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Textos narrativos: oportunidad para fortalecer la lectura crítica en 5° de Básica 

Primaria del Colegio Marie Poussepin 

 

Resumen 

 

Este proyecto de investigación busca determinar los efectos de la aplicación de la 

estrategia didáctica del análisis de los textos narrativos en las estudiantes de 5° de la básica 

primaria del Colegio Marie Poussepin para fortalecer la lectura crítica. Mediante la aplicación 

de un diseño Cuasi Experimental y tomando como columna teórica los planteamientos en 

torno a la lectura de Cassany (1997); Joribeth, (1991);  Solé I. (2009), los principios de la 

lectura crítica (Campos Arenas, 2007), el pensamiento crítico (Santiuste Bermejo, V. 

(Coord.), Ayala, C., Barrigüete, C., García, E., González, J., Rossignoli, J., & Toledo, E. 

2001), los niveles de lectura (Lineamientos MEN, 1998). A partir de las falencias observadas 

en el marco de las pruebas aplicadas (pretest en los grupos Experimental 5° D y Control 5° 

C), se consideró oportuno emprender el diseño de la propuesta de intervención (sólo al grupo 

Experimental) basada en seis talleres tipo saber apoyada en el uso de los textos narrativos 

continuos y multimodades. Mediante la implementación y evaluación de la propuesta y los 

resultados del postest, se lograron determinar los resultados con relación al estado inicial de 

los estudiantes intervenidos en comparación con el grupo no intervenido. 

Palabras Clave: Lectura, Lectura Crítica, niveles de lectura crítica, textos narrativos, 

intervención.  
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Narrative texts: opportunity to strengthen in reading criticism of 5th Grade of Primary 

School Basic Marie Poussepin 

 

Abstract 

 

This research project aims to determiner the effects of the application of analysis of 

narrative texts in the students of 5th primary basic of Marie Poussepin College to strengthen 

critical reading. By applying a quasi-experimental design and taking as theoretical column 

approaches around reading Cassany (1997), the principles of critical reading (Campos Arenas, 

2007), critical thinking (Santiuste Bermejo, V. (Coord.), Ayala, C., Barrigüete, C., García, E., 

González, J., Rossignoli, J., & Toledo, E. 2001), reading levels (MEN Guidelines, 1998). 

From the shortcomings observed in the framework of the applied testing (pretest in the 

Experimental groups 5th D and Control 5 ° C), it was considered appropriate to undertake the 

design of the proposed intervention based on six workshops (only the experimental group) 

namely type based on the use of narrative texts, images and graphics. Through the 

implementation and evaluation of the proposal and the results of the posttest, they were able 

to determine the results relative to the initial state intervened students compared to the non-

intervention group. 

Key Word: Reading, critical reading, critical reading levels, narrative texts, 

intervention. 
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Introducción 

 

Los momentos actuales del mundo exigen un desarrollo de la competencia 

comunicativa que permita interactuar de manera efectiva en las decisiones políticas, 

económicas, tecnológicas, científicas y sociales de cada país. La educación actual en 

Colombia se fundamenta en un enfoque por competencias, el educando debe potenciarse desde 

las diferentes áreas del conocimiento hacia una formación integral; es aquí donde se reconoce 

la relevancia de la competencia comunicativa lectora como fundamento para el desarrollo de 

otras competencias, como las competencias matemáticas; ciudadanas, científicas, tecnológicas 

y de manejo de la información. De tal forma, apuntar al desarrollo de los diferentes niveles de 

lectura en los discentes es de suma importancia. 

El aprendizaje para toda la vida, la comprensión de contextos y situaciones que exige 

la toma de decisiones argumentada, las posibilidades de análisis y de crítica ante diferentes 

posturas, se han identificado como competencias que deben ser  desarrolladas ante el auge y 

desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación y el avance de los 

conocimientos sobre  aspectos que demanda la sociedad actual de los futuros profesionales. 

El Ministerio de Educación Nacional viene haciendo grandes esfuerzos en la 

implementación de estrategias que permitan avanzar en los niveles de lectura de los niños y 

adolescentes colombianos, y se requiere del compromiso de todos para el cambio en la 

práctica docente y el uso de estrategias efectivas que permiten el desarrollo de la competencia 

lectora en el nivel crítico. 
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La presente investigación, titulada ―Textos narrativos: oportunidad para fortalecer la 

lectura crítica en las estudiantes de 5° de la básica primaria del Colegio Marie Poussepin, 

trabaja en esencia el desarrollo de las competencia lectora y en particular apunta a potenciar el 

nivel crítico intertextual.  

Cabe anotar que la investigación parte del reconocimiento de una situación problémica, 

la cual se sintetiza a continuación:  

Los resultados de la prueba Saber 2015, para el grado quinto del Colegio Marie 

Poussepin de la ciudad de Barranquilla, en el área de lenguaje, denotan debilidades, 

observándose la competencia comunicativa lectora por debajo de la competencia comunicativa 

escritora. Por consiguiente,  los discentes no cumplen con los niveles inferencial y crítico por 

cuanto se ubica dentro de las debilidades el componente semántico en la competencia lectora, 

siendo estas razones para que los educandos no alcancen el nivel superior  en esta prueba. 

La problemática planteada da lugar a un desarrollo investigativo que se expone en el 

presente trabajo, organizado en cinco capítulos de la forma siguiente:  

Capítulo 1: aborda lo referente al planteamiento del problema; haciéndose la 

descripción y caracterización del mismo, así como también la respectiva formulación, 

sistematización, justificación y planteamiento de objetivos generales y específicos. 

Capítulo 2: presenta los referentes teóricos, exponiendo el estado del arte como 

elemento orientador y soportes teórico – conceptuales en lo que respecta a Niveles de Lectura, 

Lectura Crítica y Textos Narrativos.    
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Capítulo 3: contiene lo referente al marco metodológico, describiendo el tipo y enfoque 

de investigación, así como también las variables, hipótesis, técnicas e instrumentos.  

Capítulo 4: muestra los resultados del pretest en el grupo experimental y control, así 

como el análisis respectivo fruto de los resultados obtenidos. 

Capítulo 5: presenta la propuesta, describiendo su contenido, metodología, resultados 

de la implementación y el respectivo análisis.  

Respecto a la propuesta de intervención, esta se titula ―Lectura crítica del mundo a 

partir de textos narrativos‖; nace del  interés y  la búsqueda de  respuestas para el 

mejoramiento de formación académica especialmente en el ámbito del lenguaje, y la lectura 

crítica, partiendo de la aplicación de la estrategia de  análisis de los textos narrativos como 

respuesta pedagógica teniendo en cuenta la receptividad y reconocimiento por parte de las 

estudiantes de esta clase de texto 

Se resalta la importancia de no escatimar esfuerzos en el campo de promoción lectora 

dentro del aula, y más aún hábitos lectores que les permitan a las estudiantes continuar su 

práctica fuera de las mismas. Y es que como dijo Sanz (2005) la lectura ha sido y debe ser la 

espina dorsal de la educación sistemática.; en este sentido, es la herramienta de trabajo 

privilegiada en el contexto escolar porque para todas las asignaturas es indispensable la 

lectura, ya sea de textos escritos u otras versiones, leer para aprender es el eje metodológico de 

todos los sistemas educativos. 

En el contexto de este trabajo, la animación lectora utilizando los textos narrativos 

significó el eje fundamental para la promoción del ejercicio lector más activo para las 

estudiantes, más tendiente al nivel crítico, hacer para ellos de la lectura un pan de cada día, un 
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alimento para nutrir sus mentes de nuevos conocimientos,  mostrarles la llave para acceder a 

saberes diferentes que, integrados a sus saberes previos, les permitan independizarse de la 

transmisión oral del docente. 

La intervención consta de una serie de seis talleres que buscan el mejoramiento del 

nivel crítico de las estudiantes a partir de la aplicación de análisis de textos narrativos. Los 

talleres obedecen a una fundamentación teórica que apunta al desarrollo de la competencia 

lectora y principalmente en lo que concierne al nivel crítico. 

En cuanto al aspecto metodológico, la investigación está en marcada en la línea de 

Currículo y su enfoque es de tipo cuantitativo, con un diseño cuasi experimental con grupo 

experimental y de control, con pretest y postest. 

La invitación entonces es a reconocer la presente experiencia investigativa e indagar 

los resultados respectivos de la intervención; pensando en que pueda ser un referente para 

implementarse en ambientes pedagógicos o situaciones problémicas similares e incluso 

potenciar nuevas alternativas pedagógicas para el desarrollo de la competencia lectora.   
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Capítulo 1. Planteamiento del Problema 

 

 

1.1. Descripción Del Problema 

 

Colombia es un país  que actualmente experimenta muchos cambios e intenta 

posicionarse en el mundo global,  para ello busca ponerse a tono con las exigencias mundiales 

en cuanto a niveles de educación, ciencia y tecnología. Uno de los aspectos más importantes 

para el país es la apuesta por la calidad educativa y la necesidad de elevar los niveles de 

desempeño de niños y jóvenes en lenguaje y matemáticas 

Estudios internacionales que han evaluado aspectos del desempeño de los estudiantes 

en  lectura y escritura  (Pirls, Pisa y Serce) muestran un panorama no muy  favorable para el 

país. El Estudio Internacional de Progreso en Comprensión Lectora (Pirls), realizado cada 

cinco años desde el 2001, evalúa  a los estudiantes de nueve años, que regularmente cursan 

cuarto grado, en su relación con los textos informativos y literarios,  por medio de 

evaluaciones escritas y otros instrumentos. De 45 países que presentaron en 2011 las pruebas 

Pirls, Colombia ocupó el puesto 39 por debajo del estándar promedio. En el año 2011 

participó con 4.000 niños de cuarto grado de 150 colegios públicos y privados, obteniendo  

resultados negativos para el país, ubicándose en el grupo de más bajo desempeño; indicando 

que seis de cada diez estudiantes de primaria tienen dificultad para entender e interpretar 

textos complejos. 

En el 2012, en las pruebas Pisa, (El Programa para la Evaluación Internacional de 

Alumnos) Colombia ocupó los últimos lugares (Ministerio de Educación Nacional, 2014).  En 
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la última década en las   pruebas Pisa,  en año 2001, Colombia obtuvo un promedio por debajo 

del promedio   internacional lo cual puso en  evidencia pocas  diferencias estadísticas entre los 

resultados en lectura de textos en niveles superiores a los de los niños. El país ocupó el puesto 

30 en un grupo de 35 países participantes.  Igualmente  los resultados del Programa para la 

Evaluación Internacional de Alumnos de la OCDE (Pisa), que evalúa el desempeño de los 

estudiantes en Ciencias, Matemáticas y Lectura. En el año 2006 Colombia obtuvo resultados 

inferiores al promedio internacional en las tres áreas. En relación con Lectura, un 30,4% de los 

estudiantes del país no alcanzó el nivel mínimo de competencias y tan sólo un 0,61% alcanzó 

el nivel superior.  En el 2009, el 47% de los estudiantes colombianos se ubicó en el nivel 

inferior de dos en el que están las competencias mínimas para participar efectiva y 

productivamente en la sociedad (MEN, 2011). En 1991 se hizo la primera aplicación de 

pruebas en el  Sistema Nacional de Evaluación de la Educación(SNE-MEN), en busca de 

monitorear de cerca a el avance , se asumió la lectura crítica como el nivel más alto de logro 

en la  comprensión de lectora y  el nivel básico de lectura es el literal,  el intermedio es el 

inferencial. Son actualmente  los tres niveles de logro para evaluar  la lectura en las Pruebas 

Saber   Y así se vienen haciendo grandes esfuerzos como resultado de eso se implementó el 

Programa para la excelencia académica Todos a Aprender desde 2012 llegando en 2014 a un 

cubrimiento casi total de las escuelas oficiales en el país, este busca capacitar in situ a 

maestros de básica primaria en busca de elevar los niveles de desempeño en las áreas de 

Lenguaje y matemáticas. 

El Colegio Distrital Marie Poussepin no escapa a esta problemática pese a que está 

definida como una institución femenina de carácter oficial cuyo compromiso está centrado en 

la formación integral de niñas y jóvenes, en el máximo desarrollo de sus potencialidades, 
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formándolas para ser ciudadanas competentes en el compromiso y defensa de la vida, en la 

tecnología, ciencia e investigación, autónomas, capaces de tomar sus propias decisiones, 

misión que no se logra cumplir ya que  tampoco llega a los niveles deseados en lectura crítica, 

una condición necesaria para la toma de decisiones en el ser humano: Competencias mínimas 

para participar efectiva y productivamente en la sociedad (MEN, 2011). 

En la Institución existe un proyecto de lectura cuyo propósito es propiciar en las 

estudiantes el desarrollo de estructuras de pensamiento que faciliten la construcción del 

conocimiento a partir de la lectura como referente, contribuyendo así al mejoramiento de la 

calidad educativa en el Colegio. El mencionado proyecto se lleva a cabo con planes de lectura 

diaria, con los cuales se pretende ayudar a las estudiantes a interiorizar el proceso de lectura-

aprendizaje dentro del currículo, de tal forma que puedan valorar y utilizar la lectura en la 

adquisición de conocimientos a lo largo de un proceso de educación permanente, pero aun así 

persisten los resultados en pruebas Saber los cuáles no evidencian un avance de las niñas 

desde en el nivel literal e inferencial hacia el nivel crítico. 

Los resultados de las Pruebas Saber del año 2015 según la última actualización del 08 

de febrero de 2016: 
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Tabla 1. Ficha técnica de evaluados          

Establecimiento COLEGIO DIST. MERIE POUSSEPIN (ANT. C.E.B. # 135) 

Sede COLEGIO DIST. MERIE POUSSEPIN (ANT. C.E.B. # 135) 

Código DANE 308001003636 

Jornada Mañana 

Dirección CL. 51 # 20B-105 

Municipio - Barranquilla-Atlántico 

Sector Oficial 

Zona Urbana 

Fuente Resultados Pruebas Saber 2015 –ICFES Febrero de 2016 

 

Gráfico 1. Resultados de quinto grado en el área de lenguaje 

     INSUFICIENTE       MÍNIMO           SATISFACTORIO     AVANZADO 

 

Fuente Resultados Pruebas Saber 2015 –ICFES Febrero de 2016 
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Gráfico 2. Comparación de porcentajes según niveles de desempeño por año en lenguaje, 5° 

 

 

Fuente: Resultados Pruebas Saber 2015 –ICFES Febrero de 2016 

 

Como puede verse en las cifras antes expuestas, se muestran los resultados que han 

posicionado la institución en el nivel A según el índice sintético de calidad 2015, en esta tabla 

que se presenta a continuación, la valoración por procesos en el área de lenguaje fue: 

 

Tabla 2. Índice sintético de calidad 2014-2016 

Fuente: Resultados proporcionados por la Institución               

GRADO PROGRESO DESEMPEÑO EFICIENCIA AMBIENTE 

ESCOLAR 

TOTAL 

BP 2,37 2,87 0,96 0,77 7,0 

BS 3,02 2,94 0,94 0,77 7,7 

MEDIA 3,35 2,76 1,95 NR 8,1 
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A partir de estos resultados, se muestra que ha habido altibajos por año en la obtención 

de resultados, sin embargo, se muestra un ascenso en el nivel avanzado, en el año 

inmediatamente anterior frente a una baja en el nivel avanzado y un aumento en los niveles 

satisfactorio, mínimo e insuficiente: en el 2014, lo que puede interpretarse como una 

movilización positiva.  El área de Lengua Castellana, si se tienen en cuenta esta lectura  debe 

hacer un análisis  detallado de los mismos.  Si se va a la competencia y componente evaluado 

se encuentra: 

Gráfico 3. Competencias evaluadas en lenguaje, quinto grado. 2015. 

Competencia evaluada                               Componente evaluado 

 

Fuente: Resultados Pruebas Saber 2015 –ICFES Febrero de 2016 

 

Similar en Comunicativa-lectora  Similar en Comunicativa-escritora. 

Similar en el componente Semántico Débil en el componente Sintáctico Fuerte en el 

componente Pragmático. 
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Gráfico 4. Competencias evaluadas en lenguaje, quinto grado. 2014. 

Competencia evaluado                            Componente evaluado 

 

Fuente: Resultados Pruebas Saber 2015 –ICFES Febrero de 2016 

 

Fuerte en Comunicativa-lectora Débil en Comunicativa-escritora.   

Similar en el componente Semántico Fuerte en el componente Sintáctico Similar en el 

componente Pragmático. 

 

Gráfico 5. Competencias evaluadas en lenguaje, quinto grado. 2013. 

             

Fuente: Resultados Pruebas Saber 2015 –ICFES Febrero de 2016 

 

Débil en Comunicativa-lectora Fuerte en Comunicativa-escritora. 
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Débil en el componente Semántico Débil en el componente Sintáctico Fuerte en el 

componente Pragmático. 

El análisis detallado de  los resultados de quinto grado en el área de lenguaje Similar 

en Comunicativa-lectora Similar en Comunicativa-escritora;  similares, en el área y grado 

evaluado, quiere decir  que el establecimiento es relativamente parecido al promedio de la 

entidad territorial.  Se puede afirmar que   las debilidades en grado 5º en el último reporte 

(2015) permiten observar la competencia comunicativa lectora por debajo de la competencia 

comunicativa escritora. Al igual que  componente semántico, en éste  la prueba evalúa lo que 

dice el texto,  si el estudiante recupera información explícita contenida en el texto; recupera 

información implícita contenida en el texto y relaciona textos entre sí  recurriendo  a saberes 

previos para ampliar referentes e ideas por la gráfica se infiere que las estudiantes aún no 

cumplen con los niveles inferencial y crítico por cuanto se ubica dentro de las debilidades el 

componente semántico en la competencia lectora.  Y en componente  pragmático se evalúa 

cuál es el propósito del texto, si el estudiante reconoce información explícita sobre los 

propósitos del texto; reconoce elementos implícitos sobre los propósitos del texto y analiza 

información explícita o implícita sobre los propósitos del texto. Lo que la gráfica sugiere es 

que las niñas no están en el nivel superior ya que aún no alcanzan el nivel crítico de análisis 

del texto, se ubica dentro de las debilidades este componente. 

Lo anterior permite   la oportunidad de plantear  adecuada y efectivamente la necesidad 

de una intervención que  posibilite la aplicación  de una estrategia  que permita desarrollar en 

las niñas no sólo interés por el hábito lector, sino un aprovechamiento efectivo de las 

habilidades de interpretación para lograr el verdadero disfrute de la experiencia aprovechando 
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los intereses que demuestren en alguna tipología textual específica y que pueda llevarlas hasta 

el nivel crítico intertextual en la competencia lectora. 

 

1.2. Formulación del Problema 

 

A partir del reconocimiento y caracterización de la situación objeto de estudio se 

plantea el siguiente interrogante problémico: ¿Cómo fortalecer la lectura crítica en las 

estudiantes de 5° de básica primaria del Colegio Marie Poussepin a partir de los textos 

narrativos?  

Con base en la formulación se expone a continuación la respectiva sistematización.  

¿Cuáles son las características de las prácticas de lectura crítica  de las estudiantes de 

5° de primaria del Colegio Marie Poussepin? 

¿Qué fundamentos pueden sustentar una alternativa pedagógica encaminada a 

fortalecer la lectura crítica en las estudiantes de 5° de básica primaria del Colegio Marie 

Poussepin? 

¿Cómo impactaría en las estudiantes de 5° de básica primaria del Colegio Marie 

Poussepin la implementación de una estrategia pedagógica para fortalecer la lectura crítica? 
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1.3. Justificación 

 

La presente investigación se justifica en términos de pertinencia a razón de abordar la 

lectura crítica como fin para el desarrollo de la competencia lectora. De tal forma, se apoya en 

lo dispuesto en el artículo 20  de la Ley 115 (MEN, 1994, p. 67), el cual expone en el literal b 

que un objetivo general de la educación básica es: ―Desarrollar las habilidades comunicativas 

para leer, comprender, escribir, escuchar, hablar y expresarse correctamente‖. A su vez, la 

Resolución 2343 (MEN, 1996), en concordancia con la Ley General de la Educación, destaca 

el propósito de estimular el desarrollo de las habilidades comunicativas que generen destrezas, 

aptitudes y actitudes en el campo lingüístico. Además, en los Estándares Básicos de Calidad 

en el Lenguaje (MEN, 2003, p. 23) se establecen criterios en cuanto a lo que los estudiantes de 

primaria (1°-5°) deben saber hacer en un contexto determinado; en este caso consideran ―la 

comprensión lectora como un factor importante en el desarrollo del proceso significativo del 

aprendizaje‖ debido a que busca que los estudiantes utilicen el lenguaje como medio de 

acceder al conocimiento.  

También resalta la pertinencia de la investigación el hecho de responder a una 

problemática institucional como lo es el mejorar los niveles de lectura en los discentes, 

apuntando específicamente al nivel crítico intertextual apoyado en los textos narrativos como 

alternativa para el fortalecimiento de las competencias lectoras.   

En lo que respecta a la relevancia de la investigación se denota como aspecto esencial 

el planteamiento de una alternativa de solución a la problemática evidenciada; siendo ―los 

textos narrativos‖ un medio para el fortalecimiento de las competencias lectoras en los 

educandos y específicamente la lectura crítica. De tal forma, se pretende abordar la lectura 
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desde un proceso de comprensión que implica la formulación de objetivos, búsqueda de 

información en el texto, establecer relaciones, inferir, resumir e integrar los sentidos del texto 

en un todo, convirtiendo así la comprensión textual en un instrumento de reflexión y de 

aprendizaje continuo. 

Cabe anotar que la comprensión lectora no sólo forma parte del éxito en los estudios; 

es un medio para adquirir la cultura que interviene en el desarrollo de la personalidad y es 

fuente de disfrute  y gozo. La  lectura constituye un vehículo para el aprendizaje; para el 

desarrollo de la inteligencia y la imaginación y la interacción social de los seres humanos. Esto 

destaca también la relevancia de apuntar a la comprensión lectora puesto que buena parte de 

los aprendizajes que se realizan en la escuela dependen de la lectura como soporte y vehículo; 

de donde se entiende la necesidad de favorecer y fomentar en los estudiantes el uso de 

estrategias de comprensión lectora adecuadas que permitan que los aprendizajes que éstas 

efectúen sean tan significativos como lo posibilite la situación. En el transcurso de la 

escolaridad, los estudiantes deben pasar de aprender a leer, a leer para aprender, lo que obliga 

a reflexionar seriamente sobre el tratamiento que hay que otorgar a la lectura en el currículo. 

Además, se busca que los estudiantes encuentren en la lectura un hábito que encierre como 

tesoro el conocimiento y el disfrute, a este respecto Barthes (1973) señala que el placer del 

texto, depende del contenido y los recursos discursivos empleados por el autor, verbigracia, en 

el caso de los clásicos y la cultura (cuanto más cultura, más grande y diverso será el placer). 

Finalmente, en cuanto a la viabilidad es pertinente resaltar que la investigación 

responde a los criterios de referentes nacionales como son los Lineamientos Curriculares, 

Estándares Básicos de competencias para el área de Lenguaje y Derechos Básicos de 

Aprendizaje; los cuales establecen las orientaciones generales para abordar la problemática 
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Se destaca que los Derechos Básicos de Aprendizaje (MEN, 2016) trazan una línea 

para orientar la labor del docente, como conjunto de saberes fundamentales dirigidos a la 

comunidad educativa que al incorporarse en los procesos de enseñanza promueven 

condiciones de igualdad educativa. De esta manera el Ministerio de Educación Nacional los 

presenta como fórmula para plantear una posible ruta de aprendizajes para que los estudiantes 

alcancen los conocimientos esperados en cada grado.  

Es importante mencionar también ―el Acuerdo por la excelencia 2015‖  que el 

Ministerio de Educación Nacional, a través de las secretarias de educación, suscribe con las 

Instituciones Educativas del Distrito de Barranquilla, con el propósito de mejorar los 

resultados institucionales. Por virtud del Acuerdo, la institución educativa manifiesta su 

intención de alcanzar un Mejoramiento Mínimo Anual (M.M.A) y de esta manera fomentar la 

producción textual y la lectura crítica desde las diferentes asignaturas a través del desarrollo de 

las competencias lectoras y escritoras. 

La investigación tiene en cuenta los referentes nacionales antes mencionados y el 

Acuerdo por la Excelencia como medio para viabilizar, de cara a la realidad institucional 

descrita en el planteamiento del problema, las estrategias para que los estudiantes asuman el 

acto de leer desde un espacio de aprendizaje práctico y reflexivo, en el cual se sientan 

identificados y motivados para interpretar, caracterizar personajes, comprender información, 

compararla, establecer inferencias, críticas y expresar sus opiniones frente a temáticas que 

vivencian desde los contextos reales en los que interactúan. 

En síntesis, el presente trabajo reconoce la oportunidad de plantear  adecuada y 

efectivamente la necesidad de una intervención que posibilite la aplicación de una estrategia  
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que permita desarrollar en las niñas no sólo interés por el hábito lector, sino un 

aprovechamiento efectivo de las habilidades de interpretación para lograr el verdadero disfrute 

de la experiencia a partir de los intereses que demuestren en alguna tipología textual específica 

y que pueda ser llevada hasta el nivel crítico intertextual en la competencia lectora.   

 

1.4. OBJETIVOS 

 

1.4.1. Objetivo General  

 

Determinar los efectos de la aplicación del análisis de los textos narrativos en las 

estudiantes de 5° de la Básica Primaria del Colegio Marie Poussepin para fortalecer la lectura 

crítica a partir de los textos narrativos. 

 

1.4.2. Objetivos Específicos 

 

Caracterizar las prácticas de lectura crítica de las estudiantes de 5° de básica primaria a 

partir de los resultados del ISCE de la prueba Saber y los instrumentos aplicados en las 

estudiantes 

Desarrollar la estrategia pedagógica fundamentada en el análisis de textos narrativos 

para fortalecer la lectura crítica en las estudiantes de 5° de básica primaria del Colegio Marie 

Poussepin.  
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Determinar la comprensión lectora en el nivel crítico en las estudiantes de 5° de básica 

primaria del Colegio Marie Poussepin a partir de la implementación de la estrategia de los 

textos narrativos. 
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Capítulo 2. Referentes Teóricos 

 

 

2.1.  Estado del Arte  

 

El abordaje de estudios y publicaciones afines al problema de investigación que se está 

analizando, es un eslabón fundamental para la estructuración de las fases siguientes, 

consecuentes con el plan de trabajo, para efectos de aportar al texto mayor confiabilidad y 

soporte. Por consiguiente, este capítulo aborda las referencias pertinentes al tema y culmina 

con un empalme teórico y conceptual para ofrecer mayor claridad sobre las categorías 

relacionadas con el tema de la lectura en la básica primaria. 

A continuación se presentan una síntesis de las investigaciones que se relacionan con 

cada una de las categorías de la presente investigación: 

En el ámbito internacional sobre la lectura, la investigación “Mejoramiento de la 

Comprensión Lectora: Ejercitación de Tres Técnicas Integradas en Alumnos de Educación 

Primaria” se llevó a cabo con una muestra de 200 alumnos de aulas regulares de la Educación 

Primaria en Lima. Entre las estrategias y técnicas se encuentran la organización, elaboración, 

focalización, verificación e integración. Consideraron también que era importante la 

frecuencia, cantidad e intensidad de la ejercitación, con el fin de mirar el progreso del 

estudiante en el uso oportuno y eficaz de cada estrategia. 

Los instrumentos iniciales que usó el grupo investigador midieron, en primera medida,  

la comprensión lectora; posteriormente se empleó la técnica V.L.P (Vocabulario, Lenguaje, y 

Predicción), técnica que promueve las habilidades de comprensión lectora propuestas por 
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Karen D. Wood y Nora Robinson (1997), basadas en el desarrollo del vocabulario, lenguaje y 

predicción; otra técnica propuesta por Nancy Marshall basada en el aprendizaje de la 

estructuración de un cuento y, por último, la técnica propuesta por Kathryn S. Carr (1995), 

basada en el desarrollo de la habilidad de la inferencia. La investigadora encontró: 

Que las pruebas para medir el nivel de comprensión lectora son un instrumento 

confiable. 

Que el grupo experimental alcanzó mejores niveles de comprensión lectora en 

comparación al grupo control, pues la diferencia fue altamente significativa entre los grupos, 

ya que el grupo experimental superó en un 42% al grupo control. 

La técnica V.L.P (Vocabulario, Valoración y predicción) promueve el desarrollo de un 

vocabulario significativo previamente extraído del texto a leer, con la posibilidad de utilizarlos 

en una variedad de contextos. 

La técnica de estructuración de un cuento desarrolla la función sintáctica ya que 

capacita al niño para organizar la información lingüística de manera ordenada. 

La técnica de inferencia introduce al niño en un mundo de interpretaciones y 

conjeturas que van más allá de lo explícito, permitiéndole hacer uso de un pensamiento crítico. 

Como se puede observar, este estudio basado en el uso de técnicas para evaluar 

comprensión lectora, es pertinente en la medida que se evalúa igualmente los niveles de 

comprensión lectora manejados en la presente investigación, utilizando para tal fin textos con 

pregunta para cada caso (Revista Latinoamericana de Lectura, 2004). 
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En el estudio desarrollado González Álvarez (2012) en la ciudad de Madrid: “Análisis 

Metacognitivo De La Comprensión Lectora: Un Programa de Evaluación e Intervención en 

Alumnos de Enseñanza Primaria”, se hace un recuento de los enfoques conceptuales 

referentes a la comprensión de textos, analizando los modelos de procesamiento de la lectura, 

con el objetivo de establecer la metacognición como resultado de un constante entrenamiento 

mental-comunicativo. Asimismo, propone un Programa Metacognitivo De Intervención En 

Las Estrategias De La Lectura, donde parte de que ésta requiere que el lector conozca una 

serie de estrategias y las puede utilizar conscientemente antes, durante y después.  

En el análisis de sus resultados se evidenció una mejora significativa en el 

conocimiento del proceso lector y el nivel de comprensión. Como conclusión recalca, entre 

otras cosas, que el enfoque Metacognitivo de la comprensión lectora considera el 

conocimiento declarativo, procedimental y condicional que tiene el lector acerca de las 

características del texto, de su propósito, de sus habilidades personales y de los recursos de 

que dispone; así como también el nivel de control en cuanto a la auto-regulación y la auto-

evaluación, mientras procesa la lectura de forma constructiva 

Por su parte, Montes Ovalle (Colombia, 2004), ofreció una propuesta sobre integración 

curricular, con la cual se buscó desarrollar competencias comunicativas como escuchar, 

hablar, leer y escribir. En esta resalta la importancia de desarrollar competencias 

comunicativas como escuchar, hablar, leer y escribir. Se eligió el grado tercero de primaria 

como población sujeto de estudio, porque al analizar los resultados académicos, evidenciados 

en los boletines informativos de los estudiantes, algunos niños presentaban dificultades en 

matemáticas y lenguaje. 
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Como estrategia pedagógica para disminuir el fracaso y la deserción escolar en este 

grado, se escogió la huerta escolar como Proyecto pedagógico, que integre los saberes propios 

de cada disciplina. El contexto sociocultural en el que aprenden los estudiantes al ser 

consultado y adaptado a sus necesidades educativas se convirtió en un gran punto de partida 

para involucrar las experiencias y los conocimientos previos de los niños, potenciando su 

desarrollo integral para superar las falencias detectadas en el diagnóstico inicial. 

Finalmente, el trabajo de Minerva, Jiménez, Rivera y Yáñez (2003) titulado ―Estudio 

descriptivo de estrategias de comprensión lectora en estudiantes de 5º y 8º de la comuna de 

Osorno‖, en chile, realizado con una población de alumnos rurales y urbanos de 5º y 8º de 

educación básica, de 15 establecimientos (11 Urbanos y 4 Rurales). Su propósito fue estudiar 

desde una perspectiva cognitiva, las estrategias de comprensión lectora usadas por estudiantes 

de 5º y 8º al enfrentar diferentes tipos de textos y los modos de enseñanzas de los docentes 

durante las clases de comprensión lectora. Además se realizó con la finalidad de averiguar las 

formas y contenidos didácticos de las prácticas cotidianas de aula de los docentes y como estas 

puede incidir en la habilidad de comprensión lectora e indagar sobre las estrategias que ponen 

en juego los alumnos al interactuar en un texto escrito. 

Los investigadores determinaron que los estudiantes tenían dificultades en el manejo 

de estrategias de integración semántica-lógicas o estas están poco desarrolladas dado que ellas 

plantean los problemas solo en términos de coherencia local, trayendo consigo la obtención de 

información aislada y la incapacidad de integrar información significativamente. Por tanto, 

esta investigación se realizó a la luz de los planteamientos de Van Dijik y Kintsch (1983), 

sobre el proceso lector, Flavell (1985), Baker (1991) y Sole (1999), quienes definen las 

estrategias y su importancia para fortalecer la lectura en los estudiantes, Wenden Rubin 
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(1987), Chamot  y O´Malley (1994), los cuales se refieren específicamente a las estrategias 

cognitivas y meta cognitivas de comprensión lectora. 

De acuerdo a los resultados obtenidos, luego de la implementación de las estrategias 

acordes para superar la problemática encontrada, se logró que los estudiantes de quinto de 

primaria, de las escuelas urbanas y rurales identificaran significados, crearan relaciones e 

inferencias en el nivel de coherencia local y utilizaran la información conocida al procesar 

información nueva. Dicha investigación a la aplicación de estrategias de comprensión lectora 

desde un enfoque cognitivo para generar cambios en la enseñanza de este proceso por parte de 

los docentes. 

Sobre la Lectura Crítica, Benavides & Sierra (2013) desarrollaron un trabajo titulado 

―Estrategias didácticas para fomentar la lectura crítica desde la perspectiva de la 

transversalidad‖. El artículo presenta el resultado del proyecto sobre estrategias de lectura y 

escritura, como respuesta a la necesidad de implementar una propuesta pedagógica que 

promueva la lectura crítica de los estudiantes, como aporte al modelo pedagógico en el 

desarrollo de las competencias transversales de la Universidad EAN (Escuela de 

Administración de Negocios).  

Se logró caracterizar las prácticas de enseñanza de la lectura y la escritura de los 

docentes Eanistas, lo que implica analizar estas prácticas aplicadas desde diferentes 

disciplinas. Al analizar los resultados obtenidos, se diseñaron dos matrices de estrategias 

didácticas para la enseñanza de la lectura crítica como parte de la propuesta pedagógica a 

implementar, sobre cuáles son los criterios que deben orientar a las disciplinas, al trabajar 
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procesos de comprensión y producción de textos con actividades de descripción, recursos, 

seguimiento del docente y la evaluación. 

En el estudio ―La secuencia didáctica como estrategia para desarrollar niveles de 

lectura crítica en estudiantes de grado quinto‖. Arias, Beltrán y Solano Cobos (Bogotá, 2012) 

presentan la necesidad de consolidación de las políticas institucionales frente a la 

alfabetización académica, donde están inmersos los procesos de escritura y lectura crítica. De 

acuerdo con lo anterior, se plantea como objetivo la potenciación de esta habilidad utilizando 

como estrategia la secuencia didáctica y como pretexto la interdisciplinariedad de textos para 

implementar a través de ellos los contenidos procedimentales fundamentales para el desarrollo 

de habilidades críticas en los estudiantes. Los resultados han servido para erradicar la visión 

de lectura receptiva que se debe tener frente al texto así como para descubrir factores 

motivacionales hacia un cambio de actitud hacia la lectura y visión de mundo. 

Sobre las estrategias didácticas en el aula, El proyecto de Puerto (2015) ―leer con 

imágenes, dibujar con palabras la comprensión lectora mediada por el libro álbum‖ se 

desarrolla dentro del paradigma interpretativo con un enfoque cualitativo y se recurre al diseño 

de investigación- acción, en donde las acciones van encaminadas a modificar la situación, una 

vez que se logre la comprensión de cuáles son los problemas o las necesidades de la 

comunidad en la que trabajo como docente. La investigación se desarrolla en tres fases: 

Exploración, intervención y análisis de resultados. Dentro de las conclusiones la autora en 

primera persona expresa sus observaciones con base en los resultados de su experiencia:  

En el trabajo con el libro álbum, he notado que la lectura es mucho más comprometida 

e interesante para los niños.  
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Ellos tienen la opción de seleccionar los textos que desean leer, sin reducirse al 

imperativo que supone el uso obligatorio del libro de texto tradicional.  

Los lectores son los que cuentan la historia desde su punto de vista, relacionando el 

texto con la imagen.  

Las intervenciones mostraron que en la práctica continua de la conversación sobre 

libros álbum, los niños progresan en la complejidad de sus respuestas y muestran mayor 

interés y participación en el aula.  

Los lectores se encuentran con una obra de arte, conectándola con sus propias formas 

de ver el mundo, estimulando su imaginación visual. 

Finalmente, un referente no menos importante es el Proyecto de aula – Institucional de 

lecto-escritura ―Mi cuento es el cuento‖ de Martínez Casárez (2015), un proyecto cualitativo 

que en líneas generales contempla una visón transversal de la lectura y la incluye en el 

currículo del plantel como elemento indispensable  de abordaje en todas las áreas del 

conocimientos, plantea un cronograma de actividades y una selección de  herramientas 

pedagógicas alternativa al trabajo diario que se realiza en el aula de clase. 

 

2.2.  Marco Teórico Conceptual 

 

2.2.1. La lectura y sus niveles   

 

Para el desarrollo de la investigación, se hizo necesario consultar sobre algunos 

conceptos del tema objeto de estudio desde el punto de vista  de algunos autores que sirvieron 
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de base para comprenderlos y emprender el diseño de la propuesta de intervención 

pedagógica. 

En primer lugar, se indagó sobre el concepto de lectura por ser esta la habilidad 

fundamental en los procesos de aprendizaje. Se empezó este abordaje con el más abstracto 

concepto obtenido del diccionario de la lengua española (DRAE), en su edición  22° (2001) 

donde se exponía que  leer es pasar la vista por lo escrito o impreso comprendiendo la 

significación de los caracteres empleados. Entender o interpretar un texto de determinado 

modo. 

Como una acción, fue definida la lectura como simple decodificación, pero se le 

añadió el elemento de comprensión y es donde fue importante el planteamiento de Villar 

Arellano (2006) quien propuso que leer es una actividad creadora, un arte que transforma la 

frialdad de unos signos en una experiencia de comunicación. Vista desde esta perspectiva la 

lectura pasa de ser un acto a convertirse en un arte, un pasaporte a la adquisición de nuevas 

experiencias sin salir del perímetro donde se lleve a cabo. Complementando lo anterior, desde 

los Lineamientos Curriculares de Lengua Castellana (MEN, 1998) con la construcción activa 

de significados, leer es un proceso de construcción de significados a partir de la interacción 

entre el Texto, Contexto y Lector. El significado no está solo en el texto, tampoco en el 

contexto, ni en el lector, sino en la interacción de los tres factores, que son los que, juntos, 

determinan la comprensión (p. 48).  

Así mismo lo argumentaron Salazar y Ponce2001, p. 23) argumentaron que leer, en el 

sentido riguroso es "construir por sí mismo el sentido de un mensaje", que puede estar 

plasmado en un soporte físico o inmaterial. No sólo se leen libros, también imágenes, gestos, 
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paisajes naturales y hechos sociales. Este aporte resultó muy valioso por cuanto ofreció una 

visión más panorámica del proceso lector, uno no limitado al texto físico y con letras como tal, 

más bien, una expansión a los rincones no abordados de la lectura, un reto de llevarlo a la 

máxima expresión echando mano de todo cuanto se pueda para lograr el objetivo: crear el 

vínculo de afectividad entre el material de lectura y el individuo lector, en este caso los 

estudiantes de quinto grado de la Institución educativa en mención. 

Por otro lado, y haciendo un enfoque más directo con el tema central del proyecto se 

abordó el concepto lectura crítica, la cual según Cassany (2006) es una lectura activa que 

implica más que comprender lo que el lector dice, dudar y evaluar lo que lee, formando sus 

propias opiniones. Es una disposición de la persona para tratar de llegar a la profundidad del 

texto, ―a las ideas que subyacen, a los razonamientos y a las ideologías implícitas para 

considerar explicaciones alternativas y a no dar nada por sentado‖. 

Significa entonces, no aceptar a la ligera las ideas del autor, sin antes pensarlo o 

analizarlo reflexivamente, prestando atención a las connotaciones de las palabras o 

expresiones de cualquier afirmación, principio o teoría; pugnar y cuestionar imprecisiones u 

opiniones contradictorias; identificar los puntos de vista, intenciones, distinguir posiciones y 

contrarrestarlo con otras alternativas. En el nivel de lectura crítico, se explota la fuerza de la 

conjetura, determinada en gran parte ya no por el sentido literal o superficial, lo que en 

palabras de Eco (1995), lectura desde el ―Diccionario‖ sino por la lectura desde la 

―Enciclopedia‖. A este tipo de saberes enciclopédicos o múltiples, es lo que se conoce como la 

intertextualidad.  
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La lectura crítica se basa en la lectura intertextual, es decir, se basa en ―interpretar e 

integrar ideas e información para hallar conexiones entre conocimientos del mundo, Procesos 

de lectura crítica, mediación pedagógica para propiciar desarrollo de habilidades de 

pensamiento crítico en estudiantes universitarios experiencias previas, ideas externas e 

información contenida en el texto; reflexionar sobre el contenido de un texto, conectar 

información hallada en el texto con conocimiento de otras fuentes, evaluar informaciones 

comparándolas con el propio conocimiento; posibilidad de poner en relación el contenido de 

un texto con el de otro u otros, la posibilidad de reconocer características del contexto 

implícitas o relacionadas con el contenido del mismo‖ (Lenguaje para el Icfes, 2008, p.20). 

Por su parte John Dewey quien es citado por Campos Arenas (2007), es considerado 

como uno de los pioneros sobre el tema. Establece que el pensamiento crítico es ―una 

consideración activa, persistente y cuidadosa de una creencia o forma supuesta del 

conocimiento a la luz de los fundamentos que lo sustentan y a las conclusiones a las que se 

dirige‖ (Campos, 2007, p. 18). El pensamiento según Dewey inicia en una situación que 

podría denominarse ambigua que presenta un dilema, que propone alternativas. La exigencia 

de solución de un estado de perplejidad es un factor orientador y estabilizador en todo el 

proceso de reflexión. La naturaleza del problema determina la finalidad del pensamiento y la 

finalidad controla el proceso del pensar.  

Santiuste Bermejo, V. (Coord.), Ayala, C., Barrigüete, C., García, E., González, J., 

Rossignoli, J., (2001) señalan como cierto que el pensamiento crítico, es pensamiento 

reflexivo, un pensamiento que se piensa a sí mismo, es decir metacognitivo, lo que hace 

posible que se autoevalúe y optimice a sí mismo el proceso. A partir de lo metacognitivo el 

pensamiento contribuye a la persona para que pueda llegar a conocer su propio sistema 
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cognitivo (conocimiento, estrategias motivaciones y sentimientos), para que pueda llegar a 

intervenir y mejorar dicho sistema, mediante la planificación, supervisión y evaluación de su 

actividad.  

Por otro lado, en este segmento se resaltó la importancia de no escatimar esfuerzos en 

el campo de promoción lectora dentro del aula, y más aún hábitos lectores que les permitan a 

los estudiantes continuar su práctica fuera de las mismas. Y es que como dijo Sanz (2005) la 

lectura ha sido y debe ser la espina dorsal de la educación sistemática, en este sentido es: 

La herramienta de trabajo privilegiada en el contexto escolar porque para todas 

las asignaturas es indispensable la lectura, ya sea de textos escritos u otras 

versiones, leer para aprender es el eje metodológico de todos los sistemas 

educativos. Y en el contexto de este trabajo, la animación lectora significó el eje 

fundamental para la promoción un ejercicio lector más activo para los 

estudiantes, hacer para ellos de la lectura un pan de cada día, un alimento para 

nutrir sus mentes de nuevos conocimientos, es mostrarles la llave para acceder 

a saberes diferentes que integrados a sus saberes previos les permitan 

independizarse de la transmisión oral del docente. (p. 67) 

 

Como método, las estrategias de lecturas enfocadas en reforzar la competencia lectora 

aportan independencia, autonomía, capacidad de autoaprendizaje y libertad para facilitar que 

los estudiantes se adentren en contenidos valiosos. Más aún promover hábitos lectores implica 

una tarea mucho más ardua porque el hábito de la lectura no es innato; el ser humano no viene 

al mundo apreciando los libros; el valor por estos lo va desarrollando con la práctica y 

dependerá, además, de las circunstancias sociales en que se desarrolle. Bien lo comentó López 

(2012) cuando dijo que el hábito de la lectura es una conducta que se incorpora a la vida de las 

personas y que poco a poco se convierte en una costumbre difícil de erradicar. 
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Por tal motivo pensar en actividades de animación lectora y propuestas de lectura 

comprensiva en el aula implicó más que solo el diseño de actividades llamativas, fue una 

selección de apoyos teóricos y metodológicos basados en autores reconocidos y de autoridad 

en materia pedagógica y conceptual. 

Respecto a las estrategias de animación lectora, las investigadoras tomaron los aportes 

de Solé (1998) para quien la lectura es un proceso de interacción entre el lector y el texto, 

proceso mediante el cual el primero intenta satisfacer (obtener una información pertinente 

para) los objetivos que guían a su lectura (p. 17). Este aporte resultó propicio por cuanto 

indicó el rumbo metodológico de la propuesta, pues según se dedujo de este planteamiento, 

siempre debe existir un objetivo que guie la lectura, o dicho de otra forma, que siempre que se 

lea deba ser para algo, para alcanzar una finalidad; lo cual indicó que para la planeación de 

cada taller era necesario enfocarlo hacia un objetivo, mostrándoles a los estudiantes la 

recompensa del ejercicio y que los beneficios del mismo fueran palpables para su formación 

inmediata. 

Teniendo en cuenta lo que planteó esta misma autora,  (Solé, 1998), cada  ejercicio en 

el aula, taller o actividad deben permitir al estudiante la planificación de la tarea general de 

lectura y su propia ubicación –motivación-disponibilidad- ante ella; facilitarán la 

comprobación, la revisión y el control de lo que se lee, y la toma de decisiones adecuada en 

función de los objetivos que se persigan. (Solé, 1998).  

Por otra parte, Isaza (2009, p. 18). menciona que  ―cuando las dificultades en el 

aprendizaje son un problema frecuente de la escuela, que debe tratarse diariamente en el 

contexto del aula, los maestros y las maestras requieren conocer no sólo su caracterización, 
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sino también aquello que es determinante: las condiciones de aprendizaje, las propuestas de 

enseñanza‖ En este caso particular, identificar las falencias iniciales de los estudiantes 

respecto a los niveles de lectura fue el punto de partida para determinar cuáles debían ser los 

aspectos a reforzar con ayuda de la propuesta pedagógica. 

Sin duda cumplir con el propósito de crear en ellos hábitos de lecturas mejores que los 

encontrados inicialmente resultaría ser uno de los objetivos fundamentales, pero más allá de 

eso lograr que ellos comprendieran textos y mejoran su desempeño al resolver preguntas y 

actividades con base en lecturas de diferentes tipos de textos se convirtió en la ambición de las 

investigadoras. Por lo tanto, para el trabajo de evaluación de los procesos de comprensión 

lectora se optó por una guía validada emanada desde el MEN para estandarizar la forma de 

evaluar sin evadir ningún aspecto y competencia, esta es la de los Niveles de Lectura (Jurado 

Et al, 1997) quienes hablaron de: 

Un nivel literal, que corresponde a los aspectos e informaciones que se extraen 

directamente del texto, por ejemplo, mencionar los personajes principales, 

recordar secuencia de eventos dados en el texto, entre otros; por  su parte, el 

nivel inferencial busca un  poco más, es identificar información implícita del 

texto, especialmente a través de situaciones hipotéticas a partir de lo narrado, 

por ejemplo «qué pasaría o sucedería sí…; y finalmente, un nivel crítico– 

intertextual, o sea, el establecimiento de relaciones entre las ideas principales 

manejadas en los textos y situaciones reales y cotidianas que involucraban 

juicios de valor por parte de estudiantado.(p, 18)  

 

Sumados estos conceptos y planteamientos bien detallados, se procedió a pensar la 

metodología más pertinente atendiendo a las necesidades y características de este proyecto. 
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Algunos autores como Beck , 1979 (cit. por Pearson y Gallagher, 1983) hicieron una 

investigación muy interesante en la que llegaban a la conclusión de que el tipo de preguntas 

que los alumnos se formulan es responsable de que con mucha frecuencia no aprendan a 

centrar la atención en los aspectos fundamentales del texto. La hipótesis de estos autores es 

que las preguntas sobre detalles conducen a los alumnos a fijarse en detalles; las preguntas de 

respuesta fácil y literal, llevan a los alumnos a fijarse en aspectos superficiales del texto. 

 

2.2.2. Estrategias de aprendizaje y la lectura 

 

Las estrategias de aprendizaje son un tema muy tratado pero también con una 

diversidad de descripciones y formas de definirlas y entenderlas. Por lo razón se tendrá  en 

cuenta  la definición con la que trabaja Isabel Solé como uno de los autores  que sustenta la 

presente investigación, sin que ello suponga que se desconozca que  hay otras formas de 

entender las estrategias de aprendizaje.  

Algunos  de los autores en mención son:  Pozo (1990), Danserau (1985), Nisbett y 

Shucksmith (1987), citados por Solé (1998), que  definen las estrategias de aprendizaje como  

―secuencias de procedimientos o actividades que se realizan con el fin de facilitar la 

adquisición, el almacenamiento y la utilización de la información‖; es decir, está hablando de  

actividades intencionales sobre  determinadas informaciones, sin tener en cuenta si son  orales, 

escritas o de otro tipo, para  adquirirlas, retenerlas y  utilizarlas, según sea necesario.  

Solé asume esta y hace  un aporte así: ―desde una perspectiva constructivista, adquirir, 

almacenar y utilizar la información alude a la posibilidad de construir significados sobre ella, 
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de organizarla y categorizarla, lo que favorece la memorización comprensiva de esa 

información y su funcionalidad, es decir, la posibilidad de utilizar esa información que fue 

construida, organizada y categorizada, como soporte o ayuda para aprender una nueva 

información.‖  Solé (1998) lo que quiere decir que es un proceso que implica un aprendizaje 

de estas estrategias para ser aplicadas luego cuando el niño las necesita o requiere. 

La autora hace referencia a que cuando uno utiliza un pensamiento estratégico es 

―inteligente arriesgado‖, porque  tiene en cuenta las variables de la situación, pero que se 

arriesga porque  podría encontrar varios caminos, se arriesga y toma aquel camino  

estratégicamente mejor, más útil. 

Todo esto supone que cuando un niño utiliza  estrategias no  las aplica mecánicamente  

como recetas ni sigue al pie de la letra instrucciones, debe tomar decisiones de acuerdo con el  

contexto en que se encuentra. La autora plantea que se toma una decisión en función de un 

objetivo, ―la autodirección, –que no es sólo presencia de ese objetivo, sino conciencia de que 

ese objetivo existe–, como el autocontrol, –la capacidad de supervisar o controlar la propia 

acción para ver si esa acción efectivamente nos conduce a los objetivos que nos hemos 

propuesto‖ como componentes fundamentales de las estrategias lo que lleva a afirmar que  

cuando un niño  utiliza pensamiento estratégico, se arriesga inteligentemente  y podríamos 

decir que tiene la capacidad de ir evaluando si va por el camino correcto. 

Entendido esto las estrategias se constituyen en un elemento importante de la 

metacognición, es decir, con la ―capacidad de conocer el propio conocimiento, de pensar sobre 

nuestra actuación, de planificarla, de evaluarla y de modificarla; permiten dirigir y regular 

nuestras acciones‖ Nisbett y Shucksmith, citados por Solé (1998) Esto vincula este concepto a 
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la evaluación y es allí donde lo situamos en la presente investigación ya que se busca que las 

estudiantes puedan abordas con criterios de metacognición las evaluaciones de que son objeto. 

Siguiendo con la evaluación cuando se habla  de estrategias de lectura  los 

componentes de autodirección y autocontrol son importantes ya que  establecen una diferencia 

clara entre el pensamiento estratégico y el pensamiento aplicador o  dicho de otra manera la 

participación pasiva del estudiante que solo aplica una fórmula de receta, que no alcanza las  

instancias externas su supervisión y control.  Respecto a  las tipologías y estructuras textuales 

no  hay acuerdo entre los autores sobre las grandes categorías de textos en que se organiza la 

información escrita  pero para el caso se asume seguir la clasificación más clásica o general 

entre textos narrativos, descriptivos y expositivos. Cooper (citado por Solé), por su parte, 

distingue dos estructuras básicas: la narrativa y la expositiva y dentro de ésta todavía distingue 

otras estructuras, como el texto descriptivo, el agrupador, el causal, el aclaratorio y el 

comparativo. 

Así pues, para aprender a partir de textos se debe hacer uso de un conjunto de 

operaciones mentales y, al hacerlo sobre unos textos específicos, distintos, se torna interesante. 

Existe la duda si  los textos para ejercitar estrategias de lectura deben ser textos preparados, 

los niños ya tienen muchos textos preparados,  (Solé 1998) sugiere que ―deben ejercitarse con 

textos como los que se van a encontrar en la vida, algunos de ellos mal escritos, otros muy 

creativos pero difíciles, otros sin embargo, muy bien organizados y muy sencillos, pero 

distintos‖.  Pero también señala  que es importante enseñar a manejar a los niños distintas 

estructuras mediante actividades de lectura que hagan posible el aprendizaje.  
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Como se ha afirmado cuando se lee frecuentemente se aprende, así no sea ese el fin.  

Pero si se habla de  ―leer para aprender cuando la finalidad que se persigue explícitamente es 

la de ampliar los contenidos que se poseen mediante la lectura y la comprensión de un texto 

determinado‖ (Sole, 1998). .En la escuela, el trabajo con  la lectura es generalmente propuesto 

por alguien y los textos son preparados pero debe buscarse que la lectura resulte amena y 

motivadora. 

Las estrategias  permiten la apropiación de objetivos previos de lectura y aportar a ella 

los conocimientos previos relevantes, luego los docentes, deben  ayudar a que los alumnos se 

planteen: ¿por qué tengo que leer? ¿para qué voy a leer? Es, una primera pregunta, que lleva 

otras implícitas. De entrada esa pregunta permite que el lector actúa y se ubique  ante la 

lectura y  tome decisiones.  Y así continuarían las preguntas  ¿qué se yo acerca del contenido 

de ese texto, acerca de este tipo de texto? ¿qué me dice el hecho de que sea una carta, o de que 

se trate de una entrada de un diccionario, o que se trate de un artículo de opinión o un informe 

de investigación? ¿qué puedo esperar como lector de ese texto que tiene esa estructura? ¿qué 

sé de ese autor? ¿he leído cosas antes? ¿qué me dice su nombre? ¿qué sé del contexto donde 

recibo esa información: estoy en mi casa, en una situación formal de aprendizaje? Todas estas 

preguntas  permiten una interacción activa con el lector que le permite leer y comprender. 

Solé (1998) plantea que existen  otras estrategias importantes y difíciles de explicar ya 

que  la mayoría tienen lugar en un proceso que solo es  explicable a través de ejemplos. Se 

trata de las estrategias que permiten a lo largo de la lectura elaborar y probar inferencias de 

distinto tipo, también las que permiten evaluar la consistencia interna del texto y la posible 

discrepancia entre lo que el texto ofrece y lo que ya se sabe. Las preguntas que responden a  

estas estrategias en el texto, son p.e.: ¿qué querrá decir esta palabra? ¿Cómo puede terminar 
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este texto? ¿Qué le podría pasar a ese personaje? ¿Qué podría haber pasado si en lugar de 

modificar esa variable en ese experimento hubieran modificado la otra variable que se 

modificó en el experimento que leí antes? Estas llevan a hacer predicciones, a estar atentos al 

contenido del texto y  permiten saber si el texto  responde a las  expectativas planteadas, y eso 

funciona como un control.  Todo esto es que permite que el lector se vuelva experto. Y aún la 

autora, menciona de otras estrategias dirigidas a resumir, sintetizar y extender el conocimiento 

que  se adquieren  mediante la lectura y  permiten extraer ideas principales, separar lo que es 

fundamental y  elaborar resúmenes.  Como se puede ver, se aplica al proceso de lectura crítica 

dentro de una tipología textual que para este case son los textos narrativos 

Luego toca referirse a los tipos de pregunta: de respuesta literal (p.e., Egla fue con un 

amigo a estudiar a la Universidad. ¿A dónde fue Egla con un amigo? A la Universidad). Estas 

preguntas se reconocen con facilidad porque la estructura de la pregunta y la estructura de la 

frase en la que está la respuesta es la misma, lo único que hay que hacer es recuperar la 

información de manera explícita (nivel literal). La pregunta del tipo piensa y busca, cuya 

respuesta está en el texto, pero no directamente. Todavía hay otras preguntas, las de 

elaboración personal: son preguntas que toman como referente el texto pero obligan al lector a 

formular su opinión o a buscar informaciones fuera del texto para ser respondidas. Es decir 

recupera información implícita en el texto; o sea pertenecen al nivel inferencial de lectura. 

Estos tres tipos de preguntas para ser respondidas dejan hacer cosas distintas a la hora de 

aprender, en primer plano conducen a un enfoque superficial del aprendizaje, luego permiten 

entrar dentro del contenido del aprendizaje, y en el nivel más alto, obligan a entrar dentro del 

contenido del aprendizaje del texto y  a buscar en otros textos (nivel crítico intertextual) o en  

conocimientos que ya se poseen.  
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Algunos autores como Beck y otros, 1979 (cit. por Pearson y Gallagher, 1983) hicieron 

una investigación en la que llegaban a la conclusión de que el tipo de preguntas que los 

alumnos se formulan es responsable de que con mucha frecuencia no aprendan a centrar la 

atención en los aspectos fundamentales del texto. La hipótesis de estos autores es que las 

preguntas sobre detalles conducen a los alumnos a fijarse en detalles; las preguntas de 

respuesta fácil y literal, llevan a los alumnos a fijarse en aspectos superficiales del texto.  

¿Por qué es importante formular preguntas a los estudiantes? En realidad no es para 

que las respondan, es porque ellos aprenderán a formularse esas preguntas que los llevarán a 

tener objetivos y  aprendan a aportar sus conocimientos previos. Entonces surge la relación 

entre lo interpersonal y lo intrapersonal, o sea  la interacción que proporciona  la enseñanza el 

alumno no aprende sólo las estrategias de aprendizaje, los contenidos, aprende también a 

utilizarlos de alguna manera. 

Lo dicho permite ver a grandes rasgos algunas complejidades sobre las estrategias y su 

tratamiento en el aula y con respecto a   la lectura,  suponen que una vez que se aprende a leer 

ya se puede leer cualquier cosa, dejan de lado que hay que enseñarlas de forma consciente y 

contextualizada.  

Como lo afirma la autora muchas veces existe la preocupación acerca de las estrategias 

de lectura como estrategias de aprendizaje cuando un alumno fracasa en el aprendizaje. En 

Colombia se dedican muchos esfuerzos a la lectura en la escuela, y duele que se  dediquen 

tantos esfuerzos –sobre todo a la lectura inicial– y que por último se  diga que  no aprenden y 

como no aprenden se espera a que lleven un tiempo sin aprender y entonces es allí que se 

necesita enseñar estrategias cuando se debería proponer la  enseñanza de estrategias de lectura 
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y a la vez sostener la idea de un lector activo que construye sus propios significados y que es 

capaz de utilizarlos de forma competente y autónoma (cit. por Solé, 2006).  

En concordancia con lo expuesto anteriormente es pertinente resaltar lo expuesto por 

Josette Jolibert, investigadora y escritora francesa, reconocida a nivel mundial  por sus aportes 

sobre didáctica de la lengua a partir de su experiencia para contribuir a la formación de 

docentes especialmente en primaria, considerando que leer es interrogar un texto, 

construyendo su significado en función de sus necesidades.  

Para esta autora, el proceso lector es más que  ―simple decodificación de letras‖, en la 

educación infantil, se trata de una actividad cognitiva compleja, que  requiere  construir poco a 

poco ciertos  conocimientos,  en este proceso se van resolviendo dudas mientras se avanza en 

el texto o en la historia, como  las relaciones que existen entre lo escrito y lo ilustrado, las 

distintas formas de leer-en voz alta, en silencio, -y las formas de acceder al texto, - 

autónomamente o a través de un lector; sobre los elementos que componen el texto (letras, 

palabras, signos lingüísticos)- y su utilidad; sobre el uso de lo escrito y de la lectura en la vida 

cotidiana, y esos son solo los más observables. 

La hipótesis planteada por la autora es: aprender a leer es aprender a interrogar textos 

completos, desde el inicio. Aquí la palabra ―textos‖ funciona vs. ―palabras‖ o ―frases‖ y vs. 

―manuales‖ y vs. ―leer pequeños textos especialmente compuestos para aprender a leer‖. Se 

entiende en el sentido de cualquier texto como superestructura completa (carta, cuento, ficha, 

afiche, poema, etc.)  en situaciones reales de uso. Se trata de textos completos, desde el inicio 

hasta el fin (y no por pedacitos o párrafos) y autosuficientes (sin ilustraciones para ―duplicar‖ 

el sentido).  Visto de esta manera porque la autora plantea que se quiere formar niños lectores 
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competentes. Pero, para lograr este objetivo, el desacuerdo empieza cuando se precisa en cuál 

etapa de su aprendizaje vamos a proponer a los niños enfrentar textos completos. Acercar la 

lectura a los niños, no supone acercarlos necesariamente a un problema de decodificación; 

supone más bien acercarlos a algo que ellos, en su mayoría, ya conocen, que les proporciona 

en general experiencias divertidas y gratificantes y que forman parte de su vida. (Jolibert, 

2005, p. 72)  

Se reitera la necesidad del compromiso de padres y maestros ya que los niños tienen la 

facilidad de involucrarse en cuentos e historias, estos responden  a la necesidad de explorar 

otros mundos en busca de  sus curiosidades, de la mima manera  en que responden a sus 

interrogantes sobre la vida en general. La autora afirma que el niño, por su condición de 

estudiante aprendiz,  se moviliza en búsqueda de un aprendizaje significativo y  de apropiarse 

de aquello que forma parte de su medio cultural y social y cuyo dominio le hará más 

competente, más capaz, y le proporcionará una imagen positiva de sí mismo. En la medida que 

vaya desarrollando sus habilidades lectoras, es decir, de comprensión e interpretación del 

texto, podrá identificar de la idea principal o ―supra estructura‖ y así mismo de analogías, 

realizar comparaciones, reconocer caracterizaciones y roles.  La ―superestructura‖ entendida 

por Jolibert como la silueta del texto y la cual explica desde el siguiente enunciado:  

En el proceso de lectura, los índices se interpretan simultáneamente, para darnos 

cuenta de los que trata el texto y esperar ciertos contenidos, y no otros en él. Esto hace parte 

del contexto textual, en donde el niño identifica la superestructura. (Jolibert, 2005, P.59) 

Entonces, los docentes de básica primaria  deben enfocarse en  estimular a los niños 

que  inicialmente puedan  identificar esta figura llamada superestructura,  que le va a permitir 
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alcanzar una comprensión textual progresiva, en la medida que las estrategias empleadas sean 

las pertinentes. Dichas estrategias deben estar dirigidas a que los niños ―interrogen el texto‖. 

Lo que para la perspectiva de Jolibert (2005, P. 81) es entendido como: ―Construir 

activamente su significado, en función de sus necesidades y sus proyectos, a partir de 

diferentes claves, de distintas naturaleza, y de estrategias pertinentes para articularlas.‖  

Finalmente, el aporte de las autoras referenciadas (Solé y Jolibert) confirma que la 

lectura es un proceso que implica un aprendizaje gradual, donde la lectura en todos los 

momentos interactúa con el niño y ayuda a construir una serie de significados en su momento 

social que se requiere que el docente se apropie de las estrategias adecuadas que le permitan 

convertirlos en lectores competentes. 

 

2.2.3. El texto narrativo  

 

El texto narrativo es el relato de acontecimientos de diversos personajes, reales o 

imaginarios, desarrollados en un lugar y a lo largo de un tiempo. Está claro para muchos la 

importancia del mismo dado que el hombre tiene la posibilidad de expresión, recreación, 

exploración entre otras valiéndose del mismo, está conformado por una parte inicial, nudo, 

desenlace, el tiempo, el espacio, que conforman la estructura esta puede ser externa la cual 

divide el contenido en capítulos, cantos, partes, tratados, secuencias, etc., e interna son los 

elementos que conforman la narración. Dentro del mismo puede haber diferentes clases de 

narrador el cual puede ser un personaje dentro de la historia (relatará en primera o segunda 
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persona) u omnisciente (narrará en tercera persona) todos sujetos a unas reglas y a un estilo  

que impone un sello en cada texto. 

Las primeras narraciones que fueron registradas por escrito provienen de la oralidad 

difundidas con antelación. Muchas de ellas constituyen un traspaso a la escritura de cantos que 

referían una historia. Lo que hoy se considera literatura es en parte la evolución de estos 

primeros esbozos de narraciones escritas. 

Un texto narrativo es aquel que representa una sucesión de acciones en el tiempo. Y 

esta sucesión en el tiempo también puede afectar el final de la historia, en la cotidianidad del 

aula se puede caer en la rutina, no obstante los elementos que hacen parte de la narración 

según Todorov, T son relevantes en la promoción de la comprensión en el aula (Centro Virtual 

Cervantes, 2010). 

A modo en que lo señala Feu Guijarro (1993) en su trabajo ―el discurso narrativo es 

una de las formas más genuinamente humana de organizar y transmitir la experiencia‖, tomar 

los textos que caben dentro de la categoría de ―relato‖ para propiciar un mejor camino que 

verdaderamente garantice la comprensión de lectura, nace de la facilidad con que se 

encuentran en el día a día de la sociedad. El primer rol discursivo que asume un niño presenta 

mayormente características narrativas, ya sea comentándole algo a su madre,  intercambiando 

experiencias con sus compañeros de clase, etc.; debe ahondarse aún más en el gran potencial 

de los individuos que tiene que ver con ―contar historias‖. Los chistes, las  anécdotas, algunas 

canciones y demás formas constantes en la comunicación del día a día poseen ese factor 

común tan válido literariamente. 
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―La narración es en todas partes un género muy importante del arte verbal, que aparece   

regularmente desde las culturas orales primarias hasta el avanzado conocimiento de la 

escritura y el procesamiento electrónico de la información. En cierto sentido, la narración es 

capital entre todas las formas de arte verbales porque constituye el fundamento de tantas otras, 

a menudo incluso las más abstractas‖ (ONG, Walter, 1987).  

En la presente investigación se le da importancia a la narrativa, puesto que se busca 

crear un vínculo entre los estudiantes y sus necesidades académicas diarias  que les exigen 

resultados y este es un factor impreso  e influyente en la apropiación del mundo.  

Los textos narrativos se visionan como una perspectiva factible, ventana abierta a la 

motivación por la clase de lenguaje, lo que favorece el hallazgo del sentido en las diferentes 

disciplinas imperioso para el progreso en la academia y deja de lado de cierta manera la apatía 

estudiantil. Además el narrar es un acto congénito del ser humano nace de la mano con el 

mismo proceso de comunicación, elemento esencial en los ambientes a los que Vygotsky les 

da mucha relevancia. 

Más aún a los elementos que intervienen en el mismo caracterizan al texto mismo, pero 

sin ser indiferentes la particularidad y subjetividad que se quiere expresar en un texto y que 

permite su estructuración de diferentes maneras teniendo en cuenta el propósito y receptor del 

mismo.  
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Capítulo 3. Marco Metodológico 

 

3.1.  Tipo y Diseño de Investigación 

 

La investigación está en marcada en la línea de Currículo y Práctica pedagógica en 

cuanto al enfoque es de tipo cuantitativa; ya que el objeto de estudio definido es controlado 

situacionalmente. Por tal motivo, un experimento presupone un cambio provocado en el valor 

de una variable (variable independiente o tratamiento); observando el efecto que este cambio 

produce en otra variable (variable dependiente o respuesta), estando consciente que este 

efecto puede estar influenciado por otras variables ajenas al proceso de investigación 

(variables ajenas, extrañas o concomitantes) (Rodríguez F. G., 2012).enfoque cuantitativo. 

Usa la recolección de datos para probar hipótesis, con base en la medición numérica y el 

análisis estadístico, para establecer patrones de comportamiento y probar teorías. (Hernández, 

Fernández y Baptista, 2003, p.270) 

La investigación es de diseño cuasi experimental con grupo experimental y de control, 

con pretest y postest; posee además una estructura lógica unitaria que incluye dos actividades 

básicas que no son sino dos aspectos de una misma realidad: una determinada organización de 

los diferentes aspectos que constituyen un experimento y un procedimiento estadístico que 

permita interpretar los resultados.  
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3.2.  Variables 

 

3.2.1. Variable independiente 

 

La estrategia de los textos narrativos: se define esta variable como el elemento que 

pretende incidir en la variable dependiente. De tal forma su operacionalización debe 

determinar los mecanismos de acción que posibiliten el alcance del objetivo de la 

investigación y/o la comprobación o refutación de la hipótesis respectiva 

En la presente investigación, la estrategia de los textos narrativos, fundamenta el 

desarrollo de la propuesta de intervención enmarcada en una serie de seis talleres que priorizan 

el desarrollo de las competencias lectoras.     

 

3.2.2. Variable dependiente 

 

El nivel de lectura crítica de las estudiantes de 5° del colegio Marie Poussepin: se 

define esta variable como el factor sobre el cual se busca incidir, teniendo como referencia el 

nivel evidenciado en las estudiantes a partir de pruebas Saber y los resultados del pretest. De 

tal forma, dependerá de la efectividad de la propuesta de intervención la incidencia en la 

variable dependiente.  

 

3.2.3. Operacionalización de la variable 

 

A continuación se presenta el proceso de operacionalización de la variable (ver tabla 

3); especificando también la estructura general de dicha operacionalización (ver tabla 4).    



 

57 
 

Tabla 3. Operacionalización de la variable  

VARIABLES DIMENSIÓN INDICADORES 

INDEPENDIENTE 

Estrategia de los textos 

narrativos como alternativa 

para fortalecimiento de la 

lectura crítica. 

Estrategia de enseñanza y 

aprendizaje  

Diseño 

Implementación 

Valoración 

Retroalimentación 

DEPENDIENTE 

El nivel de lectura crítica de las 

estudiantes de 5° del colegio 

Marie Poussepin. 

 

Nivel de lectura literal 

 

 

 

 

Reconoce ideas e información 

expuestas en el texto 

explícitamente. 

Nivel de lectura Inferencial Deduce o infiere 

informaciones que no han sido 

señaladas o expresadas de 

manera explícita en el texto. 

Nivel  de lectura crítico Reflexiona sobre el contenido 

del texto a fin de emitir un 

juicio crítico valorativo o una 

opinión sobre lo leído. 
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Tabla 4. Estructura general de operacionalización de la variable 

Textos narrativos: oportunidad para fortalecer la lectura crítica en las estudiantes de 5° de básica primaria del colegio Marie Poussepin 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES DIMENSIÓN INDICADORES METODOLOGÍA 

Formulación: 

¿Cómo fortalecer la lectura 
crítica en las estudiantes 

de 5° de básica primaria 

del Colegio Marie 

Poussepin? 
 

Sistematización:  

• ¿Cuáles son las 

características de las 
prácticas de lectura crítica  

de las estudiantes de 5° de 

primaria del Colegio Marie 

Poussepin? 
• ¿Qué fundamentos 

pueden sustentar una 

alternativa pedagógica 

encaminada a fortalecer la 
lectura crítica en las 

estudiantes de 5° de básica 

primaria del Colegio Marie 
Poussepin? 

• ¿Cómo impactaría en las 

estudiantes de 5° de básica 

primaria del Colegio Marie 
Poussepin la 

implementación de una 

estrategia pedagógica para 

fortalecer la lectura 
crítica? 

General: 

Determinar los efectos de 
la aplicación del análisis de 

los textos narrativos como 

estrategia para fortalecer la 

lectura crítica en las 
estudiantes de 5° de la 

básica primaria del Colegio 

Marie Poussepin. 

 
Específicos: 

• Caracterizar las prácticas 

de lectura crítica de las 

estudiantes de 5° de básica 
primaria a partir de los 

resultados del ISCE de la 

prueba Saber y los 

instrumentos aplicados en 
las estudiantes. 

• Desarrollar una estrategia 

pedagógica fundamentada 
en el análisis de textos 

narrativos para fortalecer la 

lectura crítica en las 

estudiantes de 5° de básica 
primaria del Colegio Marie 

Poussepin.  

• Determinar la 

comprensión lectora en el 
nivel crítico en las 

estudiantes de 5° de básica 

primaria del Colegio Marie 

Poussepin a partir de la 
implementación de la 

estrategia de los textos 

narrativos. 

H1. La estrategia de 

análisis de  textos 
narrativos permite 

fortalecer la lectura 

crítica en las 

estudiantes del grado 
quinto del Colegio 

Marie Poussepin. 

 

H0. La estrategia de 
análisis de textos 

narrativos no incide 

en el fortalecimiento 

de la lectura crítica 
en las estudiantes del 

grado quinto del 

Colegio Marie 

Poussepin. 

Independiente: 

Estrategia de los 
textos narrativos 

como alternativa 

para 

fortalecimiento de 
la lectura crítica. 

 

Dependiente: 

El nivel de lectura 
crítica de las 

estudiantes de 5° 

del colegio Marie 

Poussepin. 
 

Estrategia de 

enseñanza y 
aprendizaje 

 

 

 
 

 

Nivel de lectura 

literal 
 

 

 

Nivel de lectura 
Inferencial 

 

 

 
 

Nivel  de lectura 

crítico 

Diseño 

Implementación 
Valoración 

Retroalimentación 

 

 
 

 

Reconoce ideas e 

información expuestas 
en el texto 

explícitamente. 

Deduce o infiere 

informaciones que no 
han sido señaladas o 

expresadas de manera 

explícita en el texto. 

Reflexiona sobre el 
contenido del texto a 

fin de emitir un juicio 

crítico valorativo o 
una opinión sobre lo 

leído. 

De la investigación:  

Es de tipo 
cuantitativa, con 

diseño cuasi 

experimental con 

grupo experimental y 
de control, con pretest 

y postest. 

 

De la intervención:  
Se reconocen cuatro 

fases.  

Primera fase: 

Preliminar 
Segunda fase: 

Implementación 

Tercera fase: 

Valoración de la 
intervención 

Cuarta fase: 

Retroalimentación 
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3.3.  Hipótesis 

 

H1. La estrategia de análisis de  textos narrativos permite fortalecer la lectura crítica en 

las estudiantes del grado quinto del Colegio Marie Poussepin. 

H0. La estrategia de análisis de textos narrativos no incide en el fortalecimiento de la 

lectura crítica en las estudiantes del grado quinto del Colegio Marie Poussepin. 

 

3.4.  Fases de la Investigación 

 

Claros los objetivos, la investigadora ahora procedió a definir cómo llevarían a cabo el 

proceso de investigación, por lo cual definió una serie de fases: Planeación, Exploración, 

Comprensión, Transformación y Evaluación. Estas se plantearon así: 

Planificación  

Correspondió a trabajo de verificación de ideamiento de un cronograma de trabajo 

perfilado al diseño de los instrumentos de recolección de datos, selección de fechas, solicitud 

de permisos para iniciar el proceso de investigación, en este último, se incluyó la del rastreo 

bibliográfico, la redacción de las secciones del informe escrito, etc 

Exploración 

Consiste en la identificación del problema mediante el análisis de algunos hábitos y 

posiciones de las estudiantes frente a la lectura, realización y evaluación del pretest en el que 

se verifica el estado inicial de la comprensión lectora en el  que se  verifica el estado inicial de 
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la comprensión lectora en el nivel crítico de las niñas de  5° de la Institución que permite 

profundizar en los procesos de la cotidianidad académica que evidencian ciertas dificultades. 

Da lugar a las acciones encaminadas a detectar los factores principales que daba cabida 

a las falencias en torno a los proceso de lectura o practicas lectoras dentro del grupo. 

El pretest permitirá diagnosticar las dificultades en el manejo de la competencias 

identificar y entender los contenidos locales que conforman un texto, comprender cómo se 

articulan las partes de un texto para darle un sentido global; y (3) reflexionar a partir de un 

texto y evaluar su contenido del área de lenguaje  en los estudiantes. 

El pretest validado, permitirá ver las principales dificultades que presentan las 

estudiantes cuando se enfrentan a textos que requieren el uso de las competencias de lectura 

crítica. Y un postest cada uno validado por experto, con los cuales se busca evidenciar el 

desarrollo de la investigación. 

Comprensión 

Esta etapa corresponde al desarrollo del análisis de los instrumentos aplicados, 

verificación de los resultados y triangulación de los mismos para la estructuración de la 

estrategia didáctica pertinente a las características del grupo y debilidades diagnosticadas. Se 

lleva a cabo con base en la revisión bibliográfica, seleccionando la información de autores 

pertinentes con la problemática objeto de estudio.  

Intervención 

Esta etapa corresponde al diseño e implementación de la estrategia pedagógica que 

asume estratégicamente abordar los textos narrativos como alternativa para desarrollar y/o 



 

61 
 

fortalecer la comprensión lectora en el nivel crítico. Cabe resaltar que para efectos de control 

en los resultados finales, este proceso sólo se lleva a cabo en el grupo experimental y 

corresponde a la aplicación de talleres pedagógicos orientados a la lectura crítica.  

Evaluación y comunicación 

Permitirá constatar logros y dificultades que tuvieron las niñas con la aplicación de la 

estrategia, y la presentación del informe final. Esta es la última fase y es la decisiva para 

determinar el impacto alcanzado con la propuesta y los demás procesos desarrollados.  

 

3.5.  Técnicas e Instrumentos 

 

La técnica principal para toda investigación es la observación, porque les permite a los 

autores vislumbrar panorámicamente las características generales del problema abordado. En 

este caso, los criterios que siguió la investigadora para orientar este proceso fueron los 

siguientes: dinámica escolar, trabajo de lectura en el aula y fuera de ella, preferencias y 

disgustos lectores. En el devenir de las clases y el cumplimiento de las jornadas de práctica 

pedagógica profesional, la autora del proyecto pudo vivenciar y registrar en sus observadores  

cómo se desarrollaban estos elementos. 

Con el fin de analizar los hechos, realidades sociales estudiantiles en su contexto 

escolar cotidiano y en tal sentido, su relevancia se define al ser el primer paso de cualquier 

proyecto investigativo se utiliza una ficha de observación validada por experto. (El experto 

será designado por el comité de Investigaciones de la Facultad de Humanidades de la 

Universidad de la Costa CUC
 
). 
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Otra técnica indispensable fue la encuesta, una estrategia de investigación basada 

según lo definen (Aravena,  Martínez y Junco,2006) en las declaraciones verbales de una 

población concreta, los estudiantes  particularmente para esta proyecto, a la que se realiza una 

consulta para conocer determinadas circunstancias políticas, sociales o económicas, o el estado 

de opinión sobre un tema en particular. En este caso, se trató de una serie de preguntas 

relacionadas con el proceso de lectura dentro y fuera del aula como indicador inicial de cómo 

lo percibían los estudiantes. 

Por otro lado, para el cumplimiento de los propósitos establecidos en la fase de 

planeación y la obtención de la información requerida para la concreción de la propuesta se 

diseñaron unos instrumentos necesarios para la recolección de datos, los cuales fueron: 

Encuestas a estudiantes de grado quinto del colegio Marie Poussepin:  

Respondió a las necesidades del proyecto como lo era el conocer las concepciones del 

estudiante frente a la lectura, sus preferencias textuales y cómo le gustaría mejorar su proceso 

de lectura. Como instrumento de investigación, este permitió identificar la percepción de los 

educandos en torno a su proceso, cómo veían el desempeño de la docente titular y cuáles eran 

sus expectativas frente a su formación y especialmente, en torno a la lectura. (Ver Anexo A) 

Pre test y Post test: 

Se basa en un instrumento previamente validado para la supervisión explicita de cómo 

es el proceso de lectura de los estudiantes, sus capacidades para comprender textos y su 

habilidad para superar los distintos niveles. En este particular, fue una actividad fundamentada 

en el análisis de varios tipos de textos (icónico, textual y frases), utilizando preguntas tipo 

saber de todos los niveles (literal, inferencial y crítico). 
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El instrumento de evaluación de los niveles de comprensión está estructurado por un 

conjunto de 15 ítems o tareas de lectura (4 preguntas de tipo literal, 2 preguntas de tipo 

inferencial y 7 de tipo crítico e intertextual). Antes de ser aplicado el instrumento, con el 

propósito de probar su fiabilidad, se aplicó una prueba piloto a una muestra exploratoria, 

conformada por 25 estudiantes. El análisis de estos resultados sugiere modificaciones de 

algunas preguntas y orden de presentación en los actuales momentos se encuentra en la fase de 

validación. 

 

3.6.  Marco Contextual 

 

Para el caso específico de este proyecto se reseñó la situación de las estudiantes de 

quinto grado del Colegio Distrital Marie Poussepin, una institución femenina de carácter 

oficial cuyo compromiso está centrado en la formación integral de niñas y jóvenes, en el 

máximo desarrollo de sus potencialidades, formándolas para ser ciudadanas competentes en el 

compromiso y defensa de la vida, en la tecnología, ciencia e investigación, autónomas, 

capaces de tomar.  

 

3.7.  Población y Muestra 

 

La población objeto de estudio es de 90 estudiantes del grado 5º, cuyas edades oscilan 

entre los 9 y 11 años. Por las características del diseño escogido es preciso resaltar que se 

determinó un Grupo Experimental (5 ° D) y un Grupo Control (5 ° C). Así pues, para llevar a 
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cabo la sistematización de esta experiencia investigativa, la muestra tomada es de 25 

estudiantes, equivalente al 27% de la población escogida. Es un grupo intacto escogido por la 

investigadora.  

 

 

 

 

  



 

65 
 

Capítulo 4. Resultados 

 

4.1.    Resultados Preliminares (Pretest) 

 

El pretest se basó en un instrumento previamente validado para la supervisión explicita 

del proceso de lectura de los estudiantes, sus capacidades para comprender textos y su 

habilidad para superar los distintos niveles. Este particularmente, fue una actividad 

fundamentada en el análisis de varios tipos de textos (icónico, textual y frases), utilizando 

preguntas tipo saber de todos los niveles (literal, inferencial y crítico), seguidamente se 

subrayan primero los resultados obtenidos en las diferentes escalas obtenidas en el grupo 

experimental (5° D, con 35 estudiantes): 

A continuación se presentan los resultados obtenidos por los discentes del grupo 

experimental a partir de la implementación del pretest.  

Tabla 5. Resultados Pretest - Grupo Experimental. 

PREGUNTAS CLAVE RESPUESTAS TOTAL ACIERTOS DESACIERTOS TOTAL 

A B C D 

1 B 14 9 7 5 35 9 26 35 

2 A 7 21 4 3 35 7 28 35 

3 B 7 7 19 2 35 7 28 35 

4 D 7 14 9 5 35 5 30 35 

5 B 14 9 5 7 35 9 26 35 

6 C 3 18 9 5 35 9 26 35 

7 B 18 5 7 5 35 5 30 35 

8 B 18 5 7 5 35 5 30 35 

9 D 9 3 18 5 35 5 30 35 

10 D 18 5 7 5 35 5 30 35 

11 D 5 18 7 5 35 5 30 35 

12 B 7 7 18 3 35 7 28 35 

13 A 7 4 22 2 35 7 28 35 

14 D 11 12 7 5 35 5 30 35 

15 C 11 7 5 12 35 5 30 35 

TOTAL  156 144 151 74  95 430  

Fuente: colectivo de investigación (resultados pretest – grupo experimental) 
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Gráfico 6. Resultados Pretest - Grupo Experimental 

 

Fuente: colectivo de investigación (resultados pretest – grupo experimental) 

 

La primera serie de preguntas correspondió a la comprensión lectora del texto breve 

―Cuando empezamos a exportar café‖, en las cuales los estudiantes debían responder tres 

preguntas de selección múltiple con única respuesta de carácter literal, dentro de los resultados 

de esta serie se destacan: 

Con respecto a la primera pregunta; sobre la razón por la que Colombia comenzó a 

exportar café; 14 de los estudiantes optaron por la opción A (40%), siendo que la respuesta 

correcta era la B (25%) 

En cuanto al segundo interrogante, sobre las marcas ortográficas que estaban en el 

texto, 21 estudiantes optaron por la opción B (60%), siendo que la respuesta correcta era la A 

(20%).  

0

5

10

15

20

25

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

N
° 

d
e 

es
tu

d
ia

n
te

s 

Preguntas 

A

B

C

D



 

67 
 

En lo que respecta a la tercera pregunta, las niñas debían analizar la razón por la cual la 

exportación de café comenzó a ser un negocio rentable; 19 de los estudiantes optaron por la 

opción C (55%), siendo que la respuesta correcta era la B (20%).  

La segunda serie de preguntas se desarrolló a partir de la lectura de un texto literario: 

―La espera de la muerte‖, con base en el cual los estudiantes debían responder preguntas tipo 1 

perfiladas al nivel inferencial. Los resultados obtenidos se denotan a continuación: 

En el cuarto interrogante, luego de leer el texto, las estudiantes debían identificar los 

referentes implícitos de ―hermanas‖ (la muerte y la vida) que se encontraban en el enunciado 

del texto, sin embargo, 14 estudiantes respondieron la B (40%), cuando la opción correcta era 

la D (15%).  Si hubieran escogido la opción correcta significaba que la mayoría identificaba 

los eventos narrados de manera explícita en un texto (literario, descriptivo, caricatura o comic) 

y los personajes involucrados.  

En la quinta pregunta las niñas debía identificar la expresión “La fiebre lo había 

agotado, pensaba que su temblor era el temblor del agua” y debían inferir el por qué esto 

indicaba que el hombre se encontraba en un estado de delirio; 14 estudiantes optaron por la 

opción A (40%), siendo que la respuesta correcta era la B (25%). 

La tercera serie de preguntas correspondió a la lectura de una imagen relacionada con 

el texto de la primera serie. Estas preguntas se enfocaron en el nivel inferencial y los 

resultados denotaron lo siguiente: 

En el sexto interrogante, luego de leer la imagen, las estudiantes debían analizar las 

referencias que indicaran el grado de temperatura de la taza de café dentro de las opciones; 18 

estudiantes respondieron la B (50%), aun cuando la correcta era la opción C (25%). 
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En la séptima pregunta, para abordar la capacidad de las niñas para interrelacionar 

significados y sinónimos, debían elegir entre las opciones la correcta para identificar el 

sinónimo de la palabra exportar. Ante las posibles respuestas, 18 estudiantes optaron por el 

literal A (50%), aun cuando la respuesta era la B (15%). 

Las siguientes preguntas tuvieron como objetivo indagar sobre el nivel crítico 

intertextual al exponer a los estudiantes al análisis de una caricatura acerca de ―El día de la 

mujer‖. Los resultados se exponen a continuación: 

En el octavo interrogante, después de analizar la expresión del cartel, las niñas debían 

identificar las pretensiones del autor. Al respecto, 18 estudiantes optaron por el literal A 

(50%), siendo la opción B (15%) la respuesta acertada. 

En la novena pregunta, las estudiantes debían analizar lo que denotaba la expresión 

sobre la celebración del día de la mujer. La clave D (15%) era la opción correcta, pero 18 

estudiantes respondieron la opción C (50%).  

Finalmente, en la cuarta serie de preguntas se apuntó a la lectura de un texto: “El 

Asno”, en la que las niñas debían identificar y entender los contenidos locales que lo 

conformaban. Si escogían la opción correcta se podría argumentar que entendían el significado 

de los elementos locales del texto.  

El décimo interrogante estuvo perfilado a evaluar la competencia comunicativa 

(proceso de lectura), verificar la capacidad de los niños para reconocer estrategias de 

organización, tejido y componentes de los textos. Ante la pregunta sobre los sucesos narrados 

en la historia, 18 estudiantes respondieron el literal A, siendo correcta la opción D (Va al 

mercado con su asno, es engañado por el ladrón y termina creyendo el engaño) 
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La undécima pregunta continúa la evaluación del componente Semántico y la 

capacidad de recuperar la información explícita en el contenido del texto. Sobre el lugar donde 

se desarrolla la historia, 18 estudiantes respondieron que es en un puesto de venta en la ciudad 

(Opción B), siendo que la opción acertada es ―en un mercado y sus alrededores‖ (opción D). 

El doceavo interrogante sigue con la evaluación del componente semántico y la 

facilidad para recuperar información explícita en el contenido del texto, sobre los personajes 

que engañan al dueño del asno. A esto 18 estudiantes respondieron en su mayoría que son el 

ladrón y el asno (Opción C), mientras que solo 7 escogieron la opción B (20%), el ladrón y su 

amigo, que era la acertada. 

Continuando con la evaluación del componente semántico y la facilidad para recuperar 

información explícita en el contenido del texto; se indaga en el décimo tercer interrogante 

sobre la identidad de quien maldice al ladrón; ante lo cual 22 estudiantes respondieron que era 

su amigo (opción C), sólo 7 eligieron acertadamente la opción A (20%). 

En décimo cuarta pregunta, los estudiantes deben dar cuenta del uso y la función que 

cumplen algunas marcas textuales en la configuración del sentido; para ello debían analizar, en 

el penúltimo párrafo, la función de los signos de admiración, ante lo cual sólo 5 niñas 

respondieron correctamente que se trataba de la opción D (menos del 2%), que expresaba la 

indignación del dueño del asno. 

La última pregunta es sobre el componente pragmático y a partir de esta las niñas 

debían reconocer y caracterizar la situación de comunicación que subyace en el texto; por eso 

cuando se les indaga sobre el propósito del cuento, 12 estudiantes optan por seleccionar el 
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literal D: ―resaltar la maldad del dueño del asno y terquedad del amigo del ladrón‖; pero la 

correcta era la opción C: ―resaltar la astucia del ladrón y la ingenuidad del dueño del asno‖. 

Culminada la presentación de los resultados obtenidos por el grupo experimental en el 

pretest, se exponen a continuación los resultados obtenidos por los discentes del grupo control 

(5° C, con 35 estudiantes).  

 

Tabla 6. Resultados Pretest - Grupo Control 

PREGUNTAS CLAVE GRUPO CONTROL TOTAL ACIERTOS DESACIERTOS TOTAL 

A B C D 

1 B 14 7 7 7 35 7 28 35 

2 A 14 18 2 1 35 14 21 35 

3 B 19 11 3 2 35 11 24 35 

4 D 5 7 16 7 35 7 28 35 

5 B 3 11 19 2 35 11 24 35 

6 C 1 18 11 5 35 11 24 35 

7 B 5 7 18 5 35 7 28 35 

8 B 12 9 7 7 35 9 26 35 

9 D 4 1 14 16 35 16 19 35 

10 D 3 5 16 11 35 11 24 35 

11 D 3 14 7 11 35 11 24 35 

12 B 14 11 7 3 35 11 24 35 

13 A 10 11 7 7 35 10 25 35 

14 D 11 12 5 7 35 7 28 35 

15 C 11 12 7 5 35 7 28 35 

TOTAL  129 154 146 96  150 375  

Fuente: colectivo de investigación (resultados pretest – grupo experimental) 

  



 

71 
 

Gráfico 7. Resultados Pretest - Grupo Control 

 

Fuente: colectivo de investigación (resultados pretest – grupo control) 

 

Los resultados expuestos en la tabla y gráfico respectivo, se desglosan a continuación: 

En el primer interrogante, sobre la razón por la que Colombia comenzó a exportar café, 

14 estudiantes optaron por la opción A (40%), siendo que la respuesta correcta era la B (20%). 

En el segundo interrogante, sobre las marcas ortográficas que estaban en el texto, 18 

estudiantes optaron por la opción B (50%), siendo que la respuesta correcta era la A (40%). 

En la tercera pregunta los niños debían analizar la razón por la cual la exportación de 

café comenzó a ser un negocio rentable; 19 estudiantes optaron por la opción A (55%), siendo 

que la respuesta correcta era la B (30%). 
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En el cuarto interrogante, luego de leer el texto, el estudiante debía identificar los 

referentes implícitos de ―hermanas‖ (la muerte y la vida) que se encuentran en el enunciado 

del texto; 16 estudiantes respondieron la C (45%), aun cuando la correcta era la opción D 

(20%).  Si se hubiese escogido la opción correcta significaba que la mayoría identificaba los 

eventos narrados de manera explícita en un texto (literario, descriptivo, caricatura o comic) y 

los personajes involucrados. 

En la quinta pregunta los niños debía identificar la expresión: ―La fiebre lo había 

agotado, pensaba que su temblor era el temblor del agua‖ y debían inferir el por qué esto 

indicaba que el hombre se encontraba en un estado de delirio; 19 estudiantes optaron por la 

opción C (55%), siendo que la respuesta correcta era la B (30%). 

En el sexto interrogante, luego de leer la imagen, los estudiantes debían analizar las 

referencias que indicaran el grado de temperatura de la taza de café. Dentro de las opciones, 

18 estudiantes respondieron la B (50%), aun cuando la correcta era la opción C (30%). 

En la séptima pregunta, para abordar la capacidad de los niños para interrelacionar 

significados y sinónimos, estos debían elegir entre las opciones la correcta para identificar el 

sinónimo de la palabra exportar. Ante las posibles respuestas, 18estudiantes optaron por el 

literal C (50%), aun cuando la respuesta era la B (20%). 

En el octavo interrogante, después de analizar la expresión del cartel, los niños debían 

analizar las pretensiones del autor; 12 estudiantes optaron por el literal A (35%), siendo la 

opción B (25%) la respuesta acertada.  
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En la novena pregunta los niños debían analizar lo que evidenciaba la expresión sobre 

la celebración del día de la mujer. La clave D (45%) era la opción correcta, pero 14 

estudiantes respondieron la opción C (40%).  

El décimo interrogante estuvo perfilado a evaluar la competencia Comunicativa 

(proceso de lectura), verificar la capacidad de los niños para reconocer estrategias de 

organización, tejido y componentes de los textos que leen. Ante tal pregunta 16 estudiantes 

respondieron el literal C, siendo correcta la opción D (30%). 

La undécima pregunta continúa la evaluación del componente Semántico, y su 

capacidad de recuperar la información explícita en el contenido del texto. Al respecto14 

estudiantes responde que es en ―un puesto de venta en la ciudad‖ (Opción B, 40%), siendo que 

la opción acertada era ―en un mercado y sus alrededores‖ (opción D, 30%). 

El décimo segundo interrogante sigue con la evaluación del componente Semántico y 

la facilidad para recuperar información explícita en el contenido del texto; 14 de las niñas 

respondieron la opción A (40%), mientras que 11 escogieron la opción B (30%) que era la 

acertada. 

La décimo tercera pregunta continúa con la evaluación del componente Semántico y la 

facilidad para recuperar información explícita en el contenido del texto, indagando sobre la 

identidad de quien maldice al ladrón; 11 estudiantes respondieron la opción B (30%), sólo 10 

eligieron acertadamente la opción A (25%).  

En el décimo cuarto interrogante, los estudiantes deben dar cuenta del uso y la función 

que cumplen algunas marcas textuales en la configuración del sentido, para ello debían 

analizar en el penúltimo párrafo, la función de los signos de admiración. Al respecto sólo 7 
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niñas respondieron correctamente que se trataba de la opción D (20%) que expresaba la 

indignación del dueño del asno. 

En la décimo quinta pregunta, sobre el componente Pragmático, las niñas debían 

reconocer y caracterizar la situación de comunicación que subyace en el texto. Respecto a 

esto, cuando se indaga sobre el propósito del cuento, 12 estudiantes opta por seleccionar el 

literal B (35%), sin embargo, la correcta era la opción C (20%). 

 

4.2.   Resultados Generales 

 

A partir de los resultados obtenidos en el pretest, tanto en el grupo experimental como 

en el grupo control, se presenta a continuación una generalización de dichos resultados 

analizados desde del número de aciertos en las respectivas preguntas.   

 

Gráfico 8. Resultados Generales del Pretest en el Grupo Experimental 

 

Fuente: Resultados Pretest- Grupo Experimental 5°D. 
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Gráfico 9. Resultados Generales del Pretest en el Grupo Control 

 

Fuente: Resultados Pretest- Grupo Control 5°C. 

 

Se presentan también estos resultados de forma agrupada para poder evidenciar la 

variación entre el grupo experimental y el de control, teniendo en cuenta el número de aciertos 

en los respectivos grupos.  

 

Gráfico 10. Resultados Generales del Pretest  

 

Fuente: Resultados Pretest- Grupo Experimental y Grupo Control 
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Para la adecuada comprensión de los gráficos es pertinente puntualizar que el 

rendimiento se evalúa teniendo en cuenta el desempeño de cada grupo con un rango de 0-

100% por el número de respuestas correctas e incorrectas. En las barras expuestas en el gráfico 

10, sólo se presenta el porcentaje de aciertos obtenidos en cada grupo, dando por entendido 

que el porcentaje restante corresponde a los desaciertos en cada serie para cada grupo 

respectivamente. 

Teniendo como base lo anteriormente expuesto se denotan las siguientes conclusiones 

preliminares: 

El rendimiento del grupo Control en la mayoría de las series del pretest es mejor que el 

del grupo experimental. Lo que indica que al final de la actividad, los integrantes del Grupo 

Control lograron, como exponen los Lineamientos Curriculares de Lengua Castellana (MEN, 

1998), una construcción activa de significados a partir de la interacción entre el Texto, 

Contexto y Lecto, y al unificar estos factores, generaron la comprensión de las preguntas y 

mayor acierto en las respuestas.  

Salazar y Ponce (2001) comentan que leer en el sentido riguroso es "construir por sí 

mismo el sentido de un mensaje", que puede estar plasmado en un soporte físico o inmaterial. 

No sólo se leen libros, también imágenes, gestos, paisajes naturales y hechos sociales. Este 

aporte resultó muy valioso por cuanto puede verse en los resultados, el grupo experimental 

obtuvo un rendimiento igual al del grupo control en la tercera serie que corresponde a la 

lectura de imágenes. 

El rendimiento en la primera serie que corresponde al nivel literal del grupo 

experimental fue el más bajo de todos los resultados del pretest. A la luz de estos resultados, 
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cabe resaltar que cuando las dificultades en el aprendizaje son un problema frecuente de la 

escuela, que debe tratarse diariamente en el contexto del aula, los maestros y las maestras 

requieren conocer no sólo su caracterización, sino también aquello que es determinante: las 

condiciones de aprendizaje, las propuestas de enseñanza (Isaza 2009, p. 18). 

A partir de las conclusiones preliminares planteadas, la investigadora consideró 

oportuno proseguir con el proceso de investigación y adelantar las estrategias de intervención 

sólo con el Grupo Experimental, tal como lo demandan los principios del método cuasi 

experimental. Una vez terminado este proceso, se aplicaría un postest para evaluar los 

resultados obtenidos en ambos grupos, acto seguido, evaluar si el proceso de intervención 

genera cambios en el desempeño del grupo experimental sobre el grupo no intervenido. 
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Capítulo 5. Propuesta de Intervención 

 

5.1.  Título 

 

―Lectura crítica del mundo a partir de los textos narrativos‖ 

 

5.2.  Generalidades  

 

La intervención se desarrolla a partir del análisis de resultados del pretest y de las 

conclusiones preliminares anteriormente planteadas. Dicha intervención consta de una serie de 

seis talleres (ver anexos) que buscan el mejoramiento del nivel crítico de las estudiantes a 

partir de la aplicación de análisis de textos narrativos.  

Los talleres obedecen a una fundamentación teórica que apunta al desarrollo de las 

competencias lectoras y principalmente en lo que concierne al nivel crítico. Estos obedecen a 

la estructura siguiente:  

Objetivo: estándar a trabajar que se relaciona con los derechos básicos de aprendizaje 

del grado quinto. 

Fase de exploración: permite la activación de los conocimientos previos. 

Fase de estructuración: se desarrollan los contenidos a trabajar. 

Fase de transferencia: permite aplicar y evaluar en contexto la competencia en el 

componente trabajado.   
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En cuanto a la metodología de implementación de los talleres, se plantean las fases 

siguientes: 

Primera fase: Prelimina 

Se presenta la estrategia de intervención y se explica su fundamentación, objetivos, 

composición y estructura, así como también lo relacionado a la fase siguiente: la 

implementación 

Segunda fase: Implementación 

Se desarrollan las sesiones de aulas en las cuales se aplican los respectivos talleres y se 

valoran las actividades planteadas.  

La intervención se realizó durante seis semanas; desarrollando por semana la 

implementación de cada taller.  

Tercera fase: Valoración de la intervención 

Se aplica el postest con el objetivo de valorar la intervención y cómo impactó ésta en el 

desarrollo del nivel crítico de los discentes. 

Cuarta fase: Retroalimentación 

Se presenta a la comunidad los resultados de la intervención y se exponen las 

respectivas conclusiones y recomendaciones.  
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5.3.  Resultados y Análisis de la Intervención 

 

Teniendo en cuenta las fases planteadas para la intervención, antes de la 

implementación se hace la respectiva presentación de la estrategia de intervención, 

enfatizando el objetivo y la forma en que se desarrollaría dicha intervención.  

Posteriormente, se aplican los respectivos talleres y a continuación se presentan los 

resultados obtenidos y el análisis correspondiente.    

Taller de Intervención N° 1 

 

Tabla 7. Resultados del taller de intervención N° 1 

 

 

 

 

 

 

Fuente: colectivo de investigación (resultados talleres de intervención) 

 

 

 

 

 

Preguntas Aciertos Desaciertos 

1 80% 20% 

2 90% 10% 

3 50% 50% 

4 90% 10% 

5 70% 30% 

6 70% 30% 
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Gráfico 11. Resultados del taller de intervención N° 1 

 

Fuente: colectivo de investigación (resultados talleres de intervención) 

 

Según los resultados en esta primera serie de preguntas basadas en la lectura de un 

texto narrativo, el gráfico evidencia que los estudiantes presentaron mayores aciertos en las 

preguntas 2 y 4, con un 90% respectivamente; sin embargo, aún no muestran avances 

significativos en aspectos como la extracción de elementos implícitos de personajes 

mencionados en la lectura. 
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Taller de Intervención N° 2 

 

Tabla 8. Resultados del taller de intervención N° 2 

 

 

 

 

 

 

Fuente: colectivo de investigación (resultados talleres de intervención) 

 

Gráfico 12. Resultados del taller de intervención N° 2 

 

Fuente: colectivo de investigación (resultados talleres de intervención) 
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Tomando como base la lectura de un texto descriptivo, los niños obtuvieron resultados 

más regulares, sobretodo en aspectos semánticos y de orden sintáctico. Su mejor rendimiento 

fue en la pregunta 5 por tratarse de un proceso de indagación sobre la caracterización de un 

entorno descrito en el texto en la que se les exigía la ordenación de los elementos descriptivos; 

proceso que alcanzaron satisfactoriamente y que ubica al grupo en el nivel 2 de la lectura 

crítica. 

Taller de Intervención N° 3 

 

Tabla 9. Resultados del taller de intervención N° 3 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: colectivo de investigación (resultados talleres de intervención) 

 

 

 

  

Preguntas Aciertos Desaciertos 

1 100% 0% 

2 90% 10% 

3 80% 20% 

4 70% 30% 

5 40% 60% 

6 80% 20% 

7 100% 0% 
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Gráfico 13. Resultados del taller de intervención N° 3 

 

Fuente: colectivo de investigación (resultados talleres de intervención) 

 

Este taller se fundamentó en la lectura antológica de varios cuentos clásicos, y en él se 

obtuvieron notorios resultados en las preguntas 1, 2 y 7, en las cuales los discentes debían 

identificar las partes del texto, reconocer la función de éstas y reconocer las voces presentes en 

el mismo. De tal forma, esto ubica a la mayoría del grupo en el nivel 2 de lectura crítica. 

Taller de Intervención N° 4 

Tabla 10. Resultados del taller de intervención N° 4 

 

 

 

 

 

 

Fuente: colectivo de investigación (resultados talleres de intervención) 
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Gráfico 14. Resultados del taller de intervención N° 4 

 

Fuente: colectivo de investigación (resultados talleres de intervención) 

 

El texto de este taller buscaba indagar sobre las capacidades para reconocer la función 

de los conectores lógicos que estructuran un texto y reconocer las estrategias discursivas de un 

texto (usadas por el autor para convencer, refutar, informar, etcétera). Los resultados más 

sobresalientes se evidenciaron en las preguntas 2, 3 y 6; en éstas los estudiantes debían 

identificar la secuencia de los párrafos, las estrategias del discurso de los personajes y la 

organización de las ideas en el texto. 
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Taller de Intervención N° 5 

 

Tabla 11. Resultados del taller de intervención N° 5 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: colectivo de investigación (resultados talleres de intervención) 

 

Gráfico 15. Resultados del taller de intervención N° 5 

 

Fuente: colectivo de investigación (resultados talleres de intervención) 
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Para resolver el taller los estudiantes debían leer el texto ―En tiempos de peligro‖. En 

cuanto a los resultados obtenidos, los más notorios se dieron en las preguntas 2, 4, 5, 6 y 7, en 

las que debían identificar la idea central del autor, reconocer ideas implícitas sobre conceptos, 

el propósito comunicativo del texto y develar el sentido de las imágenes incluyendo la 

intención del autor. Estos resultados positivos indican la ratificación de los estudiantes en el 

nivel 2 de la lectura crítica; también mostraron avances hacia el nivel 3 por cuanto lograron 

identificar y caracterizar la información abstracta (por ejemplo, supuestos, implicaciones, 

razones, prejuicios, juicios de valor, etcétera) contenida en un los textos. 

Taller de Intervención N° 6 

 

Tabla 12. Resultados del taller de intervención N° 6 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: colectivo de investigación (resultados talleres de intervención) 

 

 

 

Preguntas Aciertos Desaciertos 

1 60% 40% 

2 80% 20% 

3 80% 20% 

4 70% 30% 

5 100% 0% 

6 60% 40% 

7 60% 40% 
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Gráfico 16. Resultados del taller de intervención N° 6 

 

Fuente: colectivo de investigación (resultados talleres de intervención) 

 

En este taller los estudiantes debían aplicar sus capacidades para la lectura de tablas. 

Los resultados más notorios se presentaron en las preguntas 2, 3 y 5, en las que debían analizar 

los datos para establecer los porcentajes y preferencias de acuerdo a las preguntas planteadas. 

Al final de este ejercicio se exponen las siguientes conclusiones respecto al progreso 

de los estudiantes: 

Reconocen información implícita en el texto. 

Relacionan información del texto con información que no está en el texto (y que forma 

parte del bagaje cultural que se espera de estudiantes de este nivel). 

Identifican y entiende contenidos explícitos de un texto, tiene una comprensión general 

de este y reconoce estrategias discursivas y su propósito. 

Localizan información explícita o concreta (por ejemplo, lugares, nombres y fechas) en 

el texto. 
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Entienden el significado de las palabras según el contexto. 

Reconocen la idea general de un texto. 

Identifican las partes del texto y reconoce la función de estas. 

Reconocen las voces presentes en un texto. 

Reconocen las estrategias discursivas de un texto (usadas por el autor para convencer, 

refutar, informar, etcétera). 

 

5.4.     Resultados y Análisis del Postest 

 

Cabe anotar que después de la implementación de los talleres de intervención al grupo 

experimental, se realizó el respectivo seguimiento con respecto al desempeño de los 

educandos en el nivel crítico, tanto del grupo experimental como del grupo control, aplicando 

un postest (ver anexos) correspondiente nuevamente a la prueba diagnóstica inicial, pero 

cambiando el orden a las series, incluyendo también el orden de las respuestas. 

A continuación se presentan los resultados y el análisis respectivo de la aplicación del 

postest en el grupo experimental y de control.  
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Tabla 13. Resultados del postest en el grupo experimental 
PREGUNTAS CLAVE RESPUESTAS TOTAL ACIERTOS DESACIERTOS TOTAL 

A B C D 

1 C 6 1 27 1 35 27 8 35 

2 D 2 5 5 23 35 23 12 35 

3 C 3 3 26 3 35 26 9 35 

4 A 29 4 1 1 35 29 6 35 

5 A 27 5 1 2 35 27 8 35 

6 C 3 6 22 4 35 22 13 35 

7 B 5 20 7 3 35 20 15 35 

8 B 5 20 5 5 35 20 15 35 

9 C 2 10 22 1 35 22 13 35 

10 A 25 2 2 6 35 25 10 35 

11 B 6 21 4 4 35 21 14 35 

12 D 7 5 3 20 35 20 15 35 

13 A 22 3 5 5 35 22 13 35 

14 A 24 3 2 6 35 24 11 35 

15 D 2 5 2 26 35 26 9 35 

TOTAL  168 113 134 110  354 171  

Fuente: colectivo de investigación (resultados del postest) 
 

Gráfico 17. Resultados del postest en el grupo experimental 

 

Fuente: colectivo de investigación (resultados del postest) 
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A partir del análisis de los resultados del grupo experimental se plantea lo siguiente:  

El rendimiento en comparación con el pretest aumentó considerablemente en aspectos 

relacionados con la identificación y comprensión de contenidos explícitos de los textos, 

interpretación general del mismo y reconocimiento de las estrategias discursivas y el propósito 

del autor.  

En la lectura de textos descriptivos y narrativos (serie 2) se evidencia un desempeño 

sobresaliente (80% de aciertos), principalmente en la localización de información explícita o 

concreta en el texto (por ejemplo, lugares, nombres y fechas), lo que demuestra que entienden 

el significado de las palabras según el contexto y reconocen la idea general del texto. 

 

Tabla 14. Resultados del postest en el grupo control 
PREGUNTAS CLAVE RESPUESTAS TOTAL ACIERTOS DESACIERTOS TOTAL 

A B C D 

1 C 12 5 15 3 35 15 20 35 

2 D 7 5 5 18 35 18 17 35 

3 C 1 7 15 12 35 15 20 35 

4 A 17 4 10 4 35 17 18 35 

5 A 15 5 5 10 35 15 20 35 

6 C 7 8 16 4 35 16 19 35 

7 B 4 16 10 5 35 16 19 35 

8 B 6 17 6 6 35 17 18 35 

9 C 9 5 19 2 35 19 16 35 

10 A 19 6 4 6 35 19 16 35 

11 B 3 18 12 2 35 18 17 35 

12 D 7 5 3 20 35 20 15 35 

13 A 20 6 8 1 35 20 15 35 

14 A 19 7 2 7 35 19 16 35 

15 D 6 6 5 18 35 18 17 35 

TOTAL  152 120 135 118  262 263  

Fuente: colectivo de investigación (resultados del postest) 
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Gráfico 18. Resultados del postest en el grupo control 

 

Fuente: colectivo de investigación (resultados del postest) 

 

A partir del análisis de los resultados del grupo control se plantea lo siguiente: 

El desempeño del grupo control en el postest fue muy regular como puede verse en el 

anterior gráfico. Los datos denotan un rendimiento básico en la lectura de imágenes (55% de 

desaciertos) y la comprensión de los textos descriptivos (55% de desaciertos) respectivamente.  

A continuación se presenta el comparativo general de los resultados del postest en el 

grupo experimental y control.  
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Gráfico 19. Resultados Generales del Postest  

 
Fuente: Resultados Postest- Grupo Experimental y Grupo Control 

 

Al analizar en conjunto los resultados del post en el grupo experimental y de control, 

se plantea lo siguiente:  

Análisis estadístico y comprobación de hipótesis:  

Cabe anotar que para el respectivo análisis estadístico se utilizó el software XLSTAT, 

aplicando las pruebas que a continuación se describen.  

Primeramente, para verificar si existe diferencia significativa entre los resultados de los 

grupos, se hace necesario verificar si los datos tienen una distribución normal 

Ho: la distribución es normal 

H1: la distribución no es norma 
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Se presentan a continuación los estadísticos descriptivos (ver tabla 15) y seguidamente 

los resultados de la Prueba de Kolmogorov-Smirnov sobre dos muestras (ver tabla 16).  

 

Tabla 15. Estadísticos descriptivos  

Grupos Observaciones 

Obs. con 

datos 

perdidos 

Obs. sin 

datos 

perdidos Mínimo Máximo Media 

Desv. 

típica 

EXPER. 15 0 15 20,000 29,000 23,600 2,923 

CONTROL 15 0 15 15,000 20,000 17,467 1,767 

 

 

Tabla 16. Prueba de Kolmogorov-Smirnov sobre dos muestras 

D 0,867 

valor-p < 0,0001 

Alfa 0,05 

 

 

Puesto que el valor-p computado es menor que el nivel de significación alfa=0,05, se 

debe rechazar la hipótesis nula H0, y aceptar la hipótesis alternativa H1.  

El riesgo de rechazar la hipótesis nula H0 cuando es verdadera es inferior al 0,01%. 

En este caso se procede a realizar una prueba no paramétrica para establecer si existen 

diferencias estadísticas entre los dos grupos. 

Prueba no paramétrica: 

Ho: El porcentaje de aciertos promedio de las estudiantes del grupo control es igual al 

porcentaje de aciertos promedio del grupo experimental. 
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H1: El porcentaje de aciertos promedio de las estudiantes del grupo experimental es 

mayor al porcentaje de aciertos promedio del grupo control. 

Se presentan a continuación las pruebas de signos (ver tabla 17) y de Mann-Whitney 

(ver tabla 18). 

 

Tabla 17. Prueba de signos 

N+ 14 

Valore 

esperado 7,000 

Varianza (N+) 3,500 

valor-p 

(bilateral) 0,000 

Alfa 0,05 

 

Puesto que el valor-p computado es menor que el nivel de significación alfa=0,05, se 

debe rechazar la hipótesis nula H0, y aceptar la hipótesis alternativa H1. 

El riesgo de rechazar la hipótesis nula H0 cuando es verdadera es inferior al 0,01%. 

 

Tabla 18. Prueba de Mann-Whitney 

U 222,000 

Valore 

esperado 112,500 

Varianza (U) 576,078 

valor-p 

(bilateral) < 0,0001 

Alfa 0,05 
 

Puesto que el valor-p computado es menor que el nivel de significación alfa=0,05, se 

debe rechazar la hipótesis nula H0, y aceptar la hipótesis alternativa H1. 

El riesgo de rechazar la hipótesis nula H0 cuando es verdadera es inferior al 0,01%. 
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Conclusiones 

 

Las conclusiones se determinaron a partir de los resultados conseguidos en el marco de 

los objetivos planteados en la fase inicial del proceso investigativo: 

Al caracterizar las prácticas de lectura crítica de las estudiantes de 5° de primaria se 

conocieron que las principales dificultades en los grupos (Control y experimental) se 

relacionaban con la lectura comprensiva de textos descriptivos y narrativos, especialmente al 

intentar resolver cuestionarios con preguntas tipo I (de selección múltiple con púnica 

respuesta). 

En primera instancia los resultados favorecieron al grupo control (5° C) quienes 

obtuvieron un mejor desempeño en las series relacionadas con la lectura de imágenes y 

extracción de ideas explicitas en los textos referenciados en el pretest. 

Al determinar la comprensión lectora en el nivel crítico en las estudiantes de 5° grado 

de la básica primaria del Colegio Marie Poussepin a partir de la implementación de la 

estrategia de los textos narrativos, se propuso bajo los principios del diseño cuasi experimental 

la intervención al grupo de 5° D (grupo experimental) de seis talleres basados en textos 

narrativos, imágenes y gráficos) con cuestionarios con preguntas tipo I (de selección múltiple 

con única respuesta) para estimar su rendimiento en este sentido. 

Siguiendo los principios del diseño Cuasi experimental se procedió a la aplicación de 

un pos test, cuyo análisis arrojó un mejor rendimiento del Grupo Experimental (5° D) 

comparado con el del grupo control (5° C), este último obtuvo un desempeño básico casi igual 

al del pretest 
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Salazar y Ponce (2001) comentan que leer en el sentido riguroso es "construir por sí 

mismo el sentido de un mensaje", que puede estar plasmado en un soporte físico o inmaterial. 

No sólo se leen libros, también imágenes, gestos, paisajes naturales y hechos sociales. Este 

aporte resultó muy valioso por cuanto puede verse en los resultados, el grupo experimental 

obtuvo un mejor rendimiento al del grupo control en todas las series después del proceso de 

intervención. 

Las dificultades en el aprendizaje son un problema frecuente de la escuela, que debe 

tratarse diariamente en el contexto del aula, los maestros y las maestras requieren conocer no 

sólo su caracterización, sino también aquello que es determinante: las condiciones de 

aprendizaje, las propuestas de enseñanza (Isaza 2009, p. 18). De allí el impacto de la 

intervención sobre el grupo experimental, lo que evidencia la importancia de propender por 

actividades de refuerzo en el aula, en la que el trabajo de comprensión se realice poniendo a 

prueba las habilidades de lectura y comprensión con textos cercanos al estudiante, y pruebas e 

instrumentos asociados a las oficiales del Ministerio de Educación Nacional. 

Implementar una propuesta que teniendo como base el género narrativo, mostró 

resultados que lo hacen convertirse en un efectivo método pedagógico  para dinamizar  el 

estudio del lenguaje en el aula. Las estudiantes del grado 5,  superaron el nivel de comprensión 

literal y nivel cero, relacionando lo interpretado  con su realidad. 

La aplicación de los textos narrativos de su agrado permitió la creación de nuevos 

significados y el compartir de los mismos, dándose la motivación y apertura al aprendizaje 

evidenció la necesidad de hacer coherente este elemento tan importante en los procesos 

educativos. 
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Recomendaciones 

 

La lectura crítica en el mundo de hoy es una competencia necesaria para el éxito en 

todos los ámbitos; por ende la escuela debe procurar formar lectores críticos capaces de 

colocar en función sus competencias lectoras para favorecer los procesos de aprendizaje que 

conlleven a la formación de personas capaces de generar transformaciones positivas en su 

entorno. De tal forma, la presente investigación, buscando aportar al desarrollo y 

mejoramiento de los procesos lectores, plantea las recomendaciones siguientes:    

Seguir trabajando en la implementación de estrategias pedagógicas como la surgida a 

partir de la presente investigación, para incentivar y promover el avance de los estudiantes del 

nivel literal al nivel crítico intertextual, lo cual aportaría a su vez no sólo al área del lenguaje, 

sino a las diferentes áreas del conocimiento.  

Implementar la propuesta en los grados de 3º a 5º para apoyar el desarrollo del proceso 

lector, como un aporte del investigador a la Institución Educativa. 

A partir de la fase de retroalimentación de la propuesta de intervención, generar las 

modificaciones respectivas que potencien la estrategia en aras de elevar los niveles de lectura 

crítica en los estudiantes.     
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Anexo A. PRETEST 5° 

 

N° de Preguntas: 15 

Instrucciones Generales: Todas las preguntas del módulo son de selección múltiple con única 

respuesta, en las cuales se presentan el enunciado y cuatro opciones de respuesta, (A, B, C, D). 

Solo una de estas es correcta y válida respecto a la situación planteada. 
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Estándares De Calidad Eje Lectura y Comprensión de textos: 

 Comprendo diversos tipos de texto, utilizando algunas estrategias de búsqueda, organización y almacenamiento de la 

información. 

 Leo diversos tipos de texto: descriptivo, informativo, narrativo, explicativo y argumentativo.  

 Comprendo los aspectos formales y conceptuales (en especial: características de las oraciones y formas de relación entre ellas), al 

interior de cada texto leído.  

 Identifico la intención comunicativa de cada uno de los textos leídos.  

 Determino algunas estrategias para buscar, seleccionar y almacenar información: resúmenes, cuadros sinópticos, mapas 

conceptuales y fichas.  

 Establezco diferencias y semejanzas entre las estrategias de búsqueda, selección y almacenamiento de información.  

 Utilizo estrategias de búsqueda, selección y almacenamiento de información para mis procesos de producción y comprensión 

textual. 

 

 

Derechos Básicos de Aprendizaje: 

 

 Lee textos en voz alta con un volumen acorde al público y lugar en el que se encuentra y adecua su entonación según las marcas 

textuales, ortográficas y de puntuación. 

 Reconoce las clases de palabras y comprende que cada una de ellas tiene un uso diferente en las oraciones de textos dados 

 Escribe y separa correctamente palabras que contengan hiatos, diptongos y triptongos. 

 Usa conectores de continuidad, condición, oposición y orden para dar coherencia al texto. 

 Conoce y utiliza la tilde diacrítica en monosílabos para distinguir palabras idénticas de diferentes categorías gramaticales. 
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 Utiliza diferentes recursos y menciona las fuentes de información consultadas. 

 Interpreta la información que se presenta en mapas, gráficas, cuadros, tablas y líneas del tiempo. 

 Comprende un texto leído.  

 Escribe artículos de opinión y biografías.  

 Identifica información explícita. Infiere información de un texto. Identifica párrafos de presentación de ideas principales, de ideas 

secundarias y de conclusiones. 

 Consulta diversas fuentes, organiza y selecciona la información a presentar y prepara recursos visuales de apoyo.  

 Compara textos de un mismo tema.  
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PRIMERA SERIE DE PREGUNTAS: 

 

RESPONDA LAS PREGUNTAS 1 A 3 DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN: 

 

Cuando empezamos a exportar café 

 

Hace casi ciento cincuenta años, Colombia comenzó a exportar café. También en este caso, había una buena demanda mundial. Esta 

era más grande aún que la del tabaco, porque no solo en Europa sino también en Norteamérica se consumía café. Entonces, más y más 

gente en Colombia se dedicó a sembrar café con la idea de venderlo en ese mercado. Las ventas hacia afuera crecieron rápido. En poco 

tiempo, el grano se convirtió en el producto más importante de exportación. Hacia finales del siglo pasado, el país ya estaba 

exportando más de veinte veces la cantidad de café que había vendido cincuenta años antes. Pero el crecimiento más impresionante se 

dio en la primera mitad del siglo pasado. 

 
Fuente: MEN, Escuela nueva. Ciencias sociales 5º. Cartilla 3. En línea en junio de 2015, http://www.colombiaaprende.edu.co/html/mediateca/1607/articles-81501_archivo.pdf 

 

 

1. Colombia comenzó a exportar café por: 

a. Necesidad económica. 

b. Crecimiento del mercado. 

c. Moda del mercado. 

d. decrecimiento en las ventas. 

 

2. Las marcas ortográficas presentes en el texto son: 

a. Puntos y comas 

b. Puntos, comas y signos de interrogación 

c. Puntos, comillas, paréntesis. 

d. Corchetes, puntos y comas. 

 

3. Con base en la lectura puede decirse que: 
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a. Colombia sólo exporta café. 

b. El café es el producto más importante de Colombia. 

c. Las ventas de café son las mejores del mundo. 

d. El café es un producto no muy rentable para exportación. 
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SEGUNDA SERIE DE PREGUNTAS 

RESPONDA LAS PREGUNTAS 4 A 5 DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN: 

 

La espera de la muerte 

 

-¿Muerto? –dijo el hombre–. Me aburre la muerte. Nadie puede contar su muerte como otra aventura. Estaba sobre la piedra habitual 

en el río, las aguas del charco hondo parecían sonar dentro de él mismo. 

-Si llegara la muerte, me tiraría al charco-. Porque ella era para él otro grafismo, como un aviso en los muros. Sonrió con severa 

tristeza, miró las ramas altas de laureles y yarumos, las nubes sobre las hojas, el sol en la montaña, volvió la mirada en derredor de la 

piedra. 

-¿Por qué la muerte no le tiene miedo a la vida? 

-Porque son hermanas. 

-Si la muerte viene, me tiro al charco hasta que se retire-. La fiebre lo había agotado, pensaba que su temblor era el temblor del agua. 

Miró hacia su cuarto, allí estuvo buscándolo la muerte, de allí salía y se acercaba, definitivamente. 

-¡No me agarrará sobre la piedra! 

Se desnudó y se tiró al charco para rehuirla. La muerte ocupó su puesto en la piedra, nadie la vio en esos minutos, porque nadie había 

en derredor. El hombre seguía bajo el remolino, alcanzó a pensar que la muerte era más rápida y de mayores presencias, pues la había 

encontrado también en el fondo de las aguas, sin tiempo ya para seguir huyendo. 

 
Tomado de: Mejía Vallejo, Manuel (2004). ―Otras historias de Balandú‖. 

En: Cuentos completos. Bogotá: Alfaguara. p. 400 

 

4. La expresión ―Porque son hermanas‖ hace referencia a la muerte y 

 

a. la piedra. 

b. la tristeza. 

c. la fiebre. 

d. la vida. 
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5. La expresión ―La fiebre lo había agotado, pensaba que su temblor era el temblor del agua‖ indica que el hombre se encontraba 

en un estado de delirio, porque 

 

a. caminó mucho entre laureles, yarumos y montañas. 

b. confundía su estado físico con el movimiento del agua. 

c. podía resbalar de la piedra y caer al profundo charco. 

d. estaba sobre una piedra, solo y muy angustiado. 
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TERCERA SERIE DE PREGUNTAS 

 
RESPONDA LAS PREGUNTAS 6 A 7 DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN: 

 

6. La imagen indica que el estado calórico de la bebida es: 

 

a. Congelado 

b. Temperatura ambiente 

c. Caliente 

d. Frío 

 

7. Un sinónimo de la palabra exportar sería: 

 

a. Traer 

b. Expedir 

c. Conservar 

d. Sostener 
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RESPONDA LAS PREGUNTAS 8 A 9 DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN: 

 

 
 

8. Con la expresión del cartel, el autor pretende 

 

a. cuestionar que se celebre el Día de la Mujer mas no el día del hombre. 

b. criticar irónicamente algunas celebraciones culturales cuestionando su sinceridad. 

c. resaltar los trabajos cotidianos que llevan a cabo las mujeres. 

d. ilustrar los hechos que originaron la celebración del Día de la Mujer. 

 

 

9. La expresión de la mujer evidencia: 

 

a. Satisfacción por la celebración del día de la mujer 

b. De alegría tras conocer el regalo del señor. 

c. De indiferencia por la celebración del día de la mujer 

d. De ironía por el regalo del señor 
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CUARTA SERIE DE PREGUNTAS 

 

RESPONDA LAS PREGUNTAS 10 A 15 CON BASE EN EL SIGUIENTE TEXTO: 

 

EL ASNO 

Un día, un buen hombre de esos que son el hazmerreír de los demás, marchaba al mercado llevando tras de sí un asno atado mediante 

una sencilla cuerda alrededor del cuello del animal. Un ladrón, muy práctico en el arte de robar, lo vio y decidió quitarle el borrico. Se 

lo dijo a uno de sus amigos, que le preguntó: - Pero ¿cómo harás para que el hombre no se dé cuenta? - ¡Sígueme y verás! Se acercó 

entonces por detrás al hombre, y muy suavemente quitó la cuerda del cuello del asno y se la puso él mismo, sin que el dueño se diera 

cuenta del cambio, yendo como una bestia de carga, mientras su compañero se marchaba con el asno robado. Cuando el ladrón se 

aseguró de que el borrico se encontraba ya lejos, se detuvo bruscamente en su marcha, y el hombre sin volverse, comenzó a tirar de él. 

Pero al sentir resistencia, se dio la vuelta decidido a pegarle al animal, y vio en lugar del asno al ladrón sujeto por la cuerda. Ante la 

sorpresa, se quedó un rato sin poder hablar, y al final, dijo: - ¿Qué cosa eres tú? - Soy tu asno, ¡oh dueño mío! Mi historia es 

asombrosa. Has de saber que yo fui en mi juventud un pícaro entregado a toda clase de vicios. Un día, entré borracho en casa de mi 

madre, quien al verme me regañó mucho y quiso echarme del lugar. Pero yo, estando como estaba, llegué hasta pegarle. Ella, 

indignada, me maldijo, y el efecto de su maldición, fue que yo cambié al momento de forma y me convertí en un borrico. Entonces, tú, 

¡oh dueño mío!, me compraste en el mercado de los asnos, y me has conservado durante todo este tiempo y te has servido de mí como 

animal de carga, y me has azotado cuando me negaba a marchar dirigiéndome una serie de palabras que no me atrevería a repetirte. 

Mientras yo, no podía ni siquiera quejarme, pues no me era posible hablar. En fin, hoy mi pobre madre me ha debido recordar de 

buena voluntad y la piedad ha debido entrar en su corazón implorando para mí misericordia. No dudo que ha sido el efecto de esa 

misericordia el que hace que tú me veas como mi primitiva forma humana. Al oír estas palabras, el pobre hombre exclamó: - ¡Oh, 

perdóname por los agravios recibidos de mí, y olvida los malos tratos que te haya hecho sufrir al ignorar estas cosas! Después de decir 

esto, se apresuró a quitar del cuello del ladrón la cuerda y se fue muy arrepentido a su casa en donde no pudo dormir en toda la noche 

de tanto remordimiento y pesar que tenía. Pasados unos días, el pobre hombre fue al mercado de los asnos a comprar otro borrico y 

¡cuál sería su sorpresa al encontrar al muchacho bajo el aspecto de animal de carga! Y dijo para sí, indudablemente ese bribón ha 

debido cometer un nuevo delito. Y acercándose al asno que se había puesto a rebuznar al conocerle se inclinó sobre su oreja y le gritó 

con todas sus fuerzas: ―¡Oh sinvergüenza incorregible, otra vez debiste golpear a tu madre para verte convertido en un asno! Mas no, 

¡no seré yo el que te compre otra vez!‖ Y furioso, le dio con un palo que llevaba y marchó a comprar otro asno, asegurándose antes de 

que su padre y su madre lo fueran también. 

Texto tomado de: Agullo, Carmen (1982) (Adaptación). Las mil y una noches. Madrid: EDAF 
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10. Según lo ocurrido al dueño del asno, la historia transcurre de la siguiente manera: 

 

a. Va caminando con su asno, este se convierte en una persona y queda libre. 

b. Se encuentra con la madre del ladrón, lo convierte en asno y termina feliz. 

c. Se encuentra paseando con su asno, engaña al ladrón quien termina arrepentido. 

d. Va al mercado con su asno, es engañado por el ladrón y termina creyendo el engaño. 

 

11. Se puede decir que la historia se desarrolla en 

a. la casa de la madre del ladrón. 

b. un puesto de venta en la ciudad.  

c. la vivienda del dueño del asno. 

d. un mercado y sus alrededores. 

 

12. Los personajes que engañan al dueño del asno son 

a. la mamá del ladrón. 

b. el ladrón y su amigo. 

c. el ladrón y el asno. 

d. el asno y el amigo del ladrón. 

 

13. En la historia, ¿quién maldice al ladrón? 

a. La madre. 

b. El asno. 

c. Su amigo. 

d. El dueño del asno. 

 

14. En el penúltimo párrafo, los signos de admiración se utilizan para expresar 

a. la sorpresa de quien cuenta la historia. 

b. la gratitud del dueño del asno. 

c. la incredulidad del amigo del ladrón. 

d. la indignación del dueño del asno. 

 

 



 

115 
 

15. El propósito del cuento es 

a. resaltar la actitud de la madre frente a la ingenuidad del ladrón. 

b. resaltar la bondad del ladrón frente a la generosidad de su amigo. 

c. resaltar la astucia del ladrón y la ingenuidad del dueño del asno. 

d. resaltar la maldad del dueño del asno y terquedad del amigo del ladrón. 
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ANEXO B. TALLERES DE INTERVENCIÓN 

TALLER DE INTERVENCIÓN 1 

COLEGIO DISTRITAL MARIE POUSSEPIN 

PIEDAD, SENCILLEZ Y TRABAJO 

 

OBJETIVO 

DERECHOS BÁSICOS DE 

APRENDIZAJE 

(DBA) 

RECURSOS 

 Identificar las 

principales 

características del 

texto narrativo.  

 Comprende un texto leído.(DBA 1) 

 

 

 Texto guía ZOOM del 

lenguaje 5 Grado  

 Cuadernillo Prueba 

Lenguaje 5 Grado- 

Saber 3,5 y 9. 

EXPLORACIÓN  

Activación de los conocimientos previos, objetivos, criterios de evaluación 

Conocimientos previos sobre el texto narrativo. 

 La lectura es una oportunidad valiosa para potenciar el dialogo en el aula, a continuación se presentan algunos 

recursos que facilitan la exploración de conocimientos previos, la indagación y el desarrollo de la oralidad. 

Como conducta de entrada, y motivación se realiza una lectura del texto El zorro y las uvas, posteriormente se 

indaga sobre los saberes previos. ¿Qué imágenes observan en el dibujo? ¿Los han visto alguna vez? ¿Qué 

características tiene estos animales? ¿De qué se alimentan? ¿Cuál es su comida preferida? ¿Dónde viven? 

¿Tiene algún enemigo en especial? ¿Cuál cree que es el título de la historia? que vamos a ver a continuación? 

¿Quiénes   son los personajes?,¿Cómo está formada la historia? 

ESTRUCTURACIÓN 

 Se utilizará el texto guía pág. 47.  

 Identifican la información   del texto que es nueva   y la que ya conocen. 

 Mencionan información que ya conocen y que se relaciona con lo leído. 

  Crear un muro de características. 

 Cada niña escribirá una característica que haya encontrado en el texto ,a través del subrayado.  

Compartirán estas y se pegaran en la pared. Se repetirá este proceso cada vez que se lea una nueva 

historia, dejando que las niñas vean el crecimiento de su muro de características. 

TRASFERENCIA (PREGUNTAS SABER) 

Competencia: Lectora 

COMPONENTES 

A Pragmático: Reconoce y caracteriza la situación de comunicación que subyace en un texto. 

B Sintáctico: Reconoce estrategias de organización, tejido y componentes de los textos que lee. 

D Semántico: Recupera información explícita en el contenido del texto. 

C Semántico: Recupera información explícita en el contenido del texto. 

C Sintáctico: Reconoce estrategias de organización, tejido y componentes de los textos que lee. 

D Semántico: Recupera información implícita en el contenido del texto 

Cuadernillo Prueba Lenguaje 5 Grado- Saber 3, 5 y 9. 

 

A continuación se presentan algunos ejemplos de preguntas sugeridas en el cuadernillo para estudiantes en las 

pruebas SABER. Se invita a realizar el ejercicio de manera individual. Luego se usa el resultado para trabajar 

colaborativamente, socializar las respuestas, argumentar los diferentes puntos de vista. Al finalizar es 

importante concluir argumentando el por qué esta es la respuesta correcta. 
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TALLER DE INTERVENCIÓN 1 

COLEGIO DISTRITAL MARIE POUSSEPIN 

PIEDAD, SENCILLEZ Y TRABAJO 

 

NOMBRE: _______________________________________________________________ 

JORNADA____________ GRADO___________ FECHA: _________________________  

 

PREGUNTAS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE CON ÚNICA RESPUESTA - (TIPO I) 

Las preguntas de este tipo constan de un enunciado y de cuatro posibilidades de respuesta, entre las 

cuales usted debe escoger la correcta. Responde las preguntas 1 a 6 de acuerdo con el siguiente texto: 

EL ASNO 

 Un día, un buen hombre de esos que son el hazmerreír de los demás, marchaba al mercado llevando 

tras de sí un asno atado mediante una sencilla cuerda alrededor del cuello del animal. Un ladrón, muy 

práctico en el arte de robar, lo vio y decidió quitarle el borrico. Se lo dijo a uno de sus amigos, que le 

preguntó: 

 - Pero ¿cómo harás para que el hombre no se dé cuenta? - ¡Sígueme y verás! 

 Se acercó entonces por detrás al hombre, y muy suavemente quitó la cuerda del cuello del asno y se la 

puso él mismo, sin que el dueño se diera cuenta del cambio, yendo como una bestia de carga, mientras 

su compañero se marchaba con el asno robado. 

 Cuando el ladrón se aseguró de que el borrico se encontraba ya lejos, se detuvo bruscamente en su 

marcha, y el hombre sin volverse, comenzó a tirar de él. Pero al sentir resistencia, se dio la vuelta 

decidido a pegarle al animal, y vio en lugar del asno al ladrón sujeto por la cuerda. 

 Ante la sorpresa, se quedó un rato sin poder hablar, y al final, dijo: 

 - ¿Qué cosa eres tú? - Soy tu asno, ¡oh dueño mío! Mi historia es asombrosa. Has de saber que yo fui 

en mi juventud un pícaro entregado a toda clase de vicios. 

 Un día, entré borracho en casa de mi madre, quien al verme me regañó mucho y quiso echarme del 

lugar. Pero yo, estando como estaba, llegué hasta pegarle. Ella, indignada, me maldijo, y el efecto de su 

maldición, fue que yo cambié al momento de forma y me convertí en un borrico. 

 Entonces, tú, ¡oh dueño mío!, me compraste en el mercado de los asnos, y me has conservado durante 

todo este tiempo y te has servido de mí como animal de carga, y me has azotado cuando me negaba a 

marchar dirigiéndome una serie de palabras que no me atrevería a repetirte. Mientras yo, no podía ni 

siquiera quejarme, pues no me era posible hablar. En fin, hoy mi pobre madre me ha debido recordar 

de buena voluntad y la piedad ha debido entrar en su corazón implorando para mí misericordia. No 

dudo que ha sido el efecto de esa misericordia el que hace que tú me veas como mi primitiva forma 

humana. 

 Al oír estas palabras, el pobre hombre exclamó: 

 - ¡Oh, perdóname por los agravios recibidos de mí, y olvida los malos tratos que te haya hecho sufrir 

al ignorar estas cosas!  

Después de decir esto, se apresuró a quitar del cuello del ladrón la cuerda y se fue muy arrepentido a su 

casa en donde no pudo dormir en toda la noche de tanto remordimiento y pesar que tenía. Pasados unos 
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días, el pobre hombre fue al mercado de los asnos a comprar otro borrico y ¡cuál sería su sorpresa al 

encontrar al muchacho bajo el aspecto de animal de carga! 

 Y dijo para sí, indudablemente ese bribón ha debido cometer un nuevo delito. Y acercándose al asno 

que se había puesto a rebuznar al conocerle se inclinó sobre su oreja y le gritó con todas sus fuerzas: 

―¡Oh sinvergüenza incorregible, otra vez debiste golpear a tu madre para verte convertido en un asno! 

Mas no, ¡no seré yo el que te compre otra vez!‖ 

 Y furioso, le dio con un palo que llevaba y marchó a comprar otro asno, asegurándose antes de que su 

padre y su madre lo fueran también. 

 Texto tomado de: Agullo, Carmen (1982) (Adaptación). Las mil y una noches. Madrid: EDAF 

 

1. Según lo ocurrido al dueño del asno, la historia transcurre de la siguiente manera: 

 A. Va caminando con su asno, este se convierte en una persona y queda libre. 

 B. Se encuentra con la madre del ladrón, lo convierte en asno y termina feliz. 

 C. Se encuentra paseando con su asno, engaña al ladrón quien termina arrepentido. 

 D. Va al mercado con su asno, es engañado por el ladrón y termina creyendo el engaño.                                                                            

 

2. Se puede decir que la historia se desarrolla en  

A. la casa de la madre del ladrón. 

 B. un puesto de venta en la ciudad. 

 C. la vivienda del dueño del asno. 

 D. un mercado y sus alrededores. 

 

3. Los personajes que engañan al dueño del asno son                                                                                         

 A. la mamá del ladrón. 

 B. el ladrón y su amigo. 

 C. el ladrón y el asno. 

 D. el asno y el amigo del ladrón. 

 

 4. En la historia, ¿quién maldice al ladrón?  

A. La madre. 

 B. El asno. 

 C. Su amigo.  

D. El dueño del asno.  

 

 

5. En el penúltimo párrafo, los signos de admiración se utilizan para expresar 

 A. la sorpresa de quien cuenta la historia. 

 B. la gratitud del dueño del asno. 

 C. la incredulidad del amigo del ladrón. 

 D. la indignación del dueño del asno.  

 

6. El propósito del cuento es 
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A. resaltar la actitud de la madre frente a la ingenuidad del ladrón. 

B. resaltar la bondad del ladrón frente a la generosidad de su amigo. 

C. resaltar la astucia del ladrón y la ingenuidad del dueño del asno. 

D. resaltar la maldad del dueño del asno y terquedad del amigo del ladrón. 

 

REFUERZO 

Actividades complementarias y análisis de respuestas de estudiantes. Se socializaran las   respuestas de 

forma oral, permitiendo la iniciativa y espontaneidad se les sugiere a las estudiantes   consignar las 

conclusiones en el cuaderno de Castellano. 

 

BIBLIOGRAFÍA 

ICFES . (2015). SABER 3°,5° y 9°. Cuadernillo de prueba. Colombia . 

Ministerio de Educación. (2016). Mineducación. Obtenido de Mineducación: 

http://contenidosparaaprender.mineducacion.gov.co 

Cuadernillo de prueba EJEMPLO DE PREGUNTAS Saber 5º Lenguaje (2015) 
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TALLER DE INTERVENCIÓN 2 

COLEGIO DISTRITAL MARIE POUSSEPIN 

PIEDAD, SENCILLEZ Y TRABAJO 

 

OBJETIVO 

DERECHOS BÁSICOS DE 

APRENDIZAJE 

(DBA) 

RECURSOS 

 Identificar información 

relevante dentro de un 

texto. 

 Comprende un texto leído.(DBA 1) 

 

 

 Texto guía ZOOM del 

lenguaje 5 Grado 

 Cuadernillo Prueba 

Lenguaje 5 Grado- Saber 

3,5 y 9 – 

 

EXPLORACIÓN  

Activación de los conocimientos previos, objetivos, criterios de evaluación 

Activar los conocimientos previos sobre el texto narrativo. 

La lectura es una oportunidad valiosa para potenciar el dialogo en el aula, a continuación se presentan algunos 

recursos que facilitan la exploración de conocimientos previos, la indagación y el desarrollo de la oralidad. 

Como conducta de entrada, y motivación se realiza una lectura del texto El Leñador y el hacha, posteriormente 

se indaga sobre los saberes previos. ¿Qué imágenes observan (fotocopias), se le hacen preguntas tales como  

¿Cuál es el oficio del protagonista?  ¿Qué ha hecho el protagonista? ¿Por qué lo ha hecho? ¿Qué harías tú en su 

situación?. 

ESTRUCTURACIÓN 

 Se utilizará fotocopias  

 Identifican la información   del texto que es nueva y la que ya conocen. 

 Mencionan información que ya conocen y que se relaciona con lo leído. 

 Telaraña de significados  

 Leer una frase y, a continuación, enunciar otra con el mismo significado pero con palabras 

distintas, más sencillas. Así, aprenden vocabulario y comprenden más fácilmente lo leído. 

 Luego, pegan las frases en el tablero haciendo una telaraña.  

TRASFERENCIA (PREGUNTAS SABER) 

Competencia: Lectora 

COMPONENTES 

A Pragmático: Reconoce y caracteriza la situación de comunicación que subyace en un texto. 

B Sintáctico: Reconoce estrategias de organización, tejido y componentes de los textos que lee. 

D Semántico: Recupera información explícita en el contenido del texto. 

C Semántico: Recupera información explícita en el contenido del texto. 

C Sintáctico: Reconoce estrategias de organización, tejido y componentes de los textos que lee. 

D Semántico: Recupera información implícita en el contenido del texto 

Cuadernillo Prueba Lenguaje 5 Grado- Saber 3, 5 y 9. 

 

A continuación se presentan algunos ejemplos de preguntas sugeridas en el cuadernillo para estudiantes en las 

pruebas SABER. Se invita a realizar el ejercicio de manera individual. Luego se usa el resultado para trabajar 

colaborativamente, socializar las respuestas, argumentar los diferentes puntos de vista. Al finalizar es 

importante concluir argumentando el por qué esta es la respuesta correcta. 
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TALLER DE INTERVENCIÓN 2 

COLEGIO DISTRITAL MARIE POUSSEPIN 

PIEDAD, SENCILLEZ Y TRABAJO 

 

NOMBRE: _______________________________________________________________ 

JORNADA____________ GRADO___________ FECHA: _________________________  

 

PREGUNTAS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE CON ÚNICA RESPUESTA - (TIPO I) 

Las preguntas de este tipo constan de un enunciado y de cuatro posibilidades de respuesta, entre las 

cuales usted debe escoger la correcta. Responde las preguntas 1 a 6 de acuerdo con el siguiente texto: 

[…] Mientras se ponía en pie advirtió que no chorreaba agua ni le faltaba el aliento, como habría sido 

de esperar tras un buen chapuzón. Tenía la ropa perfectamente 

 seca y estaba de pie junto al borde de un pequeño estanque —no había más de tres metros de un 

extremo a otro— en el interior de un bosque. Los árboles crecían 

 muy juntos y eran tan frondosos que no se podía entrever ni un pedazo de cielo. La única luz que le 

llegaba era una luz verde que se filtraba por entre las hojas: pero 

 sin duda existía un sol potente en lo alto, pues aquella luz natural verde era brillante y cálida. Era el 

bosque más silencioso que se pueda imaginar. No había pájaros 

 ni insectos, ni animales, y no soplaba viento. Casi se podía sentir cómo crecían los árboles. El 

estanque del que acababa de salir no era el único. Había docenas de 

 estanques, uno cada pocos metros hasta donde alcanzaban sus ojos, y creía percibir cómo los árboles 

absorbían el agua con sus raíces. Era un bosque lleno de vida y 

 al intentar describirlo más tarde, Digory siempre decía: «Era un lugar apetitoso: tan apetitoso como un 

pastel de ciruelas». 

Lewis, C. S. (2008). Las crónicas de Narnia. El sobrino del mago. España: Editorial Planeta. pp. 43-44. 

 

 

1. El narrador afirma que en el bosque ―no había pájaros ni insectos, ni animales, y no soplaba viento‖. 

Esto lo hace con el fin de 

A. resaltar el silencio que reinaba en el bosque. 

B. precisar la falta de alimento en aquel lugar. 

C. explicar la riqueza de fauna que existía en el bosque. 
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D. destacar la cantidad de seres que había en aquel lugar. 

2. En el texto se realiza principalmente: 

A. La descripción de los estanques. 

B. La descripción del bosque. 

C. La descripción del protagonista. 

D. La descripción del pastel. 

 

3. En el texto, la expresión que permite sospechar que todo ocurrió a medio día es: 

A. ―Era el bosque más silencioso que se pueda imaginar‖. 

B. ―Casi se podía sentir cómo crecían los árboles‖. 

C. ―Los árboles crecían muy juntos y eran tan frondosos...‖. 

D. ―…pero sin duda existía un sol potente en lo alto...‖. 

 

4. Para Digory, el bosque es como 

A. un pedazo de cielo. 

B. una luz verde y brillante. 

C. un apetitoso pastel. 

D. un pequeño estanque 

 

5. El esquema que representa las características del bosque, en el orden en que se describen en el texto, 

es 

A. Frondoso Iluminado Ruidoso Húmedo 

B. Verde Acuoso Ruidoso Brillante 

C. Frondoso Iluminado Silencioso Húmedo 

D. Seco Potente Brillante Frondoso. 

 

6. Teniendo en cuenta el título del fragmento y el nombre del libro de donde se tomó, se podría 

describir 

al bosque como 

A. un lugar lleno de animales que brinda alimento a los viajeros. 

B. una ventana misteriosa y oscura que se abre lentamente. 

C. un pasillo verde y ruidoso que conecta la ciudad con el campo. 

D. un espacio mágico y misterioso que une la realidad con la fantasía. 

 

REFUERZO 

(Actividades complementarias y análisis de respuestas de estudiantes 

Se socializaran las   respuestas de forma oral, permitiendo la iniciativa y espontaneidad se les sugiere a 

las estudiantes   consignar las conclusiones en el cuaderno de Castellano. 
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TALLER DE INTERVENCIÓN 3 

COLEGIO DISTRITAL MARIE POUSSEPIN 

PIEDAD, SENCILLEZ Y TRABAJO 

 

OBJETIVO 
DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE 

(DBA) 
RECURSOS 

 Prevé el propósito o 

las intención que tiene 

 un texto narrativo.  

 

 Comprende un texto leído.(DBA 1) 

 

 Texto guía ZOOM del 

lenguaje 5 Grado  

 Cuadernillo Prueba 

Lenguaje 5 Grado- Saber 

3,5 y 9 –2012 

EXPLORACIÓN  

Activación de los conocimientos previos, objetivos, criterios de evaluación 

 

Conocimientos previos sobre el texto narrativo. 

 La lectura es una oportunidad valiosa para potenciar el dialogo en el aula, a continuación se presentan algunos recursos 

que facilitan la exploración de conocimientos previos, la indagación y el desarrollo de la oralidad.  

 Se les dice a las estudiantes que camino al colegio nos encontramos con una amiga la cual mostró un texto que nos gustó 

mucho y nos gustaría compartirlo con ellas, pues narra hechos muy divertidos. 

Preguntándoles: ¿qué tipo de texto será? Se espera que las estudiantes respondan un texto narrativo, apoyándose en la 

expresión ―narra hechos‖. 

Iniciando un diálogo preguntándoles: ¿qué saben de los textos narrativos? 

¿Qué características tienen? Registra sus respuestas en el tablero. Se presenta el propósito de la sesión. Luego realizan la 

lectura, de La cigarra y la hormiga (Jean de la Font aine) 

Como conducta de entrada, y motivación se realiza la lectura del texto Se les hace las siguientes preguntas ¿Qué 

características tiene estos animales? ¿De qué se alimentan? ¿Cuál es su comida preferida? ¿Dónde viven? ¿Tiene algún 

enemigo en especial? ¿Por qué  el título de la historia?  ¿Quiénes   son los personajes?,¿Sabes lo que es una cigarra ? 

ESTRUCTURACIÓN 

 Se utilizará el texto de la biblioteca.     

 Identifican la información   del texto que es nueva   y la que ya conocen. 

 Mencionan información que ya conocen y que se relaciona con lo leído. 

  Realizar listas de "Lo encontré". 

 Cada niña escribirá una característica que haya encontrado en el texto ,a través del subrayado.  Compartirán estas 

y se pegaran en la pared. Se repetirá este proceso cada vez que se lea una nueva historia, dejando que las niñas 

vean el crecimiento de su muro de características. 

TRASFERENCIA (PREGUNTAS SABER) 

Competencia: Lectora 

COMPONENTES 

A Pragmático: Reconoce y caracteriza la situación de comunicación que subyace en un texto. 

B Sintáctico: Reconoce estrategias de organización, tejido y componentes de los textos que lee. 

D Semántico: Recupera información explícita en el contenido del texto. 

C Semántico: Recupera información explícita en el contenido del texto. 

C Sintáctico: Reconoce estrategias de organización, tejido y componentes de los textos que lee. 

D Semántico: Recupera información implícita en el contenido del texto 

Cuadernillo Prueba Lenguaje 5 Grado- Saber 3, 5 y 9. 

 

A continuación se presentan algunos ejemplos de preguntas sugeridas en el cuadernillo para estudiantes en las pruebas 

SABER. Se invita a realizar el ejercicio de manera individual. Luego se usa el resultado para trabajar colaborativamente, 

socializar las respuestas, argumentar los diferentes puntos de vista. Al finalizar es importante concluir argumentando el 

por qué esta es la respuesta correcta. 
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TALLER DE INTERVENCIÓN 3 

COLEGIO DISTRITAL MARIE POUSSEPIN 

PIEDAD, SENCILLEZ Y TRABAJO 

 

NOMBRE: _______________________________________________________________ 

JORNADA____________ GRADO___________ FECHA: _________________________  

 

PREGUNTAS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE CON ÚNICA RESPUESTA - (TIPO I) 

Las preguntas de este tipo constan de un enunciado y de cuatro posibilidades de respuesta, entre las 

cuales usted debe escoger la correcta: 

A ENREDAR LOS CUENTOS 

 

-Érase una vez una niña que se llamaba Caperucita Amarilla. 

-¡No, Roja! 

-¡Ah!, sí, Caperucita Roja. Su mamá la llamó y le dijo: ―Escucha, Caperucita Verde…‖ 

-¡Que no, Roja! 

-¡Ah!, sí, Roja. ―Ve a casa de tía Diomira a llevarle esta piel de papa‖. 

-No: ―Ve a casa de la abuelita a llevarle este pastel‖. 

-Bien. La niña se fue al bosque y se encontró una jirafa. 

-¡Qué lío! Se encontró al lobo, no una jirafa. 

-Y el lobo le preguntó: ―¿Cuántas son seis por ocho?‖ 

-¡Qué va! El lobo le preguntó: ―¿Adónde vas?‖ 

-Tienes razón. Y Caperucita Negra respondió… 

-¡Era Caperucita Roja, Roja, Roja! 

-Sí. Y respondió: ―Voy al mercado a comprar salsa de tomate‖. 

-¡Qué va!: ―Voy a casa de la abuelita, que está enferma, pero no recuerdo el camino‖. 

-Exacto. Y el caballo dijo… 

-¿Qué caballo? Era un lobo 

-Seguro. Y dijo: ―Toma el tranvía número setenta y cinco, baja en la plaza de la Catedral, tuerce a la derecha, y 

encontrarás tres peldaños y una moneda en el suelo; deja los tres peldaños, recoge la moneda y cómprate un 

chicle‖. 

-Tú no sabes contar cuentos en absoluto, abuelo. Los enredas todos. Pero no importa, ¿me compras un chicle? 

-Bueno, toma la moneda. 

Y el abuelo siguió leyendo el periódico. 

Y el abuelo siguió leyendo el periódico. 

 

Tomado de: Rodari, Gianni. (2002). Cuentos por teléfono. Barcelona: Editorial Juventud. 
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1. Los otros nombres que le da el abuelo a Caperucita Roja son:  

A. Caperucita Amarilla, Caperucita Verde y Caperucita Negra.  

B. tía Diomira, Caperucita Negra y Caperucita Verde.  

C. Caperucita Verde,. Caperucita Rosada y Caperucita Negra.  

D. tía Diomira, Caperucita Amarilla yjirafa. 

 

 

2. En la historia participan 

A. e! abuelo y el (la) nieto(a).  

B. el (la) nieto(a) y Caperucita Roja.  

C. Caperucita Amarilla y la tía Diomira.  

D. la tía Diomira y el abuelo. 

 

3. El título del texto anterior es:  

A. Caperucita Roja  

B. Cuentos por teléfono  

C. a enredar los cuentos  

D. Caperucita Amarilla 

 

4. En el texto, cuando el abuelo dice "Y el lobo preguntó", se utiliza "Y" con el fin de: 

A. iniciar la historia. 

B. continuar su narración.  

C. explicarla historia.  

D. finalizar su narración. 

 

5. Las rayas (—) en el texto se usan para diferenciar : 

A. la voz del abuelo y la del narrador.  

B. la voz del abuelo y la de la jirafa.  

C. la voz de los personajes y la de Caperucita Roja,  

D. la voz de los personajes y la del narrador. 

 

6. La intención del abuelo al narrar el cuento es 

A. mentirle a su nieto o a su nieta sobre la historia de Caperucita Roja. 

B. contar la historia de Caperucita Roja de una manera diferente  

C. darle una moneda a su nieto o a su nieta para comprar chicles  

D. señalar el camino para llegar a la plaza de la Catedral en Tranvía  
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7. El texto anterior es:  

A. narrativo  

B. expositivo  

C. informativo 

D. explicativo 

 

REFUERZO 

(Actividades complementarias y análisis de respuestas de estudiantes) Se socializaran las   respuestas 

de forma oral, permitiendo la iniciativa y espontaneidad se les sugiere a las estudiantes   consignar las 

conclusiones en el cuaderno de Castellano. 

 

BIBLIOGRAFÍA 

ICFES . (2015). SABER 3°,5° y 9°. Cuadernillo de prueba. Colombia . 

Ministerio de Educación. (2016). Mineducación. Obtenido de Mineducación: 

http://contenidosparaaprender.mineducacion.gov.co 

Cuadernillo de prueba EJEMPLO DE PREGUNTAS Saber 5º Lenguaje (2012) 
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TALLER DE INTERVENCIÓN 4 

COLEGIO DISTRITAL MARIE POUSSEPIN 

PIEDAD, SENCILLEZ Y TRABAJO 
 

OBJETIVO 

DERECHOS BÁSICOS DE 

APRENDIZAJE 

(DBA) 

RECURSOS 

 Identificar las 

principales 

características del 

texto narrativo.  

 Comprende un texto 

leído.(DBA 1) 

 

 

 Texto guía ZOOM del lenguaje 5 Grado  

 Cuadernillo Prueba Lenguaje 5 Grado- 

Saber 3,5 y 9 – 

EXPLORACIÓN  

Activación de los conocimientos previos, objetivos, criterios de evaluación 

Conocimientos previos sobre el texto narrativo. 

 La lectura es una oportunidad valiosa para potenciar el dialogo en el aula, a continuación se presentan algunos recursos que 

facilitan la exploración de conocimientos previos, la indagación y el desarrollo de la oralidad. 

Observar el título: 

―El pastorcito mentiroso‖ 

Luego responder. 

¿De qué cree que trata la historia?¿Cuáles podrán ser los personajes? Observar las imágenes:- Un rebaño de ovejas.- Un 

grupo de gente auxiliando a un joven.- Un joven que grita pidiendo auxilio,- un lobo devorando ovejas. 

 Luego responder: 

¿Qué sucede en cada una de las imágenes?¿Qué puedo aprender para mi vida sobre lo que hasta ahora he deducido? 

Como conducta de entrada, y motivación se realiza una lectura del texto El Pastorcito mentiroso, posteriormente Actividades 

para realizar después de la lectura 

Confrontar predicciones con la información obtenida del texto. 

Luego se les invita a responder:¿Cuál fue la enseñanza que nos dejó el texto?¿Qué otra enseñanza nos pude dejar la fábula 

anterior? ¿Qué opina de la actitud del pastorcito? ¿Qué haría con una persona que tuviera un comportamiento como el del 

pastorcito? ¿Alguna vez ha tenido comportamientos similares? ¿En qué momentos los ha tenido? ¿Qué aprendí 

para mi vida de la fábula anterior? 

ESTRUCTURACIÓN 

 Se utilizarán fotocopias del texto.  

 Identifican la información   del texto que es nueva y la que ya conocen. 

 Mencionan información que ya conocen y que se relaciona con lo leído. 

 Jugar y opinar: les damos una parte del texto leído y la invitamos a expresar lo que piensa de esa acción, lo puede 

relacionar con su cotidianidad . 

 Cada niña escribirá su opinión sobre el texto.  Compartirán estas y se colocará en un tendedero. Se repetirá este 

proceso cada vez que se lea una nueva historia, dejando que las niñas vean el crecimiento de su habilidad para 

expresar su criterio.  

TRASFERENCIA (PREGUNTAS SABER) 

Competencia: Lectora 

COMPONENTES 

A Pragmático: Reconoce y caracteriza la situación de comunicación que subyace en un texto. 

B Sintáctico: Reconoce estrategias de organización, tejido y componentes de los textos que lee. 

D Semántico: Recupera información explícita en el contenido del texto. 

C Semántico: Recupera información explícita en el contenido del texto. 

C Sintáctico: Reconoce estrategias de organización, tejido y componentes de los textos que lee. 

D Semántico: Recupera información implícita en el contenido del texto 

Cuadernillo Prueba Lenguaje 5 Grado- Saber 3, 5 y 9. 

 

A continuación se presentan algunos ejemplos de preguntas sugeridas en el cuadernillo para estudiantes en las pruebas 

SABER. Se invita a realizar el ejercicio de manera individual. Luego se usa el resultado para trabajar colaborativamente, 

socializar las respuestas, argumentar los diferentes puntos de vista. Al finalizar es importante concluir argumentando el por 

qué esta es la respuesta correcta. 
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TALLER DE INTERVENCIÓN 5 

COLEGIO DISTRITAL MARIE POUSSEPIN 

PIEDAD, SENCILLEZ Y TRABAJO 

 

NOMBRE: _______________________________________________________________ 

JORNADA____________ GRADO___________ FECHA: _________________________  

 

PREGUNTAS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE CON ÚNICA RESPUESTA - (TIPO I) 

Las preguntas de este tipo constan de un enunciado y de cuatro posibilidades de respuesta, entre las 

cuales usted debe escoger la correcta: 

UN AMOR DEMASIADO GRANDE 

Desde pequeño fue un gigante. La talla más grande de zapatos. El más alto de la fila. El peso pesado 

del equipo de basketball. Cuando Mauricio se caía, la tierra entre sonaba. Se estremecía con el golpe. 

Era exagerado, desproporcionado, colosal... desocupada la nevera en cada comida y siempre se 

quedaba con hambre. Un niño fuera de lo común. Tenía once años y no paraba nunca de crecer. 

Un día se enamoró como .un loco. Con sus manzanas arrancaba las flores del jardín y luego, 

temblando, las dejaba en la puerta de la casa de Juanita. No se atrevía a poner la cara. No le dirigía la 

palabra, de tanto amor que le tenía guardad. Solo le hablaba con los ojos. En la clase, ella sentía unos 

ojos fijos en su espalda. El gigante se pasaba Las horas en frente de su ventana. Detrás del árbol de 

cerezas la cuidaba. Cuando Juanita apagaba la luz, él le cantaba serenatas con su enorme voz de tarro. 

Mauricio nunca volvió a hacer tareas ni a entrenar con el equipo. Rara vez alguien se .encontraba con 

él. Era apenas -una sombra. Una sombra gigantesca. 

Tomado y adaptado de: Reyes, Yolanda (2000). El terror de sexto "B", Bogotá. Editorial Alfaguara 

 

1. Con la expresión "Era exagerado, desproporcionado,  colosal", el narrador busca  

A. Comparar la estatura de Mauricio con la nevera. 

B. Explicar el sonido del golpe cuando el niño caía.  

C. Reforzar   la   idea   del   gran tamaño de Mauricio  

D. Detallar la grandeza de los sentimientos del niño 

 

2. En   el   primer párrafo del texto predomina una secuencia: 

A. Enumerativa  

B. Descriptiva  

C. Instructiva  

D. Argumentativa 

 

3. De acuerdo con el texto, Mauricio le hablaba a Juanita: 

A. Con canciones  

B. Con regalos  
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C. Con las palabras 

D. Con los ojos 

 

4. Según el narrador, Mauricio era un niño: 

A. Tímido y sensible  

B. Seguro y arriesgado   

C. Juguetón y distraído  

D. Valiente y aventurero 

 

5. El esquema que mejor representa la organización de las ideas en el texto es: 

A. ¿Qué le pasó a Mauricio? - ¿Qué comía "Mauricio? - ¿Cómo era Mauricio? 

B. ¿Cómo era Mauricio? -   ¿Qué le paso a Mauricio? - ¿Qué cambios tuvo Mauricio 

C. ¿Qué hacía Mauricio? - ¿Cómo era Mauricio? -¿Qué cambio tuvo Mauricio? 

D. ¿Qué le paso Juanita? - ¿Cómo era Mauricio? -¿Qué le paso a Mauricio? 

 

6. Del título del texto, se puede afirmar que: 

A. Mauricio siente un amor más grande que el de Juanita 

B . El amor que siente Juanita por Mauricio es grandioso 

C. Mauricio es más pequeño que el amor que guarda 

D. El amor que siente Mauricio por Juanita es enorme 

 

REFUERZO 

(Actividades complementarias y análisis de respuestas de estudiantes). Se socializaran las   respuestas 

de forma oral, permitiendo la iniciativa y espontaneidad se les sugiere a las estudiantes   consignar las 

conclusiones en el cuaderno de Castellano. 

 

BIBLIOGRAFÍA 

ICFES. (2015). SABER 3°,5° y 9°. Cuadernillo de prueba. Colombia. 

Ministerio de Educación. (2016). Mineducación. Obtenido de Mineducación: 

http://contenidosparaaprender.mineducacion.gov.co 

Cuadernillo de prueba EJEMPLO DE PREGUNTAS Saber 5º Lenguaje (2015). 
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TALLER DE INTERVENCIÓN 5 

COLEGIO DISTRITAL MARIE POUSSEPIN 

PIEDAD, SENCILLEZ Y TRABAJO 

 

OBJETIVO 

DERECHOS BÁSICOS DE 

APRENDIZAJE 

(DBA) 

RECURSOS 

Identificar información 

relevante dentro de un texto. 

Comprende un texto leído.(DBA 1) 

 

 

Texto guía ZOOM del 

lenguaje 5 Grado 

Cuadernillo Prueba Lenguaje 5 

Grado- Saber 3,5 y 9 – 

EXPLORACIÓN  

Activación de los conocimientos previos, objetivos, criterios de evaluación 

 

 Realizar una lluvia de ideas sobre  los siguientes temas: 

 Redes Sociales 

 Tecnología 

 Importancia, ventajas y desventajas 

 

ESTRUCTURACIÓN 

Se utilizará fotocopias  

Identifican la información  del texto que es nueva y la que ya conocen. 

Mencionan información que ya conocen y que se relaciona con lo leído.  

TRASFERENCIA (PREGUNTAS SABER) 

Competencia: Lectora 

COMPONENTES 

A Pragmático: Reconoce y caracteriza la situación de comunicación que subyace en un texto. 

B Sintáctico: Reconoce estrategias de organización, tejido y componentes de los textos que lee. 

D Semántico: Recupera información explícita en el contenido del texto. 

C Semántico: Recupera información explícita en el contenido del texto. 

C Sintáctico: Reconoce estrategias de organización, tejido y componentes de los textos que lee. 

D Semántico: Recupera información implícita en el contenido del texto 

Cuadernillo Prueba Lenguaje 5 Grado- Saber 3, 5 y 9. 

 

A continuación se presentan algunos ejemplos de preguntas sugeridas en el cuadernillo para estudiantes en las 

pruebas SABER. Se invita a realizar el ejercicio de manera individual. Luego se usa el resultado para trabajar 

colaborativamente, socializar las respuestas, argumentar los diferentes puntos de vista. Al finalizar es 

importante concluir argumentando el por qué esta es la respuesta correcta. 
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TALLER DE INTERVENCIÓN 5 

COLEGIO DISTRITAL MARIE POUSSEPIN 

PIEDAD, SENCILLEZ Y TRABAJO 

 

NOMBRE: _______________________________________________________________ 

JORNADA____________ GRADO___________ FECHA: _________________________  

 

PREGUNTAS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE CON ÚNICA RESPUESTA - (TIPO I) 

Las preguntas de este tipo constan de un enunciado y de cuatro posibilidades de respuesta, entre las 

cuales usted debe escoger la correcta: 

EN TIEMPOS DE PELIGRO 

Tendemos a pensar que los grandes inventos de la humanidad son los de nuestra época; por eso está 

bien que alguien nos recuerde que las edades de los grandes inventos fueron aquellas en que 

inventamos el lenguaje, domesticamos el fuego y las semillas, convertimos en compañeros de aventura 

al caballo y al perro, la vaca y la oveja, inventamos el amor y la amistad, el hogar y la cocción de los 

alimentos, en que adivinamos o presentimos a los dioses y alzamos nuestros primeros templos, cuando 

descubrimos el consuelo y la felicidad del arte tallando gruesas Venus de piedra, pintando bisontes y 

toros y nuestras propias manos en las entrañas de las grutas. Los grandes inventos no son los artefactos, 

ni las cosas que nos hacen más eficaces, más veloces, más capaces de destrucción y de intimidación, de 

acumulación y de egoísmo. Los grandes inventos son los que nos hicieron humanos en el sentido más 

silvestre del término: el que utilizamos para decir que alguien es generoso, compasivo, cordial, capaz 

de inteligencia serena y de solidaridad. Todos advertimos que hay en el proceso de humanización, no 

como una conquista plena sino como una tendencia, la búsqueda de la lucidez, de la cordialidad, de la 

responsabilidad, de la gratitud, de la generosidad, de la celebración de los dones del mundo. Es 

inquietante saber que no es tanto la ignorancia sino el conocimiento lo que nos va volviendo tan 

peligrosos. ―Allí donde crece el peligro crece también la salvación‖, dijo Hölderlin. Entonces estos 

tiempos, los de ahora, son los mejores: porque llaman a la renovación de la historia. Y si es en la 

cultura donde surge el peligro, es allí donde tenemos que buscar la salvación.  

Adaptado de: Ospina, W. (15 de julio de 2012). En tiempos de peligro. Recuperado el 04 de agosto, de 

periódico El Espectador: http://www.elespectador.com/opinion/columna-359788-tiempos-de-peligro 

 

1. De acuerdo con la referencia bibliográfica, es posible afirmar que el texto de William 

Ospina forma parte de:  

A. el editorial de un periódico en donde se expresa la opinión de su director.  

B. un reportaje periodístico en el que se manifiesta una queja sobre un tema de actualidad.  

C. una noticia de un periódico en el que se divulga información sobre variadas temáticas.  

D. la columna de opinión de un medio de comunicación de tipo periodístico. 

2. El autor utiliza la expresión “…por eso está bien que alguien nos recuerde…”, con el fin 

de: 

A. hacer una generalización sobre la forma en que las personas olvidan los temas importantes.  

B. ubicarse en un plano opuesto a quien lee el texto, y así confrontarlo con ideas preestablecidas. 
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C. situarse al mismo nivel del lector y lograr una identificación y apoyo a sus planteamientos.  

D. realizar un juicio de autoridad sobre el tema y adjudicarse el rol de quien posee el saber. 

 

3. Según el autor, a diferencia de lo que la mayoría piensa, los grandes inventos: 

A. hacen de las personas seres más eficaces y veloces, capaces de acumular.  

B. les permitieron a los primeros humanos un buen uso de recursos naturales. 

C. han hecho de la humanidad seres lúcidos, generosos y responsables.  

D. hicieron que la humanidad presintiera a los dioses y construyera templos.  

 

4. Según el contenido del texto, puede concluirse que el autor busca que el lector 

A. condene a quienes consideran que hemos alcanzado los rasgos más altos de humanización.  

B. participe críticamente en un proceso de renovación histórica frente al posible peligro de la 

tecnología.  

C. decida si continúa con un estilo de vida que da prioridad a inventos que satisfacen su cotidianidad.  

D. actúe de forma sensata y responsable, tal como lo hacía la humanidad en las civilizaciones antiguas.  

 

RESPONDA LAS PREGUNTAS 5 A 7 DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN 

 

5. Entre los personajes del anuncio se establece una relación de 

A. subordinación, pues el hombre depende de la mujer para expresar el mensaje.  

B. conformidad, en tanto uno y otro muestran su gusto con el modo de vestir. 

C. discordancia, pues él encarna el buen vestir y la mujer vestida de payaso no.  

D. complemento, en tanto entre ellos componen el concepto de la marca de ropa.  
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6. Frente al propósito del anuncio, la razón por la que la mujer vestida de payaso aparece es 

que ella: 

A. es un buen modelo de subversión al paradigma establecido por la moda.  

B. es un buen ejemplo de conformidad en tanto se ajusta a un modelo.  

C. legitima el arquetipo de moda establecido a través del otro personaje.  

D. promueve el uso de ropa extravagante para controvertir la idea de moda.  

 

7. Teniendo en cuenta que este es un anuncio de una marca de ropa, del enunciado 

“Aprenda a querer a las personas por lo que son y no por cómo se visten” es válido decir 

que: 

A. le permite al lector reelaborar un nuevo significado del concepto de moda.  

B. se manipula al lector al hacerle pensar que lo más importante es la apariencia.  

C. le permite al consumidor considerar los valores por encima de la apariencia física. 

D. se manipula al consumidor al promover un anti valor a través de un valor usurpado.  

 

REFUERZO 

(Actividades complementarias y análisis de respuestas de estudiantes). Se socializaran las   respuestas 

de forma oral, permitiendo la iniciativa y espontaneidad se les sugiere a las estudiantes   consignar las 

conclusiones en el cuaderno de Castellano. 

 

BIBLIOGRAFÍA 

ICFES. (2015). SABER 3°,5° y 9°. Cuadernillo de prueba. Colombia. 

Ministerio de Educación. (2016). Mineducación. Obtenido de Mineducación: 

http://contenidosparaaprender.mineducacion.gov.co 

Cuadernillo de prueba EJEMPLO DE PREGUNTAS Saber 5º Lenguaje (2015). 
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TALLER DE INTERVENCIÓN 6 

COLEGIO DISTRITAL MARIE POUSSEPIN 

PIEDAD, SENCILLEZ Y TRABAJO 

 

OBJETIVO 

DERECHOS BÁSICOS DE 

APRENDIZAJE 

(DBA) 

RECURSOS 

Identificar información 

relevante dentro de un texto. 

Comprende un texto leído.(DBA 1) 

 

 

Texto guía ZOOM del 

lenguaje 5 Grado 

Cuadernillo Prueba Lenguaje 5 

Grado- Saber 3,5 y 9 – 

EXPLORACIÓN  

Activación de los conocimientos previos, objetivos, criterios de evaluación 

 

 Realizar encuestas para identificar la cantidad de niños y niñas en el salón, alimentos o películas 

favoritos. 

 Utilizando unas gráficas para organizar la información.  

ESTRUCTURACIÓN 

Se utilizará fotocopias  

Identifican la información   del texto que es nueva y la que ya conocen. 

Mencionan información que ya conocen y que se relaciona con lo leído.  

TRASFERENCIA (PREGUNTAS SABER) 

Competencia: Lectora 

COMPONENTES 

A Pragmático: Reconoce y caracteriza la situación de comunicación que subyace en un texto. 

B Sintáctico: Reconoce estrategias de organización, tejido y componentes de los textos que lee. 

D Semántico: Recupera información explícita en el contenido del texto. 

C Semántico: Recupera información explícita en el contenido del texto. 

C Sintáctico: Reconoce estrategias de organización, tejido y componentes de los textos que lee. 

D Semántico: Recupera información implícita en el contenido del texto 

Cuadernillo Prueba Lenguaje 5 Grado- Saber 3, 5 y 9. 

 

A continuación se presentan algunos ejemplos de preguntas sugeridas en el cuadernillo para estudiantes en las 

pruebas SABER. Se invita a realizar el ejercicio de manera individual. Luego se usa el resultado para trabajar 

colaborativamente, socializar las respuestas, argumentar los diferentes puntos de vista. Al finalizar es 

importante concluir argumentando el por qué esta es la respuesta correcta. 
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TALLER DE INTERVENCIÓN 6 

COLEGIO DISTRITAL MARIE POUSSEPIN 

PIEDAD, SENCILLEZ Y TRABAJO 

 

NOMBRE: _______________________________________________________________ 

JORNADA____________ GRADO___________ FECHA: _________________________  

 

PREGUNTAS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE CON ÚNICA RESPUESTA - (TIPO I) 

Las preguntas de este tipo constan de un enunciado y de cuatro posibilidades de respuesta, entre las 

cuales usted debe escoger la correcta: 

RESPONDA LAS PREGUNTAS 1 A 3 DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN 

La siguiente tabla expone información sobre cuántos hombres y mujeres hay en la escuela: 

 

 

1. La tabla en este caso es un recurso importante porque permite: 

A. Registrar la humanidad existente. 

B. Conocer unos datos. 

C. Clasificar, ordenar y registrar la información recolectada. 

D. Contar la humanidad existente. 

 

2. Sobre la cantidad de hombres y mujeres que hay en cada grado puede decirse que:  

A. Hay más mujeres que hombres 

B. Hay más hombres que mujeres 

C. Hay igual cantidad de hombres y mujeres 

D. Hay menos en ambos casos 

 

 

3. Los grados en los que hay más mujeres que hombres son: 

A. 1° Y 5° 

B. 1° Y 3° 

C. 3° Y 4° 

D. 2° Y 6° 

RESPONDA LAS PREGUNTAS 1 A 3 DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN 
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4. La tabla en este caso permite: 

 

A. Conocer las preferencias frutales de los niños en un colegio 

B. Conocer las frutas y números de niños en un colegio 

C. Conocer las frutas que hay en un colegio 

D. Conocer que el mango es la fruta que menos prefieren los niños. 

 

5. De la tabla anterior puede decirse que: 

 

A. La fruta favorita es el mango 

B. La fruta favorita es la fresa 

C. La fruta que menos prefieren es la naranja 

D. La fruta favorita es la naranja 

 

6. Los estudiantes quieren establecer cuántas mujeres y cuántos hombres están inscritos en 

6º grado. Del listado de cada sección obtienen los siguientes datos:  

 

De lo anterior puede decirse que la sección que menos hombres tiene es: 

A. Sección B 

B. Sección A 

C. Sección C 

D. Ambas secciones tienen menos hombres que mujeres. 
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7. La siguiente gráfica muestra las ventas de libros de la librería ―Los lectores‖ durante los meses 

de septiembre, octubre, noviembre y diciembre. ¿Cuántos libros más se vendieron en 

diciembre que en septiembre? 

 

A. 500 

B. 250 

C. 150 

D. 100 

 

REFUERZO 

(Actividades complementarias y análisis de respuestas de estudiantes). Se socializaran las   respuestas 

de forma oral, permitiendo la iniciativa y espontaneidad se les sugiere a las estudiantes   consignar las 

conclusiones en el cuaderno de Castellano. 

 

 

BIBLIOGRAFÍA 
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139 
 

ANEXO C. POSTEST 

COLEGIO DISTRITAL MARIE POUSSEPIN 

PIEDAD, SENCILLEZ Y TRABAJO 

 

NOMBRE: _______________________________________________________________ 

JORNADA____________ GRADO___________ FECHA: _________________________  

 

PREGUNTAS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE CON ÚNICA RESPUESTA - (TIPO I) 

Las preguntas de este tipo constan de un enunciado y de cuatro posibilidades de respuesta, entre las 

cuales usted debe escoger la correcta.  

 

RESPONDA LAS PREGUNTAS DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN: 

 

 

1. La imagen indica que el estado calórico de la bebida es: 

 

e. Congelado 

f. Temperatura ambiente 

g. Caliente 

h. Frío 

 

2. Un sinónimo de la palabra exportar sería: 

 

e. Traer 

f. Expedir 

g. Conservar 

h. Sostener 
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RESPONDA LAS PREGUNTAS DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN: 

 

 
 

3. Con la expresión del cartel, el autor pretende 

 

e. cuestionar que se celebre el Día de la Mujer mas no el día del hombre. 

f. criticar irónicamente algunas celebraciones culturales cuestionando su sinceridad. 

g. resaltar los trabajos cotidianos que llevan a cabo las mujeres. 

h. ilustrar los hechos que originaron la celebración del Día de la Mujer. 

 

 

4. La expresión de la mujer evidencia: 

 

e. Satisfacción por la celebración del día de la mujer 

f. De alegría tras conocer el regalo del señor. 

g. De indiferencia por la celebración del día de la mujer 

h. De ironía por el regalo del señor 

 

RESPONDA LAS PREGUNTAS DE ACUERDO CON LA LECTURA DEL SIGUIENTE 

TEXTO: 

 

La espera de la muerte 

 

-¿Muerto? –dijo el hombre–. Me aburre la muerte. Nadie puede contar su muerte como otra aventura. 

Estaba sobre la piedra habitual en el río, las aguas del charco hondo parecían sonar dentro de él mismo. 

-Si llegara la muerte, me tiraría al charco-. Porque ella era para él otro grafismo, como un aviso en los 

muros. Sonrió con severa tristeza, miró las ramas altas de laureles y yarumos, las nubes sobre las hojas, 

el sol en la montaña, volvió la mirada en derredor de la piedra. 

-¿Por qué la muerte no le tiene miedo a la vida? 

-Porque son hermanas. 

-Si la muerte viene, me tiro al charco hasta que se retire-. La fiebre lo había agotado, pensaba que su 

temblor era el temblor del agua. Miró hacia su cuarto, allí estuvo buscándolo la muerte, de allí salía y 

se acercaba, definitivamente. 

-¡No me agarrará sobre la piedra! 

Se desnudó y se tiró al charco para rehuirla. La muerte ocupó su puesto en la piedra, nadie la vio en 

esos minutos, porque nadie había en derredor. El hombre seguía bajo el remolino, alcanzó a pensar que 
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la muerte era más rápida y de mayores presencias, pues la había encontrado también en el fondo de las 

aguas, sin tiempo ya para seguir huyendo. 

 

Tomado de: Mejía Vallejo, Manuel (2004). ―Otras historias de Balandú‖. 

En: Cuentos completos. Bogotá: Alfaguara. p. 400 

 

 

5. La expresión ―Porque son hermanas‖ hace referencia a la muerte y 

 

e. la piedra. 

f. la tristeza. 

g. la fiebre. 

h. la vida. 

 

6. La expresión ―La fiebre lo había agotado, pensaba que su temblor era el temblor del agua‖ 

indica que el hombre se encontraba en un estado de delirio, porque 

 

e. caminó mucho entre laureles, yarumos y montañas. 

f. confundía su estado físico con el movimiento del agua. 

g. podía resbalar de la piedra y caer al profundo charco. 

h. estaba sobre una piedra, solo y muy angustiado. 

 

 

RESPONDA LAS PREGUNTAS DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN: 

 

Cuando empezamos a exportar café 

 

Hace casi ciento cincuenta años, Colombia comenzó a exportar café. También en este caso, había una 

buena demanda mundial. Esta era más grande aún que la del tabaco, porque no solo en Europa sino 

también en Norteamérica se consumía café. Entonces, más y más gente en Colombia se dedicó a 

sembrar café con la idea de venderlo en ese mercado. Las ventas hacia afuera crecieron rápido. En 

poco tiempo, el grano se convirtió en el producto más importante de exportación. Hacia finales del 

siglo pasado, el país ya estaba exportando más de veinte veces la cantidad de café que había vendido 

cincuenta años antes. Pero el crecimiento más impresionante se dio en la primera mitad del siglo 

pasado. 

 

Fuente: MEN, Escuela nueva. Ciencias sociales 5º. Cartilla 3. En línea en junio de 2015, 

http://www.colombiaaprende.edu.co/html/mediateca/1607/articles-81501_archivo.pdf 

 

7. Colombia comenzó a exportar café por: 

e. Necesidad económica. 

f. Crecimiento del mercado. 

g. Moda del mercado. 

h. decrecimiento en las ventas. 

 

 

8. Las marcas ortográficas presentes en el texto son: 

e. Puntos y comas 

f. Puntos, comas y signos de interrogación 

http://www.colombiaaprende.edu.co/html/mediateca/1607/articles-81501_archivo.pdf
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g. Puntos, comillas, paréntesis. 

h. Corchetes, puntos y comas. 

 

9. Con base en la lectura puede decirse que: 

e. Colombia sólo exporta café. 

f. El café es el producto más importante de Colombia. 

g. Las ventas de café son las mejores del mundo. 

h. El café es un producto no muy rentable para exportación. 

 

RESPONDA LAS PREGUNTAS DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN: 

 

EL ASNO 

Un día, un buen hombre de esos que son el hazmerreír de los demás, marchaba al mercado llevando 

tras de sí un asno atado mediante una sencilla cuerda alrededor del cuello del animal. Un ladrón, muy 

práctico en el arte de robar, lo vio y decidió quitarle el borrico. Se lo dijo a uno de sus amigos, que le 

preguntó: - Pero ¿cómo harás para que el hombre no se dé cuenta? - ¡Sígueme y verás! Se acercó 

entonces por detrás al hombre, y muy suavemente quitó la cuerda del cuello del asno y se la puso él 

mismo, sin que el dueño se diera cuenta del cambio, yendo como una bestia de carga, mientras su 

compañero se marchaba con el asno robado. Cuando el ladrón se aseguró de que el borrico se 

encontraba ya lejos, se detuvo bruscamente en su marcha, y el hombre sin volverse, comenzó a tirar de 

él. Pero al sentir resistencia, se dio la vuelta decidido a pegarle al animal, y vio en lugar del asno al 

ladrón sujeto por la cuerda. Ante la sorpresa, se quedó un rato sin poder hablar, y al final, dijo: - ¿Qué 

cosa eres tú? - Soy tu asno, ¡oh dueño mío! Mi historia es asombrosa. Has de saber que yo fui en mi 

juventud un pícaro entregado a toda clase de vicios. Un día, entré borracho en casa de mi madre, quien 

al verme me regañó mucho y quiso echarme del lugar. Pero yo, estando como estaba, llegué hasta 

pegarle. Ella, indignada, me maldijo, y el efecto de su maldición, fue que yo cambié al momento de 

forma y me convertí en un borrico. Entonces, tú, ¡oh dueño mío!, me compraste en el mercado de los 

asnos, y me has conservado durante todo este tiempo y te has servido de mí como animal de carga, y 

me has azotado cuando me negaba a marchar dirigiéndome una serie de palabras que no me atrevería a 

repetirte. Mientras yo, no podía ni siquiera quejarme, pues no me era posible hablar. En fin, hoy mi 

pobre madre me ha debido recordar de buena voluntad y la piedad ha debido entrar en su corazón 

implorando para mí misericordia. No dudo que ha sido el efecto de esa misericordia el que hace que tú 

me veas como mi primitiva forma humana. Al oír estas palabras, el pobre hombre exclamó: - ¡Oh, 

perdóname por los agravios recibidos de mí, y olvida los malos tratos que te haya hecho sufrir al 

ignorar estas cosas! Después de decir esto, se apresuró a quitar del cuello del ladrón la cuerda y se fue 

muy arrepentido a su casa en donde no pudo dormir en toda la noche de tanto remordimiento y pesar 

que tenía. Pasados unos días, el pobre hombre fue al mercado de los asnos a comprar otro borrico y 

¡cuál sería su sorpresa al encontrar al muchacho bajo el aspecto de animal de carga! Y dijo para sí, 

indudablemente ese bribón ha debido cometer un nuevo delito. Y acercándose al asno que se había 

puesto a rebuznar al conocerle se inclinó sobre su oreja y le gritó con todas sus fuerzas: ―¡Oh 

sinvergüenza incorregible, otra vez debiste golpear a tu madre para verte convertido en un asno! Mas 

no, ¡no seré yo el que te compre otra vez!‖ Y furioso, le dio con un palo que llevaba y marchó a 

comprar otro asno, asegurándose antes de que su padre y su madre lo fueran también. 

Texto tomado de: Agullo, Carmen (1982) (Adaptación). Las mil y una noches. Madrid: EDAF 
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10. Según lo ocurrido al dueño del asno, la historia transcurre de la siguiente manera: 

 

e. Va caminando con su asno, este se convierte en una persona y queda libre. 

f. Se encuentra con la madre del ladrón, lo convierte en asno y termina feliz. 

g. Se encuentra paseando con su asno, engaña al ladrón quien termina arrepentido. 

h. Va al mercado con su asno, es engañado por el ladrón y termina creyendo el engaño. 

 

11. Se puede decir que la historia se desarrolla en 

e. la casa de la madre del ladrón. 

f. un puesto de venta en la ciudad. 

g. la vivienda del dueño del asno. 

h. un mercado y sus alrededores. 

 

12. Los personajes que engañan al dueño del asno son 

e. la mamá del ladrón. 

f. el ladrón y su amigo. 

g. el ladrón y el asno. 

h. el asno y el amigo del ladrón. 

 

13. En la historia, ¿quién maldice al ladrón? 

e. La madre. 

f. El asno. 

g. Su amigo. 

h. El dueño del asno. 

 

14. En el penúltimo párrafo, los signos de admiración se utilizan para expresar 

e. la sorpresa de quien cuenta la historia. 

f. la gratitud del dueño del asno. 

g. la incredulidad del amigo del ladrón. 

h. la indignación del dueño del asno. 

 

15. El propósito del cuento es 

e. resaltar la actitud de la madre frente a la ingenuidad del ladrón. 

f. resaltar la bondad del ladrón frente a la generosidad de su amigo. 

g. resaltar la astucia del ladrón y la ingenuidad del dueño del asno. 

h. resaltar la maldad del dueño del asno y terquedad del amigo del ladrón. 


