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Resumen 

 Este trabajo se centra en la implementación del trabajo colaborativo para mejorar el 

proceso lector de los estudiantes de octavo grado de básica secundaria de la Institución 

Departamental San Antonio del Cerro de San Antonio (Magdalena). Lo esencial de esta 

propuesta es identificar el efecto del trabajo colaborativo en la comprensión lectora con el 

fin de desarrollar dichas habilidades en los estudiantes. Esta investigación tiene un 

paradigma empírico-analítico, de diseño cuasi-experimental de enfoque cuantitativo, para la 

implementación se toma una muestra de 44 estudiantes. De acuerdo con la evaluación los 

estudiantes mejoraron significativamente el acceso a los procesos y estrategias de trabajo 

colaborativo, demostrando un mejoramiento en la comprensión lectora, evidenciando la 

efectividad de la estrategia. 

Palabras Clave: Comprensión lectora, trabajo colaborativo 
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Abstract 

 

 This work focuses on the implementation of collaborative work to improve the 

reading process of eighth grade students in the secondary school of the Institución San 

Antonio del Cerro de San Antonio (Magdalena). The purpose of this proposal is to identify 

the effect of collaborative work on reading comprehension in order to develop such skills in 

students. This research has an empirical-analytical paradigm, of quasi-experimental design 

of quantitative approach and for the implementation, a sample of 44 students is taken. 

According to the evaluation, students significantly improved access to collaborative work 

processes and strategies, demonstrating an improvement in reading comprehension, 

evidencing the effectiveness of the strategy. 

Keywords: Reading comprehension, collaborative work 
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Introducción 

En la actualidad es reconocido por la comunidad académica que el dominio 

pertinente del conocimiento disciplinar, tienen una elevada competencia de tareas que 

involucran procesos de integración, interdependencia e interacción de la lectura y la 

escritura (Zoneto, Monereo, & Castelló, 2013).  

La cultura globalizadora, los adelantos tecnológicos y las telecomunicaciones, han 

permitido que los estudiantes de estos tiempos tengan una nueva visión del mundo que los 

rodea y por esto es necesario que los docentes diseñen; nuevas estrategias enfocadas a la 

comprensión lectora y nuevas formas de comunicación, es apremiante en sus procesos de 

aprendizaje adapten estrategias a las nuevas situaciones y necesidades que propicien 

innovación en las distintas dimensiones.  

En Colombia, el Ministerio de Educación Nacional, MEN, se ha interesado por la 

tarea de implementar programas que permitan cualificar al estudiante en el proceso lector 

como lo es, el (PNLE) Plan Nacional De Lectura y Escritura, por ende, se obtenga un 

fortalecimiento significativo en los niveles de lectura. Estos resultados se ven reflejados en 

las pruebas de estado ICFES (Instituto Colombiano para el fomento de la Educación 

Superior), el cual muestra lo que los jóvenes de educación básica secundaria saben con 

respecto al proceso lector en el nivel literal, pero siguen presentando dificultades en el nivel 

inferencial y crítico analítico. 

Es de suma importancia resaltar la lectura como parte esencial en la adquisición de 

conocimientos, en los distintos grados de escolaridad, es aquí donde ella se convierte en el 
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objetivo principal del proceso, ya que a través de esta el niño decodifica textos y va 

aprendiendo mediante el estudio de la información que encuentra en ellos. 

Además, cabe señalar que las interacciones sociales que se dan en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, tanto entre los alumnos como entre éstos y el profesor, juegan un 

papel importante en la construcción de su propio conocimiento. 

En este contexto, los objetivos planteados para esta investigación son ubican en 

establecer los niveles de comprensión lectora en los estudiantes de 8° de la Institución 

Educativa Departamental San Antonio, mediante una prueba diagnóstica. De igual forma, 

implementar el trabajo colaborativo como estrategia pedagógica para desarrollar las 

habilidades de comprensión lectora en los estudiantes de 8° de la Institución Educativa 

Departamental San Antonio.Finalmente se pretende valorar si existen diferencias 

significativas en la comprensión lectora entre los estudiantes del grupo experimental 

respecto al grupo control que utilizó la clase magistral. 

La presente investigación se realizó por el interés buscar estrategias innovadoras 

que ayudasen y faciliten en los estudiantes a comprender diferentes tipos de textos y de esta 

forma ayudar al mejoramiento de las practicas pedagógicas en el aula. 

Esto llevó a la organización de varios capítulos los cuales mostrarán el proceso de 

esta investigación para el alcance de los objetivos propuestos. En el primer capítulo se 

define y describe el problema de la institución a intervenir además de esto estarán los 

objetivos, hipótesis y la justificación de esta investigación.  

En el segundo capítulo se presenta el marco teórico, en el estarán detallados los 

teóricos y demás investigaciones que sirvieron de soporte para llevar a cabo el desarrollo de 
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esta propuesta. Además, cabe resaltar la búsqueda de autores y trabajos de investigación 

que dieron aportes significativos a esta propuesta, ya que presentaron información sobre las 

variables de estudio (comprensión lectora, trabajo colaborativo). En el tercer capítulo se 

encuentran el enfoque, diseño y paradigma que rigen la investigación, por lo que se hizo 

necesario la planeación de una serie de etapas o fases metodológicas para la recolección de 

datos que ayuden al desarrollo de la presente propuesta, como prueba diagnóstica, 

aplicación de un pre test, implementación de una estrategia pedagógica (trabajo 

colaborativo), realización de un post test y análisis de resultado.  

Para ello, el estudio se realizó en una población de 105 estudiantes con una muestra 

de 88 estudiantes, los cual nos permitió valorar la efectividad de la estrategia como 

elemento fundamental en el proceso lector en los estudiantes. Además, se encuentran 

descritas las etapas o momentos de la aplicación del instrumento o intervenciones, también 

determina la población y la muestra tomada para dicha aplicación. Seguidamente, se 

presenta el cuarto capítulo en él se encuentran los resultados obtenidos de las etapas antes 

mencionadas, se determina el avance o dificultad presentada en los estudiantes después de 

realizado todo el proceso de intervención.  

En ultimas se evidenciara la correspondientes discusión de los resultados obtenidos, 

aquí se da la eficacia del instrumento aplicado y la concordancia de este con los objetivos 

propuestos en esta investigación. Ma adelante, se presentan las conclusiones, estas 

muestran el cumplimiento de los objetivos y guarda concordancia con lo dicho en la 

discusión y finalmente se evidencian las recomendaciones, en las cuales se presentan todas 

las sugerencias de esta investigación como dando la confiabilidad de efecto que se tuvo con 
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la aplicación de la estrategia planteada y desarrollada, además guarda relación con los dos 

capítulos anteriores, con el fin de demostrar el éxito o no del trabajo investigativo.  

Hoy día la educación se encuentra en un proceso continuo y permanente de 

cambios, que conllevan a mejorar los métodos tradicionales de enseñanza para lograr una 

buena y mejor calidad en ella. 

En este presente trabajo de investigación se pretende brindar una solución a una 

insuficiencia educativa relacionada con las competencias comunicativas lectoras de los 

estudiantes para ello se plantea la implementación de estrategias pedagógicas innovadoras 

como es el trabajo colaborativo con el fin de lograr resultados favorables que muestren  

avances en el proceso lector de los estudiantes de la  I. E. D. San Antonio, (Cerro San 

Antonio Magdalena) y de esta forma, contribuir a la formación de los estudiantes, puesto 

que al perfeccionar sus competencias lectoras podrán abordar con mayor comprensión su 

aprendizaje en las distintas áreas. 

Con estos instrumentos pedagógicos a ejecutar de forma didáctica, se busca llenar 

las expectativas de que estos se evalúen de manera oportuna para a un mejor rediseño 

educativo, eficaz y motivacional, que responda a una alta calidad pedagógica, con la 

finalidad de conseguir mejores resultados y buenas prácticas educativas implementando el 

trabajo colaborativo como herramienta base e innovadoras en el sistema educativo.  
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Capítulo 1. Planteamiento del problema 

1.1 Formulación del problema   

En la actualidad se observa como los estudiantes de básica secundaria tienen apatía 

a la lectura, aspecto que perjudica u obstaculiza la comprensión de textos en ellos. Con base 

en la literatura desarrollada en el campo, se ha demostrado que son varias las competencias 

que debe poseer un buen lector cuando lee para aprender, a saber: el uso activo del 

conocimiento previo pertinente al texto, el uso flexible de estrategias de lectura según la 

demanda de que se trate, el conocimiento y uso del género y la estructura de los textos, la 

capacidad para autorregularse cuando se lee. (Diaz-Barriga, 2010). Los estudiantes de la 

Institución Educativa Básica Departamental San Antonio, presentan apatía hacia la lectura, 

el bajo nivel de comprensión, la dificultad en el manejo de la competencia textual y 

gramatical, el desconocimiento y la mala redacción en sus producciones textuales, 

evidenciadas en los resultados obtenidos en las previas, talleres o actividades desarrolladas 

en las clases. 

Es necesario que los estudiantes desarrollen competencias para tener acceso a la 

información de manera oportuna, para transmitir y compartir nuevos conocimientos de 

manera significativa logrando generar procesos de innovación y transformación necesarias 

para participar en los procesos globalización. 

Desde el 2000, el Programa Internacional de Evaluación de Estudiantes (PISA), se 

lleva a cabo cada tres años y evalúa las competencias de los estudiantes en matemáticas, 

lectura y ciencias naturales. Su periodicidad permite conocer la evolución de los resultados 
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de los alumnos en el tiempo. Cada aplicación enfatiza en una de las tres áreas: en 2000 fue 

lectura; en 2003, matemáticas; y en 2006, ciencias. En 2009 se evaluó nuevamente lectura y 

en 2012, matemáticas.

Tomando en cuenta, la cantidad de países que hacen parte de esta intención y de la 

investigación individualizada que se recoge sobre los rumbos educativos, sus decisiones en 

la ejecución de políticas educativas. Este sistema permite evaluar la evolución de los 

estudiantes en lectura, ciencias y matemáticas. 

En 2012 participaron 65 países, 34 de la OCDE y 31 países y economías asociadas. 

Los países latinoamericanos que formaron parte de la edición 2012 fueron: Brasil, 

Argentina, Colombia, Chile, Costa Rica, México, Perú y Uruguay. La muestra en Colombia 

se compuso de 9.073 estudiantes de 15 años de edad de 352 instituciones educativas 

(oficiales y privadas, urbanas y rurales), que representan a 559.674 estudiantes a nivel 

nacional. Además, se contó con sobre muestras para Bogotá, Cali, Manizales y Medellín. 

(PISA, 2012) 

En lectura, el puntaje de Colombia (403) es inferior a los de 53 países, el nivel de 

competencia básico en las tres áreas; y en aquellos que no alcanzan un buen resultado en la 

competencia lectora. (Véase tabla 1), Esta información es fundamental porque demuestra lo 

que los estudiantes saben y pueden hacer según cada área evaluada.  

Teniendo en cuenta los resultados descritos anteriormente, se puede decir que en la   

I.E.D SAN ANTONIO (Cerro San Antonio Magdalena) en el grado octavo (8°) de la 

educación básica secundaria en el presente año lectivo. Los estudiantes presentan falencias 

en: 
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Tabla 1. 

 Puntajes y desviaciones estándar en matemáticas, PISA 2012 

 

Países 

Matemáticas Lectura Ciencias 

Promedio 

Desviación 

estándar 

Promedio 

Desviación 

estándar 

Promedio 

Desviación 

estándar 

Chile 243 81 441 78 445 80 

México 413 74 424 80 415 71 

Uruguay 409 89 411 96 416 95 

Costa Rica 407 68 441 74 429 71 

Brasil 391 78 410 85 405 79 

Argentina 388 77 396 96 406 86 

Colombia 376 74 403 84 399 76 

Perú 368 84 384 94 373 78 

Promedio 

OCDE 494 92 496 94 501 93 

Shanghai 613 101 570 80 580 82 

Nota. OCDE (2012)   
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      La producción y comprensión de textos, debido a la falta de comprensión de estos, 

bajando el rendimiento académico en todas las áreas fundamentales debido a la 

desmotivación en el proceso lector, esta preocupante situación conlleva a plantear y a 

buscar alternativas de solución que propendan por un mejoramiento académico en este 

aspecto, se requiere un gran esfuerzo de cada profesor implicado y un trabajo importante de 

planificación y coordinación del equipo de docentes. 

Pocos estudiantes demuestran una comprensión amplia, detallada de uno o más 

textos ni realizan una evaluación crítica de un texto cuyo contenido es poco familiar. con 

frecuencia, las dificultades que tienen al leer un determinado texto, presentan falencias al 

extraer una idea principal del mismo, se muestran incapaces para participar en las 

actividades que requieren contacto con el texto, manifiestan dificultad en la comprensión; 

deficiencia al momento de demostrar las competencias al aplicar los niveles de lectura 

literal inferencial y crítico. 

Los resultados de los ocho países latinoamericanos se encuentran aún lejos de los 

estándares de calidad definidos por la OCDE. Pese a los esfuerzos realizados en esta 

materia, los desempeños de los estudiantes colombianos son insuficientes para enfrentar los 

retos que exigen las sociedades modernas, de forma particular los asociados a la resolución 

de problemas inesperados, no rutinarios y de contextos poco familiares, (Colombia en PISA 

2012). 

En la actualidad, este es un problema complejo y de gran relevancia ya que es la 

base para conseguir aprendizajes significativos y mejores estándares de calidad educativa a 

nivel internacional y nacional. 
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El 75% de los estudiantes que presentaron la prueba el 31 de julio pertenecen a 

colegios oficiales que, al igual que el promedio nacional, aumentaron 7 puntos en el puntaje 

global, pasando de 245 a 252 puntos. El resultado de esta prueba refleja una mejora en la 

calidad de la educación, medido a partir de los resultados de la prueba Saber 11° - 2016 

calendario A. 

De las 5 áreas que evalúa el examen, los estudiantes han mejorado en: Lectura 

Crítica al pasar de un promedio de 49.7 en 2015 a 52.6 en 2016, seguida por, Ciencias 

Naturales, que pasó de 50.1 a 52.6 e inglés con un incremento de 50.4 a 51.9. 

Tabla 2.  

Comparación del puntaje por competencia. 

Prueba Saber 11 2015-2 Saber 11 2016-2 

 Media Desviación Media Desviación 

Inglés 50.4 10,9 51.9 11,6 

Matemáticas 50.1 12,0 50.8 11,7 

 

Ciencias Naturales 

50.1 10,0 52.6 9,7 

 

Sociales Y Ciudadanas 

49.8 11,1 50.5 10,8 

 

Lectura Crítica 

49.7 9,3 52.6 9,7 

Nota. ICFES (2016) 
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Teniendo en cuenta lo anterior en los estudiantes de 8º se observan las dificultades 

que tienen al leer un determinado texto, extraer una idea principal, de inferir y analizar 

críticamente dicho texto, se muestran cohibidos para participar en las actividades que 

requieren interacción con el texto. 

Es así, como lo anterior se constituye en una situación problema, que evidencia la 

poca comprensión lectora de los estudiantes de octavo grado 8° de la básica  secundaria de 

dicha institución, producto de la poca importancia que a la misma se le da en el nivel de 

primaria; lo cual debe ser trabajo del área de  humanidades (lengua castellana), en la cual se 

trabajan los textos y lecturas de una forma muy simplificada, llevando a que solo los 

aborden de forma literal, lo que hace que se dificulte la comprensión total del texto. 

Tabla 3.  

Reporte De La Excelencia De La Educación Básica 

   
Institución Educativa Departamental de Básica y Media San Antonio 

Año Desempeño Progreso Eficiencia Ambiente ISCE MMA 

2018 
     

3,76 

2017 1,81 0,02 0,99 0,75 3,57 3,52 

2016 
  

0,91 
  

3,35 

2015 1,53 0,17 0,85 0,74 3,29 
 

   
Institución Educativa Departamental Básica y Media San Antonio 

Año Desempeño Progreso Eficiencia 
 

ISCE MMA 

2018 
     

3,97 

2017 1,95 0,24 2,00 
 

4,19 3,8 

2016 1,89 0,40 1,93 
 

4,23 3,68 
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2015 1,82 0,0 1,82 
 

3,64 
 

  
Nota. Reporte De La Excelencia (2012) 

   

Aunque los resultados PISA 2015 demuestren que se ha mejorado en cuanto a las 

falencias en el área de lectura, se sigue manteniendo el interés de fortalecer esta área, ya 

que los resultados obtenidos no son favorables en su totalidad. (Ver Tabla 3). 

Actualmente la institución muestra un pequeño avance en su proceso académico, sin 

embargo, no es suficiente para alcanzar o sobrepasar los índices exigidos; por tal razón la 

IED San Antonio estudia la posibilidad de implementar nuevas estrategias pedagógicas que 

faciliten, el progreso de los estudiantes y mejorar su calidad educativa cada año, y de esta 

forma demostrar su apoyo y esfuerzo en la contribución para mejorar el sistema educativo y 

proceso pedagógico de la institución. 

Teniendo en cuenta lo descrito anteriormente, se ha formulado el siguiente interrogante:  

¿Cuál es el efecto del trabajo colaborativo en la comprensión lectora de los 

estudiantes de octavo grado de la I.E.D San Antonio (Cerro San Antonio, Magdalena)? 
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1.2 Objetivos 

 

      1.2.1 Objetivo General 

Analizar el efecto del trabajo colaborativo en la comprensión lectora de los estudiantes 

de octavo grado de la IED San Antonio (Cerro San Antonio Magdalena). 

 

      1.2.2 Objetivos Específicos 

 Establecer los niveles de comprensión lectora de los estudiantes de octavo grado de 

la Institución Educativa Departamental San Antonio, mediante una prueba 

diagnóstica.  

 Implementar el trabajo colaborativo como estrategia pedagógica para desarrollar las 

habilidades de comprensión lectora en los estudiantes de 8° de la IED San Antonio 

(Magdalena). 

 Valorar si existen diferencias significativas en la comprensión lectora entre los 

estudiantes del grupo experimental respecto al grupo control de la IED San Antonio 

(Magdalena). 

 

 

 

 

 

 

 



TRABAJO COLABORATIVO EN LA COMPRENSIÓN LECTORA              24 

 

  

1.3 Justificación 

El proyecto a desarrollar es de suma importancia porque parte de reconocer el papel 

que juega el lenguaje en la enseñanza y aprendizaje, específicamente en el lenguaje escrito 

como una herramienta para la medición en dicho proceso. Así mismo, su importancia es 

clara para resaltar las ideas, los descubrimientos y los nuevos conocimientos adquiridos; y 

descubrimientos para generación en generación para ser reafirmados o mejorados. 

El presente trabajo parte de la problemática actual que presenta las instituciones 

educativas en lecto- escritura. En la Institución Educativa San Antonio, de Cerro San 

Antonio, Magdalena se hace conveniente la formación del educando principalmente en los 

hábitos de lectura y su identidad particular precisamente en estas edades tempranas, 

comprendiendo el valor que tiene la implementación del trabajo colaborativo; para 

promover la construcción del conocimiento, en la comunicación y convivencia con sus 

iguales. De esta manera cabe resaltar el impacto de esta investigación en dichos estudiantes 

porque ellos serán los beneficiados de este proyecto. 

De igual manera, esta investigación hace un interesante aporte teórico en hacer un 

proceso educativo aún más dinámico y eficaz para el estudiante, ya que este construye de 

manera personal y reflexiva sus propios conocimientos y se dirige a nuevas formas de 

asimilar, proceder y pensar en el aprendizaje autónomo, tal como lo sugiere la escuela 

constructivista que hoy por hoy es de gran relevancia en los espacios académicos. 

Es por esto, que con este proyecto se persigue como finalidad fomentar el desarrollo 

de una buena comprensión lectora en los estudiantes de octavo grado 8º de dicha 

institución. Se pretende buscar la forma de incentivar a los estudiantes de una manera 
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motivada y constructivista, mediante el trabajo colaborativo como una tendencia 

pedagógica innovadora para que se les facilite el proceso lector, en un estilo más agradable 

y placentero. Lo maravilloso de saber leer, es saber comprender y entender lo que se está 

leyendo. Una buena comprensión en la lectura que implique y trasciende en los educandos, 

buenos hábitos de conocimientos de expresión oral, de escritura y apropiación de 

conceptos. 

Las instituciones educativas fomentan la competición, porque en el mundo en el que 

vivimos, el más preparado sobrevivirá ante los obstáculos presentes; por eso es vital una 

formación integral, en el que el trabajo colaborativo convenga en dicha formación. El éxito 

estriba en la administración de incentivos o recompensa, que a su vez favorezcan la 

obtención de mejores resultados en el sistema educativo. En esto se proyecta esta 

investigación, en lograr la formación de individuos competentes en la sociedad donde estén 

o se encuentren; ya que si presentan buenos niveles de comprensión se les facilitará la 

interpretación y análisis de ciertas situaciones que se le presenten en sus vidas. 

Dicha implementación, lleva al docente a reflexionar sobre su quehacer pedagógico 

en el proceso enseñanza-aprendizaje, el reconocer su papel de orientador y facilitador de la 

adquisición del aprendizaje de sus estudiantes en él, a través del trabajo colaborativo como 

herramientas que permita al estudiante, dinamizar y fortalecer su comprensión lectora y el 

dominio de la lengua como actividad lingüística dentro del proceso comunicativo. 

En últimas, se resalta que la delimitación del presente estudio se halla en lugar, 

tiempo y teoría. En ese sentido la delimitación de lugar se reconoce en que el actual estudio 
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se llevó a cabo en la institución Educativa San Antonio, ubicada en el Cerro San Antonio, 

en el Departamento del Magdalena. 

Con respecto a la delimitación de tiempo se evidencia que la propuesta investigativa 

se desarrollará en el lapso de tres semestres entre el año 2016 y 2017, teniendo en cuenta la 

identificación del problema, recolección de información necesaria, la planeación y 

aplicación de la prueba pre-test, las intervenciones y postest, seguido de análisis de 

resultados obtenidos. Finalmente, se reconoce la delimitación teórica la cual se ubica en 

organizar una secuencia lógica, orgánica y deductiva, que permita formar un marco teórico 

solido suscribiendo las variables del problema de investigación.    

1.4 Hipótesis 

 

 H0: El promedio de la prueba de comprensión lectora de los estudiantes del grupo 

experimental donde se desarrollaron las clases con la estrategia del trabajo 

colaborativo es menor o igual al promedio en la prueba de comprensión lectora del 

grupo control donde se desarrollan las clases de forma tradicional. 

 H0: El promedio de la prueba en el nivel literal de los estudiantes del grupo 

experimental donde se desarrollaron las clases con la estrategia del trabajo 

colaborativo es menor o igual al promedio de la prueba en el nivel literal del grupo 

control donde se desarrollan las clases de forma tradicional. 

 H0: El promedio de la prueba en el nivel inferencial de los estudiantes del grupo 

experimental donde se desarrollaron las clases con la estrategia del trabajo 
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colaborativo es menor o igual al promedio de la prueba en el nivel inferencial del 

grupo control donde se desarrollan las clases de forma tradicional. 

 H0: El promedio de la prueba en el nivel crítico de los estudiantes del grupo 

experimental donde se desarrollaron las clases con la estrategia del trabajo 

colaborativo es menor o igual al promedio de la prueba en el nivel crítico del grupo 

control donde se desarrollan las clases de forma tradicional. 

 H1: El promedio de la prueba de comprensión lectora de los estudiantes del grupo 

experimental donde se desarrollaron las clases con la estrategia del trabajo 

colaborativo es mayor al promedio en la prueba de comprensión lectora del grupo 

control donde se desarrollan las clases de forma tradicional. 

 H1: El promedio de la prueba en el nivel literal de los estudiantes del grupo 

experimental donde se desarrollaron las clases con la estrategia del trabajo 

colaborativo es mayor al promedio de la prueba en el nivel literal del grupo control 

donde se desarrollan las clases de forma tradicional. 

 H1: El promedio de la prueba en el nivel inferencial de los estudiantes del grupo 

experimental donde se desarrollaron las clases con la estrategia del trabajo 

colaborativo es mayor al promedio de la prueba en el nivel inferencial del grupo 

control donde se desarrollan las clases de forma tradicional. 

 H1: El promedio de la prueba en el nivel crítico de los estudiantes del grupo 

experimental donde se desarrollaron las clases con la estrategia del trabajo 

colaborativo es mayor al promedio de la prueba en el nivel crítico del grupo control 

donde se desarrollan las clases de forma tradicional. 
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Capítulo 2.  Marco Referencial 

2.1 Estado del arte 

En el Mundo y en Colombia se han realizado diversas investigaciones relacionadas 

con la comprensión lectora en los estudiantes y la forma de desarrollarlo por medio de 

diversas estrategias pedagógicas como lo es el trabajo colaborativo.  

Actualmente, los estudiantes a nivel general han presentado dificultades en lo 

relacionado a la comprensión lectora, existe una serie de investigadores en torno a esa 

problemática, como elemento fundamental en el desarrollo del proceso lector y escritor de 

los mismos. Los resultados de estas investigaciones han ofrecido una serie de elementos 

para mejorar el proceso lector y regulación de los niveles de comprensión; por lo cual, los 

investigadores de este proyecto lo consideramos para la fundamentación y soporte de 

nuestra propuesta y situarlo frente a otros estudios realizados. 

A nivel internacional 

La investigación realizada por Mejía (2013) titulada “Dificultades de la 

comprensión lectora en los alumnos de séptimo y octavo grado de Educación Básica del 

Instituto Oficial Primero de Mayo 1954” la cual tuvo como objetivo principal analizar las 

principales dificultades en la comprensión lectora, en los estudiantes de dicha institución. 

La metodología se basó en un enfoque cuantitativo con un tipo de diseño no experimental- 

trasversal, en cuanto a la población objeto de estudio estaba formada por 847 alumnos del 

Séptimo y Octavo grado, 475 corresponde al 7° grado y 372 al 8° grado de Educación 

Básica del Instituto Oficial Primero de Mayo de 1954 de San Pedro Sula. Por su parte, la 

muestra es de tipo no probabilístico, la componen 64 estudiantes, 37 para el Séptimo grado 
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de la sección número cuatro y para el Octavo grado sección uno, corresponden 27 

estudiantes. Entre los instrumentos utilizados para la realización de este estudio estuvo unas 

series de pruebas de comprensión lectora de complejidad lingüística progresiva (CLP) (ver 

anexo) elaboradas por Felipe Alliende, Mabel Condemarín y NevaMilicic de la Universidad 

Católica de Chile. 

 El documento concluyo que la población escolar estudiada se identifica de manera 

general que la comprensión lectora es un proceso deficiente, reflejando una dificultosa 

interacción del alumno con los textos ante los cuales está expuesto. El tiempo promedio en 

minutos global con la prueba CLP fue globalmente muy bueno en cuanto a velocidad, con 

un promedio general de  31 minutos, con una máxima de 59 minutos y una mínima de 11 

minutos, con un valor más frecuente o moda de 28 minutos. 

  De otro lodo, la investigación permitió identificar que contrario a lo que se 

esperaría, el 7° grado presentó mejores resultados en su capacidad de comprensión lectora, 

así de manera específica con fines facilitadores en el manejo de los datos, se rememoran los 

siguientes elementos encontrados: 

-El octavo grado tiene un promedio de lectura más prolongado de 33 minutos que el 

séptimo grado que fue de 28 minutos. 

-En valores extremos máximos y mínimos para contestar la prueba en el 7° grado 

presentó el tiempo más prolongado de 59 minutos es decir que en éste grado al menos 

existe un caso con dificultad notoria en la comprensión. 

-En el 7° grado presenta el valor de menor tiempo para contestar la prueba, es decir 

con mayor rapidez de comprensión. 
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-En cuanto a los valores que más se repiten en cuanto a tiempo de lectura y 

comprensión siempre se identifica que el 8 grado tiene valores de 39 minutos y el 7 grado 

de 21 minutos. 

Lo anterior indica que existe una dificultad en la comprensión de lectura en el grado 

superior 8°, en comparación al grado inferior 7° que obligaría a estudiar institucionalmente, 

la cual sería más específica como caso por caso. Muchos factores pueden converger ante 

esta situación: económicos, sociales y culturales, los niños desde su edad temprana no han 

alcanzado las habilidades necesarias para entender adecuadamente un texto y por lo tanto 

les resulta difícil enfrentarse a textos alejados de su realidad. (Mejía, 2013). Los aportes 

presentados en este trabajo son un soporte importante para esta investigación ya que 

presentan como variable dependiente la comprensión lectora y va dirigida a estudiantes de 

séptimo grado como es la población objeto de estudio. 

  De igual forma, el estudio realizado por Martínez (2017) titulado “Trabajo 

colaborativo: una estrategia de aprendizaje significativo en el 1er grado grupo “c” de la 

escuela secundaria técnica 117 de Sibaniljá, municipio de Tenejapa, Chiapas” el cual tuvo 

como propósito indagar las formas en que las estrategias de trabajo colaborativo se integran 

a la enseñanza aprendizaje y se aplican en las aulas, de manera específica en la asignatura 

de Ciencias I énfasis en Biología. De igual forma, contar con un sustento teórico que guíe 

los esfuerzos del docente en el proceso de enseñanza-aprendizaje y establecer una conexión 

entre la investigación y la práctica educativa de tal manera que los docentes posean 

evidencias que apoyen su tarea como profesionales de la educación. En este estudio se 

diseñó una secuencia de aprendizaje, a través del trabajo colaborativo; favoreciendo el 
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intercambio entre iguales y brindar la oportunidad a los alumnos de encarar ciertas 

responsabilidades en su realización.            

En esta investigación se concibe el trabajo colaborativo responde a un modelo de 

enseñanza en el que la interacción y la construcción colectiva del conocimiento es 

primordial. Tal como afirman Pico & Rodríguez (2011) “la colaboración en el contexto del 

aula invita a docentes y estudiantes a caminar juntos, sumando esfuerzos, talentos y 

competencias. Incentiva el aprender haciendo, el aprender interactuando, el aprender 

compartiendo” (p. 9). Esta es una de las herramientas que ayuda a la construcción de 

valores necesarios para vivir en comunidad, una sociedad diversa en cuanto a aptitudes, 

creencias y culturas. El trabajo colaborativo fomenta la convivencia integración, 

comprensión e inclusión, además de una metodología para la enseñanza- aprendizaje. 

Entre las principales conclusiones de este trabajo investigativo se revela que el 

trabajo colaborativo se presenta como una estrategia docente motivadora en la que el 

alumno es el protagonista de su propio aprendizaje y promueve valores sociales y solidarios 

que permitió que los alumnos se integraran. Alineado a ello, se destacó que la colaboración 

solamente podrá ser efectiva si hay una interdependencia genuina y positiva entre los 

estudiantes que están colaborando, sin embargo, queda mucho por hacer primeramente que 

en el contexto que se llevó a cabo esta propuesta la problemática es que los alumnos en un 

principio no se integraban, sin embargo, se logró esa inclusión mas no así la comprensión 

de indicaciones en el total de alumnos; la cual se establece como una labor en la cual se 

tiene que trabajar todavía en la comprensión análisis reflexión, para que los alumnos 

puedan expresar sus ideas y compartirla con sus compañeros, considero que compenetrarse 

más en el contexto y la lengua enriquecerá la experiencia y los resultados serán favorables.  
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Sin embargo, esta experiencia dio buenos resultados en los alumnos, y por esta 

razón propongo que el profesor sea investigador de su propia práctica, tomando en cuenta 

el contexto, problemática en el grupo, material didáctico y una buena secuencia de 

aprendizaje, que le permita tomar decisiones respecto al aprendizaje de los alumnos. 

Reconocer que como formadores estamos en un proceso de reflexión crítica de nuestra 

labor educativa al tomar decisiones sobre los contenidos de didáctica a enseñar a nuestros 

estudiantes, para ello es necesario planear las actividades que hacen que den buenos 

resultados de los objetivos previstos desde el trabajo colaborativo. Por ello, es importante 

tomar en cuenta los procesos de aprendizaje de los alumnos para planear la enseñanza, los 

conocimientos previos para diseñar una secuencia de aprendizaje de lo que saben al 

conocimiento científico. 

Desde esta investigación considero que los profesores deben reflexionar sobre su 

práctica e intentar nuevas estrategias, compartir, reflexionar con los compañeros y a partir 

de ello, modificar y mejorar la enseñanza aprendizaje. Con respecto a la enseñanza 

aprendizaje se considera que no hay un método único para enseñar, creo que ni siquiera hay 

métodos para abordar la enseñanza de contenidos, lo que hay son estrategias de enseñanza 

que se concretan en actividades, a través de las cuales se maneja la información que 

relaciona el cómo se enseña y el cómo se aprende, teniendo en cuenta los aprendizajes 

esperados. (Martinez, 2017). 

Ahora bien, como antecedente de investigación también se reconoce el estudio de 

Infante, Coloma & Himmel (2012) quienes abordaron una investigación que tuvo como 

objetivo proponer e  indagar sobre la Influencia de la Comprensión Oral y de la 

Decodificación en la Comprensión Lectora en Alumnos de 2° y 4° que asisten a colegios 
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municipales. Esta tiene como referencia teórica a Westby, (2005) quien afirma que la 

comprensión en los textos escritos permite la adquisición de nuevos significativos 

aprendizajes durante la edad escolar. Así mismo, el aprendizaje de la lectura contribuye a 

que el lenguaje oral se desarrolle en áreas sistemáticas, semánticas y pragmáticas.  

Para ello, se administró el test[CCCA1] estandarizado de Himmel de Infantes que 

consta de 75 ítems que mide conocimientos de fonemas, decodificación de silabas; 

mediante este instrumento se encontró que los estudiantes presentan dificultades para la 

comprensión de textos si dichas lecturas presentan palabras desconocidas puesto que para 

comprender las preposiciones y los discursos requieren de la comprensión de estos 

términos.  Se trabajó con 73 escolares de 2º básico y 72 estudiantes de 4º básico y se les 

evaluó en tareas de decodificación, comprensión oral y comprensión lectora.  

En este estudio, emplearon los modelos de abajo-arriba que concibe que la 

comprensión comienza con la identificación de los estímulos visuales o auditivos. Este 

input sensorial atraviesa una serie de etapas donde los lectores progresivamente integran la 

información en unidades cada vez más complejas de significados.  Es importante anotar, 

que los procesos mencionados se dan más en las etapas iniciales de la lectura y se observan 

en periodos posteriores cuando los lectores maduros requieren leer una palabra desconocida 

o descontextualizada.  

Por su parte, los modelos arriba-abajo enfatizan la importancia de las estructuras del 

texto, la realización de inferencias y la elaboración de predicciones e hipótesis sobre la 

información escrita. Este tipo de procesos se activan cuando los lectores manejan un 

discurso específico, en consecuencia, el que los sujetos utilicen los procesos arriba hacia 
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abajo en las narraciones no significa necesariamente que los usen en las exposiciones 

(Kamhi & Catts, 2005). Finalmente, los modelos interactivos integran las perspectivas 

anteriores (abajo-arriba y arriba-abajo) debido a que destacan la importancia de procesos 

del lenguaje tanto básicos como complejos. Los mecanismos de procesamiento de la 

información operan en paralelo e interactúan mutuamente. Así, procesos cognitivos y 

lingüísticos complejos contribuyen con información a los procesos más básicos. Los 

resultados señalan que mientras la comprensión oral da cuenta de la mayor parte de la 

varianza en el desempeño de los alumnos en comprensión lectora de 2º básico, la 

decodificación aparece como el mejor predictor para los sujetos en 4º básico. 

En síntesis, se denota que esta investigación sirve de referente ya que trabajan una 

de las variables objeto de estudio como son los niveles de comprensión lectora en 

estudiantes de escuelas públicas, elemento pertinente para el desarrollo de nuestra 

investigación. 

Antecedentes a nivel Nacional  

En el trabajo propuesto por Ramos (2013)  publicado por  la Universidad Nacional  

de Colombia, en la ciudad de Medellín, Colombia hace énfasis en la comprensión lectora 

como una herramienta básica en la enseñanza de las ciencias naturales, teniendo como 

finalidad aportar al mejoramiento de los niveles de compresión lectora de textos científicos 

en el área de ciencias naturales a partir de la aplicación de una estrategia didáctica basada 

en el planteamiento de preguntas para los estudiantes del grado octavo de la Institución 

Educativa Débora Arango Pérez. En este estudio se pudo observar que las herramientas 
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utilizadas tuvieron una influencia significativa; ya que en los análisis comparativos de los 

pres test y post test se notó la mejoría de la falencia en la comprensión de lectura. 

En cuanto al aporte que genera el estudio a la actual investigación, se evidencia que 

las directrices del anterior trabajo son de gran utilidad y apoyo a esta propuesta ya que va 

encaminada hacia la misma finalidad mejorar la comprensión lectora, a través de diferentes 

herramientas y métodos que permitan fortalecer dicha compresión.  

A nivel local. 

Es menester destacar el trabajo investigativo de Castellón, Cassiani & Díaz (2015) 

quienes desarrollan un estudio titulado “Propuesta con estrategias meta cognitivas para 

fortalecer la comprensión de lectura a través de ambientes virtuales de aprendizaje para 

estudiantes de sexto grado” el trabajo planteo como objetivo presentar los resultados de la 

valoración a través de un conjunto de estrategias metacognitivas incluidas en una página 

web para dar cuenta del papel que desempeñan en la comprensión lectora apoyándose en 

las TIC como herramientas mediadoras para alcanzar un aprendizaje eficaz y autónomo. La 

valoración se llevó a cabo a través de un diseño cuasi experimental a un grupo de control y 

otro experimental. 

Los grupos fueron conformados por estudiantes de 6° de enseñanza media que 

evidenciaban problemas de comprensión lectora. La hipótesis sometida a la valoración 

establecía que los estudiantes del grupo experimental que utilizaban las estrategias meta 

cognitivas mejorarían significativamente su capacidad de comprensión lectora en contraste 

con los estudiantes que no las utilizarían (grupo de control). Para la valoración estuvo 

constituida por un pretest y postest con el fin de medir el nivel de comprensión lectora de 

los jóvenes, tanto del grupo experimental como de control. Para ello, se implementó la 
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Pruebas Saber Lenguaje 2013. La propuesta consistió en la participación de los estudiantes 

del grupo experimental en una página web llamada: www.yocomprendo.jimdo.com, donde 

previamente se presentaron lecturas con estrategias metacognitivas. El espacio utilizado fue 

la sala de computación del colegio. Los resultados de la valoración de las estrategias 

metacognitivas en un ambiente virtual de aprendizaje confirmaron la hipótesis; los 

estudiantes que utilizaron dichas estrategias mejoraron significativamente su nivel de 

comprensión lectora comparado con relación al grupo de control.  

A pesar de ser otro tipo de estrategia pedagógica de intervención, existe una gran 

relación con esta investigación ya que muestra que, si a los estudiantes se les brinda 

estrategias, en este caso el trabajo colaborativo, ellos podrán alcanzar las metas propuestas. 

2.2 Fundamentación teórica 

Para la fundamentación teórica de esta investigación se tuvo en cuenta los aportes 

de diferentes autores relacionados con los conceptos claves como: comprensión de lectura y 

trabajo colaborativo.  

2.2.1 Compresión Lectora  

El término leer proviene del latín “legere” (acentuando la primera “e”) y de base 

indoeuropea *leg- que significa “juntar, recolectar”. Emparentado con el griego λέγειν 

(“légein” – “hablar, decir, relatar”, en griego arcaico de Homero “seleccionar, recolectar, 

enumerar”).  Para la Real Lengua Española (2017), la palabra posee varias acepciones 

como: Pasar la vista por lo escrito o impreso comprendiendo la significación de los 

caracteres empleados. 

 Comprender el sentido de cualquier tipo de representación gráfica. 
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 Entender o interpretar un texto de determinado modo. 

 En las oposiciones y otros ejercicios literarios, decir en público el discurso 

llamado lección. 

 Descubrir por indicios los sentimientos o pensamientos de alguien, o algo oculto 

que ha hecho o le ha sucedido. 

 Adivinar algo oculto mediante prácticas esotéricas. 

 Descifrar un código de signos supersticiosos para adivinar algo oculto. 

Esto involucra que leer es término polisémico de ahí sus diversas definiciones; en 

ellas se puede aterrizar a dos grandes grupos de la lectura como un acto más mecánico y la 

lectura como un proceso más de comprensión. En el primero, se ubica el leer en voz alta un 

discurso o pasar la vista por un texto escrito para conocer el significado de las grafías. En el 

segundo, se concibe como un proceso que involucra habilidades cognitivas como: 

comprender, entender o interpretar, descubrir, adivinar o descifrar. 

Para Mendoza (1998) el leer vas más allá de simplemente darle sonidos a unos 

grafemas. Para él involucra: “…saber comprender, y, sobre todo, saber interpretar, o sea, 

saber establecer las personales opiniones, valoraciones y juicios. Por ello, leer es participar 

en un proceso activo de recepción” (p.2). En otras palabras, es un proceso que trasciende la 

moralización de las combinaciones de letras, palabras, oraciones, enunciados que presenta 

el texto. El acto de leer se concibe como un proceso complejo donde se interrelacionan las 

expectativas y se crean inferencias personales sobre el significado que establece el lector en 

función de su intertexto. 



TRABAJO COLABORATIVO EN LA COMPRENSIÓN LECTORA              38 

 

  

Es importante anotar que el acto de leer se involucran los mismos conocimientos del 

sistema, es decir la lengua, los conocimientos lingüísticos, enciclopédicos y paraliterarios 

(desde los indicadores de tipo de letra, disposición tipográfica, etc. hasta los indicadores de 

superestructura textual -cuento, novela, narración, etc.-) todos ellos comunican un mensaje 

al lector de las expectativas sobre el tipo de texto, el género, el estilo, la estructura, el 

desarrollo argumental, el desenlace, la intención. Según Mendoza (1998) el saber leer se 

relaciona con varias acciones, tales como: 

 “Avanzar a la par que el texto, saber detectar pautas e indicios, ser capaz 

de integrar nuestras aportaciones (saberes, vivencias, sentimientos, 

experiencias...) para establecer inferencias de comprensión y, finalmente, 

elaborar su interpretación.  

 Interaccionar. La recepción es un proceso de interacción entre el texto y 

el lector, es decir, entre los modelos textuales y los saberes del receptor.  

 La recepción de una obra implica siempre una "actividad de 

comprensión", que, a su vez, implica un acto de descodificación del texto; 

cuanto más automáticamente se produzcan éstos, mayores condiciones 

para la comprensión poseerá el lector y con mayor rapidez formulará, 

rechazará o reformulará sus hipótesis. 

 Leer es, sobre todo, interpretar. La lectura ha de ser analizada como una 

recepción personal; pero conviene atender a las posibilidades de una 

coherencia interpretativa, que muchos profesores nos esforzamos en 

delimitar” (p. 4). 
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Por su parte, Casany (2013) supone que “leer es comprender” recalcando que para 

materializar la comprensión es necesario desarrollar diversas habilidades mentales o 

procesos cognitivos, como: anticipar lo que dirá un escrito, comparar y diferenciar los 

conocimientos previos, hacer hipótesis y verificarlas, inferir para comprender lo que sólo se 

sugiere, construir un significado, entre otras. 

De esta concepción se generan dos categorías, una para aquellos que son capaces de 

leer comprensivamente y otra para quienes no la alfabetización funcional a este conjunto de 

destrezas, a la capacidad de comprender el significado del texto. Y denominamos 

analfabeto funcional a quien no puede comprender la prosa, aunque pueda expresarla en 

voz alta. 

El acto de leer abarca tres concepciones sobre que van desde la concepción 

lingüística, pasando por la sociolingüística hasta llegar a la sociocultural. La concepción 

lingüística: esta concibe leer como el acto de “recuperar el valor semántico de cada palabra 

y el de relacionarlo con el de las palabras anteriores y posteriores” (Cassany, 2013, p.25). 

Esto significa que el contenido del texto es el efecto de la agrupación del significado de 

todos los términos y de las oraciones.  Este significado es el que aparece en los diccionarios 

y no se alteran fácilmente. En consecuencia, leer incluye aprender las unidades léxicas de 

un idioma y las normas que reglamentan su organización a nivel oracional y a nivel 

discursivo.  

En la segunda concepción, la psicolingüística, el significado de las palabras no es 

estandarizado. Para él: “el significado del texto ni se aloja en la palabra, ni es único, estable 

u objetivo” (Cassany, 2013, p.32). Este significado se edifica gracias a la experiencia previa 
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y al conocimiento previo dando como resultado que cambia según las personas y el 

contexto. Para esta concepción, leer involucra desarrollar habilidades como: aportar 

conocimiento previo, hacer inferencias, saber verificarlas o reformularlas. 

En  la concepción sociocultural se fusionan  las dos concepciones anteriores, es 

decir, se estima que el significado se erige en la mente del lector y que las acepciones 

estandarizadas de un vocablo aportan a dicha construcción, pero existen otros factores que 

influyen como que: “ tanto el significado de las palabras como el conocimiento previo que 

aporta el lector tienen origen social”; “El discurso no surge de una persona…refleja sus 

puntos de vista, su visión del mundo”; “El discurso, el autor y el lector hacen parte de un 

entramado  más complejo con normas y tradiciones fijadas”(Cassany, 2013, p.33-34). 

Todo lo expuesto por Cassany (2013) implica que en el proceso lector todos los 

elementos influyen para que se dé a cabalidad la construcción de significado donde 

intervienen desde el texto, el autor y el lector. Hay que mencionar, además que, para él, la 

comprensión de un texto se denomina literacidad. Este concepto abarca: “Todo lo 

relacionado con el uso del alfabeto: desde la correspondencia entre el sonido y letra hasta 

las capacidades de razonamientos asociadas a la escritura” (p.38). Cabe mencionar que la 

literalidad involucra: 

 El código escrito. 

 Los géneros discursivos. 

 Los roles del autor y lector. 

 Las formas de pensamiento. 

 La identidad y el estatus como individuo, colectivo y comunidad. 
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 Los valores y representaciones culturales. 

Para Dubois (2015) leer es una visión mecánica, que pone el acento en la capacidad 

de des codificar la prosa de modo literal. Sin duda deja en un segundo plano a la 

comprensión, que es lo importante, resaltando de una forma más moderna y científica que 

es la visión de que leer es comprender.  

El autor en su texto hace referencia al uso de conocimientos previos y culturales, 

implicando el saber interpretar con facilidad la intencionalidad del mismo de una manera 

más amplia. Es una terea difícil; ya que el lector debe estar comprometido de lleno con el 

texto y lograr la comprensión del texto, decodificando, interpretando y analizando lo que se 

esté leyendo, para así conseguir un nivel crítico en su comprensión. 

      Por su parte, el semiólogo Umberto Eco (citado por Sánchez, 2014) dice que “La 

lectura es un acto comunicativo de dialogo entre el lector y el texto (interlocutor ausente)” 

(p.24). De igual forma, Eco concibe que “el texto postula la cooperación del lector como 

condición de su actualización” (p.24). En otras palabras, en ese proceso de comprensión, el 

acto lector implica que al leer tanto el autor aporta el 50% del mensaje y el lector el otro 

50% en el proceso de interpretación y análisis de ese mensaje el lector es no aquel que 

descifra letras y textos sencillos el verdadero lector es aquella persona capaz de dialogar 

críticamente con el texto y toma postura frente a ellos, valorándolos y sumergiéndolos en 

ellos. 

Alineado a ello, se expresa que la comprensión de texto es una actividad 

constructiva compleja que implica la interacción entre las características del texto y del 

lector dentro de un contexto y prácticas culturales letradas determinadas (Pérez, 2014). En 
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este concepto está inmerso que leer compresivamente es una actividad esencialmente 

interactiva, donde no solamente es el autor y su texto emitido, sino también, el lector como 

elemento primordial dentro de proceso dentro comprensión lectora. (Galindo & Martínez, 

2015). En otras palabras, la comprensión lectora implica la construcción de ideas a partir de 

conceptos preexistentes, es decir, parte del esquema cognitivo y todos los afectos que pueda 

o no tener el lector en el momento de la lectura.  

Para comprender un texto se debe tener en cuenta diversos factores. Entre ellos la 

atención, concentración e interpretación de los códigos y signos que lo componen, de esta 

forma se facilita la comprensión; ya que esto ayuda a inferir y emitir juicios con 

argumentos y propiedad sobre lo que se está leyendo. Pero así mismo también es necesario 

que pre existan un buen clima escolar para que el estudiante pueda clima escolar obtener 

una convivencia más fácil que le permita abordar los conflictos en mejores condiciones; lo 

cual se considera un factor que incide en la calidad de la enseñanza que imparte y para este 

caso beneficiara a eficiente compresión lectora que ha de desarrollar el alumno (Herrera, 

Rico & Cortes, 2014).  

En ese orden de ideas, Cubells & Buriticá, citados por Braslavsky (2005), 

consideran que el lector no sólo descifrará, sino que a la vez creará sentido; esa será su 

manera de ir comprendiendo y dándose respuestas a lo que va diciendo el texto y aportará 

ideas y sentimientos que irá construyendo en su interacción con el mismo. De igual forma, 

Torres (2014), quien afirma que aprender a leer no implica solamente destrezas de 

decodificación, sino un desarrollo mental que debe continuarse con la lectura comprensiva. 

Este desarrollo permite la creación de un léxico. 
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Por su parte el ICFES (2013), considera que la comprensión de un texto hace 

referencia a las competencias comunicativas lectoras. Esta se relaciona con la manera como 

los estudiantes leen e interpretan diferentes tipos de textos. Una buena competencia 

comunicativa lectora hace concierne a la capacidad de comprender tanto la información 

explícita como la implícita en los textos, establecer relaciones entre sus contenidos y lo que 

saben acerca de un determinado tema, así como realizar inferencias, sacar conclusiones y 

asumir posiciones argumentadas frente a los mismos. 

  Las competencias comunicativas lectora, tal como las concibe el Icfes, tienen en 

cuenta tres componentes para ser evaluados: 

• Componente semántico: hace referencia al sentido del texto en términos de su 

significado. Este componente indaga por el qué se dice en el texto. 

• Componente sintáctico: se relaciona con la organización del texto en términos de 

su coherencia y cohesión. Este componente indaga por el cómo se dice. 

• Componente pragmático: tiene que ver con el para qué se dice, en función de la 

situación de comunicación.  

Para cumplir el propósito de leer comprensivamente el lector debe desarrollar 

diversas competencias: para aprender a saber, el de conocimientos previos, el uso flexible 

de estrategias de lectura y la capacidad de autorregularse cuando se lee. Estas competencias 

les permiten a estos lectores habilidosos adaptarse con facilidad a una variedad de 

condiciones de estudios y tipos de materiales de lectura.  
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Según, Díaz Barriga & Hernández (2010) en su texto “Estrategias Docentes para un 

Aprendizaje Significativo” dice:  

“La comprensión de texto está presente en todos los escenarios educativos por lo 

que se le considera una actividad crucial para el aprendizaje escolar, dado que una 

gran cantidad de información que los alumnos adquieren, discuten y utilizan en las 

aulas y fuera de ellas lo hacen a partir de los textos escritos” (p.227) 

Se entiende, por lo tanto, que el acto de leer es un proceso constructivo, en el que 

cada individuo construye el significado de acuerdo con sus pensamientos y al conjunto de 

sus experiencias, razón por la cual cada uno lee a su propio ritmo, de acuerdo a su realidad 

interior, permitiéndole reelaborar el texto para crear el propio, e implicando así un proceso 

de comprensión lectora. 

Cabe anotar que la comprensión de lectura no es fácil, es necesario de un conjunto 

de elementos que de una u otra forma ayuden en dicho proceso. Todo lector no carece de 

una habilidad o técnica elemental en su proceso como tal, sino que, al ingresar en el 

proceso, se enfrentan a nuevas culturas escritas que muchas veces dificultan su 

comprensión. 

En este sentido, se puede inferir que el lector comprende globalmente el texto, 

reconoce las intenciones del autor y las superestructuras del texto, tomando posturas frente 

a lo que dice el texto y lo integra a lo que él sabe. En otras palabras, se puede descifrar lo 

dicho por Solé (2012) en relación a que “Se acepta que comprender implica conocer y saber 

utilizar de manera autónoma un conjunto de estrategias cognitivas y meta cognitivas que 
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permiten procesar los textos de manera diversa, en función de los objetivos que orientan la 

actividad de lector” (p. 52).   

Ahora bien, teniendo en cuenta la comprensión como un proceso de interacción 

entre el texto y el lector, Strang (1965), Jenkinson (1976) y Smith (1989) describen tres 

niveles: 

 Nivel de comprensión literal: En este nivel, el lector reconoce las frases y las 

palabras claves del texto. Capta lo que el texto dice sin una intervención muy 

activa de la estructura cognoscitiva e intelectual del lector. 

 Nivel de comprensión inferencial: Este nivel se caracteriza por escudriñar y 

dar cuenta de la red de relaciones y asociaciones de significados que permiten 

al lector leer entre líneas, presuponer y deducir lo implícito; es decir, busca 

relaciones que van más allá de lo leído, explica el texto más ampliamente, 

agrega informaciones y experiencias anteriores, relaciona lo leído, los 

conocimientos previos, formulando hipótesis y nuevas ideas.  

 Nivel de comprensión crítico: A este nivel se le considera el ideal, ya que en 

él el lector es capaz de emitir juicios sobre el texto leído, aceptarlo o 

rechazarlo, pero con argumentos. La lectura crítica tiene un carácter 

evaluativo, en el que interviene la formación del lector, su criterio y 

conocimientos de lo leído. 

Lo anteriormente mencionado se puede resumir detalladamente, en:  

1. Comprensión literal, donde se recupera la información explícitamente planteada 

en el texto y se la reorganiza mediante clasificaciones, resúmenes y síntesis. 



TRABAJO COLABORATIVO EN LA COMPRENSIÓN LECTORA              46 

 

  

2. Comprensión inferencial, que permite, utilizando los datos explicitados en el 

texto, más las experiencias personales y la intuición, realizar conjeturas o 

hipótesis.  

3. Comprensión crítica, mediante la cual se emiten juicios valorativos. 

Por ello, este trabajo tiene como objetivo mejorar la comprensión de lectura, 

determinando los aspectos a mejorar en su proceso lector y lograr alcanzar un nivel crítico a 

través de la implementación del trabajo colaborativo, con el fin de convertirlos en 

ciudadanos críticos y a su vez conozcan la importancia de la lectura, mejorando sus estilos 

de vida y ambientes de enseñanza aprendizaje. 

2.2.2 Trabajo Colaborativo 

Cuando hablamos del trabajo colaborativo, hacemos referencia aprendizaje en el 

que los educandos interactúan de manera grupal en el desarrollo de temáticas o en la 

adquisición de nuevos conceptos. En relación con el trabajo colaborativo, Dillenbourg 

(1999) plantea que la noción de colaboración para aprender en la educación escolar tiene un 

significado más amplio, que puede incluir al anterior. Contempla la posibilidad de trabajar 

en una situación educativa en la que, en contraposición al aprendizaje individual o aislado, 

aparecen varias interacciones simétricas entre los estudiantes a lo largo de la clase, cuando 

realizan alguna actividad escolar. (Díaz-Barriga & Hernández, 2010, p.87). Dicho en otras 

palabras, el trabajo colaborativo es la forma de aprender mediante el trabajo en equipo, en 

el que el docente se convierte en un gran mediador en el proceso, haciendo de este un 

aprendizaje más social.  
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Otra característica importante del trabajo colaborativo es que todos los participantes 

del grupo deben relacionarse mutuamente para que llegue a buen término, así mismo deben 

integrarse todos, y ver los resultados del producto final del grupo. Lo anterior conlleva a 

que cada alumno debe incrementar su conocimiento y aprendizaje en toda tarea o estudio 

asignado.  

La experiencia requiere del cuidado de los aspectos de colectividad o grupal y la 

responsabilidad individual, dentro del proceso educativo. Para un buen funcionamiento de 

la herramienta metodológica del trabajo colaborativo, los grupos deben mantener un 

ambiente armónico para conseguir mejores resultados (Lledo, 2015).  De acuerdo con 

Schmuck & Schmuck (2001), un grupo puede definirse como: “colección de personas que 

interactúan entre sí y que ejercen una influencia recíproca. Cuando los integrantes de un 

grupo actúan de esa manera puede influenciar o impactar significativamente en el grupo, ya 

sea en su conducta, forma de pensar, etc.” (p.29) 

No obstante, la colaboración, en un contexto educativo, es un modelo de aprendizaje 

interactivo que invita a los alumnos a caminar codo a codo, a sumar esfuerzos, talentos y 

competencias, mediante una serie de transacciones que les permitan llegar juntos al lugar 

señalado (Collazos & Mendoza, 2006). 

Es importante anotar que la primera característica de este tipo de aprendizaje se 

relaciona con la exigencia de un diseño programado. Para Ruíz (2012): “No vale con 

trabajar en grupo sin más o que el docente diga que se reúnan por grupos para hacer tal cosa 

sin un cuidado diseño operativo de la tarea.” (p.43). Esto indica que la planeación cumple 

un papel fundamental para materializar los objetivos propuestos en este caso mejorar los 

niveles de comprensión lectora (Salazar, 2011). 
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Otra característica relevante de este tipo aprendizaje es que todos los integrantes del 

grupo deben promover significativamente la tarea común para que llegue a buen término. 

En otras palabras, todos deben contribuir en alcanzar el objetivo planteado, y en parecida 

medida, al producto final de grupo. Para Ruíz (2010) existe una “última característica 

básica reside en que, después del citado aprendizaje, cada alumno debe incrementar su 

conocimiento y aprendizaje en aquella tarea o estudio encomendado.” (p. 44). 

De otro lado, se manifiesta que lo docentes también son considerado sujetos 

responsables para desarrollar un trabajo colaborativo con los estudiantes. En este sentido, 

Condes, Frías & Rico (2015) expresa que lo docentes deben generar espacios para potenciar 

el aprendizaje y que su vez fortalecen la compresión lectora y todo tipo de aprendizaje, por 

lo cual es pertinente implementar un proceso mediador entre el alumno y el estudiante que 

se distinguen tres principios básicos: intencionalidad, reciprocidad y significado; 

favoreciendo al trabajo colaborativo ya que en la medida que se ejecute ese proceso 

mediador se podrá llevar a cabo un trabajo colaborativo por parte de los dos sujetos 

apoyándose en este caso a mejorar la compresión lectora del estudiante.  

Sin embargo, cabe mencionar que como ente responsable en apoyar el trabajo 

colaborativo se encuentran las instituciones de educación ya que estas deben poseen sus 

respectivos mecanismos de monitoreo y seguimiento, comprometiendo a los docentes en la 

rendición de cuentas, en cuanto a la calidad educativa que le están impartiendo a los 

estudiantes (Sanz & Crissien, 2012); situación que entrelaza un fortalecimiento al 

mejoramiento de la compresión lectora debido a que en la medida que las institución le 

exige al docente este deberá desarrollar un trabajo colaborativo con los estudiantes, lo cual 

para este caso fortalecerá las debilidades que presentan los alumnos en la compresión 
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lectora generando de esta forma un aprendizaje mucho mayor en todas la disciplinas del 

conocimiento.  

 En ultimas, se establece que el trabajo colaborativo propicia indudablemente al 

aprendizaje colaborativo el cual a su vez generan elementos para desarrollar con eficiencia 

una compresión lectora por parte del estudiante. En este sentido, se resalta que el 

aprendizaje colaborativo es considerado como el conjunto de métodos de instrucción 

apoyados con tecnología así como de estrategias para propiciar y generar el desarrollo de 

habilidades mixtas (aprendizaje y desarrollo personal y social) pero que de manera 

independiente cada alumno debe ser responsable tanto de su aprendizaje como del de los 

restantes miembros del grupo (Lucero, 2016). 
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Capítulo 3. Marco Metodológico 

Después de haber realizado los argumentos en el marco teórico que apoyan y 

refuerzan al interrogante de la investigación y tomando en cuenta los aspectos 

socioculturales que apoyan los alcances de este estudio, es importante seleccionar la 

metodología a seguir.  

3.1 Paradigma de la investigación 

El método por el cual se rige esta investigación es el empírico analítico. Este 

presume que el investigador debe tener una posición objetiva (neutral y distante), y que la 

investigación procede a través de hipótesis y pruebas (Packer, 2013).  De igual forma, se 

considera lo dicho por Hernández (2014) sobre este tipo de paradigma donde se usa 

recolección de datos para probar hipótesis con base a la medición numérica y el análisis 

estadístico para establecer patrones de comportamiento. 

En otras palabras, se puede afirmar que este trabajo investigativo tiene como 

finalidad verificar el efecto del trabajo colaborativo para la comprensión de lectura en los 

estudiantes de octavo grado de la I. E.D San Antonio del Cerro San Antonio, Magdalena. El 

trabajo describe una problemática existente en ellos, lo que motiva a la realización de una 

serie de prueba como diagnóstico, y la intervención de dichos grupos para luego comprobar 

que las estrategias utilizadas tengan el efecto esperado. 

Este trabajo investigativo partió de las teorías de Daniel Cassany acerca la 

comprensión lectora, con el propósito de evidenciar los efectos del trabajo colaborativo 

sobre los niveles de comprensión lectora en las estudiantes de una institución educativa del 

Magdalena. Este documento comprende una serie de pasos metodológicos pertinentes y 
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factibles que facilitarán el proceso lector en todos sus sentidos para lograr que los 

estudiantes se relacionen o mantengan una interacción íntima con los textos que lean. 

3.2 Enfoque de la investigación 

El enfoque a desarrollar en esta investigación es el cuantitativo. Algunos autores 

(Krippendorf, 1980; Fernandez, 2016) consideran el análisis cuantitativo como una 

descripción objetiva y sistemática del contenido manifiesto de la información, con el 

propósito de realizar inferencias válidas y replicables. 

Esta investigación es de tipo cuantitativa, en ella se busca determinar, mediante la 

recolección objetiva de datos, si existen diferencias significativas en el desarrollo de la 

comprensión lectora en un grupo de estudiantes de la básica secundaria académica, 

seleccionando un grupo para que sea intervenido por la estrategia del trabajo colaborativo y 

otro grupo que no es intervenido con dicha estrategia. En este tipo de investigación también 

puede llevar a cabo una evaluación y en este caso la medición se haría teniendo en cuenta 

los componentes sintácticos, semánticos y pragmáticos. 

3.3 Diseño Metodológico 

La presente investigación se llevó a cabo bajo un diseño cuasi-experimental, 

utilizando la modalidad antes y después. Este diseño como señala Pérez, et al (2017), es 

uno de los más difundidos en la investigación educativa, e implica, como en los diseños 

antes y después, la recopilación de datos previamente a la aplicación del tratamiento. 

Además, permite resolver como en este caso, problemas de índole práctica, propios de los 

ámbitos en donde se aplica, como por ejemplo cuando se pretende introducir cambios en el 
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sistema educativo, en las escuelas y cuando se quiere verificar la eficacia de ciertos 

programas. 

Este tipo de diseño, posee una característica objetiva, orientada de una u otra forma 

a los resultados obtenidos en las experiencias. Por otra parte, cabe resaltar lo dicho por 

Ángela María Segura Cardona, (2003), quien expresa que: “… el cuasi experimento se 

utiliza cuando no es posible realizar la selección aleatoria de los sujetos participantes en 

dichos estudios. Por ello, una característica de los cuasi experimentos es el incluir "grupos 

intactos", es decir, grupos ya constituidos.” (p.1) 

Es importante analizar el anterior comentario; ya que, favorece y proporciona a esta 

investigación gran aporte para desarrollar el trabajo, en este caso con dos grupos para la 

experiencia. (El control y el experimental). 

Es necesario identificar el diseño de esta investigación, el cual es el cuasi 

experimental, siendo indispensable para estudiar problemas en los cuales no se puede tener 

control absoluto de las situaciones, el cuasi experimento se lleva a cabo cuando es 

imposible la selección de los integrantes de un determinado estudio. 

Este es un diseño pre-post con grupo de control. Como su propio nombre indica, 

supone incluir en la investigación un grupo de sujetos que no es sometido a ningún tipo de 

tratamiento (o nivel cero de la variable independiente), lo que permite comparar 

estadísticamente las medidas pos-test de la variable dependiente, en ambos grupos y buscar 

diferencias significativas, tal como lo muestra la Tabla 4.  
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Tabla 4.  

Diseño cuasi experimental 

Grupo                   Asignación Pretest            Tratamiento   Posttest 

1   NO   AZAR   O1 X1       O2 

2   NO   AZAR O3  X0 O4 

Nota. Elaboración propia de autores (2017) 

  Así mismo, este tipo de diseño se caracteriza por la selección de grupos que ya están 

integrados o en otras palabras ya están formados de manera natural por lo que las unidades 

de análisis no se asignan al azar, ni por apareamiento lógico. En este diseño no existe 

ningún tipo de aleatorización, es decir, no hay manera de asegurar la equivalencia inicial de 

los grupos experimental y control (Manterola & Otzen, 2015). 

Por medio de este diseño se busca establecer la relación entre el trabajo colaborativo 

y la comprensión lectora, en la situación del aula de clases, buscando de esta forma el 

mayor control de las variables posibles. 

Es importante analizar el anterior comentario; ya que, favorece y proporciona a esta 

investigación gran aporte para desarrollar el trabajo, en este caso con dos grupos para la 

experiencia. (El control y el experimental). 
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 3.4 Población y muestra de la investigación  

3.4.1 Población 

La población de esta investigación es definida por los estudiantes de 8° grado de 

básica secundaria pertenecientes a la Instituciones Educativas Departamentales del 

Municipio de Cerro de San Antonio y el Municipio del Pueblo viejo.  

3.4.2 Muestra 

La institución educativa seleccionada para nuestro estudio consta de dos grados 

octavo cada uno con 44 estudiantes, para un total de 88 estudiantes. Dichos estudiantes 

oscilan entre las edades de 12 a 15 años. De estos cursos, tomaremos un grupo control y 

otro para el proceso de experimentación.  

Tabla 5.  

Frecuencias de edades grupo control y el experimental.  

 Femenino Masculino Sexo 

Edades (Años) 13 14 15 16 12 13 14 15 16 17 Femenino Masculino Total 

Grupo control 10 6 3 1 4 8 6 3 2 1 20 24 44 

Grupo 

Experimental 

3 10 1 1 - 3 8 3 7 4 15 29 44 

Nota. Elaboración propia de autores (2017) 
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3.5 Etapas del proceso de investigación 

3.5.1 Etapa 1. Formulación del problema  

Teniendo en cuenta la problemática descrita anteriormente (falencias en la 

comprensión lectora de los estudiantes de 8 grado de la IED San Antonio Magdalena), es 

importante definir las técnicas e instrumentos para la recolección de datos. 

Algunas de las técnicas utilizadas para la recolección de la información en este tipo 

de investigación son: las pruebas estandarizadas, las observaciones sistémicas, entre otras. 

Es recomendable realizar un pre test o actividad diagnóstica a fin de analizar los avances en 

los resultados y ver la equivalencia presentada durante el proceso.  

3.5.2 Etapa 2. Planteamiento de los objetivos de la investigación 

Los objetivos que se persigue esta investigación es identificar el efecto del trabajo 

colaborativo en la comprensión lectora de los estudiantes de octavo grado de la IED San 

Antonio (Cerro San Antonio Magdalena). 

 En cuanto a los objetivos específicos; se encuentra establecer los niveles de 

comprensión lectora de los estudiantes de octavo grado de la Institución Educativa 

Departamental San Antonio, mediante una prueba diagnóstica.  De igual manera, 

implementar el trabajo colaborativo como estrategia pedagógica para desarrollar las 

habilidades de comprensión lectora en los estudiantes de 8° de la IED San Antonio 

(Magdalena). En últimas, valorar si existen diferencias significativas en la comprensión 

lectora entre los estudiantes del grupo experimental respecto al grupo control de la IED San 

Antonio (Magdalena). 
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3.6.3 Etapa 3. Construcción de instrumentos 

El instrumento fue desarrollo de acuerdo a los objetivos de la investigación y la 

teoría de este. Cabe mencionar que se realizó un Pilotaje para determinar en qué grado de 

comprensión se encuentran los estudiantes de octavo 8° grado de la institución. (Literal, 

inferencial o crítico). 

3.6.4 Etapa 4. Aplicación del pretest 

 Realización del pre test: este constará de 12 preguntas, las cuales han sido 

diseñadas, teniendo en cuenta los niveles de comprensión lectora, y tipos de preguntas 

estilo ICFES. 

3.6.5 Etapa 5. Intervención “el trabajo colaborativo” 

  Se realizaron las intervenciones que servirán de ayuda a los estudiantes para que 

mejoren sus falencias encontradas en su comprensión de lectura. Desarrollo de actividades, 

haciendo uso del trabajo colaborativo, con el fin de ver el efecto que esta muestra durante el 

desarrollo del proceso como estrategia pedagógica con el objetivo de desarrollar en ellos 

habilidades para un buen o mejor proceso lector. 

Duración: 7 semanas académicas. 

Las intervenciones a ejecutar serán 7 de dos horas cada una. En ellas los estudiantes 

gozarán de lecturas, y actividades que desarrollarán en grupos, aplicando como estrategia el 

trabajo en equipo. Cada actividad o taller se diseñará teniendo en cuenta los niveles de 

comprensión de lectura, para su mejoría. 

Teniendo en cuenta lo visto en el documento: “Las estrategias y técnicas didácticas 

en el rediseño” de Vicerrectoría Académica, Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores 
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de Monterrey. Podemos resaltar la siguiente reflexión: los grupos pequeños representan 

oportunidades para intercambiar ideas con varias personas al mismo tiempo, en un 

ambiente libre de competencia, mientras que las discusiones de todo un grupo tienden a 

inhibir la participación de los estudiantes tímidos (Cooper, 1996).  

En el trabajo colaborativo los estudiantes tienen la tarea de velar que sus 

compañeros aprendan, es un aprendizaje en conjunto, además, cada estudiante en su grupo 

tiene la responsabilidad de monitorear, llevar apuntes, distribuir materiales, estar pendiente 

del tiempo y de que cada integrante del grupo participe. Teniendo en cuenta lo 

anteriormente expuesto, desarrollamos un cronograma de actividades (Ver Anexo 1) donde 

se pueda aplicar dicha estrategia con el fin de buscar el alcance de los objetivos propuestos 

en este trabajo. 

3.7 Definición y operacionalización de variables. 

Este trabajo presenta dos variables importantes. Estas son: 

3.7.1 Trabajo colaborativo (Variable independiente). 

En pensamiento de Prescott (1993) el trabajo colaborativo, busca propiciar espacios 

en los cuales se dé, el desarrollo de habilidades individuales y grupales a partir de la 

discusión entre los estudiantes al momento de explorar nuevos conceptos, siendo cada 

quien responsable de su propio aprendizaje. 

3.7.2 Comprensión lectora (Variable dependiente) 

La comprensión que se alcanza a través de la lectura crítica implica percibir la 

relación que existe entre el texto y su contexto. 
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3.8 Control de variables 

Tabla 6.  

Variables controladas 

Que Cómo Por Qué 

Duración de 

Asignatura 

Para esto se escogió la 

asignatura de español; ya que 

esta asignatura consta de 

cuatro horas de clases por 

semana. 

Es necesario asegurar una 

continuidad, como también 

un límite fijo para la 

aplicación de la variable 

independiente. 

Homogeneidad 

Asignatura 

Se escogió la asignatura 

Lengua Castellana dado que 

ambos grupos poseen 44 

estudiantes. 

Se trata de homogeneizar 

este aspecto. 

Nota. Elaboración propia de autores (2017) 
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Tabla 7.  

En el estudiante (sujetos) 

Qué Cómo Por Qué 

Nivel escolar. 

 

Se seleccionaron estudiantes 

pertenecientes al grado 

octavo de Básica secundaria. 

Se trata de homogenizar 

este aspecto 

Edad de los estudiantes Se eligieron estudiantes entre 

los 12 y 15 años. 

Se trata de homogenizar 

este aspecto 

Nota. Elaboración propia de autores (2017) 

Tabla 8.  

Docentes 

Qué Cómo Por Qué 

Entrenamiento en el 

manejo del trabajo 

colaborativo. 

  

A través de 8 sesiones de 

trabajo (16 horas en 

total), tanto para lo 

teórico como para lo 

práctico basado en un 

manual, (ver anexo 1) 

Los docentes deben conocer 

y manejar las dinámicas 

que se implementan con el 

trabajo colaborativo para 

asegurar la influencia de la 

variable. 

  

Experiencia docente 

  

Se contó con profesor que 

tienen entre 10 y 12 años de 

práctica  pedagógica y 

principalmente que labore en 

los grupos seleccionados. 

Se trata de homogeneizar 

este aspecto. 

  

Nota. Elaboración propia de autores (2017) 
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Tabla 9.  

Variables no controladas 

Que Por Qué 

La motivación de los 

sujetos 

Depende en su mayor parte de él y no de la persona que le 

esté aplicando el tratamiento. 

Historia académica Debido a que no se tendrá en cuenta los aspectos 

académicos del pasado, como promedios de los años 

anteriores, si se viene de transferencias, etc. 

Personalidad del 

profesor y estudiantes. 

Inteligencia del profesor y estudiantes  

Nota. Elaboración propia de autores (2017) 
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Capítulo 4. Resultado de Investigación 

En esta parte del trabajo investigativo, se llevará el reporte de los datos y de toda la 

información obtenida en cada momento del proceso metodológico. Se analizarán 

minuciosamente los resultados que se obtengan antes y después de las intervenciones. 

Primeramente se evidencian los resultados generales del grupo de control y experimentales 

(Ver Tabla 10).  

4.1 Resultados Pre Test 

Tabla 10.  

Resultados generales del grupo control y experimental descriptivos 

Grupos  Estadístico  Error tip. 

Total Experimental Media  58.5230 1.96284 

  Intervalo de confianza 

para la media al 95% 

Límite inferior 

Límite 

superior 

54.5645 

62.4814 

 

  Media recortada al 5%  58.2917  

  Mediana  58.3300  

  Varianza  169.520  

  Desv. tip.  13.01999  

  Mínimo  33.33  

  Máximo   83.33  

  Asimetría   .152 .357 

  Curtosis   -.770 .702 

 Control Media   67.4241 2.09548 

      

  Intervalo de confianza 

para la media al 95% 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

63.1982 

71.6500 

 

  Media recortada al 

5% 

 67.7185  

  Mediana   66.6700  

  Varianza   193.205  

  Desv. tip.  13.89982  

  Mínimo   33.33  

  Máximo   91.67  
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  Asimetría   -.277 .357 

  Curtosis   -.522 .702 
Nota. Elaboración propia de autores (2017) 

Figura 1. 

 

Nota. Elaboración propia de autores (2017) 

De acuerdo a estos resultados se identifica que los promedios de los porcentajes de 

logro en el pre test en la prueba de comprensión lectora para el grupo control y 

experimental son de 58,52% y 67,42% con una desviación estándar de 13,01% y 13,89%; 

bajo estos elementos, el grupo experimental evidencia un bajo comportamiento en el 

porcentaje de logro, a diferencia del experimental cuyo resultado fue superior al mínimo 

esperado, el cual es de 60% (Ver figura 1).  

Además, los intervalos de confianza con una significancia del 5% para la media en 

el grupo control y experimental son 54.56 – 62.48 y 63.19 – 71.65 respectivamente, lo cual 

evidencia que el rendimiento en el grupo experimental es menor al comparársele con el 

grupo control. La variabilidad en el conjunto de datos no es marcada teniendo en cuenta 

que sus respectivos coeficientes de variación de Pearson son 13,89% y 13,01%. 
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También se puede identificar en el conjunto de datos, que se tiene al menos un 

estudiante con un puntaje máximo en la prueba de 83,33%, para el grupo control y de 

91,67% en el grupo experimental; en relación al mínimo puntaje se tienen un resultado de 

33,33% para los mismos grupos. Es claro que los resultados del grupo control se destacan 

al comprárseles con los del experimental, cuyos estudiantes evidencian un bajo nivel 

académico en el constructo que se evalúa (Ver Tabla 11). 

Tabla 11.    

Resultados nivel literal para el grupo control y experimental 

                          Grupos  Estadístico  Error tip. 

Literal Experimental Media  86.9318 2.75504 

  Intervalo de 

confianza para la 

media al 95% 

Límite inferior 

 

Límite superior 

81.3757 

 

92.4879 

 

  Media recortada 

al 5% 

 88.8889  

  Mediana  100.0000  

  Varianza  333.972  

  Desv. tip.  18.27490  

  Mínimo  25.00  

  Máximo  100.00  

  Rango  75.00  

  Amplitud 

intercuartil 

 25.00  

  Asimetría  -1.415 .357 

  Curtosis  1.894 .702 

 Control Media  92.0455 2.11532 

  Intervalo de 

confianza para la 

media al 95% 

Límite inferior 

 

Límite superior 

87.7795 

 

96.3114 

 

  Media recortada 

al 5% 

 93.8131  

  Mediana  100.0000  

  Varianza  196.882  

  Desv. tip.  14.03145  

  Mínimo  50.00  

  Máximo  100.00  



TRABAJO COLABORATIVO EN LA COMPRENSIÓN LECTORA              64 

 

  

  Rango  50.00  

  Amplitud 

intercuartil 

 25.00  

  Asimetría  -1.606 .357 

  Curtosis  1.761 .702 
Nota. Elaboración propia de autores (2017) 

Figura 2.  

 

Nota. Elaboración propia de autores (2017) 

 

Luego de analizar los resultados se identifica que los promedios de los porcentajes 

de logro en el pre test en la prueba de Comprensión Lectora para el grupo control y 

experimental son 86,93% y 92,04% con una desviación estándar de 18,27% y 14,03%; de 

acuerdo a estos estadísticos, los dos grupos evidencian un alto desempeño en la prueba 

aplicada, además, se pone de manifiesto una baja dispersión a en relación a la media para 

cada grupo. Bajo este orden de ideas, se tienen los respectivos coeficientes de variación de 

Pearson que son 33,64% y 33,35% apoyando lo comentado anteriormente en relación a la 

variabilidad de los datos. 
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Por otro lado, se hace evidente que los estudiantes en promedio superan el mínimo 

aprobatorio para este componente que es 60%, lo cual se hace evidencia en los intervalos de 

confianza con una significancia del 5% para la media en el grupo control y experimental 

que son 81.37 – 52.15 y 87.77 – 96.81 respectivamente, reforzando la idea del alto 

rendimiento en la prueba aplicada. 

Tabla 12.  

Resultados Nivel Inferencial Para El Grupo Control Y Experimental 

GRUPOS  Estadístico  Error tip. 

Inferencial Experimental Media  59.0909 3.36029 

  Intervalo de 

confianza para 

la media al 95% 

Límite inferior 

 

Límite superior 

52.3142 

 

65.8676 

 

  Media recortada   58.7121  

  Mediana  62.5000  

  Varianza  496.829  

  Desv. tip.  22.28966  

  Mínimo  25.00  

  Máximo   100.00  

  Rango  75.00  

  Asimetría   -.186 .357 

  Curtosis   -.853 .702 

 Control Media   49.4318 3.39917 

  Intervalo de 

confianza para 

la media al 95% 

Límite inferior 

 

Límite superior 

42.5767 

 

56.2869 

 

  Media recortada 

al 5% 

 49.4949  

  Mediana   50.0000  

  Varianza   508.391  

  Desv. tip.  22.54752  

  Mínimo   .00  

  Máximo   100.00  

  Rango  100.00  

  Asimetría   -.153 .357 

  Curtosis   .597 .702 
Nota. Elaboración propia de autores (2017) 
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Se puede identificar en el conjunto de datos, que se tiene al menos un estudiante con 

un puntaje máximo en la prueba de 100% para el grupo control y el experimental.  En 

contraposición se tiene que al menos uno de ellos obtuvo como resultado mínimo 25% para 

el grupo control y 50% para el experimental respectivamente. Es claro que los dos grupos 

presentan un buen nivel académico en el constructo que se evaluar y que en promedio 

poseen resultados similares en la prueba aplicada. 

Figura 3.  

 

Nota. Elaboración propia de autores (2017) 

 

Bajo los resultados de este nivel se tiene que los promedios de los porcentajes de 

logro en el pre test en la prueba de Comprensión Lectora para el grupo control y 

experimental son de 59,09% y 49,43% con una desviación estándar de 22,28% y 22,54%; 

teniendo en cuenta esto, se evidencia una mayor variabilidad en el grupo control respecto al 

experimental teniendo en cuenta su desviación estándar en relación a la media; de manera 

general los dos grupos da a conocer un bajo comportamiento en el porcentaje de logro en la 
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prueba aplicada ya que sus resultados promedios no alcanzan al menos 60%, el cual se ha 

definido como el mínimo aprobatorio (Ver figura 3).  

Tabla 13.  

 Resultados Nivel Crítico Para El Grupo Control Y Experimental 

Grupos  Estadístico  Error tip. 

Modelación Control Media  38.5419 4.98128 

  Intervalo de 

confianza 

para la media 

al 95% 

Límite 

inferior 

 

Límite 

superior 

27.9245 

 

49.1592 

 

  Media 

recortada al 

5% 

 39.1204  

  Mediana  33.3300  

  Varianza  397.011  

  Desv. tip.  19.92513  

  Mínimo  .00  

  Máximo   66.67  

  Rango  66.67  

  Curtosis   -.647 1.091 

 Experimental Media   32.1421 2.56128 

  Intervalo de 

confianza 

para la media 

al 95% 

Límite 

inferior 

 

Límite 

superior 

26.8868 

 

37.3975 

 

  Media 

recortada al 

5% 

 32.6711  

  Mediana   33.3300  

  Varianza   183.685  

  Desv. tip.  13.55304  

  Máximo   50.00  

  Rango  50.00  

  Curtosis   -.375 .858 
Nota. Elaboración propia de autores (2017) 
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Además, los intervalos de confianza con una significancia del 5% para la media en 

el grupo control y experimental son 52.31 –  65.86 y 42.57 – 56.28 respectivamente, los 

cuales fortalecen lo mencionado sobre el bajo rendimiento en este componente evaluado. 

La marcada dispersión en el conjunto de datos también se puede ver en los respectivos 

coeficientes de variación de Pearson que son 37,70% y 45,59% cuyos valores son un 

indicador de una importante dispersión de los datos 

Se identifica en los datos que existe al menos un estudiante con un puntaje máximo 

en la prueba de 100% para el grupo control y experimental.  En contraste se tiene que en el 

grupo control existe al menos un estudiante con un puntaje mínimo 25% para y en el 

experimental de 0,0%; lo cual hace evidente la alta variabilidad existente en estos grupos de 

datos y el bajo rendimiento de los estudiantes y de su bajo rendimiento. Es claro que los 

dos grupos presentan un bajo nivel académico en el constructo. 

Figura 4. 

 

Nota. Elaboración propia de autores (2017) 
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Dados los resultados para este nivel se tiene que los promedios de los porcentajes de 

logro en el pre test en la prueba de Comprensión Lectora para el grupo control y 

experimental son de 29,54% y 60,79% con una desviación estándar de 25,44% y 25,51% 

respectivamente; teniendo en cuenta esto, el grupo experimental muestra un 

comportamiento bastante bajo en el porcentaje de logro y una variación importante respecto 

al promedio en la prueba aplicada. La marcada dispersión en los resultados se puede 

evidenciar también en los respectivos coeficientes de variación de Pearson que son 86,12% 

y 41,96% cuyos valores son superiores al 40%, lo cual es un referente alto para este 

estadístico (Ver figura 4).  

Complementando esta información no existe, en los respectivos resultados medios 

por grupo, un 60% de logro en la prueba aplicada. Apoyando esta evidencia, se observan 

los intervalos de confianza con una significancia del 5% para el porcentaje medio en el 

grupo control y experimental que son 27.92 –  49,15 y 26.88 – 37.39 respectivamente, los 

cuales sustentan lo escrito sobre el bajo rendimiento en este componente evaluado.  

Se identifica en los datos que existe al menos un estudiante con un puntaje máximo 

en la prueba de 75% para el grupo control y 100% para el experimental.  En contraste se 

tiene que al menos otro obtuvo como resultado mínimo 0,0% para el grupo control y 

experimental; poniendo de manifiesto la alta variabilidad existente en estos grupos de datos 

y los bajos resultados que se tienen. 
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Figura 1.  

 

 

Nota. Elaboración propia de autores (2017) 

 

De acuerdo a estos resultados se identifica que los promedios de los porcentajes de 

logro en el pre test en la prueba de Comprensión Lectora para el grupo control y 

experimental son de 58,52% y 67,42% con una desviación estándar de 13,01% y 13,89%; 

bajo estos elementos, el grupo experimental evidencia un bajo comportamiento en el 

porcentaje de logro, a diferencia del experimental cuyo resultado fue superior al mínimo 

esperado, el cual es de 60% (Ver figura 5). 
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grupo control. La variabilidad en el conjunto de datos no es marcada teniendo en cuenta 

que sus respectivos coeficientes de variación de Pearson son 13,89% y 13,01%. 

También se puede identificar en el conjunto de datos, que se tiene al menos un 

estudiante con un puntaje máximo en la prueba de 83,33%, para el grupo control y de 

91,67% en el grupo experimental; en relación al mínimo puntaje se tienen un resultado de 

33,33% para los mismos grupos (Ver figura 6). 

Es claro que los resultados del grupo control se destacan al comprárseles con los del 

experimental, cuyos estudiantes evidencian un bajo nivel académico en el constructo que se 

evalúa. 

Figura 6.  

 

Nota. Elaboración propia de autores (2017) 
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Tabla 14.  

Resultados descriptivos grupo Control 

Estadístico evaluado Componente 

Literal 

Componente 

Inferencial 

Componente 

Crítico 

Media 92,04% 49,43% 60,79% 

Desviación 14,03% 22,54% 25,51% 

Coeficiente de variación 33,35% 45,59% 41,69% 

Intervalo de confianza del 95% 87,37 – 96,81 42,57 – 56,28 53,03 – 68,55 

Nota. Elaboración propia de autores (2017) 

Tabla 15.  

Resultados descriptivos grupo Experimental 

Estadístico evaluado Componente 

Literal 

Componente 

Inferencial 

Componente 

Crítico 

Media 86,93% 59,09% 29,54 

Desviación 18,27% 22,28% 25,44 

Coeficiente de variación 21,01% 37,70% 26,12% 

Intervalo de confianza del 95% 81,37 – 92,48 52,31 – 65,86 21,80 – 37,28 

Nota. Elaboración propia de autores (2017) 

De acuerdo a los resultados de cada una de las competencias evaluadas se identifica 

que para el grupo experimental los resultados en la prueba aplicada no son buenos en el 

componente literal y crítico teniendo en cuenta que sus resultados son 59,09% y 29,44% en 

el porcentaje de logro y unos intervalos de confianza del 95% que son 52,31 – 65,86 y 

21,80 – 37,28 respectivamente, los cuales apoyan este comentario. De la misma manera se 
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presenta sólo en el grupo experimental un rendimiento muy bajo en el componente crítico, 

teniendo en cuenta que el porcentaje de logro no alcanza el 30% en la prueba aplicada (Ver 

Tabla 14 y 15). 

De manera particular se tienen que la componente de mayor porcentaje de logro en 

el grupo experimental, es el literal, con un de porcentaje de logro del 86,93%, una 

desviación estándar de 18,27%, y un coeficiente de variación de Pearson 21,01%.  

En relación al grupo control los resultados fueron mejores ya que, de los tres 

componentes evaluados, 2 de ellos, el literal con 92,04% y el crítico con 60,79% en sus 

respectivos porcentajes de logros, superan el mínimo aprobatorio mostrando de esta manera 

un mejor rendimiento de los participantes del grupo control en la prueba aplicada.  

Intervenciones:  

Durante el inicio de las actividades, los estudiantes se mostraron apáticos, motivo 

por el cual, el docente diseñó cada taller teniendo en cuenta los intereses y necesidades de 

los estudiantes, con el fin de lograr un ambiente armonioso para el desarrollo de los 

mismos. Cada intervención o taller fueron realizados grupalmente, ya sea en grupos 

pequeños o en parejas. Durante el desarrollo de cada actividad se mantuvieron los mismos 

integrantes en los grupos, para ir viendo sus progresos o avances, además, en cada actividad 

los integrantes de cada grupo se les asignó funciones las cuales iban rotándose entre ellos 

por actividad. 

Para lograr un efecto positivo y significativo se tuvo muy en cuenta la asistencia en 

su totalidad la mayoría de las veces de los estudiantes, aspecto que se vio reflejado en los 
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resultados, ya que aprendieron a trabajar en equipo y lograron la participación en cada 

proceso o intervención. 

Lo anterior se puede corroborar lo dicho en “Las estrategias y técnicas didácticas en 

el rediseño” de Vicerrectoría Académica, Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 

Monterrey. Podemos resaltar la siguiente reflexión: los grupos pequeños representan 

oportunidades para intercambiar ideas con varias 

Personas al mismo tiempo, en un ambiente libre de competencia, mientras que las 

discusiones de todo un grupo tienden a inhibir la participación de los estudiantes tímidos 

(Cooper, 1996). 

En la primera actividad el docente explicó el concepto de comprensión de lectura y 

los niveles literal, inferencial y crítico. Durante la actividad los niños se mostraron atentos a 

lo explicado, hubo interacción entre el docente con los niños a lo largo de la actividad. 

La segunda actividad fue realizar una comprensión de lectura, teniendo en cuenta lo 

explicado anteriormente, el título del texto leído fue: “tía pulga, se incomoda con el calor”, 

se realizó en grupos pequeños, luego hicieron la socialización de la actividad. 

La tercera intervención consistió en la realización de un debate con el tema: EL 

BULLING, a cada estudiante se les entregó material sobre el tema a discutir, luego se 

organizaron en dos bandos sin perder los grupos, al final el moderador leyó las 

conclusiones o acuerdos llegados. 

El tema desarrollado en esta cuarta intervención fue los elementos comunicativos, 

para esto los estudiantes vieron un video llamado “MIS ZAPATOS”. Seguidamente los 
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estudiantes contestaron unas preguntas con base al tema desarrollado y el video visto, se 

organizaron en grupos y realizaron una reflexión sobre el video, al final cada grupo 

socializó la actividad. 

En la quinta intervención los estudiantes realizaron un taller con base al tema 

desarrollado fue el texto argumentativo, para lo cual tuvieron que observar un video 

titulado: “el vuelo de los gansos” cuyo objetivo era: reconocer las características de un 

texto argumentativo y reflexionar críticamente sobre un tema determinado (el trabajo en 

equipo), esta actividad se realizó de manera grupal. 

En la sexta intervención, los estudiantes realizaron un taller de producción textual, 

con base al video “el vuelo de los gansos”, donde por parejas tuvieron que hablar sobre uno 

de los valores observados en el video observado en la sesión anterior. Al final se 

socializaron los trabajos realizados. 

En la última intervención los estudiantes se organizaron en grupos y en parejas, 

desarrollaron unos talleres de comprensión de lectura, para determinar los avances que 

tuvieron durante el desarrollo de las intervenciones.  
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4.2 Resultados Pos test  

Figura 7.  

 

Nota. Elaboración propia de autores (2017) 

 

Además, los intervalos de confianza con una significancia del 5% para la media en 

el grupo control y experimental son 56,44 – 66,28 y 73,69 – 81,23 respectivamente, lo cual 

evidencia el buen resultado obtenido para el experimental (Ver figura 7).  

También se puede identificar en el conjunto de datos, que se tiene al menos un 

estudiante con un puntaje máximo de 100% en la prueba de para el grupo control y 

experimental; y un puntaje mínimo de 33,33% para el control y de 50% para el 

experimental respectivamente. 
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Figura 8. 

 

Nota. Elaboración propia de autores (2017) 

Al realizar la comparación de los promedios de los porcentajes de logro en la prueba 

de Comprensión Lectora entre el pre test y pos test del grupo experimental se identifica el 

crecimiento que han tenido los estudiantes en relación a las competencias evaluadas 

teniendo en cuenta que para el pre test el porcentaje de logro obtenido por los estudiantes 

fue de 58,52% mientras que para el pos test fue de 77,46%, evidenciando un mejor 

promedio en la prueba aplicada y porcentaje de mejora del 26,23% (Ver figura 8). 

Figura 9. 

 

Nota. Elaboración propia de autores (2017) 
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Tabla 16.  

Resultados descriptivos grupo Control 

Estadístico evaluado Componente 

Literal 

Componente 

Inferencial 

Componente 

Crítico 

Media 75% 64,20% 44,88% 

Desviación 24,11% 24,94% 22,60% 

Coeficiente de variación 32,14% 38,84% 50,35% 

Intervalo de confianza del 95% 67,66 – 82,33 56,62 – 71,78 38,01 – 51,75 

Nota. Elaboración propia de autores (2017) 

 

Tabla 17.  

Resultados descriptivos grupo Experimental 

Estadístico evaluado Componente 

Literal 

Componente 

Inferencial 

Componente 

Crítico 

Media 86,93% 76,13% 69,31% 

Desviación 19,05% 18,64% 28,46% 

Coeficiente de variación 21,91% 24,48% 41,06% 

Intervalo de confianza del 95% 81,13 – 92,72 70,46 – 81,80 60,66 – 77,97 

Nota. Elaboración propia de autores (2017) 

 

Teniendo en cuenta que cada uno de los resultados de logro promedio en los 

componentes Literal, inferencial y crítico en el grupo experimental son 86,93%, 76,13% y 

69,31% respectivamente, se resalta el buen rendimiento que tuvieron los estudiantes en el 
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pos test realizado, en donde se resalta el componente literal como el de mejor rendimiento, 

evidenciado esto en su intervalo de confianza 81,13 – 92,72 del 95%. Estos resultados 

muestran que los participantes del grupo experimental mejoraron sus valoraciones en los 

aspectos evaluados luego de la intervención (Ver tabla 16 y 17). 

Por otro lado, se tiene que el componente de menor desempeño en el pos test para el 

grupo control es crítico con un porcentaje de logro de 44,88% y una desviación estándar de 

22,60% evidenciando que los estudiantes que resolvieron la prueba para este grupo no 

mostraron mejoramiento en los aspectos evaluados.  

Es importante resaltar que los resultados de cada uno de los componentes evaluados 

para el grupo experimental, superan los obtenidos por los estudiantes del grupo control, 

siendo esto una evidencia del buen proceso realizado en la intervención durante el proceso 

investigativo. 

4.3 Resultados Pos Test - Inferencial 

Tabla 18.   

Resultados de Pruebas paramétricas grupo Control 

Tipo de Prueba Variable Resultado p - valor Conclusión 

Normalidad Componente general 0,034 Se rechaza Ho 

Componente Literal 0,000 Se rechaza Ho 

Componente 

Inferencial 

0,000 Se rechaza Ho 

Componente Crítico 0,000 Se rechaza Ho 

Nota. Elaboración propia de autores (2017) 
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De acuerdo a los resultados de la prueba Shapiro – Wilk para probar normalidad en 

el conjunto de datos obtenidos del pos test para el grupo control, se obtiene con un nivel de 

significancia del 5% que del conjunto de resultados por Competencia evaluados ningún 

conjunto de datos posee una distribución normal teniendo en cuenta que el p – valor 

resultante para cada uno dio como resultado menor al 5% (Ver Tabla 18).  

Tabla 19.  

Resultados prueba de diferencia de medias muestras independientes  

Tipo de Prueba Variable Resultado p - 

valor 

Conclusión 

Diferencia de 

mediana – U de 

Mann - Whitney 

Componente general 0,000 Se rechaza Ho 

Componente Literal 0,012 Se rechaza Ho 

Componente Inferencial 0,019 Se rechaza Ho 

Componente Crítico 0,000 Se rechaza Ho 

Nota. Elaboración propia de autores (2017) 

 

De acuerdo a los resultados de la prueba paramétricas t – student mostrada en la 

tabla 19 se rechaza la hipótesis nula con un nivel de significancia del 5% y se acepta la 

alternativa llegando a la conclusión de que el porcentaje de logro promedio de las 

componentes Literal, inferencial, crítico y el resultado general de la prueba aplicada, tienen 

una diferencia significativa cuando se les compara con los resultados de la misma prueba 

aplicada al grupo control (Ver Tabla 19). 
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5.   Discusión 

Los resultados de la presente investigación permitieron verificar la existencia o la 

inexistencia de diferencias significativas en los resultados del “pretest y postest” enfocado 

en los grupos experimental y de control, utilizando para este análisis pruebas estadísticas, 

para la comparación de medias para muestras relacionadas, determinando los efectos del 

trabajo colaborativo en la comprensión lectora de los componentes literal, inferencial y 

crítico en un grupo de estudiantes.  

En primer lugar, se determinó la hipótesis que si existen diferencias significativas en 

el desarrollo de la comprensión lectora -en los niveles literal, inferencial y crítico- 

utilizando el trabajo colaborativo en situaciones pedagógicas en el Grupo Experimental 

(GE), antes y después de ser intervenidos. Esto se evidencia en los resultados del Grupo 

Experimental donde la media que pasó de 58.52 en le pretest a 77.46 en el postest luego de 

intervención realizada. 

En otras palabras, en relación al Desempeño Global, que se obtuvo promediando los 

puntajes individuales en cada nivel, los resultados mostraron que Sí hay diferencias 

significativas entre las mediciones de antes y después que se hicieron al grupo 

experimental. Se comprobó la hipótesis alterna, es decir que los promedios de las 

puntuaciones obtenidas en la prueba después de la intervención, superaron los promedios 

obtenidos antes de la intervención. 

Así mismo se determinó que la comprensión lectora en sus componentes inferencial 

y crítico son más desarrollados por el docente y el estudiante, al utilizar el trabajo 
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colaborativo en situaciones pedagógicas propias del proceso de enseñanza aprendizaje. Esto 

en coherencia con lo expresado Díaz-Barriga & Hernández (2010) quienes conciben el 

trabajo colaborativo como la forma de aprender mediante el trabajo en equipo, en el que el 

docente se convierte en un gran mediador en el proceso, haciendo de este un aprendizaje 

más social y por ende da mejores resultados. 

De igual forma, la implementación del trabajo colaborativo mejoró los niveles de 

lectura en los diferentes niveles. En relación al Grupo Experimental la media pasó de 58.52 

a 77.46 como se dijo anteriormente. De igual forma, en el nivel inferencia pasó de 59.09 a 

76.13. Por su parte en el nivel crítico 32,14 a 69.31. Esto acorde con lo planteado por Ruíz 

(2010) que mediante el trabajo colaborativo: “cada alumno debe incrementar su 

conocimiento y aprendizaje en aquella tarea o estudio encomendado.” (p. 44). En este caso 

los estudiantes del grupo experimental mostraron avances significativos en los niveles de 

lectura mencionados. 

De igual forma, se observó que la estructuración del aprendizaje de modo 

cooperativo, los estudiantes de la asignatura de español, desarrollarán de modo más 

efectivo la comprensión lectora de los estudiantes de básica secundaria en los niveles ante 

mencionados: literal, inferencial y crítico. El trabajo colaborativo, al fortalecer el 

aprendizaje individual simultáneamente con aprendizajes grupales, puede favorecer las 

competencias lectoras. Esta estrategia posee un evidente carácter social e interactivo, así 

como la enseñanza y evaluación específica de comprensión lectora, podrán ser generadores 

de una mayor competencia lectora en el alumnado respecto a si no se aplica. (Ruíz ,2010). 
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En cada aula, y en mayor medida en la enseñanza obligatoria, la diversidad de 

estudiantado es manifiesta: en cuanto a géneros, estilos de aprendizaje, personalidad, 

motivación hacia el aprendizaje entre otros. Es por ello que el trabajo colaborativo, al 

considerar la diversidad como una oportunidad frente a metodología de corte tradicional, 

mejoró las habilidades relacionadas con la comprensión lectora, así como fomentó su 

práctica, gracias a las técnicas que se diseñarán de forma colaborativas y orientadas a 

aprender no para olvidar. 

En relación al Desempeño Global en el Grupo Control, que se obtuvo promediando 

los puntajes individuales en cada nivel, los resultados mostraron que no hay diferencias 

significativas entre las mediciones de antes y después que se hicieron al grupo 

experimental.  Así mismo, en los componentes, literal y crítico, evaluados evidencian una 

disminución en sus promedios. Esto se muestra que en componente literal en pre test el 

promedio fue de 92.04% y disminuyó a 75%. De igual forma, en el componente crítico 

también se observa una disminución de 60.79% en el pre test pasó a 44, 88% en el pos test. 

Por último, al comparar los desempeños globales del Grupo Control y el Grupo 

Experimental se evidencia en los resultados que los promedios de los porcentajes de logro 

en la prueba de Comprensión Lectora para el grupo control y experimental son de 61,36% y 

77,46% respectivamente. Esto muestra una desviación estándar de 16,18% y 12,39% 

respectivamente. Bajo estos elementos, se evidencia un buen resultado para el grupo 

experimental, en donde el porcentaje de crecimiento en comparación al grupo control es de 

26,23%. Adicional a esto se resalta que el porcentaje de logro promedio supera el mínimo 

aprobatorio para esta prueba, lo cual levemente es logrado por el grupo control. 
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Estos resultados validan la hipótesis alterna, evidenciando que si existen diferencias 

significativas en la comprensión lectora entre el grupo experimental (GE) y el grupo control 

(GC) después de ser intervenidos. Esto es coherente con lo propuesto por Camas (2017) 

quien considera que por medio del trabajo colaborativo se fomenta la comprensión, el 

análisis y la reflexión, permitiéndole a los alumnos expresar sus ideas y compartirla con sus 

compañeros De igual forma, considero que compenetrarse más en el contexto y la lengua 

enriquecerá la experiencia y los resultados serán favorables.   

Ahora bien, en cuanto a los resultados del pretest realizado a los estudiantes, se 

puede evidenciar que el grupo experimental presentó un bajo porcentaje a nivel general en 

comparación con el grupo control, los cuales se destacaron obteniendo buenos resultados. 

Teniendo en cuenta los resultados de ambos grupos en el nivel literal, se puede determinar 

que ambos grupos presentaron buen nivel académico en el constructo evaluado. 

En el segundo nivel (Inferencial) control mostró mejor desempeño que el grupo 

experimental, en la prueba aplicada y en el nivel crítico el grupo experimental obtuvo un 

bajo resultado en comparación con el grupo control. Es importante señalar que para que 

exista una buena comprensión es necesario el desarrollo de los niveles de comprensión de 

lectura (literal, inferencial y crítico). 

Lo precedente, se puede corroborar con lo dicho por Díaz- Barriga (1999), en su 

texto: “Estrategia docente para un aprendizaje significativo” (p227), dice: la comprensión 

de texto está presente en todos los escenarios educativos por lo que se le considera una 

actividad crucial para el aprendizaje escolar, dado que una gran cantidad de información 



TRABAJO COLABORATIVO EN LA COMPRENSIÓN LECTORA              85 

 

  

que los alumnos adquieren, discuten y utilizan en las aulas y fuera de ellas lo hacen a partir 

de los textos escritos. 

Teniendo en cuenta se hizo necesario la realización de unos talleres con el fin de 

buscar el mejoramiento de la falencia encontrada en el grupo experimental, que fue el que 

mostró bajos resultados en lo aplicado. 

Después de aplicado el instrumento o estrategia del “Trabajo Colaborativo”, se pudo 

notar un crecimiento considerable en los resultados obtenidos por el grupo experimental, en 

la realización del postest.  

En el nivel literal, inferencial y crítico, se puede resaltar por parte del grupo 

experimental un buen rendimiento en cada competencia evaluada en comparación al grupo 

control. Esto demuestra la mejoría y avance de los estudiantes de dicho grupo. 
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6. Conclusiones 

     La realización de la presente investigación evidenció el aporte de conocimientos y 

experiencias relevantes que permite elaborar las siguientes conclusiones. Inicialmente se 

revela que la comprensión lectora puede ser desarrollada eficazmente por medio del trabajo 

colaborativo en las actividades propias del proceso de enseñanza aprendizaje, corroborando 

de esta forma las hipótesis planteadas por los autores de este trabajo investigativo.  

      De otro lado, se verificó la importancia del trabajo colaborativo como una estrategia 

para el desarrollo de los procesos de comprensión lectora ya que este tipo de estrategia 

promueve la construcción del conocimiento, en la comunicación y convivencia con sus 

iguales. 

  No obstante, en la discusión de resultados se logró evidenciar las diferencias 

significativas entre el grupo experimental y el grupo control al compararse los resultados 

entre el pretest y el postest, ya que al implementarse el trabajo colaborativo como estrategia 

para desarrollar la comprensión lectora en los niveles literal, inferencial y crítico en el 

grupo experimental, mas no en el grupo control, quedó demostrado que poseen mejor 

análisis estos niveles. 

       Los resultados de esta investigación demuestran que el trabajo colaborativo es una 

estrategia exitosa para el desarrollo del pensamiento crítico en el nivel de Básica 

Secundaria de enseñanza para este caso a un grupo de jóvenes de octavo grado de un 

colegio oficial de la media básica ubicado en el municipio del Cerro de San Antonio – 

Magdalena. Desde otro enfoque se reconoce que la disposición del docente, se presenta con 

actitud abierta hacia la experimentación de nuevas estrategias como el trabajo colaborativo, 
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considerando pertinente profundizar en lo relacionado con la comprensión lectora y un 

espíritu de investigación en el aula, constituye un elemento fundamental para éxito del 

proyecto. 

     Cabe mencionar, que la planeación rigurosa de cada clase y taller a desarrollar fue 

lo que hizo posible la obtención de los resultados obtenidos, los cuales muestran la mejora 

que tuvieron a diferencia de las dificultades que presentaron al comienzo o antes de la 

aplicación de la estrategia. 

     Finalmente se revela que como base primordial para el logro o avance obtenido fue 

la asistencia de los estudiantes, ya que el docente tuvo en cuenta la presencia en su totalidad 

en las actividades que se desarrollaron para así hacer un buen trabajo o aplicación y no 

tener resultados negativos al final de la misma. 
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7. Recomendaciones 

 

La innovación y la constante actualización en la que el docente se ve abocado a 

realizar en nuestros días, dado por las distintas realidades de las instituciones educativas y 

las exigencias de la nueva era, se presentan las siguientes recomendaciones por parte de 

este grupo investigativo para una próxima investigación:  

 Complementar con otro instrumento de recolección de datos que revele de manera 

puntual, lo que los estudiantes piensan, a cerca de la comprensión lectora.  

 Implementar más clases utilizando la estrategia trabajo colaborativo, de tal manera, que 

se pueda comprobar si mejora a un nivel más avanzado la comprensión lectora de los 

estudiantes.  

 Ampliar el trabajo colaborativo hacia los distintos grados como lo es el de la básica 

primaria con el fin de mirar la efectividad en general de la estrategia.  

 Observar si la capacidad del docente incide significativamente en los resultados de la 

ejecución de la estrategia encaminada al mejoramiento de la comprensión lectora.  

 Capacitar al docente en el trabajo colaborativo que coadyuve a implementar una 

estrategia más abarcadora en cuanto a comprensión lectora se refiere.  

 Afinar los cuestionarios que busquen profundizar mejor y de manera flexible el 

reconocimiento de la comprensión lectora de los participantes, tales como: 

razonamiento abstracto, incluir objetos tangibles, interacción pensante.  

 Generar un espacio de investigación experimental pura que permita la constitución de 

grupos de forma aleatoria para determinar la incidencia del trabajo colaborativo en la 

comprensión lectora. 
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9. Anexos 

Anexo 1. Cronograma del proyecto 

ACTIVIDADES          
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

SEMANAS 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Revisión bibliográfica                                                                                                 

Selección y 

adiestramiento tutorías                                                                                                 

Grupos de discusión                                                                                                 

Tutorías                                                                                                  

Elaboración de 

informes                                                                                                 

Elaboración del 

cuestionario                                                                                                 

Validación de expertos                                                                                                 

Prueba piloto                                                                                                 

Cuestionario definido                                                                                                 

Informe avances                                                                                                 

Aplicación del pretest                                                                                                 

Aplicación de la 

estrategia                                                                                                 

Aplicación del postest                                                                                                 

Informe análisis de 

resultados                                                                                                 

Análisis de datos 

cuantitativos                                                                                                 

Elaboración de la 

discusión                                                                                                 

Elaboración informe 

final                                                                                                 
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Anexo 2.  Permiso de la institución educativa  
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Anexo 2. Validez de contenido 
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Fecha: 20 de mayo de 2017 

 

CONSTANCIA DE VALIDACIÓN 

 

Yo, EVA LINETTE RIVERA LEBRÓN, de profesión DOCENTE UNIVERSITARIO, con estudios de 

DOCTORADO EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN Y MATEMÁTICAS por la NEW MEXICO STATE 

UNIVERSITY IN NEW MEXICO, USA. 

 

Por medio de la presente hago constar que he revisado con fines de Validación del 

Instrumento (cuestionario), a los efectos de su aplicación en la INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

DEPARTAMENTAL DE BASICA Y MEDIA “SAN ANTONIO” 

Luego de hacer las observaciones pertinentes, puedo formular las siguientes apreciaciones. 

 DEFICIENTE ACEPTABLE BUENO EXCELENTE 

Congruencia de Ítems   X  

Amplitud de contenido    X 

Redacción de los Ítems    X 

Claridad y precisión    X 

Pertinencia   X  

 

 

 

 

_______________________________ 

Eva L. Rivera Lebrón, Ph.D.  

Mathematics Faculty 

Business & Liberal Arts Department 

Southwestern Indian Polytechnic Institute (SIPI) 

Phone: (505) 922-6551 

Email: eva.riveralebron@bie.edu 

JUICIO DE EXPERTO SOBRE LA PERTINENCIA DEL INSTRUMENTO 

mailto:eva.riveralebron@bie.edu
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INSTRUCCIONES: 

Coloque en cada casilla la letra correspondiente al aspecto cualitativo que le parece que cumple cada Ítem y 

alternativa de respuesta, según los criterios que a continuación se detallan. 

E= Excelente / B= Bueno / M= Mejorar / X= Eliminar / C= Cambiar 

Las categorías a evaluar son: Redacción, contenido, congruencia y pertinencia. En la casilla de observaciones 

puede sugerir el cambio o correspondencia. 

PREGUNTAS ALTERNATIVAS OBSERVACIONES 

Nº Item E B M X C  

1   X    Buena pregunta para evaluar comprensión de lectura 

2   X     

3   X     

4   X    Promueve comprensión de lectura 

5    X X X Las opciones de respuestas no están muy clara y pueden confundir a los 
estudiantes. 

6   X     

7   X     

8   X     

9   X    Promueve entendimiento e interpretación 

10  X     Nivel más alto de la taxonomía de Bloom. Conecta la lectura con eventos 
sociales. 

11 
   X X X Cuál es propósito de esta pregunta? Parece que solo está buscando si el 

estudiante puede buscar palabras en el documento y no si entiende la 
lectura.  

12  X     Promueve pensamiento crítico, reflexión, diseño y construcción  

13   X     

14    X X X Esta pregunta no está muy clara. Puede causar dudas y confusión a los 
estudiantes 

15  X     Promueve pensamiento crítico y conexión con el diario vivir y los eventos 
sociales. 

  

Nombre y Apellidos: ____Eva L. Rivera Lebrón______________________________________ 

Firma: ________________________________ 
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Anexo 3. Preguntas excluidas en el proceso de validación y curvas características  

 

La realización del análisis consiste en: 

 

1. Cálculo del alfa de crombach de acuerdo a los resultados de la prueba piloto. 

2. Análisis de ítem – ítem realizando exclusión para verificar si al extraer algún reactivo 

de acuerdo a el alfa mejora teniendo en cuenta la teoría clásica y teoría respuesta al 

ítem bajo los parámetros de dificultad y discriminación. 

3. Curva característica para cada uno de los reactivos de la prueba. 

4. Es importante resaltar que para este análisis se utilizarán los paquetes estadísticos 

SPSS versión xx y r. 

5. Para tener en cuenta de acuerdo a la teoría respuesta al ítem: 

 

 

intervalo discriminación 

0 < x < 0,5 no discrimina 

0,5 < x < 1 
bajo poder de 

discriminación 

1  < x < 1,3 
aceptable poder de 

discriminación 

x > 1,3 
excelente poder de 

discriminación 

 

De acuerdo a lo anterior se tiene que: 

 

1. Cálculo del alfa de cronbach de acuerdo a los resultados de la prueba piloto. 

 

 

Alfa de cronbach nº de elementos 

0,527 15 

 

 

 

intervalo dificultad 

    < -1 muy fácil 

-1 < x < 0 fácil 

0 < x < 1 normal 

1 < x < 2 difícil 

x > 2 muy difícil 
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2. Análisis de ítem – ítem realizando exclusión para verificar si al extraer algún reactivo 

de acuerdo a el alfa mejora teniendo en cuenta la teoría clásica y teoría respuesta al 

ítem bajo los parámetros de dificultad y discriminación. 
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Conclusión para los ítems eliminados: 

 

Ítem 

eliminado 

Índice de 

dificultad 

Índice de 

discriminación 

El alfa 

mejora en: 
Conclusión 

5 1,799 -0,529 0,575 

las preguntas 

eliminadas tienen en 

común un bajo poder 

de discriminación; 

además, al ser 

excluidas de la prueba 

definitiva mejoraba el 

alfa de cronbach 

11 1,160 -0,422 0,617 

14 -2,980 0,019 0,640 
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Curvas Características 
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Anexo 5. Formato de Talleres



TRABAJO COLABORATIVO EN LA COMPRENSIÓN LECTORA              114 

 

  

 



TRABAJO COLABORATIVO EN LA COMPRENSIÓN LECTORA              115 

 

  



TRABAJO COLABORATIVO EN LA COMPRENSIÓN LECTORA              116 

 

  

 

 

 

 



TRABAJO COLABORATIVO EN LA COMPRENSIÓN LECTORA              117 

 

  



TRABAJO COLABORATIVO EN LA COMPRENSIÓN LECTORA              118 

 

  



TRABAJO COLABORATIVO EN LA COMPRENSIÓN LECTORA              119 

 

  



TRABAJO COLABORATIVO EN LA COMPRENSIÓN LECTORA              120 

 

  

 



TRABAJO COLABORATIVO EN LA COMPRENSIÓN LECTORA              121 

 

  

 



TRABAJO COLABORATIVO EN LA COMPRENSIÓN LECTORA              122 

 

  

 



TRABAJO COLABORATIVO EN LA COMPRENSIÓN LECTORA              123 

 

  
 



TRABAJO COLABORATIVO EN LA COMPRENSIÓN LECTORA              124 

 

  

 



TRABAJO COLABORATIVO EN LA COMPRENSIÓN LECTORA              125 

 

  

Anexo 5. Evidencias fotográficas  
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