterior, puede evidenciarse en los 

talleres de lectura comprensiva (ver anexo 10, 11, 12), éstos presentaron textos llamativos 

que ilustraban por medio del lenguaje, situaciones que se evidencian en la cotidianidad.  

     Después de la lectura, se dio un espacio a las niñas para que pensaran sobre el contenido 

del texto, organizaran la información y las ideas, asociaran las acciones y características de 

los personajes con su entorno familiar, educativo e incluso desde lo personal e hicieran 

comparaciones entre la situación ficcional del texto con la realidad social de la que son 

participes.   

Cierre y evaluación: El proceso concluyó con actividades que daban paso a la incursión de 

la conciencia, el pensamiento y la reflexión. Por medio de expresiones artísticas y creativas, 

las estudiantes elaboraron comparaciones entre la narración ficcional y la realidad social 

logrando así llegar al nivel de comprensión crítica, aquella en donde se generan juicios de 

valor frente a los hechos y acciones a partir de opiniones argumentadas acerca de las 

decisiones de los personajes. De esta forma, en el taller que presentó el cuento Un que comia 

gatos de Gianni Rodari (ver anexo 10), se propuso a las estudiantes escribir un final para la 

historia. Este tipo de ejercicios posibilita la creación de conclusiones alternas que brindan 

soluciones a problemas expuestos en el texto narrativo, y que se evidencian en nuestro 

contexto social.  
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9. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

      En el siguiente apartado se hace el análisis transversal de los resultados obtenidos en el 

proceso de investigación a partir de la implementación de la secuencia didáctica que tomó 

como elemento mediador el texto narrativo. De esta manera, se parte del modelo de 

triangulación con enfoque cualitativo ya que éste involucra y describe datos diversos de un 

mismo problema obtenidos mediante la observación, la comparación y recolección de 

información significativa del curso 405 del colegio Liceo Femenino Mercedes Nariño.  

     Con lo anterior, el análisis tomó cada una de las fases presentadas en la secuencia didáctica 

y evaluó las categorías asociadas en la matriz categorial con los respectivos logros. Por lo 

tanto, se tomaron los talleres y actividades desarrollados en cada una de las fases estos son: 

ejercicios prelectura y de comprensión lectora con preguntas abiertas y cerradas. Los 

resultados obtenidos se constituyeron en el muestreo necesario para el análisis final; cabe 

resaltar que los talleres y ejercicios aplicados pasaron por un proceso de selección en el cual 

se toman en consideración aquellos que son pertinentes para la propuesta de investigación y 

se organizan según las categorías presentadas en la matriz y de acuerdo a la fase 

correspondiente.  

. 5.1. Análisis de sensibilización.  

     El análisis de esta primera etapa se centró en los talleres diseñados y aplicados para la fase 

1 de la propuesta de intervención titulada Formando Lectores activos, la fase presentó 

actividades de prelectura con el fin de preparar a las estudiantes para el ejercicio de lectura 

comprensiva, por lo tanto, se hizo énfasis en el desarrollo de predicciones, inferencias que se 

anticipaban al texto narrativo.  
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5.1.1. Fase 1: Formando lectores activos   

     Esta fase sustenta la categoría 1 de la matriz categorial Modelo interactivo, con una (1) 

subcategoría nombrada Prelectura. Para efectos de la etapa de sensibilización, se procedió 

con el diseño y aplicación de ejercicios de activación los cuales involucraban tres procesos 

relevantes: anticipación, predicción e inferencias. Para motivar la lectura de los textos 

narrativos, se trabajaron elementos básicos del texto tales como título, imágenes ilustrativas 

y sinopsis inconclusas que dieran información llamativa sobre el texto y motivaran a las 

estudiantes a leer todo el cuento para encontrar las respuestas a las preguntas generadas a 

partir del interés por saber lo que pasa después o al final de la historia.  

     A partir de ello, los ejercicios de activación se propusieron inicialmente trazar objetivos 

en torno al texto narrativo para encontrar motivación frente a la lectura a partir de 

interrogantes como ¿Para qué leemos el cuento? ¿Qué vamos a encontrar en la historia? 

Por lo cual, se puso especial atención en la formulación de hipótesis predictivas partiendo de 

elementos textuales explícitos; estas hipótesis creaban un interés en tanto les daba a las 

estudiantes la oportunidad de predecir las acciones de los personajes o crear inferencias en 

relación a la situación narrativa presente en cada cuento.  

     Simultáneamente, los ejercicios de prelectura se enfocaron en la activación de la 

información almacenada en la memoria a largo plazo, aquella que se encuentra incluida en 

los recuerdos o experiencias previas creadas a través de la interacción con el medio social. 

Una vez activa esta información, las estudiantes abrían el camino para la incursión del 

modelo interactivo en su primera etapa la cual consiste en la interrelación de elementos 

textuales con aspectos vivenciales propios de la experiencia.   
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Prelectura: anticipación, predicción e inferencias  

     Para Grellet (1981) los ejercicios de prelectura preparan al lector para comprender pues 

desde un principio generan una motivación frente al texto y le ayuda al lector a recrear una 

situación creíble ya sea en la narrativa ficcional o en la realidad; para ello se vale de la 

conexión o integración de conceptos o ideas con el fin de alcanzar una interpretación global 

de lo que se va a leer. Partiendo de esta premisa, se toman las respuestas recogidas del taller 

4 en el cual es posible observar anticipaciones e inferencias sobre el cuento El perro que no 

sabía ladrar de la escritora Gloria Puentes, en esta actividad se hizo un ejercicio de lectura 

en donde se eliminaron de la prosa palabras claves y se dejó el espacio para rellenar con 

conceptos que las estudiantes consideraban apropiados o coherentes para el texto.  

Muestra 1: Taller 2 El perro que no sabía ladrar.  

Figura 1: Respuesta prelectura estudiante 5. 

     En esta muestra se evidencia una aproximación hacia la situación narrativa original ya 

que, a partir de inferencias deductivas la estudiante propone que el perro no sabía ladrar pues 

es coherente con las acciones características de un perro. Sin embargo, en la segunda premisa 

la cual parte de un conector consecutivo “por esta razón”, la estudiante no logra establecer 

una relación de causa y efecto aun cuando, según su inferencia postula una causa aceptable 
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y lógica con el verbo “ladrar”, ya que el “perrito” no puede sentirse “feliz” ante la ausencia 

de una habilidad propia de su especie animal.  

Figura 2: Respuesta prelectura, estudiante 10. 

 

  Figura 3: Respuesta prelectura, estudiante 13.  

     Ahora bien, las respuestas de los estudiantes 10 y 13 se fundamentaron en inferencias 

deductivas ya que éstas, como lo argumenta Thurstone (1938) van desde lo general a lo 

particular, sus resultados siempre son válidos pues siguen las reglas de la lógica y se mueven 

en el mundo de las verdades necesarias. Así, para los dos estudiantes de la muestra resultó 

lógico que las acciones como “mover la cola” o “ladrar” fueran adecuadas para llenar el 

espacio en el primer enunciado. En la segunda premisa correspondiente al conector 

consecutivo, a diferencia del estudiante 5, los aprendices 10 y 13 lograron una predicción 

más asertiva en función de los efectos o problemas que puede afrontar el personaje del cuento 
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ya que los adjetivos “callado” y “triste” pueden asociarse con las consecuencias. En esta 

medida, a través de la muestra 1 pudo evidenciarse una interacción inicial con el texto en 

tanto los estudiantes se adelantaron a la historia narrativa y buscaron razones de causa y 

efecto para explicar las acciones que se suceden en la narración.  

     Para ampliar el análisis de esta categoría se hizo pertinente mencionar que, a partir de la 

evaluación de las respuestas de los estudiantes, se demostró que un 80% de ellos reconocieron 

en el primer enunciado el verbo “ladrar” como acción correspondiente y característica del 

personaje del cuento; pero esto no se conecta con la segunda premisa relacionada con el 

efecto pues se observó que un 65% de los estudiantes no lograron establecer una relación 

lógica de causa y efecto ya que los adjetivos propuestos rompían con la coherencia de los 

enunciados.  

      Del mismo modo, los talleres se construyeron a partir de interrogantes que permitieron a 

las estudiantes establecer hipótesis e inferencias sobre diversos aspectos del texto, el objetivo 

de ello fue preparar implícitamente a las estudiantes para el proceso de comprensión lectora, 

por lo tanto, el taller 2 (como la mayoría de los talleres de la fase 1) planteó preguntas con 

respecto al tipo de texto, conocimientos previos y/o declarativos y predicciones a partir de 

un supuesto. De esta manera, las muestras siguientes permiten que efectivamente se cumplen 

los logros propuestos en la matriz.  

Muestra 2: Taller prelectura El perro que no sabía ladrar.  

Logro: Hace inferencias y plantea hipótesis sobre elementos textuales tales como título, 

ilustración, tipo de texto, tono.  



58 
 

Pregunta abierta 1: ¿Qué tipo de texto crees que es aquel que vamos a leer, será cuento, 

fábula, noticia? Explica por qué.   

 

Figura 4: Respuesta pregunta abierta prelectura, estudiante 3.  

 

Figura 5: Respuesta pregunta abierta prelectura, estudiante 8.  

     Las figuras 4 y 5, ponen en evidencia las respuestas de dos estudiantes al interrogante 

planteado en el taller 2 de prelectura, en ellas se puede evidenciar hipótesis frente al tipo de 

texto que se cree es el aquel que se va a leer. Este tipo de interrogantes permite una 

interacción inicial en tanto capta la atención de las estudiantes, las motiva hacia la lectura del 

texto; pero además sienta las bases necesarias para comprender ya que cuando se tiene claro 

el tipo de texto se puede identificar la intención comunicativa del mismo, en este caso para 

la estudiante 3 el texto puede ser una fábula ya que éste puede dejar una “enseñanza” a través 

de las acciones de los personajes. Simultáneamente, para la estudiante 8 también resultó una 

fábula pues primero su personaje es un animal (perro), y segundo explica por qué el perro 

era “tímido” y por lo tanto no sabía “jugar”. 

     Finalmente, el taller 2 presentó otro interrogante cuyo fin fue activar la información 

almacenada en la memoria a largo plazo atendiendo a los conocimientos previos sobre 

aspectos y características comunes y observables de los “perros”. De esta manera, se preparó 
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a las estudiantes para comprender el texto y buscar respuestas sobre la situación o problema 

expuesto en la narración.  

Muestra 3: Taller 2 prelectura, El perro que no sabía ladrar.  

Pregunta abierta 2/ activación de conocimientos previos: Para entender el texto ¿Qué 

debemos saber sobre los perros? ¿Qué hacen comúnmente estos simpáticos animales?  

 

Figura 6: Respuesta pregunta abierta, estudiante 15.  

 

5.2. Análisis de lo teórico a lo práctico.   

     En esta fase del análisis se hizo una evaluación de los alcances de los ejercicios de 

prelectura en los talleres de lectura comprensiva, los cuales se desarrollaron a partir de 

preguntas abiertas y ejercicios creativos que les brindara la oportunidad a las estudiantes de 

interactuar directamente con el texto narrativo, alcanzando así dos niveles de comprensión 

necesarios: literal e inferencial, siendo el inferencial el nivel con mayor importancia en la 

fase 2.  

5.2.1. Fase 2:  Leo, relaciono, interactúo y comprendo  

     El análisis de la fase 2 corresponde a la segunda categoría establecida en la matriz la cual 

abarcó las habilidades cognitivas en el ejercicio lector; a su vez integró las subcategorías que 

involucraban estrategias cognitivas pertinentes para la comprensión textual, estas son: 

atención, percepción, memoria y pensamiento.   
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Interacción: comprensión literal e inferencial  

     La fase a analizar involucró estrategias cognitivas esenciales para el proceso de 

comprensión ya que, son aquellas las que trazan el camino hacia una interpretación global 

del texto. Sin embargo, algunas de ellas como la atención, la percepción y la memoria están 

más relacionadas en la comprensión literal, mientras que el pensamiento se dirige hacia la 

comprensión inferencial. En ese orden de ideas, en esta fase, el proceso de interacción se 

desarrolló a partir de talleres de lectura y socialización de preguntas abiertas y cerradas. 

     En primera medida, se toman los aportes de Pérez (2005) quien argumenta que la 

comprensión literal requiere de cuatro procesos específicos: activar habilidades cognitivas 

como la memoria a corto y largo plazo para dar cuenta de elementos explícitos como 

personajes, lugares y acciones; reconocer la estructura cronológica del texto narrativo (inicio, 

nudo y desenlace), dar cuenta de las ideas principales y secundarias y finalmente reconocer 

el tema y/o argumento de la historia.   

     Con lo anterior, los siguientes muestreos ponen en evidencia las respuestas de las 

estudiantes a preguntas abiertas de tipo literal en el taller 5, en las cuales se observó un gran 

acierto sobre la información explicita del cuento El gigante egoísta del autor Oscar Wilde, 

este taller de lectura se aplicó después de desarrollar y socializar las respuestas generadas en 

el ejercicio de prelectura en el cual se discutió el concepto “egoísmo” y en donde se dio paso 

a un dialogo de opiniones frente a las consecuencias que trae este término en nuestro medio 

social.   

     El ejercicio inició con la lectura grupal del cuento, se procuró la participación de todas las 

estudiantes ya que, como se evidencia en los diarios de campo (ver anexo 3) el trabajo 
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colectivo motivaba a las niñas a realizar las actividades con mayor interés y dinamismo; pero 

el taller de aplicación se empleó de forma individual. La instrucción requería de un ejercicio 

creativo en el cual, por medio de dibujos las estudiantes debían dar cuenta de la información 

narrativa del texto leído.  

Muestra 1: Taller lectura: comprensión literal.  

Instrucción: En los siguientes cuadros dibuja la situación que allí se narra. (los cuadros 

contienen los enunciados narrativos en orden cronológico según el cuento.)  

   

      

 

 

 

Figura 7: Ilustraciones taller lectura literal, estudiante 12.  

      El taller 5 involucró estrategias cognitivas pertinentes para alcanzar la comprensión 

literal del texto narrativo, ya que se vale de la atención, la percepción y la memoria para 

recuperar información propiamente explícita del cuento. De esta manera, en la figura 7 se 

observa que la estudiante 12 dio cuenta de las ideas literales pues sus dibujos ilustraron las 

respuestas asertivas para completar y describir los enunciados de los recuadros. Con lo 

anterior, se hace evidente que a partir de la activación de habilidades cognitivas se pueden 

alcanzar los logros que Pérez (2005) atañe a la comprensión de tipo literal en tanto hay un 

reconocimiento de los personajes (acciones y características físicas y personales) y una 

comprensión de la situación narrativa del texto.  
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     De la misma manera, otros talleres aplicados evaluaron de forma precisa respuestas a 

preguntas cerradas de tipo literal como es el caso del taller 7, cuyo cuento abordado fue Sapo 

verde de Graciela Montes, presentó 9 interrogantes los cuales a través de opciones (a, b, c, 

d) evaluaron la habilidad de las estudiantes para recuperar información explícita importante 

para la comprensión global del texto.    

Muestra 2: Taller lectura comprensión literal e inferencial  

  

 

 

 

 

Figura 8: Taller lectura, estudiante 4.                    Figura 9: Taller lectura, estudiante 2.  

     Como se puede apreciar en las figuras 8 y 9, hay una comprensión literal completa ya que 

las opciones marcadas como respuestas aciertan efectivamente hacia la información explícita 

del texto narrativo como: personajes, lugares, ideas, razones etc. Sin embargo, estos 

interrogantes suponen un nivel más complejo para la comprensión literal por dos razones: la 

primera tiene que ver con información que no solo se lee de forma directa en el texto, sino 

que a su vez involucra ideas completas sobre las acciones y situaciones referidas a cada 

personaje. En segunda instancia, estas preguntas cerradas tienen como objetivo abrir el 

camino hacia la comprensión inferencial ya que, después de comprender las verdades 
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narrativas, se propone un ejercicio con interrogantes que dan paso a la reflexión, el 

pensamiento y la opinión.   

Muestra 3: Taller lectura, comprensión inferencial.   

 

Figura 10: Respuesta pregunta abierta. Sapo Verde.  

     La figura 10 corresponde a la respuesta generada por la estudiante 6 a la pregunta abierta 

¿Por qué Humberto quería verse igual de colorido a las mariposas? El interrogante apuntaba 

a una explicación sustentada en una razón sobre la cual las niñas debían pensar y reflexionar 

sobre el concepto “discriminación” abordado en el ejercicio de prelectura. La estudiante 6, 

al igual que el 80% de las alumnas, reconoció el porqué del deseo del personaje y a partir de 

un conector causativo logró aportar una respuesta pertinente que da cuenta de su comprensión 

inferencial.  

     Así mismo, se presentaron preguntas cuyo objetivo fue promover la reflexión de las 

estudiantes en torno a situaciones que pueden verse en el contexto real y que se ilustran en el 

texto narrativo, así se fortaleció en las niñas el razonamiento inductivo en el cual se crearon 

inferencias a partir de la observación e interacción con la información narrativa.  

 

Figura 11: Respuesta pregunta abierta, comprensión inferencial.  
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     La figura 11 corresponde a la respuesta de la estudiante 11 al interrogante ¿crees que 

Humberto hubiera cambiado sus colores si las mariposas no se hubieran burlado de él? Ya 

desde la pregunta, partiendo del verbo conjugado “creer” se buscó promover en las niñas 

opiniones frente a un hecho problemático narrado en el texto. De esta manera, se hizo 

evidente que, a través de respuestas explicativas la estudiante 11 logró comprender una 

situación hipotética, que no sucede en la historia, pero que permite pensar y reflexionar sobre 

ella a partir de la creación de inferencias inductivas que integran la información del cuento 

con las experiencias de la aprendiz en función de dar una opinión frente a un supuesto que 

involucra el uso de adjetivos calificativos para describir y explicar una razón de causa y 

efecto.  

      En resumen, las muestras anteriores brindan evidencias suficientes sobre los alcances de 

los objetivos y logros trazados para la fase 2 de esta secuencia didáctica, en relación a la 

implementación del modelo interactivo de Solé con fines hacia la comprensión inferencial. 

A partir de las subcategorías se logró una transversalidad en la aplicación de los talleres de 

prelectura y lectura, de esta manera al finalizar la fase 2, las estudiantes del curso 405 fueron 

capaces de realizar una lectura silenciosa de tipo extensivo ya que se da por interés, a su vez 

efectuaron una lectura intensiva en donde logran obtener la información del texto (White, 

1983). Así mismo, activaron estrategias cognitivas como la memoria pues recuperaban la 

información literal del cuento y la jerarquizaban en ideas según su importancia y orden 

cronológico. Todo esto, permitió la interacción textual en la medida que se asociaron 

experiencias y conocimientos previos para ampliar la comprensión e interpretación del texto 

a partir de opiniones y/o reflexiones sustentadas en los conceptos e ideologías éticas y 

culturales del contexto social que rodea a las estudiantes del curso 405.  
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5.3. Análisis final de la propuesta de intervención.  

     La fase tres finalizó con la implementación de los últimos talleres de la secuencia didáctica 

en donde los ejercicios creativos y escritos iban direccionados hacia la consolidación de la 

comprensión lectora a nivel inferencial y crítico reflexivo. A continuación, se pone de 

manifiesto el análisis de la última etapa de la propuesta y sus alcances a partir de la incursión 

del modelo interactivo propuesto por Isabel Solé.  

5.3.1. Fase 3: Reflexionando sobre el texto narrativo 

     El análisis de la fase 3 involucra las capacidades cognitivas superiores como la reflexión, 

el espíritu crítico, la conciencia y las opiniones sustentadas en juicios de valor, estas 

capacidades van direccionadas hacia la comprensión crítica del texto narrativo ya que, desde 

los aportes de Pérez (2005) este nivel de comprensión evalúa el nivel de análisis del lector a 

partir de la reflexión sobre el texto. Para reforzar la comprensión inferencial y fortalecer la 

comprensión crítica, se diseñaron y aplicaron talleres de lectura los cuales propusieron 

distintos textos narrativos y presentaron actividades creativas y escritas en donde las 

estudiantes dieron respuestas a partir de la creación de inferencias, hipótesis, razones de causa 

y efecto, conclusiones, juicios de valores u opiniones.  

      Tomando lo anterior, la fase 3 de la secuencia inició con la aplicación y desarrollo del 

taller 8 el cual se valió del texto El ratón que comía gatos del escritor Gianni Rodari. La 

actividad requería de la lectura individual del cuento, reconociendo los personajes 

involucrados, sus características físicas y personales y la situación narrativa; como el cuento 

de Rodari no presentaba un final, pues el autor deja a la imaginación del lector el final, se le 

pidió a las estudiantes que en hojas, propusieran un final para el texto.  
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Muestra 1: Taller de lectura 8 comprensiva.  

 

Figura 12: título y final propuesto por estudiante 28 

 

     La muestra anterior ejemplifica el resultado del taller de lectura 8 en donde las estudiantes 

debían, por medio de la comprensión literal del texto, plantear hipótesis predictivas sobre 

posibles finales para una historia inconclusa. Para lograrlo, las estudiantes tenían que realizar 

conexiones entre las ideas explicitas del texto e ideas nuevas que aportaran conclusiones o 

cierres a todo un constructo narrativo, todo ello a partir de la incorporación de capacidades 

cognitivas como la conciencia y la reflexión. De esta manera, la estudiante 28, logró 

recuperar información literal del texto y la usó para concluir la historia estableciendo 

conexiones coherentes entre el inicio y el desarrollo con el final propuesto, así involucró los 

personajes del cuento con sus características e realizó inferencias sobre posibles acciones 

significativas para la historia.  

     De igual manera, otros logros en torno a la competencia lectora crítica se fueron 

afianzando a medida que los talleres brindaron a las estudiantes la oportunidad de pensar, 

reflexionar y opinar sobre acciones cotidianas ilustradas en el cuento. Lo anterior, puede 
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evidenciarse en las respuestas de las estudiantes al taller 9 el cual empleó nuevamente el 

cuento Juan el distraído de Gianni Rodari (el cuento se usó en un taller de activación en la 

fase 1) para presentar preguntas abiertas que dieran paso comparaciones y opiniones sobre 

aspectos relacionados con costumbres o pensamientos.  

Muestra 2: Taller de comprensión crítica 

Pregunta abierta 1: ¿Por qué Juan es un niño distraído?  

 
Figura 13: respuesta pregunta abierta, estudiante 14 

 

 
Figura 14: respuesta pregunta abierta, estudiante 2 

     Las muestras ilustradas en las figuras 13 y 14, evidencian las interpretaciones de las 

estudiantes en torno a un interrogante que requiere de la reflexión sobre aspectos específicos 

de un personaje que posee una cualidad especial. Así, en respuesta a la pregunta, la estudiante 

14 relaciona la característica de Juan “ser distraído” con un asunto de autoridad que involucra 

la figura materna, aquí se evidencian una posición consiente sobre las relaciones que se 

presentan en ambientes familiares, propios del contexto de las estudiantes, en donde ser 

distraído en una consecuencia a la falta de reglas y autoridad por parte de los padres.   

     Asimismo, la repuesta suministrada por la estudiante 2 mostró una integración entre la 

información del texto, con experiencias adquiridas por medio de la interacción con un medio 

social ya sea educativo o familiar, ella identificó una razón que explica por qué Juan es 

distraído, y a su vez asume la condición del personaje como un rasgo común en los niños de 
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su edad. De esta manera, el taller 9 no solo afianzó la comprensión literal e inferencial de las 

estudiantes, también permitió el fortalecimiento de la comprensión crítica ya que, por medio 

del texto narrativo las niñas realizaron inferencias sobre información no expuesta en el cuento 

a partir de opiniones que se desprenden de un punto de vista personal, el cual se construye 

desde la interacción y conocimiento del mundo que las rodea.  

     Simultáneamente, la actividad con el cuento de Rodari presentó un punto adicional el cual 

cerró el taller de comprensión crítica, en éste las estudiantes debían realizar una comparación 

directa entre ellas y el personaje. Este punto, se planteó con el objetivo de promover en las 

niñas el pensamiento crítico, aquel que se desprende del razonamiento inductivo y deductivo. 

Para sustentar lo anterior, las siguientes muestras sirven como ejemplo para evidenciar los 

resultados obtenidos en este apartado.  

Muestra 3: Pregunta abierta, comprensión inferencial 

Pregunta abierta: ¿Qué cualidades o defectos compartes con Juan?  

 
Figura 15: Respuesta pregunta abierta, asociaciones y comparaciones, estudiante 19 

     La respuesta anterior, pone en evidencia la interpretación de la estudiante 19 en relación 

a la pregunta generada en el taller, aquí se observó una integración de la información del 

texto con las descripciones que surgen desde la autorreflexión y que permiten postular una 

posición crítica frente a los hechos o cualidades ilustrados en la historia. Al mismo tiempo, 

se encontró que, así como la estudiante 19, un 85% de las alumnas construyeron juicios de 

valor sobre la historia leída al reconocer que Juan, al igual que ellas tenia defectos –“somos 
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descuidados con algunas cosas”- como también compartían virtudes y cualidades –“tenemos 

familias felices” – Lo anterior, supone un alcance en los niveles de comprensión inferencial 

crítica ya que, las respuestas de las niñas incorporaron analogías de tipo verbal que se 

argumentaron en las experiencias propias de tipo personal o social.  

     Por otro lado, los talleres diseñados en fase 3 promovieron en las estudiantes la 

sensibilidad hacia situaciones problemáticas que suceden en el contexto real, pero que se 

ilustran en textos narrativos a través de metáforas o narraciones fantásticas. Sensibilizar a las 

niñas sobre estos aspectos tuvo dos objetivos: el primero se relacionó con la oportunidad de 

reflexionar sobre el mundo que las rodea, el segundo estaba directamente conectado con la 

comprensión crítica en tanto ésta requiere que el lector proponga desde su interpretación 

posibles soluciones o respuestas a interrogantes problemáticos. Lo anterior, pudo encontrarse 

en el taller 11 el cual utilizó el cuento Un alto en el camino del escritor Pedro Pablo Sacristán, 

y presentó 10 preguntas abiertas de tipo literal, inferencial y crítica.  

Muestra 4: Taller de comprensión lectora: inferencial y crítica  

Pregunta abierta: ¿cuál de los tres aportes de los tres hombres ricos crees tú, fue más 

importante?  

 
Figura 16: Respuesta a pregunta abierta, análisis y reflexión, estudiante 31  

 

 
Figura 17: Respuesta a pregunta abierta, análisis y reflexión, estudiante 28 
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     Las respuestas anteriores dieron cuenta de la interpretación de las estudiantes en torno a 

la situación principal del cuento. En esta pregunta no se habían respuestas incorrectas ya que 

cada una de ellas es válida pues se desprende de lo que cada estudiante considera bueno o 

malo. En efecto, la muestra 4 aquí presentada, ilustra de forma precisa las opiniones que las 

estudiantes tenían frente a un suceso que incorporó el valor de la “Solidaridad” en situaciones 

narrativas irreales, y que pueden observarse en la vida real; lo anterior requiere del nivel de 

comprensión crítica pues en éste el lector crea y justifica juicios de valor sobre las acciones 

sucedidas en el texto, relacionándolas con sus creencias y opiniones. De esta manera, el lector 

(estudiantes) alcanza una interacción completa con el texto ya que, ha incorporado su 

experiencia, conocimientos, pensamientos a favor de una comprensión textual que le permite 

alcanzar niveles de interpretación inferencial y crítica sobre el texto narrativo.  

     Para concluir, se puede afirmar que, al finalizar este proceso de intervención y posterior 

análisis de la secuencia didáctica, se lograron todos los objetivos propuestos al inicio de la 

misma. Cada fase postuló unos logros los cuales se desarrollaron a partir de la 

implementación de talleres que fortalecieron la comprensión de textos narrativos a partir de 

la interacción con el mismo, a su vez fomentaron el gusto por la lectura y ampliaron el interés 

que las estudiantes tenían, en un principio, frente a los cuentos trabajados en clase.  

     De esta manera, la secuencia didáctica dejó una experiencia positiva para las estudiantes 

y fortaleció en ellas el hábito lector y la comprensión inferencial y crítica ya que, al final del 

proceso se observó que las estudiantes interactuaban con los textos de tal manera que se 

detenían y pensaban sobre el contenido del mismo, relacionaban información textual con 

conocimientos previos, se plantearon preguntas y generaron hipótesis sobre la situación 

narrativa. Al finalizar, se logró la formación de lectoras activas y se dejó un camino abierto 

que da paso a la exploración didáctica del texto narrativo.  
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10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

     En el siguiente capítulo se exponen las conclusiones obtenidas a partir de la 

implementación de la propuesta pedagógica “Modelo interactivo y la comprensión 

inferencial - crítica de texto narrativos”. De igual manera, se presentan las recomendaciones 

esenciales para el diseño y desarrollo de futuros proyectos que quieran trabajar o se proyecten 

hacia la misma línea del actual proyecto.      

 

Conclusiones 

     El actual proyecto tuvo como objetivo principal fortalecer la comprensión inferencial y 

critica de las estuantes de grado 405 del Colegio Femenino Mercedes Nariño, mediante la 

implementación del modelo interactivo de Isabel Solé, a través de la lectura de textos 

narrativos. Para lograrlo, se diseñaron y posteriormente aplicaron talleres de prelectura o 

activación cognitiva y talleres de lectura comprensiva, guiados por espacios de diálogo, 

socialización, creación artística y sensibilización.  

     Con lo anterior, se confirma la hipótesis planteada en el inicio y se permite la respuesta a 

los interrogantes de apoyo que se plantearon como soporte al trabajo investigativo, en la 

medida que, de acuerdo a los resultados obtenidos y analizados se puede afirmar que si es 

posible motivar en los estudiantes de primaria el gusto e interés por la lectura de textos 

literarios por medio de ejercicios que abran el espacio para la interacción con los textos que 

se proponen en clase. La interacción, no solo permite ampliar el campo de comprensión 

lectora, también genera en los lectores principiantes una motivación frente a la búsqueda de 

hechos interesantes que solo el texto puede aportar, ya que contiene en él los misterios que 

generan los interrogantes que se plantean sobre la historian, antes de leerla.     
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     Asimismo, se resalta la importancia magna que tienen los ejercicios de activación 

cognitiva (prelectura) y sensibilización antes de enfrentar el texto, ya que son aquellos los 

que establecen puntos de partida para la comprensión en tanto le brindan la oportunidad a los 

estudiantes lectores de plantearse objetivos de lectura, pensar sobre posibles acciones o 

hechos fantásticos narrados en el cuento, plantearse hipótesis o inferencias sobre la situación 

narrativa y los personajes que la construyen. Todo ello, conlleva a la comprensión lectora, 

pero a su vez permite el desarrollo de la imaginación y la creatividad, dos procesos ligados a 

la comprensión inferencial ya que en ella se desarrolla el razonamiento inductivo.  

      Por otro lado, la experiencia del proceso investigativo deja en claro que la interacción 

con textos narrativos da lugar a la reflexión y permite pensar el mundo desde perspectivas 

críticas en tanto se interpreta la realidad y se reflexiona sobre los valores, comportamientos, 

actitudes y características de la gente real, ilustradas desde el lenguaje literario. Lo anterior, 

va ligado a la comprensión lectora crítica ya que ésta requiere de la activación de capacidades 

cognitivas superiores como la reflexión, el espíritu crítico y la conciencia, procesos que si se 

pueden activar en estudiantes de grado cuarto (4º) pues tienen la capacidad cognitiva 

responsable del pensamiento perspicaz, la resolución de problemas desde la lógica e 

incorpora el razonamiento inductivo el cual permite la creación de inferencias a partir de la 

observación de hechos concretos y descriptivos.     

     En resumen, el actual proyecto implementó los recursos necesarios y pertinentes para 

desarrollar la comprensión inferencia – crítica de textos narrativos, demostrando que se puede 

fortalecer la competencia lectora a partir de la incursión de la literatura, formando así lectores 

activos o modelos capaces mantener una interacción significativa con el texto integrando 

información literal con conocimientos previos ya sean declarativos o generados por la 

experiencia.  
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Recomendaciones  

      Las recomendaciones aquí sugeridas van enfocadas hacia la implementación de 

estrategias y recursos innovadores en función de fortalecer la comprensión lectora de las 

estudiantes de primaria e incluso de secundaria, del Colegio Liceo Femenino Mercedes 

Nariño. Esto, se apoya en los resultados obtenidos a partir de la experiencia pedagógica del 

actual proyecto.  

     Como se pudo evidenciar en las etapas de la secuencia didáctica, el uso de recursos 

innovadores como textos apartados de los clásicos, con ideas y propuestas narrativas nuevas, 

despierta el interés de las estudiantes y genera un gusto hacia la lectura de textos literarios. 

Asimismo, deben diseñarse e implementarse dentro del aula estrategias que guíen y refuercen 

las habilidades lectoras y comprometa a las estudiantes en la creación de hábitos de lectura, 

todo ello puede lograrse a partir de la interacción con textos nuevos y autores 

contemporáneos los cuales aporten desde la estética del lenguaje literario, elementos 

llamativos, creativos e interesantes que puedan integrar la reflexión para comprender por 

medio del texto, el mundo que nos rodea.  

     En conclusión, se hace una invitación a los miembros de la comunidad educativa a integrar 

en las planeaciones curriculares, espacios que posibiliten el diálogo y la socialización de 

textos narrativos. Es sabido, y ya se ha demostrado en el actual proyecto, que las estudiantes 

se integran más en las actividades de lectura, cuando éstas se presentan y desarrollan a partir 

de ejercicios que posibilitan la interacción y el intercambio de ideas generadas en un principio 

por el texto narrativo y posteriormente posibilitan la integración de conocimientos previos 

recuperados desde la experiencia misma de las estudiantes. Así, se incentiva a los maestros 

en el diseño y aplicación de actividades de prelectura o activación cognitiva, ya que estos 

amplían el rango de la comprensión facilitan la interpretación textual de los estudiantes.  
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ANEXOS 

ANEXO 1 

Entrevista a estudiantes del Colegio Liceo Femenino Mercedes Nariño 

Curso 405 

Instrucción: Lee con atención las siguientes preguntas y responde cada una de ellas.  

 

1. ¿En tu tiempo libre que tipo de actividades disfrutas realizar? Enumera seis.  

a. ____________________                    d. __________________ 

b. ____________________                    e. __________________ 

c. ____________________                     f. __________________ 

2. ¿Has tenido la oportunidad de ir a una biblioteca? Si tu respuesta es sí, describe tu 

experiencia.  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

3. ¿Qué tan frecuentes son las visitas a la biblioteca del colegio? Elige una opción que 

se aproxime.  

a. Una vez a la semana.                                       b. Dos veces al mes 

c. Cuatro veces por periodo escolar                       d. Tres o más veces al año.  

4. ¿Te gusta leer? Si – No. Explica tu respuesta con razones.       

            ___________________________________________________________________ 

            ___________________________________________________________________ 

5. A parte de los textos narrativos leídos en clase de español ¿Lees en casa textos 

adicionales que llamen tu atención o generen interés? ¿Cuáles? Explica tu respuesta.  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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ANEXO 2 

Universidad Pedagógica Nacional  

Prueba Diagnostico en comprensión Lectora.  

 

Lee la siguiente fábula con mucho cuidado y atención. Después responde.  

 

 

1. ¿Cuál era el oficio del joven?  

a. Carpintero 

b. Pintor  

c. Pastor  

 

 

 

 

 

2. ¿Qué mala costumbre tenía el 

personaje de esta historia?  

 

a. Mentir  

b. Insultar  

c. Pegar  
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3. ¿Qué hacia el joven para alarmar a 

los habitantes de la villa?  

______________________________

______________________________

______________________________ 

 

4. ¿Qué encontraban los habitantes de la 

Villa cuando llegaban a ayudar?  

______________________________

______________________________

______________________________ 

 

5. El joven se divertía alarmando a los 

habitantes de la villa.  

 

Falso         Verdadero 

 

6. Semanas después, llegó a la villa un 

 

Flaco y hambriento lobo  

Feo y debilucho lobo  

Grande y feo lobo     

7. ¿Qué hizo el lobo al darse cuenta que 

no había peligro y que nadie venía a 

ayudar al joven?  

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________ 

 

8. Con tus palabras, explica la moraleja 

de la fábula.  

______________________________

______________________________

______________________________ 

9. ¿Por qué crees tú que al joven le 

gustaba decir mentiras?  

___________________________

___________________________

___________________________ 

 

10. ¿Cuál crees tú fue la reacción de 

los habitantes de la villa, al ver 

que no había lobo?  

___________________________

___________________________

___________________________ 

 

11. ¿Por qué los pastores no ayudaron 

al joven cuando el lobo llegó a la 

villa?  

___________________________

___________________________

___________________________ 

 

12. ¿Qué crees tú que pasa cuando 

decimos mentiras a las personas 

que confían en nosotros?  

___________________________

___________________________

___________________________ 

 

13. ¿Crees tú que los pastores fueron 

egoístas al no ayudar al joven?  

___________________________

___________________________      

 

14. ¿Crees qué es justo para el joven, 

que el lobo se haya comido el 

rebaño?   
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ANEXO 3 

Diario de campo  

Nombre del observador: Jenifer Moreno  

Lugar: Colegio Liceo Femenino Mercedes Nariño  

Hora: 10:30 a.m.  

DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES  

 

RECEPCIÓN DE LAS ACCIONES INTERPRETACIÓN CONCEPTUALIZACIÓN 

 

La maestra y las estudiantes llegan al salón después de 

terminado el descanso. Antes, las niñas estaban trabajando 

en un ejercicio de matemáticas, así que la profesora les da 

un espacio de 10 minutos para que terminen y entreguen.  

 

Las niñas entran en completo desorden al salón, el nivel de 

ruido es bastante. Debido a que algunas de las niñas habían 

entregado el ejercicio antes de descanso, ante la falta de otra 

actividad solo juegan y corren dentro del salón.  

 

Nuevamente el nivel de ruido e indisciplina llega a niveles 

altos, por lo que la maestra debe llamar al orden de nuevo. 

Mayoría de las niñas no hacen caso y siguen molestando.  

 

Debido al nivel de indisciplina, la profesora empieza a 

contar hasta 10 para que las niñas entreguen el trabajo de 

matemáticas. 

 

Debido a una reunión con las directivas, la profesora me 

deja a cargo el curso. Me propone una actividad para que las 

niñas realicen en las dos horas de clase.  

 

 
Debido al nivel de ruido e 

indisciplina, la maestra llama al 

orden, sin embargo, no le da 

mucha importancia y sigue 

explicándome la actividad que 

debo aplicar a las niñas mientras 

ella va a una reunión.  

 

 

 

La profesora empieza a contar en 

voz alta. Las niñas entienden que 

al llegar a 3, todas deben estar en 

el puesto.  

 

 

 

 

 

 

 

  
 
Desorden  

 
 
 
 
 
Indisciplina  

 
 
 
 
 
 
Conteo para organizar 

el curso y llamar al 

orden  
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Mientras la maestra se retoca en la parte de atrás del salón, 

yo logro calmar las niñas, todas se encuentran es sus puestos 

y escuchan la instrucción de la actividad.  

 

La actividad, que sirve como prueba diagnóstica, consiste 

en pensar en un personaje el cual tengas menos 

características humanas como sea posible, un personaje 

extraño, fuera de lo común, el cual debe tener un nombre. 

Lo que deben hacer es, a partir de la imaginación, visualizar 

un personaje ficticio y darle vida a través de descripciones 

sobre su físico, personalidad, lo que hace o no hace.  

 

Ya han terminado de los dibujos y las descripciones, ahora 

se les pide que en orden hagan una fila, pues lo siguiente es 

socializar el trabajo con las compañeras, en grupos de 5 

niñas.  

 

Cuando se les pide que armen grupos, unas encuentran esto 

fácil pues se relacionan bien con las demás. Mientras que 

otras encuentran dificultades para ser aceptadas en los 

grupos de trabajo, por lo cual terminan trabajando solas, 

alejadas de los grupos de trabajo.  

 

La actividad fue motivadora para las estudiantes, pues 

permitía que expresaran sus ideas a partir de la creación de 

un personaje producto de su imaginación. Ahora, en cuanto 

a la producción escrita, se evidencia bastantes errores, en 

casi el 70% de las estudiantes, en relación con la 

conjugación de verbos, uso de signos de puntuación, 

organización de ideas, descripciones, ortografía, caligrafía, 

gramática etc.  

 

 

 

Las niñas escuchan lo que les estoy 

diciendo.  

 

 

 

Todas las niñas se emocionan con 

la actividad, muchas se ven 

motivadas con el ejercicio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todas has finalizado, hay 

creaciones muy llamativas. Hacen 

la fila en orden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escritura  

 

 

 

 

 

 

 

Creatividad  

 

 

 

Dibujo  

 

 

 

Conflicto  

 

Relaciones socio 

afectivas  
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ANEXO 4 

Diario de campo 

Nombre del observador: Jenifer Moreno  

Lugar: Colegio Liceo Femenino Mercedes Nariño  

Hora: 10:00 a.m.  

DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES  

 

RECEPCIÓN DE LAS ACCIONES INTERPRETACIÓN CONCEPTUALIZACIÓN 

 

La clase de demora en comenzar, pues después del 

descanso las niñas entran muy inquietas.  

 

Para calmar a las niñas, la profesora empieza a contar 

hasta 3 para que se sienten y se organicen en sus puestos. 

Finalmente, las niñas están sentadas y da inicio a la 

actividad de la clase.  

 

La profesora les pide que con color rojo escriban en el 

cuaderno un título, el cual escribe en el tablero. Al 

momento empieza a dictar un texto. Algunas niñas, 

especialmente las de los puestos de atrás, piden a la 

profesora una espera o que repita pues se han quedado 

atrasadas.  

 

 

Varias veces la profesora rectifica la ortografía, con esto se 

asegura que las niñas escriban bien las palabras con las 

consonantes adecuadas.  

 

Durante esta actividad de dictado fue posible observar una 

conducta competitiva por parte de algunas estudiantes, 

pues cada vez que una termina grita un número para 

 

 

 

 

La profesora mantiene un tono de voz 

alto. 

 

 

 

 

 

 

La profesora constantemente repite lo 

que dicta para aquellas niñas que se 

han quedado atrás.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Señal de autoridad 

Señal de orden y 

atención.  

 

Desorden  

 

 

 

 

Conteo para llamar al 

orden 

 

 

 

 

 

 

Dictado  
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avisarles a las demás que ha sido la primera, segunda o 

tercera en terminar de escribir.  

 

Especialmente las niñas de los puestos de atrás no se 

callan, esto hace que otras niñas de puestos contiguos se 

distraigan. La profesora se da cuento de esto y les llama la 

atención diciéndoles que parecen bebes de primero porque 

no se sabe comportar.  

 

Para asegurarse que las niñas entienden todas las palabras 

del dictado, la profesora pregunta por algunos conceptos, 

algunas responden, especialmente las niñas de los puestos 

de adelante, otras se mantienen calladas o no prestan 

atención.  

 

Las niñas de los puestos de adelante constantemente 

participan, las niñas de los puestos de atrás solo participan 

cuando la profesora les pregunta, pero les pregunta cuando 

ve que no están poniendo atención o están molestando.  

 

La maestra escribe en el tablero el siguiente título, el texto 

dictado es un poco extenso.   

 

 

Para ejemplificar el tema del dictado, la profesora elige 

dos niñas para que se ubiquen dentro del salón en sentido 

norte y sur (tema de la clase). Esto genera interés en las 

estudiantes quienes quieren participar de la 

ejemplificación. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La mayoría de estudiantes toma el 

apunte de la maestra como algo 

gracioso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todo el salón se queja al ver que deben 

seguir escribiendo.  

 

 

 

Formalidad en la escritura 

en términos ortográficos 

 

 

 

 

 

 

Competitividad  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conceptualización  

 

 

 

 

Participación menor 

 

 

Participación mayor  
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ANEXO 5 

Diario de campo  

Nombre del observador: Jenifer Moreno  

Lugar: Colegio Liceo Femenino Mercedes Nariño  

Hora: 6:30 a.m.  

DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES  

 

RECEPCIÓN DE LAS 

ACCIONES 

INTERPRETACIÓN CONCEPTUALIZACIÓN 

 

El ambiente en el salón es bastante calmado en las horas de la 

mañana, especialmente en a la primera hora de clase. Las niñas 

empiezan a realizar el ejercicio de español que la profesora ha 

propuesto para la clase de hoy. El tema es sustantivos comunes y 

propios.  

 

El ejercicio fue difícil para algunas niñas, muchas no comprenden la 

diferencia que existe entre las dos clases de sustantivos.   

 

En el afán de terminar el ejercicio las niñas solo buscan respuestas, 

pero no ponen atención a la explicación o a los ejemplos que se les 

brinda.  

 

La siguiente actividad es un dictado en el que se debe subrayar con 

rojo los sustantivos propios y con azul los comunes. Nuevamente las 

niñas de atrás se quedan atrás en el dictado.  

 

La profesora se encuentra al frente explicando el tema, solo las niñas 

del frente participan y ponen atención, las niñas de atrás no atienden, 

hablan, juegan y no trabajan en el ejercicio. Como las estudiantes de 

atrás no ponen atención, la profesora empieza a llamar por códigos 

para hacer preguntas.  

 

 

 

 

 

La mayoría pide ayuda 

a las compañeras que 

ya lo terminaros, o se 

acercan a mí.  

 

 

La profesora solamente 

se enfoca en las niñas 

del frente, no pone 

mucha atención a lo 

que pasa atrás. 

 

 

Al ver que la maestra 

empieza a llamar por 

códigos, todas las niñas 

que hacen desorden se 

sientan rápidamente y 

hacen silenciado.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Las niñas me preguntan a 

mí en lugar de la profesora, 

pues creen que yo les voy a 

dar la respuesta al ejercicio.  

 

 

 

 

 

Escritura – morfosintaxis  

 

 

Preguntas – no 

comprensión del tema  

 

 

 

 

Dictado  

 

Categorización por 

colores de conceptos  

 

 

 

Participación  
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ANEXO 6 

Taller 6 

Fase 1: Formando lectores activos   

Jugar a adivinar  
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ANEXO 7 

Taller de prelectura 5  

Fase 1: Formando lectores activos  

 

Juan el distraído  

Instrucción: sabemos que Juan ha perdido partes importantes de su cuerpo por distraído. 

Ahora, antes de seguir leyendo esta historia divertida, es tu turno de contar qué objetos has 

perdido antes por distraída. Dibuja tu respuesta.  
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ANEXO 8 

Taller de lectura comprensiva literal e inferencial  

Fase 2: Leo, relaciono, interactúo y comprendo 

 

El Gigante egoísta  

Instrucción: En los siguientes cuadros dibuja la situación que allí se narra. (los cuadros 

contienen los enunciados narrativos en orden cronológico según el cuento.)  
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ANEXO 9 

Taller de lectura comprensiva inferencial: preguntas abiertas y cerradas   

Fase 2: Leo, relaciono, interactúo y comprendo 

 

Sapo verde  
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ANEXO 10 

Taller de lectura comprensiva 8  

Fase 3: Reflexionando sobre el texto narrativo 

 

Un ratón que comía ratones  

Instrucción: Ya que has leído el cuento del ratón, abras notado que no tiene un final, esto es 

porque el autor del cuento quiere que tú le ayudes a crear uno. Adelante.   
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ANEXO 11 

Taller de comprensión crítica  

Fase 3: Reflexionando sobre el texto narrativo 

 

Juan el distraído  
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ANEXO 12 

Taller de comprensión crítica  

Fase 3: Reflexionando sobre el texto narrativo 

 

Un alto en el camino  
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ANEXO 13 

Consentimiento informado  

 


