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Resumen 

 

 

El objetivo del presente estudio fue determinar si la lectura interdisciplinar aplicada como 

estrategia, puede fortalecer la comprensión lectora en un grupo de estudiantes pertenecientes a 

grado tercero de la Institución Educativa Comunitaria Distrital Manuel Elkin Patarroyo. La 

estrategia estuvo orientada a mejorar los niveles lectores de los estudiantes, evidenciados en la 

competencia lectora. Para evaluar la comprensión lectora de los estudiantes, se utilizó un 

instrumento denominado Prueba de Caracterización del nivel de fluidez y comprensión lectora, 

proporcionado por el Ministerio de Educación Nacional. Se aplicó una Pre prueba y una post 

prueba a la muestra conformada por un grupo control y uno experimental, ambos grupos 

pertenecientes a tercer grado de básica primaria. La muestra estuvo conformada por 72 

estudiantes de ambos sexos y pertenecientes a aulas regulares en el momento de las 

caracterizaciones. La intervención didáctica estuvo conformada por lecturas que integraban 

varias asignaturas: Ciencias Sociales, Ciencias Naturales, Ética y Valores, Artística y reguladas 

por el área de Lenguaje en el aspecto de la lectura como herramienta interdisciplinar. De igual 

forma, se fortaleció la estrategia de lectura interdisciplinar con la elaboración de material 

didáctico que buscaba motivar al hábito lector y enriquecimiento de experiencias significativas 

como aporte a la práctica pedagógica. Se realizó un análisis estadístico descriptivo que recopiló 

los resultados tanto de la pre prueba como de la post prueba, para comprobar si la comprensión 

lectora de los estudiantes del grupo experimental se vio fortalecida por la estrategia Lectura 

interdisciplinar. 

Palabras Clave: Lectura interdisciplinar, Niveles lectores, Comprensión lectora, 

Caracterización de lectura, Competencia lectora, Práctica pedagógica 
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Abstract 

 

 

The objective of this study was to determinate if the interdisciplinary reading applied as a 

strategy could strengthen reading comprehension for students belong to third grade at Institución 

Educativa Comunitaria Distrital Manuel Elkin Patarroyo. The strategy was aimed at improving 

reading levels from the students, detected in a Reading Competence. To evaluate reading 

comprehension in students, teachers used a guide called Prueba de Caracterización del nivel de 

fluidez y comprensión lectora. This guide was given by Ministerio de Educación Nacional. It 

was applied a pre test and a post test to sample formed a control group and experimental one, 

both groups belonging to third grade of basic primary. The sample was formed by 72 students of 

both sexes and belonging to regular classrooms at the time of the characterizations. Educational 

intervention was comprised of readings that were part of multiple subjects: Social Sciences, 

Sciences, Ethics and values, Art and Language, using reading from the interdisciplinary and 

knowledge integration. Similarly, strengthened the reading strategy interdisciplinary with the 

elaboration of didactic material seeking to motivate the reader habit and enrichment of 

significant experiences as a contribution to teaching practice. He was a descriptive statistical 

analysis, which compiled the results both of the pre test and post test, to check if the reading 

comprehension of students in the experimental group was strengthened by the interdisciplinary 

reading strategy. 

Keywords: Interdisciplinary reading, Reading levels, Reading comprehension, Reading 

Characterization, Pedagogical practice 
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Mejoramiento Comprensión Lectora a través de Estrategia Lectura Interdisciplinar 

en Estudiantes 3° de Primaria 

 

“Leer es adentrarse en otros mundos posibles. Es 

indagar en la realidad para comprenderla mejor, es 

distanciarse del texto y asumir una postura crítica frente 

a lo que se dice y lo que se quiere decir…” (2001) 

                                                                                            Delia Lerner 
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Introducción 

 

Las competencias comunicativas exigidas para el siglo XXI requieren de un conjunto de 

aspectos que se direccionan más que todo al ámbito social del ser humano, teniendo en cuenta 

sus dimensiones y multiplicidad de conocimiento. De acuerdo a la UNESCO, la educación debe 

ser de carácter reflexivo y orientar al individuo al desarrollo de su pensamiento crítico, para 

garantizar el goce de una comunicación asertiva, democrática, tolerante y participante. Dicho 

pensamiento crítico debe desarrollarse y cultivarse a través de los procesos cognitivos y afectivos 

del ser humano; es así, que se considera a la actividad lectora en el ámbito de formación como 

una función fundamental que pueda permitirles conocer y acercarse a la realidad con una postura 

crítica y comprensiva del material suministrado y la aplicabilidad del mismo en el medio que lo 

rodea. 

Cabe señalar que la lectura es fundamental para el desarrollo de los niveles de 

comprensión, que se generan a partir de procesos de pensamiento, ligados a estrategias puntuales 

que permiten su avance a medida que los estudiantes evolucionan de manera cognitiva y 

biológica. (Piaget, 2009). La lectura se convierte entonces en pieza clave que sirve de engranaje 

entre la realidad del individuo, su acción y producción comunicativa, ya que de ella depende la 

formación y relación entre el pensamiento y la manera de expresarlo a otros. 

Por consiguiente, ante los resultados obtenidos por estudiantes colombianos en el 2017 y 

años anteriores en pruebas estandarizadas nacionales e internacionales (Prueba Pisa; Prueba 

Saber) y a pesar de los avances que se han logrado, se refleja que con las prácticas de lectura 

desarrolladas en la escuela dentro de una metodología de aprendizaje, los estudiantes no han 

logrado superar las deficiencias que presentan en comprensión lectora, evidenciando dificultades 
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para comprender de manera inferencial y crítica un texto escrito. Entonces en el ejercicio del 

desarrollo de la competencia lectora es necesaria hacer una revisión de la metodología propuesta 

por el docente y la didáctica utilizada para hacer posible que un estudiante pueda tener los tres 

niveles de lectura según su grado de escolaridad. 

Es por esto que la presente investigación desea orientar los procesos de comprensión 

lectora a partir del ejercicio continuo de la lectura con un enfoque interdisciplinar, que integre los 

diferentes saberes de las áreas del plan de estudio de los estudiantes de las IECD Manuel Elkin 

Patarroyo;  teniendo en cuenta todos los referentes de calidad  emitidos por el MEN, que orientan 

a la mejora de la calidad educativa, en donde se percibe que  la lectura es un eje transversal para 

fortalecer la comprensión y la socialización de los discursos en las diferentes áreas del saber. 

Así mismo con la estrategia de lectura basada en la interdisciplinariedad, se busca 

incrementar los niveles de comprensión en los estudiantes y así obtener un impacto significativo 

y positivo sobre el uso de las competencias comunicativas y del lenguaje. Lo anterior con el fin 

de lograr una comunicación de manera asertiva, enriqueciendo el lenguaje y la capacidad de 

reflexión del grupo sujeto de estudio, alcanzando un nivel crítico, intertextual y creativo como 

parte de su formación personal y académica. 

Seguidamente, dentro de las características mismas del trabajo de investigación, y 

teniendo en cuenta los elementos estudiados (las variables, la población, entre otros) se pretende 

dar alcance a los objetivos propuestos a través de una ruta metodológica. De igual forma se 

diseñará una estrategia que será aplicada a los estudiantes de tercer grado de la básica primaria 

de la IECD Manuel Elkin Patarroyo, y así poder evidenciar los resultados obtenidos en la 

comprensión lectora a partir de la interdisciplinariedad e integración de saberes a través de la 
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lectura como referente de calidad en la parte educativa y en su propia formación desde una la 

perspectiva social complementaria. 

 

1. Planteamiento del Problema 

 

Descripción de la Situación Problema 

 

La comprensión lectora es un proceso cognitivo importante para el aprendizaje de 

los   estudiantes en sus diferentes grados de escolaridad y en las diferentes áreas de estudio. 

Como todo proceso cognitivo, necesita de ciertos elementos externos que activen habilidades de 

pensamiento del estudiante y le permitan de igual forma comprender lo que está leyendo y 

asumir una postura crítica ante las preguntas orientadas para el desarrollo de este tipo de nivel 

lector. 

“La comprensión y la producción de textos deben considerarse como formas de actividad 

que permiten nuevos modos de pensamiento y de acceso a la cultura letrada. Requieren de un 

agente activo y constructivo que realice actividades sofisticadas que le obligan a emplear sus 

recursos cognitivos, psicolingüísticos y socioculturales, previamente aprendidos de manera 

inteligente, ante situaciones novedosas de solución de problemas”. (Díaz Barriga, 2003: pág. 

273) Es decir, que la comprensión requiere de procesos internos que se activan durante la acción 

de leer y de familiarizarse con el texto. 

La comprensión del texto, desde cualquier nivel de lectura que requiera su interpretación, 

necesita de diferentes elementos mentales que se jerarquizan a partir de lo micro del texto dentro 

de su estructura como son: los párrafos, las oraciones y las palabras. Al reconocer el vocabulario 
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y el significado del léxico utilizado, el estudiante puede pasar a contextualizar los enunciados y 

comprender las ideas generales y secundarias de un texto. Es por esto que se hace imperativo que 

el docente utilice diferentes estrategias de indagación para reconocer su nivel lector. 

Este proceso tan complejo se evidencia cuando el lector se enfrenta a un texto, ya que se 

pone de manifiesto el propio conocimiento de la lengua, de la cultura y del mundo.  “El lector se 

transforma a medida que asimila y acomoda el nuevo conocimiento. Los esquemas conceptuales 

y valores del lector se alteran a través del proceso de comprensión lectora” (Goodman, La 

lectura, la escritura y los textos escritos., 1996: pags. 42-43) 

En las pruebas estandarizadas aplicadas a estudiantes colombianos, en 2017 y años 

anteriores, los resultados obtenidos en los diferentes entes territoriales, han evidenciado un bajo 

desempeño en los niveles de comprensión lectora, identificando falencias en los niveles de 

lectura Inferencial y Crítica. Pruebas internacionales como PISA arrojan unos resultados que van 

por debajo de los promedios estipulados por la OCDE (Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico), el cual requiere de un promedio estándar. “Por ejemplo, el país obtuvo 

425 en lectura, el puntaje más alto de las tres áreas, y el promedio general de la OCDE fue de 

493 en esa misma… (El Tiempo, 2016). Por lo tanto, es imperativo que Colombia incremente su 

rendimiento frente a estas pruebas, ya que hace poco pasó a ser parte de la OCDE y necesita 

cumplir ciertos estándares de calidad. 

“El propósito principal de SABER 3. º, 5. ° y 9. ° es contribuir al mejoramiento de la 

calidad de la educación colombiana mediante la realización de evaluaciones aplicadas 

periódicamente para monitorear el desarrollo de las competencias en los estudiantes de 

educación básica, como seguimiento de calidad del sistema educativo. (MEN, 2010) Los 

resultados que arrojan estas pruebas sirven de referente de calidad para indagar sobre los 
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procesos educativos generados en las diferentes escuelas, tanto oficiales como no oficiales, de 

todo el país y tomar las medidas necesarias denominadas Planes de Mejoramiento. 

Entonces es claro que en los estudiantes del país existe cierta dificultad en la parte de la 

comprensión de textos. Estos problemas ameritan un replanteamiento de las metodologías 

aplicadas y la didáctica establecida por los docentes para enseñar a leer y a escribir, y más aún, 

para desarrollar de manera apropiada y significativa de los niveles de comprensión lectora en los 

estudiantes, hasta llegar al nivel creativo, el cual reúne ambas competencias: la lectura y la 

escritura, con procesos de producción determinados. 

Frente a esta problemática, el Ministerio de Educación ha establecido ciertos programas 

que orientan la práctica pedagógica para mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje en las 

áreas de Lenguaje y Matemáticas. Entre otros, el PTA (Programa Todos a Aprender), programa 

de gobierno que busca la calidad educativa. Fue implementado desde el año 2013 y ha venido 

generando cierto interés en el gremio docente. Su objetivo es mejorar la calidad educativa a 

través de estrategias que permitan obtener resultados significativos en el aprendizaje de los 

estudiantes en la básica primaria. De igual forma, proporciona criterios de evaluación claros y 

fortalece la práctica pedagógica a través de la evaluación formativa. 

Este programa que se extiende a las escuelas públicas del país, brinda la oportunidad de 

mejora en diferentes áreas del saber y del ser mismo. El programa tiene objetivos claros y busca, 

por medio de estrategias de participación docente, hacer empalme con la práctica pedagógica, 

generando una transformación en la didáctica y orientando su quehacer hacia metas específicas 

de aprendizaje. Las buenas prácticas del docente se fortalecen con los intercambios pedagógicos 

de estos elementos y con el acercamiento de entes externos al aula en busca de un 

acompañamiento educativo orientado hacia la evaluación formativa del docente. 
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Según los resultados obtenidos en las pruebas Saber 2015, 2016 y 2017 del grado tercero 

de la IECD Manuel Elkin Patarroyo, surge la necesidad de intervenir con una estrategia que 

facilite el desarrollo de las habilidades comunicativas, debido a que el análisis descriptivo de 

esas pruebas, expresado en la página del ICFES para el área de lenguaje en dicho grado así lo 

evidencia y establece orientaciones a través del modelo basado en evidencias. La razón de ser de 

estas evaluaciones, ha sido la de desarrollar una propuesta para mejorar los diferentes niveles de 

desempeño, lo que llevó a la disminución del porcentaje de estudiantes de un 41% en el 2015 a 

un 35% en el 2016 y a un 31% en el 2017 en el nivel insuficiente y un aumento en el nivel 

mínimo que va de un 37% del porcentaje de estudiantes en el 2015 al 50% (ICFES 2017).  

Sin embargo, pese a los progresos evidenciados en los resultados 2017 y a los aportes 

significativos en cuanto a cualificación docente y puesta en marchas de estrategias para mejorar 

los niveles de comprensión lectora gestionados a través de programas como el PTA, aún persiste 

la dificultad en el nivel inferencial y crítico de los estudiantes por la falta de apropiación de los 

insumos generados por el programa por parte de los educadores, lo cual se evidencia en el mismo 

análisis realizado por el ICFES en donde el porcentaje de estudiantes en el 2016 era de un 20% 

en el nivel Satisfactorio y disminuye en el 2017 a un 12%; y en el nivel Avanzado dicho 

porcentaje era de un 12% y disminuye a un 7% en el 2017. 

Entonces, los pocos avances que se han reflejado en las habilidades críticas con la 

intervención de las propuestas sugeridas por el ICFES y el programa PTA, teniendo en cuenta los 

referentes de calidad por parte del Ministerio de Educación Nacional, evidencian la necesidad de 

una intervención a partir de  un experimento de campo, para identificar y contrarrestar  los 

factores que afectan a la comunidad estudiantil y que interfieren en un mayor ascenso de los 

educandos en sus  desempeños en  la comprensión de texto; igualmente  a través de   estrategias  
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enriquecer los niveles inferencial y crítico del estudiantado por medio de una estrategia que 

establezca una formación integradora. Dicha formación buscaría la consolidación de la capacidad 

de razonar frente a los problemas sociales, a una mejor toma de decisiones, a fortalecer las 

relaciones interpersonales, a promover la calidad de la educación y por ende a la mejora continua 

del proyecto de vida. 

Es importante que las acciones educativas vayan de la mano con todos los criterios 

determinados en las competencias Lectora y Escritora y en cada uno de sus componentes: 

Sintáctico, Semántico y Pragmático, para así garantizar y evidenciar el aprendizaje de los 

estudiantes a través de sus habilidades comunicativas. Dichos avances serán controlados a través 

de pruebas de caracterización que ayuden a reconocer los niveles de lectura de los estudiantes y 

el docente logre asumir una postura de orientador y formador a través de la Lectura como 

estrategia interdisciplinar. 

La interdisciplinariedad es un elemento que trasciende en la didáctica de la educación, ya 

que su intención radica en integrar los saberes para obtener resultados que garanticen la 

formación de los estudiantes. Sin embargo, dicho elemento es a veces desconocido en la parte de 

la práctica pedagógica docente y se aleja de su funcionalidad educativa y de la formación 

integral. 

Dentro del enfoque interdisciplinar se deben tener en cuenta la intra- disciplinariedad, que 

no es más que la revisión de los objetivos de aprendizaje de diferentes áreas o asignaturas para 

enlazar y conectar los saberes orientados a la formación de los educandos, asimismo,  y teniendo 

en cuenta que la educación y el proceso de aprendizaje pertenecen a un acto social, se evidencia 

la necesidad de incorporar desde una misma línea de acción en consecución de los objetivos de 
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aprendizajes, a los sujetos que orientan las acciones formativas como son los docentes, para 

alcanzar los propósitos deseados en cuanto a la mejora de las competencias Lectora y Escritora. 

 

Formulación de la Situación Problema 

 

¿Cómo favorecer la comprensión lectora de los estudiantes de Tercer grado de Básica 

Primaria de la IECD Manuel Elkin Patarroyo? 

 

Subpreguntas 

¿Qué proceso se hace necesario para revisar los niveles de comprensión lectora en los 

estudiantes de tercero de básica primaria de la IECD Manuel Elkin Patarroyo? 

¿Qué estrategia pedagógica podría contribuir a mejorar la comprensión lectora en los 

estudiantes de tercero de básica primaria de la IECD Manuel Elkin Patarroyo?  

¿De qué manera podría identificarse que existe lectura comprensiva en los estudiantes de 

tercero de básica primaria de la IECD Manuel Elkin Patarroyo?  

 

Justificación 

 

La lectura es un proceso donde se concibe a la realidad como la generadora inicial de 

conocimiento y, por ende, de símbolos y códigos que llevan a los estudiantes a aprehender de su 

contexto y tener bases para una nueva lectura, más estructurada y formal, donde entran en juego 

otros procesos y habilidades de pensamiento. Es por ello que, en los primeros años de edad los 

seres humanos buscan respuestas de todos los elementos que observan, despertando curiosidad 
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por conocer e identificar cada componente que hace parte de su ambiente social. “Por eso es que 

la lectura de un texto, tomado como pura descripción de un objeto y hecha en el sentido de 

memorizarla, ni es real lectura ni resulta de ella, por lo tanto, el conocimiento de que habla el 

texto”. (Freire, 1991: pág 4)  

Según Freire, se orienta a la enseñanza de la lectura en la coherencia entre educación y 

contexto social, integrando los elementos que hacen parte de la realidad de los estudiantes en los 

procesos de su propio aprendizaje. Esta coherencia determina que el ser humano es parte del 

mundo, encontrándose inmerso en un gran conjunto de códigos significativos para aprender una 

lengua y crear un verdadero acto comunicativo; dando fe de su acción dentro de una sociedad. 

Los primeros aprendizajes en el ser humano vienen necesariamente de su entorno 

familiar, sin embargo, en algunos casos se encuentran rodeados de personas sin ninguna 

instrucción y con una reducida visión del mundo que lo rodea. “Todos los niños aprenden en 

muy poco tiempo a hablar bien su lengua materna sin una enseñanza formal. Después, llegan a la 

escuela y muchos parecen tener dificultades en el aprendizaje del lenguaje, especialmente del 

lenguaje escrito” (Goodman, El lenguaje integral: un camino fácil para el desarrollo del lenguaje, 

1995: pág. 2) Es decir, que, sin la orientación adecuada de las personas próximas a los 

estudiantes, se vería afectado su desarrollo inicial en las diferentes habilidades comunicativas 

importantes para iniciar su escolaridad; como son los procesos de aprehensión y comprensión de 

la lectura y la escritura respectivamente.   

Reconociendo que la adquisición de las competencias de lectura y escritura necesita de 

ciertos procesos psicológicos y cognitivos que permitan su aprehensión por parte del individuo, 

es de vital importancia que en la escuela se desarrollen dichos procesos primarios para permitir 

el dominio de estas dos competencias en cada uno de los grados según su nivel de complejidad. 
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Posterior a esto, se habla de estrategias para la comprensión lectora en estudiantes, dependiendo 

de sus niveles de aprendizaje y grados de escolaridad, haciéndose necesario orientarlos en 

mejorar su capacidad de observar, entender y comprender lo que leen y lo que escuchan de su 

entorno social. 

Apoyados en la idea del ámbito social del lenguaje, Sullyvan y Klenk (1992) determinan 

la importancia del contexto, ya que afirman que “aquellos niños que presentan dificultades en la 

adquisición de la lecto-escritura, pueden beneficiarse de metodologías que promuevan la 

naturaleza social del aprendizaje, en la cual el rol del profesor es fundamental al desarrollar 

actividades como las conversaciones entre los miembros de la clase y la aplicación flexible de 

estrategias de comprensión y parta de saberes previos.” (Citados en Montealegre y Forero, 2006, 

Pág. 31) 

Por consiguiente, para garantizar el desarrollo de las competencias comunicativas, la Ley 

general dispone una serie de objetivos generales de Educación Básica, siendo claro el Artículo 

20 Ley   115 - 1994, que determina: “desarrollar las habilidades comunicativas para leer, 

comprender, escribir, escuchar, hablar y expresarse correctamente.” Todas las habilidades 

lingüísticas del individuo se hacen necesarias para que su nivel de comprensión sea eficaz y su 

participación en la sociedad sea eficiente de acuerdo a las competencias requeridas que, a su vez, 

reconocen la intencionalidad de la comunicación. 

La consecución de este objetivo se puede observar en los resultados de las diferentes 

pruebas, tanto externas como internas, a nivel Internacional PISA (Programme for International 

Student Assessment), Nacional (Saber- Supérate), Distritales (Pruebas Diagnósticas) e 

Institucionales, donde los estudiantes de tercer grado tienen acceso y participan desde hace 
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muchos años para demostrar sus competencias en la parte de lenguaje, manteniéndose aún 

desempeños bajos en la parte de habilidades comunicativas para leer y comprender. 

En Barranquilla se evidenció una baja en los puntajes de grado tercero en lenguaje, donde 

se obtuvieron 319 puntos según el ICFES (2017) a nivel distrital, a pesar que esto no afectó el 

puntaje promedio de área manteniéndose por encima de la media nacional, según reporte del 

periódico el Tiempo realizados en marzo del presente año 2018, se evidenció la necesidad de 

seguir mejorando la calidad de la educación en las escuelas del ente territorial. 

A causa del análisis de resultados, se refleja entonces, la necesidad de implementar una 

estrategia que fomente y desarrolle los diferentes niveles de comprensión lectora para disminuir 

las deficiencias presentadas según las diferentes pruebas valoradas. Ya que como se ha notado en 

diferentes investigaciones, el ámbito de la competencia lectora presenta múltiples factores que 

limitan el trabajo docente en el aula por sus bajos niveles, además de la carencia de un hábito 

lector, siendo este de vital importancia para que el estudiante incremente su nivel de 

interpretación. 

De igual forma, las prácticas de lectura en la escuela deben renovarse a partir de las 

necesidades e intereses de los estudiantes. Se busca entonces una lectura que los motive a ser 

reflexivos y críticos de su propia realidad. El papel orientador del docente se vuelve importante 

porque es quien conduce a través de estrategias, el desarrollo de los niveles de comprensión 

lectora, sin dejar a un lado la realidad misma del estudiante. 

El contexto social en el cual se desarrollan los estudiantes se considera vital porque 

garantizan el progreso de las habilidades comunicativas y de las habilidades de pensamiento 

básicas para el inicio de los procesos de lectura y escritura y su inmersión en un ambiente social 

apto y agradable. Las buenas prácticas en la escuela, en cuanto al fortalecimiento de los niveles 



ESTRATEGIA LECTURA INTERDISCIPLINAR                                            38 

 

 

de comprensión lectora, desde el nivel literal hasta el nivel crítico, garantizan la formación 

integral del individuo y su aporte a la sociedad visto como miembro de generaciones futuras. Por 

lo tanto, es importante transversalizar la lectura como estrategia interdisciplinar, para que las 

habilidades comunicativas puedan ser efectivas dentro de un proceso socio lingüístico en 

múltiples contextos educativos y que conlleve a lograr altos desempeños en las competencias y 

diferentes componentes del lenguaje, tanto oral como escrito. 

La parte social de la lingüística no puede estar alejada de esta estrategia, tomando como 

referentes a autores como Goodman (1986), Vygotski (1978) y Saussure (1995), quienes afirman 

que el ser humano desarrolla procesos de habla y comunicación gracias a la fuerza que ejercen 

las relaciones sociales. En este sentido, se hace importante el reconocimiento de estrategias entre 

pares académicos, para que los docentes rindan cuentas de la posible efectividad en la aplicación 

de la lectura como instrumento de comprensión en general a partir de las competencias 

comunicativas reflejadas en el intercambio de experiencias pedagógicas. 

 

Delimitación 

 

Con la intención de renovar los resultados arrojados en las pruebas saber 2017, se busca 

enriquecer la formación integral de los estudiantes a través del fortalecimiento de la lectura 

comprensiva de los mismos, en la Institución Educativa Comunitaria Distrital Manuel Elkin 

Patarroyo ubicada en la Localidad Sur Occidente de Barranquilla en el barrio El Por fin. 

Se inicia la presente investigación en el año 2018 a partir del análisis estandarizado de las 

pruebas Saber 2017 y años anteriores, con el fin de:  identificar las habilidades críticas en el área 

de Lenguaje, competencias y componentes según la matriz de referencia del Icfes, establecer las 
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fases de planteamiento de hipótesis con miras a mejorar  las debilidades encontradas, aplicar  las 

estrategias de  lectura con base a lo interdisciplinar en los grados tercero de la institución 

educativa antes mencionada, durante los meses de agosto, septiembre y octubre. Lo anterior para 

revisar las valoraciones de los niveles de comprensión lectora y la Caracterización de lectura 

orientadas por instrumentos elaborados, y validados por el Icfes y el Ministerio de Educación 

Nacional (MEN).   

En cuanto al diseño metodológico, la presente investigación se desarrollará guiada por un 

paradigma positivista, cuya   modalidad es Cuasi experimental, con un diseño pre prueba -pos 

prueba, grupo de control y experimental, bajo un enfoque cuantitativo y un sistema hipotético; 

tiene alcance explicativo Hernández et al (2014). Dentro de las técnicas de recolección de 

información se utilizarán la revisión documental, observación documental, la encuesta por 

muestreo, observación sistemática y la ficha de observación. Para la recolección de la 

información se utilizarán instrumentos como: Registro de observación documental, Cuestionario 

estructurado (Pruebas estandarizadas), Cuestionario semi estructurado, Registro de observación 

(lista de chequeo). 

El procedimiento para cada técnica identificada será la estadística descriptiva, mediante la 

cual se hará el   procesamiento numérico y la visualización gráfica; el tratamiento y registros de 

datos estadísticos se realizarán a través de tablas de frecuencia, gráficos; mediante la técnica de 

categorización, análisis, síntesis e interpretación.  

En cuanto a la parte teórica se hace referencia a Saussure (1911)  Noam Chomsky (1965) 

Piaget (1983) Vygotski (1995) en los aspectos de adquisición del lenguaje y las competencias 

comunicativas; Freire (1991) Isabel Solé (1994) Colomer & Camps (1996) Delia Lerner (1996)  

Frida Díaz Barriga (2002) Richard Paul & Linda Elder (2010) y Olga Ricart (2010),  en la parte 
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de la Comprensión Lectora y Niveles de lectura; Vallés (1999) con respecto a Fluidez verbal; 

Halliday (1979) Brunner (1986) Bandura (1986) Goodman (1996)   quienes explican el aspecto 

social del lenguaje; Tamayo y Tamayo (1995) Perera Cumerma (2009) Fiallo (2010) Campbell 

& Henning (2010) Yves Lenoir (2013) y Julián de Zubiría (2013) quienes aportaron sobre 

el  tema de  la interdisciplinariedad. 

 

Objetivos 

 

Objetivo General 

  

Fortalecer la comprensión lectora a través de una estrategia orientada a la lectura 

interdisciplinar en estudiantes de Tercer grado de básica primaria.  

 

Objetivos Específicos 

 

Caracterizar los niveles de comprensión lectora desarrollados en estudiantes de tercero de 

básica primaria de la IECD Manuel Elkin Patarroyo, con estrategias de lectura que el / la docente 

utiliza en el aula.  

Aplicar la estrategia de lectura interdisciplinar para mejorar los niveles de comprensión 

lectora en los estudiantes de 3° de básica primaria de la IECD Manuel Elkin Patarroyo.  

Determinar los niveles de comprensión lectora desarrollados en estudiantes de tercero de 

básica primaria de la IECD Manuel Elkin Patarroyo, después de la implementación de la estrategia 

de lectura interdisciplinar.  
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2.  Marco Teórico - Conceptual 

 

Los procesos de lectura y escritura convergen en actividades generadas por el ser humano 

a través de su interacción con el medio en el cual viven. Estas técnicas requieren de ciertas 

estrategias para el debido desarrollo y evolución en los estudiantes. Los grados de complejidad 

son formados tanto de la realidad misma del estudiante (entorno familiar) como de las diferentes 

orientaciones dadas por el docente en el aula (entorno escolar). 

En este sentido, las estrategias aplicadas por el docente deben surgir de la necesidad del 

estudiantado con base en los aprendizajes adquiridos para el proceso de lectura y posteriormente 

el de escritura. Dicho análisis de la situación de aprendizaje real de los niños y niñas es el punto 

de partida para reflexionar sobre cuáles métodos y procedimientos son los necesarios para seguir 

alimentando dicha particularidad del acto comunicativo.  

Por consiguiente, se hace relevante el aporte que le brindan a la aplicación de estrategias 

de comprensión lectora orientadas a mejorar los niveles de lectura en estudiantes de diferentes 

grados de escolaridad; siendo el común denominador la deficiencia en los niveles inferencial y 

crítico.  

“La lectura y la escritura son construcciones sociales. Cada época y cada circunstancia 

histórica da nuevos sentidos a esos verbos.” (Ferreiro, 2000: pág. 1) Con esta afirmación se 

puede inferir que el proceso de aprehensión de la lectura se da a través de la relación y la 

interacción que los estudiantes tengan en sus primeros años con el medio que le rodea. Esta 

actividad va fortaleciéndose en la medida que se establezcan las respectivas asociaciones y 

transformaciones de su discurso a través del aprendizaje de elementos lingüísticos incorporados 

de manera continua dentro de sus niveles de escolaridad.  



ESTRATEGIA LECTURA INTERDISCIPLINAR                                            42 

 

 

En este sentido, la lectura es considerada como “el conjunto de habilidades y estrategias 

que se van construyendo y desarrollando a lo largo de la vida en los diversos contextos en que 

ésta se desarrolla y en interacción con las personas con las que nos relacionamos” (Caño & Luna, 

2011: pág. 8) Permitiendo ver así, la parte social del acto comunicativo y de los procesos que 

hacen parte del mismo.  

 

Marco Referencial 

 

Antecedentes Internacionales. La lectura, como proceso que trasciende al mero hecho 

de decodificar signos y símbolos a partir de la realidad observable, es concebida como un desafío 

para ciertos investigadores quienes tratan de centrarse en los diferentes ciclos, fases y etapas por 

la cual pasa el ser humano, para llegar a leer y comprender su mundo. Esta comprensión es la 

que se evidencia a través del lenguaje, su representación su saber y el conocimiento de su propia 

existencia y del contexto. 

“Competencia lectora es comprender, utilizar, reflexionar e interesarse por los textos 

escritos, para alcanzar los propios objetivos, desarrollar el conocimiento y potencial personales, 

y participar en la sociedad” (Sanz Labrador, 2013: pág. 12-13) En este orden es imperativo el uso 

de estrategias que desarrollen los niveles de comprensión lectora en los estudiantes, teniendo en 

cuenta sus intereses, niveles y grados de escolaridad. De igual forma, las exigencias que plantea 

la sociedad actual, sobre las competencias comunicativas del individuo, deben proyectarse a su 

uso de manera global para su debida integración en la sociedad. 

Es a partir de estas ideas sobre la lectura desde un enfoque integrador y holístico para 

desarrollo de competencias comunicativas y afectivas en los individuos, que el señor Márquez 
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(2017) en su investigación con la prueba TERCE, en la ciudad de México: Sobre lectura, hábito 

lector y sistema educativo, quien reflexiona acerca de cómo la escuela maneja el concepto de 

lectura y lo trasciende a la práctica reflexiva del docente y del estudiantado. Igualmente enmarca 

una visión transformadora en la parte de estrategias que persiguen la mejora del aprendizaje de 

este proceso complejo. Es así como el autor enuncia la necesidad de trabajar en factores 

específicos tales como: la heterogeneidad, políticas educativas, condición de la población sujeto 

de estudio. Lo anterior con el fin de mejorar la calidad de la enseñanza de la competencia lectora, 

dándole importancia al papel del maestro en el aula. 

El objetivo de la investigación fue hacer un análisis reflexivo sobre la situación que 

impera en la ciudad de México con respecto a la enseñanza de la lectura y la adquisición del 

hábito lector en los estudiantes. Los aportes significativos de esta investigación están 

direccionados hacia los índices de calidad en las políticas educativas en general y de cómo la 

valoración institucional a nivel local e internacional proporcionan una reflexión y autoevaluación 

en las organizaciones educativas involucrando a todos los actores. Así mismo, estableció 

comparaciones entre los resultados en pruebas nacionales e internacionales aplicadas a los 

estudiantes en diferentes años, cuyas evidencias se encuentran identificadas en datos 

correspondientes a los años 2015 y 2016.  

Como parte de la nueva reestructuración del currículo, encaminado a la tendencia de 

renovar las prácticas de aula, la investigación llevada a cabo por Chuquilín y Zagaceta. (2017), 

México y Perú, denominada: El currículo de la educación básica en tiempos de transformaciones, 

muestran de qué manera los actores de la educación se ven comprometidos a replantear sus 

acciones que llevan en el aula, con miras a contextualizar la educación y producir nuevas 

alternativas de aprendizaje. Analizaron escuelas públicas en la parte de básica primaria en Perú y 
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México en el año 2016, logrando observar una diferencia bastante grande entre los enfoques 

dados a la educación de niños y niñas. Mientras que Perú orienta sus prácticas con un enfoque 

por competencias, México no la concibe en sus políticas educativas y mantiene una diversidad de 

métodos en sus aulas por parte de los docentes. 

En Venezuela, Del Valle (2016) desde su investigación titulada “El acto de leer: una 

experiencia en Educación Primaria” ofreció un panorama esperanzador para los docentes de las 

escuelas, proponiendo una nueva forma de ver y entender la lectura. Orientando la práctica 

lectora desde un enfoque en el goce del estudiante y no en la obligatoriedad del mismo. 

Renunció a formas tradicionalistas de dirigir el acto de leer y fomentando nuevas alternativas 

para entender los diversos caminos hacia el entendimiento de estrategias y mecanismos alternos 

para la enseñanza de la lectura. Esta investigación se llevó a cabo en la zona rural del estado de 

Trujillo, en Venezuela y fue aplicada a estudiantes de último grado de primaria entre los años 

2013 y 2014. Siendo de corte cualitativo y con el objetivo de observar cómo percibían y 

realizaban la lectura estos estudiantes. Este trabajo muestra a la motivación como una estrategia 

única separada de la obligatoriedad de algo asignado y buscando que el resultado más que 

numérico, fuera formador. 

En el estado de México, Ballesteros (2016), con la investigación titulada: El lenguaje 

escrito como canal de comunicación y desarrollo humano, presentó una propuesta para la 

promoción de la lectura y la escritura, atendiendo al llamado internacional y nacional acerca de 

su determinante relación con el desarrollo humano y social. Brindó mayor importancia al hecho 

de que la lectura es el vehículo que le abre al ser humano las puertas del conocimiento y como tal 

debe adquirirlo de una manera responsable, y de esta forma poder desenvolverse en la sociedad y 

ser parte de su transformación. Igualmente, suscitó a la búsqueda de nuevos métodos para la 
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enseñanza de la lectura en diferentes instituciones a través de mediadores y sus posibles 

actuaciones. El objetivo de la investigación fue realizar una revisión documental acerca de la 

lectura como elemento que permita el desarrollo humano. Se tuvo en cuenta autores como 

Goodman, Michell Petit, Vygotski y documentos internacionales como artículos de la UNESCO 

y carta de Ottawa para promoción de lectura (1986). 

 Araujo (2016), en su investigación: Estrategias didácticas significativas para el desarrollo 

de la comprensión lectora de los educandos en educación primaria, en el estado de Zulia, 

Venezuela, a la Unidad Educativa El Batatal, aplicada a 24 docentes; con un enfoque 

cuantitativo, con estudio de campo no experimental, proponiendo la construcción de un discurso 

significativo a través de un ambiente propicio para el aprendizaje. El objetivo fue generar 

experiencias enriquecedoras con base en trabajos productivos en la parte de lenguaje y con 

relación a las demás áreas del conocimiento. Se buscó la formación del educando a través de los 

hábitos de lectura con habilidades que estimularon estos procesos en el aula. Igualmente, se 

observó que los docentes presentaron debilidades relacionadas con la aplicación de estrategias 

didácticas para el desarrollo de la comprensión lectora.  

Estos resultados indicaron debilidades en los docentes relacionados con la aplicación de 

actividades significativas para el desarrollo de la comprensión lectora en los tres primeros grados 

de educación primaria. Indistintamente aportó insumos para el diseño de la propuesta, 

conformando un manual que describe acciones concretas para los diferentes momentos de la 

lectura y niveles de comprensión lectora. Dichas estrategias dieron como resultado experiencias 

significativas para el aprendizaje del proceso lector. 

Gutiérrez (2016), en la Institución Educativa San Pablo de Llinás, en Madrid 

España, realizó la investigación titulada: La lectura dialógica como medio para la mejora de la 
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comprensión lectora. Fue un cuasi experimento con dos grupos: control y experimental sobre 120 

estudiantes de básica primaria; describiendo una estrategia basada en la lectura dialógica para 

mejorar la comprensión lectora a partir de las rutinas de aprendizaje dirigido y orientado, cuyo 

mecanismo trasciende en la práctica reflexiva de los actores que intervienen en el acto 

comunicativo. Tuvo en cuenta los momentos de la planeación para relacionar las fases de la 

misma tomando como base los conocimientos previos de los estudiantes. La propuesta tuvo una 

intervención regulada y sistemática, enfatizando en los resultados y comparaciones en 

situaciones significativas propiciadas por la aplicación de la estrategia de la lectura dialógica 

como herramienta para potenciar las competencias comunicativas en los estudiantes de tercero de 

básica primaria cuyas edades oscilaban entre los 8 y 9 años.  

Las experiencias de aprendizaje adecuadas a los grados de escolaridad de los estudiantes 

alcanzaron unos resultados óptimos en comparación con las estrategias aplicadas por los 

docentes.  Se hizo un estudio comparativo con enfoque cuantitativo, teniendo en cuenta los 

niveles lectores: Literal, Inferencial y Crítico, obteniendo importantes modificaciones en el 

grupo experimental escogido para la prueba final, en comparación con el grupo control.  

Lo significativo de la estrategia fue la rutina o hábito continuo en diferentes escenarios de 

aprendizaje; siendo el estudiante quien asume un rol dinámico, receptivo y reflexivo ante la 

novedad de esta herramienta: Lectura Dialógica, encargada de fortalecer la comprensión lectora 

y habilidades comunicativas para socializar el aprendizaje a través del buen uso del lenguaje.  

 En España en la universidad de Murcia, García, Rodríguez, González-Castro, Álvarez – 

García y González-Pineda (2016), realizaron la investigación: Metacognición y funcionamiento 

ejecutivo en Educación Primaria; en nueve centros educativos de Asturias, en la región de 

Murcia; se analizaron las funciones metacognitivas y ejecutivas en dos grupos, dentro de un 
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estudio orientado desde el enfoque cuantitativo. Tuvieron relevancia las estrategias de 

aprendizaje que se aplicaron de manera consecutiva y que dieron como resultado un avance en el 

pensamiento crítico y mejora en los niveles de lectura literal e inferencial. De igual manera, se 

enfatizó en algunas funciones ejecutivas como la atención y la atención sostenida que se lograron 

gracias a la planificación de la estrategia encaminada al mejoramiento de la comprensión en los 

estudiantes de básica primaria. Se observó que se realizó igualmente, un análisis comparativo 

entre dos grupos, uno control y otro experimental, formado por 114 estudiantes en total; dándose 

un enfoque cuantitativo y estadístico con evaluación mediante el uso del cuestionario. 

Los procesos de planificación y ejecución fueron ejercidos de manera coherente y 

recíprocos con los indicadores de desempeño y las evidencias de aprendizaje, las cuales 

reflejaron los progresos de los estudiantes en cuanto a su rendimiento académico y los avances 

en la parte de las competencias comunicativas. Las habilidades del grupo experimental en cuanto 

al lenguaje tuvieron un incremento considerable con relación al grupo control gracias al ejercicio 

permanente de la comprensión y la metacognición como resultado final de evidencias del 

conocimiento. 

Una de las investigaciones que se perfila bajo el análisis de resultados, tomando como 

base el modelo basado en evidencia, es: La Evaluación de la Escritura a la Finalización de la 

Escolaridad Primaria según las Pruebas TERCE y ONE, realizada por Zabaleta, Roldán y 

Centeleghe (2016) en Madrid España. Trabajo de corte cualitativo, que indaga sobre los 

resultados de la prueba escritural desde la perspectiva del modelo basado en evidencia, para 

detectar las posibles falencias de los estudiantes de básica primaria pertenecientes a grado 

tercero.  
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Los autores realizaron un análisis estadístico de las pruebas aplicadas en los estudiantes 

de tercero pertenecientes a varias regiones de Argentina, comparando los resultados en países. 

Después de un análisis crítico sobre los procedimientos de los docentes en el aula, llegaron a la 

conclusión de que existe la necesidad de reajustar las prácticas en la competencia lectora, como 

requisito fundamental para mejor la formación del estudiantado y poder evidenciar mejores 

resultados igualmente en la parte de la competencia escritora.  

La indagación realizada en la investigación presenta una forma de impulsar a la reflexión 

sobre la importancia de fortalecer todo lo relacionado con procesos de alfabetización para el 

siglo XXI y venideros. Las diferencias individuales en los puntos de partida en el proceso de 

alfabetización inicial y posterior ponen de manifiesto ciertos hábitos y falencias, según los 

contextos de procedencia familiar y escolar, que de no ser tenidas en cuenta obstaculizan la 

progresión de los aprendizajes. La inclusión para una alfabetización exitosa, debe contemplar 

estrategias de enseñanza específicas a partir de la consideración de las evidencias que aportan las 

investigaciones sobre la lectura y la escritura y los operativos de evaluación de los aprendizajes. 

Tales aprendizajes deben ser expresados por el estudiante a través de un plan operativo o de 

mejoramiento, que le brinde un acceso a la lectura y a la participación en diferentes estrategias 

lectoras para que mejore su grado de comprensión lectora. 

En el trabajo de investigación de Llamazares, Alonso-Cortés y Sánchez (2015) titulado: 

Factores que influyen en el aprendizaje de la comprensión lectora y de la composición escrita: 

tres estudios realizados en aulas de Educación Infantil y Educación Primaria, realizado en 

Málaga España; analiza los subprocesos inherentes a la comprensión lectora y la manera cómo 

los docentes han manejado la forma de desarrollar y fortalecer los niveles de lectura en los 

estudiantes y la consecución de la competencia escritora, inherente a los procesos de lectura. 
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El objetivo de la investigación fue describir tres investigaciones llevadas a cabo en 

instituciones educativas de España en la básica primaria en diferentes etapas, donde se aplicaron 

en una primera, cuestionarios a 2.250 docentes, para caracterizar su práctica pedagógica con 

relación a la enseñanza de la lectura y la escritura. De igual forma, en una segunda etapa, se llevó 

un seguimiento sobre 39 aulas con 213 niños en su totalidad y se aplicaron protocolos de 

observación de la actividad de aula; las variables encontradas en dichas investigaciones fueron 

práctica docente y aprendizaje de la lengua escrita a partir de la comprensión lectora.  

Dicha investigación proporcionó una visión general de cómo las habilidades 

comunicativas de los estudiantes tuvieron un progreso considerable debido a la aplicación de 

diferentes tipos de pruebas elaboradas para mejorar la comprensión lectora cuando se enfrentan a 

textos escritos. Estas evaluaciones fueron aplicadas desde la etapa inicial del proceso lector hasta 

el grado quinto de básica primaria. Lo relevante del proceso fueron las orientaciones puntuales 

para el aprendizaje de la lengua. 

Antecedentes Nacionales. En el ámbito nacional, son muchas las investigaciones 

encontradas que se relacionan con el objeto de estudio del presente trabajo. La investigación 

realizada por Giraldo y Londoño, (2017) en la ciudad de Tunja, titulada: Descripción y 

referencia: el lenguaje como posibilidad de veracidad. Un asunto de límites de sistemas-mundo y 

actos de habla. relaciona los aspectos sociales de las personas que utilizan el lenguaje, dentro de 

actos comunicativos reales y combinan una serie de elementos que son importantes para crear las 

ideas y formar la cadena lingüística que se percibe en la puesta en escena de las competencias 

comunicativas. Son ejes articuladores que garantizan el buen uso de la lengua: la cantidad, la 

calidad, el modo y la pertinencia, ya que los investigadores apuntan a utilizar del medio solo lo 

necesario para crear el discurso comunicativo de manera eficaz. 
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En la investigación, los autores analizan disímiles posturas desde los componentes del 

lenguaje y su uso, tomando como referentes a Rusell (2005), Frege (2005), Searle (2005) y 

Santamaría (2009), direccionando su investigación en las diferentes conexiones que se hacen 

entre lo que percibe el individuo, lo que comprende y lo que al final expresa, dependiendo de la 

situación comunicativa en la que se encuentre. La veracidad es el fin último de la investigación, 

logrando reflejar la capacidad del hablante para afrontar, describir y explicar su realidad, inmersa 

en un entorno lleno de significantes y significados.  

Es así, como en las comunidades educativas, juega un papel muy importante el contexto 

lingüístico del estudiante, porque de este depende su fluidez, la capacidad comprensiva, su 

proceso y progreso en la adquisición del lenguaje y la finalidad de su uso y praxis en diferentes 

actividades escolares. El desempeño es fundamental en la ejecución de la lengua como 

herramienta para desenvolverse en situaciones comunicativas concretas, concernientes con la 

forma como el estudiante percibe de su comunidad y en los diferentes espacios donde interactúa. 

Baquero y Doria (2017) en la investigación: Transformación de las prácticas de aula en la 

escuela para la construcción del hábito lector, La cual se desarrolló en la Institución Educativa 

Rafael Núñez del Municipio de Sincelejo, atendiendo a un enfoque cualitativo y siguiendo una 

metodología de Investigación Acción Participativa, a fin de generar hábitos de lectura a partir de 

estrategias que posibiliten una transformación práctica por parte de los docentes. La población de 

estudio estuvo conformada por 5 docentes y 116 estudiantes de básica primaria. Se cumplieron 3 

fases secuenciales la primera denominada fase de indagación diagnóstica; la segunda, fase de 

planificación y acción y por último una fase de evaluación. 

Uno de los aportes más importantes de esta investigación fue la implementación de 

Grupos de estudio de trabajo, denominados GET. En dichos grupos de trabajo, los investigadores 
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proporcionaron estrategias que buscaban mejorar el hábito lector de los docentes, modificando 

así mismo, la didáctica empleada por ellos en su institución. La práctica de la lectura se orientaba 

más que todo al goce de la misma y no a la imposición.  

De esta forma, los docentes fortalecieron sus prácticas lectoras, y estos a su vez, 

modificaron su acción en el aula, donde tuvieron en cuenta los intereses de los estudiantes y 

tomaban como punto de partida sus propias experiencias. Los motivaban a leer a partir de un 

principio de motivación personal, direccionado al goce de la lectura de los diferentes contextos 

de la comunidad entre espacios propios y espacios sociales comunitario y cotidiano. Se orienta 

de igual manera, a construir una nueva política curricular que parta desde las alternativas que el 

contexto ofrezca con la influencia metodológica de los orientadores de los procesos de enseñanza 

y aprendizaje. 

En el municipio de Envigado, Antioquia, Colombia; Hoyos y Gallego (2017), realizaron 

la investigación: Desarrollo de habilidades de comprensión lectora en niños y niñas de la básica 

primaria, donde priorizan como elemento indispensable la comprensión en la transversalidad de 

los saberes, dando especial relevancia al texto escrito como parte del desarrollo y fortalecimiento 

de los niveles lectores en los primeros años de escolaridad. Dentro de la misma estructura de 

trabajo investigativo, discriminan las posibles estrategias metodológicas que los estudiantes 

requieren para poder dar alcance a los niveles de lectura y las diferentes etapas del proceso 

lector, con base en un análisis crítico y reflexivo sobre lo que escuchan y leen.  

Esta investigación fue aplicada en un grupo de 15 integrantes, cuyas edades oscilaban 

entre los 7 y 11 años de edad, entre los resultados, se pudo percibir la importancia de procesos 

sicológicos para el desarrollo de la competencia lectora, siendo la variedad textual, el elemento 

motivador entre el grupo de participantes.  
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La parte esencial de la investigación radicó en el diseño de estrategias que motiven al 

estudiante a leer, seguido del entrenamiento de habilidades de pensamiento, tales como la 

selección, el análisis, la discriminación y la interpretación textual. Como último recurso, se 

seleccionaron los textos que orientaron el nivel crítico de los estudiantes fortaleciendo la parte 

metodológica de los docentes dentro de los procesos de aprendizaje de los estudiantes.  

Uso de estrategias meta comprensivas para el fortalecimiento de la comprensión lectora 

en estudiantes de segundo ciclo de un colegio oficial en Bogotá, Colombia, es una investigación 

realizada por Rodríguez, Calderón, Leal y Arias (2016), presentando rutinas con base en la 

metacognición orientadas a la mejora de la comprensión lectora, brindando un gran aporte a la 

parte metodológica.  

Fue desarrollada en una institución educativa pública de la ciudad de Bogotá y contó con 

la participación de 83 estudiantes pertenecientes a los grados tercero y cuarto de básica primaria. 

También participaron 8 docentes de estos grados. Las edades de los estudiantes oscilan entre los 

7 y 10 años. Siendo una investigación de corte cuasi experimental, 49 estudiantes pertenecieron 

al grupo Experimental y 34 al grupo control. El objetivo principal fue la mejora de la 

comprensión lectora apoyada en la metacognición a través de la elaboración y realización de 

preguntas a los estudiantes. Se aplicaron diferentes instrumentos de evaluación como son: 

Comprensión Lingüística Progresiva y Cuestionario sobre estrategias meta comprensivas.  

Los resultados apuntaron a que esta estrategia de aplicación de instrumentos evaluativos, 

destinados a la Comprensión y a la Meta comprensión fue positiva con relación a la mejora 

observada en la parte de la comprensión lectora. Dicha mejora fue gracias al entrenamiento 

constante de los estudiantes y su acercamiento a este tipo de metodología. 
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Como parte importante de la investigación, se toma en cuenta el entrenamiento en 

evaluaciones que orientan la parte de la comprensión de diferentes tipos de texto, el uso de la 

metacognición para desarrollo de habilidades de pensamiento y el enriquecimiento de la parte 

documental sobre meta comprensión y la comprensión para beneficio de los niveles lectores de 

los estudiantes. De igual forma, la inclusión de la pregunta como referente de apoyo en las 

diferentes estrategias asociadas al mejoramiento de la comprensión lectora y la meta 

comprensión de texto, debe ser tomada en cuenta dentro de la parte didáctica y metodológica. 

En el trabajo Entrenamiento Metacognitivo, Metacomprensivo en la Competencia Lectora 

de Estudiantes en Educación Primaria, los investigadores Miranda y Valencia (2018), realizaron 

una investigación la escuela pública IED San Antonio del Departamento del Magdalena, con una 

población de 126 estudiantes pertenecientes a Básica primaria en el área rural. Tuvieron como 

objetivo comprobar que el entrenamiento metacognitivo y metacomprensivo incrementa de 

manera significativa la comprensión lectora en los estudiantes de básica primaria.  Esta 

investigación se realizó bajo el enfoque cuantitativo con un alcance explicativo del fenómeno 

analizado y la relación entre variables. 

La muestra estuvo conformada por 25 participantes de ambos sexos, entre los 9 y 11 

años, teniendo en cuenta algunos criterios de inclusión y exclusión. Se aplicó un Pre-test y un 

Post-test, con base en la escala de conciencia lectora Escola y la competencia lectora con 

Ecomplec- pri.   

Para la aplicación de la estrategia, se implementaron cuatro portafolios en el grupo 

experimental, donde se registraron las actividades orientadas a lecturas que regularon la 

metacognición, la metacomprensión y post lecturas con retroalimentación. Posterior a esto, se 
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aplicó un Post test a ambos grupos, experimental y control, con base en las mismas pruebas del 

pre- test: conciencia lectora Escola y la competencia lectora con Ecomplec- pri.   

Con los resultados del pos test se comprobó que la utilización del entrenamiento meta 

cognitivo y meta comprensivo incrementó de manera significativa la competencia lectora en el 

grupo intervenido puesto que el 6,6% obtuvo una puntuación alta en los índices de comprensión 

lectora; el 86,66% de los estudiantes obtuvieron un alto desempeño del mismo y el 6,6 % una 

puntuación media evidenciando así el logro del objetivo general e hipótesis de esta investigación. 

Comparativamente los participantes del grupo control tuvieron un 50% en el pre test pasando a 

un nivel medio en el índice de comprensión lectora; el 30% logró una puntuación media baja y el 

10% una puntuación baja. 

En lo referido a la configuración de la intervención, el uso del portafolio fue una forma 

estructurada de organizar y revisar sus avances, lo cual llevó a la auto modificación de hábitos de 

estudio. El trabajo pedagógico realizado sobre la base de una intervención didáctica en el aula 

favoreció a los educandos, en las habilidades requeridas para el desarrollo de la competencia 

lectora.  

El aporte de esta investigación ha brindado orientaciones sobre fortalecimiento de la 

comprensión lectora a través de la metacognición y el manejo de los niveles de lectura crítica 

intertextual.  

Antecedentes Locales. Una investigación a nivel local fue Incidencia de estrategias 

pedagógicas para la comprensión lectora Ajustadas a distintos estilos de aprendizaje de Castro 

(2017), Barranquilla, donde hace un análisis de las repercusiones de los problemas de 

comprensión lectora y los estilos de aprendizaje de los estudiantes. Todo esto a partir de las 

diferentes estrategias pedagógicas utilizadas por los docentes para motivar a la lectura.  
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 La investigación se elaboró bajo un enfoque cuantitativo, diseño Cuasi Experimental pre 

test-post test y grupo control. Se llevó a cabo en la IED José Consuegra Higgins, con 80 

estudiantes de básica secundaria grado noveno. Se aplicó el cuestionario CHAEA, conformado 

por 80 ítems, dando como resultado el perfil del estudiante de acuerdo a su estilo de aprendizaje. 

De igual forma se utilizó material del ICFES para medir las competencias comunicativas de los 

estudiantes de la muestra, a través de un pre- test. Este mismo instrumento se aplicó para el pos 

test. Según los resultados, la competencia menos representativa fue la propositiva, lo cual 

demuestra las dificultades de los estudiantes para abordar la lectura crítica y comprensiva. 

Después de la aplicación de la estrategia, que abordó la comprensión lectora a partir de 

los diferentes tipos de aprendizajes, el grupo control presentó promedios entre 7,40 a 8,20; 

mientras que el grupo experimental abarcó promedios entre 8,3 a 9,2. Esto quiere decir que los 

estudiantes expuestos al tratamiento tuvieron un mejor desempeño académico obteniendo un 

avance significativo a diferencia del grupo control. De lo anterior se evidencia la incidencia de 

estrategias diseñadas para favorecer la comprensión lectora desde los distintos estilos de 

aprendizajes, demostrando que algunas tienen gran efectividad cuando son utilizadas de forma 

correcta. 

Los aportes más significativos de esta investigación se evidencian en el trabajo de los 

discentes en la aplicación de la estrategia teniendo en cuenta los tipos de aprendizaje. En 

comparación a la presente investigación, se relaciona con las actividades aplicadas según el nivel 

lector de los estudiantes, respetando su individualidad cognitiva y sus habilidades comunicativas. 

En la ciudad de Barranquilla, Arrieta y Olivares (2017), realizaron la investigación 

titulada: Pertinencia de una secuencia didáctica que propenda por el desarrollo de competencias 

de lectura crítica de textos argumentativos, con enfoque cuantitativo Cuasi experimental 
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utilizando pre prueba - pos prueba en una muestra de 68 estudiantes pertenecientes a diferentes 

semestres del programa de humanidades de la Unicosta en lo relacionado con lectura crítica.  

La muestra se dividió para la aplicación de la estrategia en dos grupos: uno experimental, 

conformado por 32 estudiantes y uno control, formado por 36 estudiantes. Después de la 

aplicación del pre test, se pudo observar que los estudiantes presentaron dificultades en la lectura 

crítica en diferentes tipos de texto. La prueba estuvo estructurada por un texto continuo de tipo 

argumentativo, cuyo título fue “En tiempos de peligro” de William Ospina publicado en la 

columna de opinión del periódico El Espectador. También se evaluó a través de textos 

discontinuos relacionados con la justicia y las redes sociales como tópicos del texto. Esta prueba 

diagnóstica ayudó a clasificar a los estudiantes de acuerdo a su nivel lector. 

El grupo experimental fue sometido a un proceso de intervención, en donde se utilizaron 

ocho semanas de dos horas diarias de trabajo. A los estudiantes se les orientaba por medio de 

textos argumentativos para mejorar su comprensión lectora y reforzar su nivel crítico 

intertextual. Como un primer momento, se sensibilizó a los estudiantes de participar en esta 

estrategia. Luego, se vieron enfrentados a textos continuos y discontinuos, los cuales fueron 

abordados de manera personalizada y cada uno con su respectiva retroalimentación. Así mismo, 

se fortalecieron los tres niveles de lectura a través de diferentes tipos de textos. 

Para el pos test se aplicaron dos textos discontinuos y uno continuo, cada uno con un 

determinado número de ítems. Los resultados fueron analizados por un programa llamado IBM 

SPSS, (Statistical Package for the Social Sciences), el cual pudo establecer un análisis y 

diferenciación entre los dos grupos y comprobar la validez de la hipótesis. Fue evidente que 

después de la fase de práctica o ejercitación de la secuencia didáctica, los estudiantes fueron 

capaces de enunciar, parafrasear y representar gráficamente los contenidos. De esta manera se 
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demostró que se pudo incidir positivamente en el mejoramiento de la calidad de los procesos 

lectores y consecuentemente escritores, de los estudiantes para trabajar en textos argumentativos. 

Como aporte de esta investigación, fue significativo el uso de la secuencia didáctica para 

mejorar los procesos de lectura crítica en los estudiantes. Con relación a la presente 

investigación, proporciona referentes investigativos y teóricos seleccionados y relacionados con 

las variables objeto de estudio. 

Finalmente, “Factores asociados a la compresión lectora en los estudiantes de noveno 

grado” fue una investigación desarrollada en la IED Jesús Maestro Fe y Alegría de la ciudad de 

Barranquilla.  Las investigadoras Cárdenas y Santrich (2015), Trabajaron una investigación de 

enfoque mixto, a una muestra de 30 estudiantes de básica, 25 padres de familia y 10 docentes; a 

los cuales se les intervino con encuestas y entrevista estructurada. El objetivo fue reconocer los 

factores asociados a la comprensión lectora y las estrategias utilizadas por los profesores de la 

institución.  

Dentro de los diferentes factores asociados a la comprensión lectora por parte de los 

estudiantes, se obtuvo información relacionada con nivel socioeconómico, hábitos de lectura en 

el hogar, acompañamiento de los padres en las tareas de sus hijos, motivación de los estudiantes 

en la escuela, ambientes apropiados para la lectura y tipos de lecturas apropiadas según el nivel 

escolar del estudiante.  

A partir de estos factores, se inició un trabajo en conjunto con toda la muestra de 

estudiantes, padres de familia y docentes de la institución educativa, orientado a la promoción de 

la lectura a padres de familia y docentes, en donde los remitentes fueron los propios estudiantes. 

El principal objetivo fue diseñar estrategias pedagógicas que permitieran dinamizar los factores 
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académicos, socioculturales y personales, asociados a la comprensión lectora de los estudiantes 

en la IED Jesús Maestro Fe y Alegría de Barranquilla.  

Dentro de las estrategias aplicadas tenemos la participación activa a partir del 

pensamiento autónomo; el trabajo cooperativo entre los estudiantes; ambientes de aprendizaje 

propicios para orientar experiencias significativas. De igual forma, se mejoraron los canales de 

comunicación entre docentes y padres de familia para la formación cultural e integral de los 

educandos. Se utilizaron actividades reguladas por el diario vivir de los miembros de la 

comunidad educativa que formaron la muestra representativa, para el desarrollo de todas las 

actividades.  

Como aporte principal de esta investigación, está el reconocimiento de las estrategias 

para mejorar la comprensión lectora. Da a conocer los factores asociados a la comprensión 

lectora y los diferentes medios para involucrar a los estudiantes de manera activa en el hábito 

lector. 

 

Fundamentos Teóricos 

 

Para la realización del marco teórico, entendido este como “un conjunto de teorías, 

enfoques teóricos, investigaciones y antecedentes que se consideran válidos para el encuadre 

correcto de la investigación que se quiere realizar.” (Balliache, 2015), se tuvieron en cuenta 

todas aquellas investigaciones y teorías que dan apoyo y fundamentan el objeto de estudio de la 

presente investigación, brindando explicación a los antecedentes y ayudando a interpretar los 

resultados de la misma, con relación a las variables Interdisciplinariedad, Lectura, Comprensión 

lectora y Procesos de lectura. 
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La Interdisciplinariedad: Un Recorrido en la Historia hasta su Inmersión en la 

Educación. Uno de los grandes dilemas en la educación, es buscar la integración de los saberes 

para orientar los aprendizajes en los estudiantes, ya que el acercamiento a todos los saberes se 

hace de manera independiente, es decir, los docentes orientan los aprendizajes de una manera 

didáctica dentro de su práctica pedagógica, pero a través de una asignatura de estudio, y los 

estudiantes ven las realidades a través de una sola vía.  

De tal manera, se procede a buscar el mecanismo por el cual, los contenidos de diferentes 

asignaturas se relacionen entre sí. “La característica central de la interdisciplinariedad se 

desprende del hecho de incorporar los resultados de varias disciplinas, a partir de esquemas 

conceptuales de análisis…” (Tamayo y Tamayo, 1995: pág. 6)  

En este sentido, se logra visionar la integración de saberes, apoyados en la búsqueda de 

generar u orientar conocimiento.  

 Multidisciplinariedad: entendida como el nivel inferior en las relaciones entre las 

disciplinas. En ella sólo se producen intercambios de informaciones con el objeto de 

resolver problemas determinados. 

 Interdisciplinariedad: definida como la interacción que produce intercambios 

mutuamente enriquecedores por cuanto las disciplinas que interactúan van 

paulatinamente transformándose. 

 Transdisciplinariedad: constituye el nivel máximo que busca situar los vínculos en un 

sistema total, sin fronteras estables entre las disciplinas. En este sentido, Piaget habla de 

una teoría general de sistemas que englobarían las estructuras operatorias, las 

regulaciones y los sistemas probabilísticos. 
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Y es a partir de la integración de varias disciplinas que hacen parte del conocimiento, que 

se desprenden otros conceptos propios de la interdisciplinariedad, muy poco conocida en el 

ámbito educativo latinoamericano. “Practicar la interdisciplinariedad, ser verdaderamente 

interdisciplinario, significa, en esencia, poseer una manera de pensar, actuar y sentir, basada en 

una nueva concepción sobre la realidad, el ser humano y sus complejidades y, desde luego, sobre 

la educación”  (Perera Cumerma, 2009: pág. 44)  

Es por eso que “La interdisciplinariedad es un proceso y una historia de trabajo; son una 

vía efectiva que contribuye al logro de la relación mutua del sistema de conceptos, leyes y teorías 

que se abordan en la escuela”. ( (Fiallo, 2010: pág. 54-55)  Bajo este concepto, Fiallo nos orienta 

hacia el proceso de metacognición, en donde el estudiante es orientado a entender la relación de 

diferentes áreas del saber a través de vínculos de comunicación y cooperación. Esta relación y 

tipo de convergencia, logra ampliar el conocimiento para que el estudiante pueda comprenderlo 

de manera holística e integral. La realidad compleja es entendida entonces a través de la 

interpretación de contenidos con base en la transdisciplinariedad, la cual se fundamenta en la 

transversalidad de los aprendizajes. 

La interdisciplinariedad se entiende entonces como la integración de saberes donde 

diversas disciplinas convergen en un referente llamado objetivos de aprendizaje con miras a la 

formación integral de los estudiantes. “Interdisciplinary content would be better if their social 

studies and assessment methods coursework were integrated rather than taught in 

isolation…using assessment results to think reflectively about the quality of curriculum and 

assessment, instructional effectiveness, and student learning.” (Campbell & Henning, 

International Journal of Teaching and Learning in Higher, 2010: pág. 179) 
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Como lo expresan las autoras, la interdisciplinariedad es un elemento que facilita la 

comprensión del estudiantado que ha sido expuesto al aprendizaje del conocimiento disociado, es 

decir, entre disciplinas independientes que no convergen en puntos de un saber común. Si es bien 

conocido que cada docente tiene su forma personal de enseñar, también es importante la 

comunicación pedagógica entre los mismos, la revisión de los contenidos que podrían unirse en 

un hilo discursivo para desarrollar y/o fortalecer competencias en el estudiante, para poder 

entender la realidad. 

Dicha interpretación de la realidad, es una búsqueda del sentido de lo que se percibe de 

manera externa. En otros contextos diferentes al contexto del estudiante colombiano, la 

interdisciplinariedad se concibe como “prácticas que, a menudo, se encuentran marcadas por la 

primacía de determinadas disciplinas que son socialmente valoradas… en beneficio de un 

aumento de tiempo concedido a la enseñanza de aquellas de mayor aceptación social…” (Lenoir, 

2013; Pág. 56)   De esta manera, se busca que el estudiante analice las posibles situaciones y se 

base en el trabajo cooperativo para la búsqueda de soluciones a problemas cotidianos. La 

múltiple respuesta a un posible problema supondrá la puesta en común de la creatividad de los 

educandos.  

En cuanto a la labor del docente, sería éste el encargado de lograr dicha 

interdisciplinariedad a partir de la homologación de contenidos con base en la orientación de los 

expertos, para que todo lo que sea referido a lo curricular y a la planeación misma, sea 

estructurado y llevado a la práctica de manera holística, para que todo el proceso de enseñanza y 

aprendizaje pueda ser aprehendido de manera integral y coherente. 

Dada la interdisciplinariedad como un elemento bastante ambiguo, Lenoir (2013) lo 

recrea a partir de tres dimensiones, tomando las generalidades dentro de tres tipos de contextos 
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mundiales: Francia, Estados Unidos y Brasil. Esto hace que sea entendido de una manera 

concreta para las orientaciones de docentes e investigadores que utilicen a este elemento, ya sea 

como punto de partida para la comprensión de su objeto o sentido. 

 

Figura 2.1 Tres perspectivas de cómo se puede comprender la interdisciplinariedad. Fuente Lenoir (2.013). 

Se puede analizar, dentro del esquema anterior, que la interdisciplinariedad está dirigida 

por tres aspectos importantes: tratar de entender su significado, el objeto por el cual se utiliza y el 

sentido que el individuo le da en la acción en busca de metas de aprendizaje. 

Dadas estas orientaciones y horizontes sobre la interdisciplinariedad, en la era 

contemporánea se puede analizar un intento por incluirla en planes de estudio y currículos 
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emergentes, que surgen de la búsqueda de nuevas formas de concebir a la escuela. Es el caso de 

la escuela transformadora de Julián de Zubiría, quien a través de la pedagogía del diálogo ha 

logrado crear una nueva manera de conducir los procesos de enseñanza y aprendizaje.  

La interdisciplinariedad sería uno de los elementos que participan en la transformación de 

la calidad educativa, ya que orienta los aprendizajes de los estudiantes de manera general sin 

perder el punto de llegada donde estarían las metas y los objetivos. El diseño curricular sería el 

punto de partida de dicho proceso holístico, “partiendo del hecho de privilegiar el desarrollo, la 

integralidad, la generalización, la contextualización, la flexibilidad y el último que propone la 

necesidad de privilegiar la profundidad frente a extensión.” (Zubiría, 2013; Pág. 2) 

Comparte Julián de Zubiría estas ideas de integración con los conceptos desarrollados a 

lo largo del tiempo, en diferentes periodos de la historia de la educación. Muchos son los 

docentes que manejan el concepto de interdisciplinariedad para combinar diferentes sentidos de 

la realidad y visionarlos bajo un mismo lente a partir de las interacciones de las disciplinas de un 

plan de estudio.  

“En el paradigma mecanicista la enseñanza está organizada en disciplinas. Una disciplina 

es una manera de ordenar y delimitar un territorio de trabajo, de concretar la investigación y las 

experiencias dentro de un determinado ángulo de visión. Cada disciplina nos ofrece una imagen 

particular de la realidad, es decir, la realidad que entra en el ángulo de visión de su objetivo.” 

(Azocar Añes, 2013) 

Según Azocar Añes, la interdisciplinariedad contradice lo mecanicista y lo tradicional, 

fomentando en los educadores nuevas maneras de repensar la realidad y direccionarla en los 

estudiantes, para crear ambientes de aprendizajes propicios para el reconocimiento de nuevos 

saberes con base en saberes previos, desarrollo de la creatividad y fortalecimiento de la 



ESTRATEGIA LECTURA INTERDISCIPLINAR                                            64 

 

 

capacidad crítica y discursiva del alumno. Lo que se busca con la implementación de la 

interdisciplinariedad en las aulas de clase, en las prácticas docentes y en la organización del 

conocimiento, es la mejora de los desempeños y competencias del estudiantado.  

El Lenguaje: Descubrimiento, Apropiación y Perspectiva Social. Desde épocas 

remotas, el hombre siempre ha tenido la curiosidad de descubrir cómo nace en el lenguaje en el 

género humano, comparándolo también con el uso que ciertos animales tienen de él. Sin 

embargo, estas observaciones e investigaciones se han transformado a medida que se avanza en 

la historia, ya que nuevos elementos afectan la adquisición del lenguaje en el hombre, el uso que 

le da según el contexto y el ámbito social desde el cual se perciba.  

Es por ello que Chomsky (1955) habló del lenguaje como una serie de signos que forman 

una cadena de oraciones, las cuales buscan transmitir un significado. En este sentido, el autor se 

limita a la estructura del lenguaje, dejando a un lado su funcionalidad. Poco tiempo después, 

Piaget (1968) desarrolló la Teoría Constructivista Cognitiva, en donde relaciona los procesos de 

pensamiento que conllevan a la asimilación de elementos que se encuentran en el medio social; 

Bandura (1986) retomó aspectos algunos autores al explicar el desarrollo de competencias 

comunicativas gracias a las relaciones entre individuos con base en la estrategia del aprendizaje 

cooperativo. 

Adquisición del lenguaje en el ser humano. El hombre siempre se ha interesado por 

descubrir cómo adquirimos y hacemos vida nuestras ideas a través del lenguaje. Los primeros 

estudios sobre la adquisición de lenguaje datan del siglo XVIII y tenían gran relación con la 

gramática de manera general. Más tarde, cuantos más autores exponían sus estudios, más 

comparativos se hicieron las diferentes doctrinas y nociones de cómo el ser humano es capaz de 

adquirir una lengua y formalizarla a través del lenguaje. 
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Fue Ferdinand de Saussure (1911) el primero en determinar a la lingüística como una 

ciencia, orientando su estudio de manera limitada, ya que los demás investigadores y estudiosos 

de la lengua no delimitaban su objeto de estudio, haciendo de ella, una disciplina demasiado 

general y difícil de comprender. “La materia de la lingüística está constituida en primer lugar por 

todas las manifestaciones del lenguaje humano… teniendo en cuenta, en cada período, no 

solamente el lenguaje correcto y el «bien hablar», sino todas las formas de expresión” (Saussure, 

1945: pág 34)    

Primera dicotomía: Lengua y Habla. Saussure se refiere a las dicotomías como aquellos 

elementos que para el hombre parecen ser semejantes, pero que en su funcionalidad tienen 

connotaciones diferentes. Es por ello que la primera dicotomía es Lengua y Habla, para destacar 

que la primera es un conjunto de signos que ya están en la sociedad, y que, por uso, es común a 

varios individuos. El Habla, sin embargo, es la forma personal que el individuo tiene al utilizar la 

lengua para comunicarse con los demás. El Lenguaje sería entonces la praxis que combina 

Lengua y Habla.  

Segunda dicotomía: Lingüística Externa y Lingüística Interna. En este aspecto, 

Saussure retoma los aspectos necesarios para definir ambos términos, como son la parte social 

del lenguaje (la cual será desglosada más adelante) y la parte consciente del individuo en el 

momento de utilizar los códigos lingüísticos. Para Saussure, la lingüística externa es aquella que 

estudia y se relaciona con el conjunto de códigos sociales de una comunidad o grupo extenso de 

personas. Estos códigos hacen parte de lo que llamamos Idioma, y es algo común entre los 

individuos por el simple uso que se le da, de manera habitual y colectiva. En cambio, la 

lingüística interna es la manera particular que un individuo tiene al utilizar los códigos 

lingüísticos en el acto comunicativo. 
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Lev Vygotski (1995) considera que, a partir de determinado momento en el desarrollo, el 

lenguaje se funde con el pensamiento a través de un proceso de interiorización ligado a la 

función reguladora, dando lugar al "pensamiento verbal", por una parte, y a un lenguaje 

intelectualizado por otra. El lenguaje comienza teniendo una función primordialmente 

comunicativa, es decir, una función social. Sin embargo, el lenguaje llegará a unirse al 

pensamiento y desarrollará una nueva función no comunicativa. 

Es por ello que el mismo autor concibe la adquisición del lenguaje como un mecanismo 

meramente social: 

Para adquirir el dominio del lenguaje externo, el niño arranca de una palabra, luego 

conecta dos o tres, un poco más tarde pasa de frases simples a otras más complicadas, y 

finalmente a un lenguaje coherente formado por una serie de oraciones; en otras palabras, va de 

una fracción al todo. En lo que respecta al significado, las primeras palabras de un niño cumplen 

el papel de una oración completa. Desde el punto de vista semántico los niños parten de la 

totalidad de un complejo significativo, y sólo más tarde comienzan a dominar las diferentes 

unidades semánticas -los significados de las palabras- y a dividir su pensamiento anterior 

indiferenciado en esas unidades. Los aspectos externos y semánticos del lenguaje se desarrollan 

en direcciones opuestas, uno va de lo particular a lo general, de la palabra a la frase, y el otro de 

lo general a lo particular, de la oración a la palabra. (Vygotski, 1995. Pág. 95) 

En ese sentido, el lenguaje es un elemento que el individuo aprende de manera externa, 

prevaleciendo y desarrollándose a su vez la parte social, reconociendo nuevos elementos de su 

entorno e incorporándolos en su mente, para luego ser utilizados en situaciones comunicativas 

reales. La parte del discurso se va enriqueciendo y la actividad social se fortalece a través de las 

continuas interacciones con las demás personas, que entienden y comprenden los mensajes que 
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se emiten, gracias a que manejan y dominan los mismos códigos que hacen parte de su lengua y 

vivencias situaciones o experiencias en común, para comprender e interpretar las intenciones de 

su interlocutor. 

En 1955, Noam Chomsky expresa que el lenguaje es adquirido por el hombre porque 

genéticamente está dotado para aprender y producir nuevos códigos lingüísticos. Esto sería 

posible, siempre y cuando el individuo esté en relación con su lengua materna, y tenga 

disposición de aprender, motivación para adquirir esta nueva lengua y su proceso sea continuo, 

es decir, que siempre esté con las personas que lo eduquen y utilice la mayoría de sus sentidos 

para aprehender el idioma.  

“Una persona que habla una lengua ha desarrollado cierto sistema de conocimiento, 

representado de alguna manera en la mente, y en última instancia en el cerebro en alguna suerte 

de configuración física…De manera que la lengua es un sistema de hábitos o un sistema de 

disposiciones para comportarse de cierta manera bajo ciertas condiciones.” (Chomsky, 1988: 

pág. 4-7)   

En este sentido, Chomsky nos habla de la Competencia Lingüística, que él mismo define 

como “sistema de reglas que, interiorizadas por el discente, conforman sus conocimientos 

verbales (expresión) y le permiten entender un número infinito de enunciados lingüísticos 

(comprensión)” (Chomsky, Aspectos de la teoría de Sintaxis, 1965: pág. 15- 16). Esta 

competencia lingüística es a su vez, el elemento que le permite al individuo percibir los aciertos 

o errores del habla dentro de una situación comunicativa en particular.  

Gracias a la competencia lingüística, el hombre es capaz de comprender un texto y 

producir enunciados referentes a la intención del autor del texto. El análisis de fondo que el 

individuo haga sobre la estructura textual, las súper estructuras, las ideas globales o generales de 
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un texto, las particulares y el buen uso del vocabulario, orientan en cierta manera el discurso o 

enunciados que emita dentro de un ejercicio de comprensión. 

Chomsky difiere un poco con Saussure, en cuanto al uso de la lengua, ya que Saussure la 

toma desde un punto estático, mientras que Chomsky la percibe de manera dinámica, ya que se 

remite a la actuación lingüística de una lengua, en donde el individuo pone de manifiesto su 

conocimiento y dominio de estructuras gramaticales que se interiorizan y luego, se usan en la 

praxis comunicativa a través del lenguaje, en donde se pone de manifiesto dichas habilidades 

comunicativas. 

Jean Piaget retoma las ideas sobre el lenguaje desde el punto genético. Según el autor, los 

niños adquieren el lenguaje porque primero desarrollan la inteligencia, es decir, que primero 

deben madurarse las habilidades de pensamiento para que luego haya adquisición y un buen uso 

de los códigos y símbolos. Se podría decir que la inteligencia está relacionada con todos aquellos 

procesos mentales que el niño o niña debe realizar, para aprehender una lengua y poder 

exteriorizarla. Piaget (1983) afirma: 

 La acción humana consiste en este mecanismo continuo y perpetuo de reajuste y 

equilibramiento, y es por ello que, en sus fases de construcción inicial, puede considerarse a las 

estructuras mentales sucesivas que engendran el desarrollo como otras tantas de equilibrio, cada 

una de las cuales ha progresado en relación con las precedentes.   (pág. 16) 

Piaget habla de las etapas o estadios, en donde el niño o niña va desarrollando sus 

habilidades cognitivas hasta lograr un buen uso de la lengua. Según el autor, existe diferentes 

etapas en el desarrollo cognoscitivo: Sensorio- motora, Pre-operacional, Operativa Concreta y 

Operativa formal. Cada etapa está relacionada con la edad cronológica del niño o niña y tienen 

características en donde difieren unas de otras. Inicia con una etapa anterior al lenguaje 
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(sensorio- motora) y finaliza con concepciones acerca del lenguaje donde la consciencia juega un 

papel importante para la abstracción de la realidad del pre-adolescente (Operativa formal). 

La Función Social del Lenguaje. Desde el ámbito social, el investigador estadounidense 

Michael A. Kirkwood Halliday (1979) proyecta sus ideas a través de la sociosemiótica, 

planteando que el lenguaje es completamente una práctica social. Afirma que la lengua está en 

constante cambio y que el lenguaje ha evolucionado, que sus estructuras no son arbitrarias sino 

producto del hombre a través de la necesidad de su uso y las diferentes manifestaciones que 

surgen de todos los símbolos que observa.  

Plantea también que el lenguaje está estratificado, es decir, todos usamos la misma 

lengua, pero el sentido que le damos al lenguaje es diferente, ya que el uso de sus hablantes o 

usuarios varía, según el nivel o la clase social en la que se encuentre. Dicho de esta forma, 

podemos contemplar el aspecto funcional del lenguaje, en donde los significados son atribuidos a 

través de los individuos que lo utilicen en determinado estrato social y con una intención 

específica. 

Desde este punto, las ideas de Halliday se direccionan hacia la organización de una 

sociedad empoderada a través del uso de la lengua. De ese modo, la sociedad se ve reducida a 

organizaciones de individuos que usan los códigos lingüísticos y que bien podrían transformar su 

realidad, dependiendo del nivel cultural en el cual se muevan, y el dinamismo y gran variedad de 

léxico que utilicen. Lo más factible es que el hombre pueda disfrutar de múltiples escenarios 

culturales en donde el lenguaje pueda brindarle la educación y formación que se requiera. 

“No existe el dialecto social deficiente; pero, por otra parte, cuando un maestro cree que 

existe, y cuando alguno de sus alumnos o todos ellos lo hablan…predispone a los niños al 

fracaso lingüístico.” (Halliday, Lenguaje y estructura social, 1979: pág 36) De esta forma, 
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podemos analizar lo relevante y el poder que tiene la acción del lenguaje sobre otros individuos, 

en donde la calidad de la palabra, sea rica o carente de significado, podría interferir de la misma 

manera en la competencia lingüística de los usuarios.  

Retomando las ideas de Piaget, Jerome Brunner afirma que “la adquisición del lenguaje 

comienza antes de que el niño empiece a comunicarse con palabras… Se debe considerar la 

naturaleza de su cultura en la que crece el ser humano… Cada cultura tiene un sistema de 

técnicas para dar capacidad y potenciar las capacidades humanas.” (Brunner, Acción, 

Pensamiento y Lenguaje, 1986: pág. 121). De esta forma, agrega a la parte cognoscitiva lo social, 

reafirmando también las ideas de Vygotski y el desarrollo del lenguaje desde este aspecto, 

aludiendo que el lenguaje es el que modifica al pensamiento y no a la inversa. 

Brunner concibió la adquisición del lenguaje como un trabajo conjunto entre el niño o 

niña y la persona que los cuida, es decir, los adultos que le rodean. Es imperativo la constante 

relación entre los individuos que saben usar la lengua y el niño iletrado que necesita de ella para 

comprender el mundo que le rodea y poder expresarse de manera coherente. A este proceso 

llamaría Brunner “Andamiaje”.  

Este autor considera que la adquisición del lenguaje se hará más efectiva siempre y 

cuando el niño esté en inmerso en actividades lúdicas, ya que el juego incentiva su creatividad y 

los motiva a aprender. “Lo que permite a un niño desarrollar todo su poder combinatorio no es el 

aprendizaje de la lengua o de la forma de razonar, sino las oportunidades que tenga de jugar con 

el lenguaje y con el pensamiento” (Brunner, 1986). Entre más vínculos tenga el niño o niña con 

las personas próximas a él (ella) dentro de actividades o momentos de esparcimiento, más 

iniciativa tendrá en aprender un nuevo idioma. 
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En relación con lo anterior, “El aprendizaje del lenguaje humano es tanto personal como 

social… Nuestra supervivencia y desarrollo está supeditados a nuestra habilidad para entablar un 

diálogo social y formar parte de una comunidad social.” (Goodman, 1996, 68-76)  De esta forma, 

el ser humano, desde sus primeros años de vida, necesita de otros individuos que sirvan de 

puentes para el aprendizaje y la inclusión en la sociedad misma a través de las relaciones que se 

establezcan con base en el lenguaje.  

Las competencias lectoras en los individuos que se relacionen durante los primeros años 

de vida de los niños y niñas que se encuentren en el rango de primera infancia, deben tener un 

nivel de educación óptimo para que pueda generarse la alfabetización inicial, en los ambientes 

letrados de los entornos previos a la escolaridad de los infantes. Sin estas características en el 

adulto, los niños y niñas no tendrían la oportunidad de educarse de una manera adecuada y su 

vida escolar se vería afectada por este primer factor, el analfabetismo.  

Por consiguiente, en un segundo contexto social de los niños y niñas como lo es la 

escuela, es necesario comprender que el aprendizaje del lenguaje dio sus primeros inicios en un 

contexto primario, como lo es la familia, y que se complementa con orientaciones y estrategias 

metodológicas en el aula, que permiten alcanzar un nivel más complejo de lectura. Los niños y 

niñas no solamente inician un proceso de lectura, también evidencian un proceso de escritura, 

que unifica las ideas que desean expresar a los individuos que le acompañan. Es así como en los 

primeros años, existe una escritura personalizada, propia del niño, a través de figuras y dibujos. 
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Figura 2.2 Descripción de rasgos de escritura de niños de 3 y 4 años.  El aprendizaje y la enseñanza de la lecto- 

escritura de Goodman (1996). 

  

Así mismo, el autor afirma que el nivel social del niño/ niña es importante en el 

aprendizaje de la lectura, ya que entre más pobre sea su entorno, menos oportunidades de 

experiencias ricas en palabras podrá tener; muy contrario a los niños y niñas que se desenvuelven 

en entornos ricos en imágenes, objetos, personas alfabetas y motivaciones tanto internas como 

externas para el desarrollo del lenguaje. A esto se le suma la inversión que el estado tenga sobre 

las escuelas de una región.  “Quizás, el hecho más significativo es que la gente en diferentes 

lugares es letrada más o menos en proporción a la necesidad y la oportunidad de ser alfabetizado, 

teniendo en cuenta que la necesidad funcional es el motor del desarrollo del lenguaje.” 

(Goodman, El lenguaje integral, 1989: 39- 51) 

La necesidad funcional que menciona Goodman es aquella que se manifiesta en cada 

individuo de una sociedad o comunidad a través de su accionar o de su conducta. Es importante 

que, en primera medida, las personas tengan claro las metas para que su desarrollo sea óptimo; 

también es primordial que las personas de una sociedad valoren sus habilidades lingüísticas con 

el fin de educarse y alcanzar un pleno desarrollo de sus competencias comunicativas. Si los 

adultos que rodean al niño/niña en sus primeros años de vida, se esfuerzan por educarse, la 

motivación a que otros lo hagan será mayor. 
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De igual forma, Albert Bandura (1986) desarrolló una teoría del aprendizaje cognitivo 

social, la cual se basa en el aprendizaje de la realidad que rodea a los individuos gracias a la 

observación de lo que sucede y lo que percibe de su propio entorno. Determina que este tipo de 

aprendizaje está sujeto a una reciprocidad entre diferentes elementos necesarios para que se logre 

tal efecto en el individuo, pasando de un nivel cero a un nivel más elevado de cultura. Expone un 

modelo de reciprocidad tríadica, donde se logra visualizar tres factores importantes para que 

haya aprendizaje, a saber: 

 

Figura 2.3 Modelo de la Reciprocidad tríadica. Fuente: Bandura, Albert. Fundamento social del pensamiento y la 

acción. (Prentice Hall, 1996, p.24). 

 

Como se puede observar en la gráfica anterior, los factores que regulan el aprendizaje 

social del individuo provienen de afuera, es decir, que los estímulos para su aprendizaje son 

causados por la regulación de las experiencias externas, vividas en su medio ambiente natural, 

gracias a la relación con las personas que le rodean y reflejado en su conducta. Para que haya una 

respuesta interna, debe haber un impulso externo. Sin embargo, se podría decir que no todo lo 

relacionado con el aprendizaje se concentra en lo social de manera general, también entra en 

juego la parte cognitiva, en donde el individuo activa también procesos básicos de pensamiento 

como lo son la observación y la memoria. 

Es por ello que  la escuela, vista como otro entorno social del estudiante, juega un papel 

sumamente importante como promotora de las competencias comunicativas de los niños y niñas, 
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ya que a través de los ambientes propicios de aprendizaje que se generen en el aula (cualquiera 

que sea el espacio que el docente  elija para los procesos de enseñanza y aprendizaje) se fortalece 

la parte lingüística y social para beneficio de toda la comunidad educativa, pero 

primordialmente, de los niños y niñas que se educan en ella. La escuela es la encargada de 

organizar y orientar de la mejor manera, toda la cultura de la sociedad y los conocimientos 

inherentes a ella. Al respecto, Bandura (1987) afirma: 

La conducta de los estudiantes y el ambiente en el aula se influyen de muchas maneras. 

Consideremos una secuencia característica de enseñanza en la que el maestro ofrece información 

y pide a los estudiantes que atiendan a la pizarra: hay una influencia ambiental en la conducta si 

los discípulos miran al frente sin mucha deliberación consciente. La conducta de los alumnos a 

me nudo trastorna el ambiente educativo: si el maestro pregunta y ellos contestan mal, tal vez 

enseñe de nuevo algunos puntos antes de continuar con la lección. (pág. 109) 

El aprendizaje del lenguaje y las competencias comunicativas que se desarrolle en los 

estudiantes, será de gran beneficio para su participación en la comunidad y en su propio espacio 

escolar. Las relaciones sociales están determinadas por el uso del lenguaje y las actitudes que se 

tomen en frente de situaciones relevantes que permitan el uso del habla y del discurso, en 

contextos comunicativos reales. Para ello, es fundamental que los estudiantes se enfrenten a 

circunstancias donde deban usar la competencia, tanto lingüística como comunicativa.  

En este aspecto, la competencia comunicativa es definida como “underlying a person´s 

behavior is identified as one kind of performance (performance A, actual behavior being 

performance B) …” (Hymes, 1972: 282). Por consiguiente, los individuos que desarrollan las 

competencias comunicativas de manera eficaz, son capaces de actuar de manera coherente dentro 

de una situación discursiva, junto a otros actores lingüísticos y que manifiestan habilidades en la 
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llamada Competencia socio lingüística, en donde el discurso se contextualiza según sea la 

intención. 

La Lectura: Nuevas Formas de Entender e Interpretar la Realidad. Durante años, la 

lectura se ha visto envuelta en diferentes definiciones, al parecer, según las ideologías y 

contextos culturales en los cuales ciertos autores se desenvuelven. De allí, que la lectura como 

proceso, se vea afectada por elementos sociales y culturales para reducirla a una concepción 

determinada por estos factores. 

La lectura es un proceso que requiere de ciertas habilidades de pensamiento y 

competencias lingüísticas para poder evidenciarse en un individuo. No se limita al hecho de 

decodificar unos signos y símbolos a partir de un texto (teniendo en cuenta la gama de textos que 

hay) cuyo fin es expresar una idea que puede venir cargada de información explícita o implícita, 

dependiendo del hablante. Ferreiro (2006) afirma: 

 El niño intenta encontrar una razón de ser a las marcas que forman parte del paisaje 

urbano, intenta encontrar el sentido, es decir, interpretarlas (en una palabra, “leerlas”); por otra 

parte, intenta producir (y no solamente reproducir) las marcas que pertenecen al sistema; realiza, 

entonces, actos de producción, es decir, de escritura. (pág. 6) 

Bajo esta aclaración, se puede percibir la relación íntima entre el lector y la información, 

tanto explícita como implícita del texto, donde se dan respuestas a lo que el lector quiere saber, y 

aún más allá de la lectura del contenido, la parte afectiva también puede ser afectada por los 

mensajes que trae consigo el código escrito y sus significados.  

Ferreiro atribuye mucha importancia a los procesos de pensamiento que las niñas y los 

niños utilizan para adquirir la competencia lectora, destacando su funcionalidad, según el nivel 

cognitivo que tengan y la manera en que el contexto social lo complementa, a través de sus 
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múltiples experiencias en él. Es importante también identificar cómo la escuela direcciona este 

aprendizaje adquirido y logra fortalecer este proceso, a través de las estrategias oportunas según 

el desarrollo cognitivo y afectivo de sus estudiantes, sin dejar a un lado su propio contexto. 

De igual forma, concibe que la competencia lectora se inicia antes que la escritora, ya que 

niños y niñas perciben cada elemento intrínseco en su medio, lo manipulan con su pensamiento y 

lo expresan con su lenguaje propio, partiendo de una serie de signos inventados, permitidos 

dentro de su propia imaginación y creatividad, y que encierran mucho significado para él. Es allí 

donde la interpretación del adulto juega un papel muy importante, porque motiva en los niños y 

niñas en cierta forma, las ganas de leer y de escribir el mundo, de verse como actor participativo 

y comprendido dentro de su entorno social. 

Delia Lerner (1996) avala la promoción de la lectura a partir de todo lo posiblemente 

observable por niños y niñas. Desde la primera infancia, el niño se encuentra en un medio 

desconocido, donde es incapaz de decodificar los signos y comprender los símbolos que le 

rodean. Ante esto, los infantes utilizan mecanismos que reemplazan el lenguaje común, haciendo 

uso de un lenguaje emergente, que es aquel aprendido antes de su etapa escolar. Hay la evidencia 

del funcionamiento de la memoria, para retener ciertas palabras cargadas de significado. Sentidos 

como la visión, el oído y el tacto son de vital importancia en los primeros años de vida de los 

niños y niñas. De por sí, entre más llamativo sea el objeto percibido, más adherido a su memoria 

queda. 

De igual manera, la promoción de la lectura por parte de los adultos orientadores de los 

niños y niñas, debe estar sujeta a un propósito de aprendizaje. Primero se parte del conocimiento 

primario que se da entre el adulto y los niños y niñas, con relación a la lengua materna, al 

lenguaje inclusivo (adquisición de nuevos vocablos) y la referencia pictórica del medio donde se 
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desarrollan evolutivamente los infantes. El propósito primario del lenguaje debe ser el 

aprendizaje de una lectura básica, cargada de significado y adoptada por los niños y niñas, según 

su nivel cognitivo. Todo esto con relación a la etapa anterior a la escolar.  

Más tarde, en la etapa escolar, la escuela debe orientar la lectura para aumentar y mejorar 

dicho proceso lector. La vivencia en la escuela debe estar cargada de riqueza de significado, y no 

solo en el aprendizaje de nuevas palabras, sino en el aprendizaje de nuevos significados en 

contextos lingüísticos diferentes, amables y motivadores para los infantes. Los orientadores 

deben proporcionar nuevas estrategias que afloren el amor por la lectura, y no solo de cuentos 

cortos, largos, con o sin imágenes; también de todo tipo de textos, que sorprenda a los niñas y 

niñas que están en un proceso de enseñanza aprendizaje nuevo, el cual debe ser novedoso para 

ellos. 

De ser así, la escuela se consideraría el lugar donde el niño goce al enfrentarse con un 

texto, cualquiera que sea, que se imagine estos universos nuevos, llenos de nuevas definiciones, 

transportadores a otros mundos. El hábito lector sería fortalecido por medio de una gama infinita 

de sentidos de un texto o de varios, con diferente objetivo, con metas determinadas y abriendo 

paso a la creatividad del ser humano. “Diferentes modalidades de lectura pueden utilizarse, en 

distintas situaciones, frente a un mismo tipo de texto: un mismo material informativo-científico 

puede ser leído para obtener una información global…” (Lerner, Es posible leer en la escuela, 

1996: pág. 8) 

Por lo anterior, hay una correlación con lo que afirma Lerner (1994): “Diversidad de 

propósitos, diversidad de modalidades de lectura, diversidad de textos y diversidad de 

combinaciones… asumidos desde la didáctica, permite la conservación de la naturaleza de la 

lectura y su complejidad en la práctica social.” (Citado en Prácticas de lectura en el aula, 
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Ministerio de Educación Nacional, 2014, pág. 18) La transferencia de conocimiento (en doble 

vía) y la orientación dentro de la práctica pedagógica asumida por el rol del docente, permite 

garantizar el aprendizaje de la lectura en los seres humanos, si se tiene en cuenta sus intereses, 

sus motivaciones y las estrategias que aplique para la consecución de las metas de aprendizaje. 

Es por ello que, este rol del docente en los primeros años de escolaridad, toma la forma 

de orientador y lector, el cual llena a sus estudiantes de significados a través de múltiples 

estrategias que debes ser comprendidas de una manera sencilla, a partir de un léxico que los 

infantes entiendan. 

 En un primer momento, la lectura de imágenes es importante cuando los niños y niñas 

aún no son capaces de decodificar el signo lingüístico. Durante este proceso de aprehensión, la 

conciencia fonológica va madurando a través de diversos métodos de enseñanza de lectura 

(sonidos, letras, palabras) relacionados con la imagen que observan. El lenguaje oral es 

primordial unido a la forma pictórica de la palabra. 

 

Figura 2.4  Imagen. Pictograma “Caperucita Roja” Orienticionandujar (2014). 
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En un segundo momento, el rol del docente se aleja de ser un lector, y pasa a ser un 

individuo que debe orientar el proceso de lectura de una manera más compleja en los seres 

humanos, ya que los niños y niñas deben enfrentarse a un texto por sí solos. De manera 

progresiva, el docente se fundamenta nuevamente en un método soportado por estrategias que 

conlleven al niño a ser un lector del código escrito. La conciencia fonológica seguirá madurando, 

unida al conocimiento del principio alfabético, en donde ya se da la relación entre fonemas y 

grafemas, para formar oraciones cortas, largas, al principio con anomalías de acento, con 

alteraciones ortográficas (en la parte escritora), pero con mucho significado. En este aspecto de 

enseñanza de la lectura, es importante la flexibilidad del docente con respecto al aprendizaje de 

sus estudiantes. 

Al respecto, Delia Lerner (1998) considera que el maestro es pieza clave en los actos de 

formación de la comprensión lectora, motivando a sus estudiantes a seguir en el proceso sin 

necesidad de señalar cada dificultad que encuentre mientras se da la acción de leer. Es muy 

importante que el docente orientador aumente las expectativas de sus estudiantes, ya que la 

motivación, la seguridad y la confianza que les brinde a los niños y niñas en el aula, será uno de 

los puntos de partida para el aprendizaje de la lectura.  

Por lo anterior se puede inferir, que características de forma, durante el inicio de la 

lectura del código escrito, como lo es la acentuación, pasaría a un segundo plano cuando se le da 

mayor importancia al sentido que los estudiantes puedan anexar a lo leído. Se da una primera 

lectura global, para pasar a un encuentro más personalizado entre el lector y el texto, una lectura 

más consciente de la estructura textual, del reconocimiento de la intención del autor, de la 

belleza del lenguaje, de hacer comparaciones o remembranzas de episodios vividos, conocidos 
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por los estudiantes y relacionados con alguna parte del texto. Se podría decir que esta es la 

naturaleza del sentido de la lectura. 

Un tercer momento consiste en proponer estrategias que fortalezcan la competencia 

lectora, teniendo en cuenta cada uno de sus componentes. El docente se involucra con la 

planeación de experiencias que enriquezcan el proceso lector de los estudiantes, a través de una 

didáctica rica en actividades proyectadas a lograr tal fin. Los propósitos en este tercer momento 

es brindarle a los niños y niñas la posibilidad de conocer otros tipos de textos, de enfrentarlos 

con ideas propias con respecto a su contenido, de reconocer el vocabulario que es utilizado en 

ellos (semántica); de identificar las estructuras del texto (sintáctica); de poder reflexionar sobre 

su contenido con sus pares y dar un punto de vista (pragmática) y de poder relacionarlos con 

otras vivencias lectoras o experiencias de vida (intertextualidad). 

En este sentido, “el maestro devuelve totalmente a los niños la responsabilidad de la 

lectura –genera una actividad que les exige trabajar solos durante un lapso determinado– con el 

objeto de que se esfuercen por comprender…” (Lerner, Es posible leer en la escuela, 1996: pág. 

16- 17). Bajo estas condiciones, los niños y niñas deben tener las bases necesarias para poder 

interpretar lo que el autor quiere representar en su texto, y poder tomar una posición donde 

puedan dar una crítica o un juicio de valor sobre el mensaje que encuentra en la lectura. Para 

ello, es imprescindible que el docente estructure el acto de leer a tres momentos: un antes, un 

durante y un después.  
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Figura 2.5  Etapas de la Lectura antes y durante de la escolaridad. Fuente: Elaboración propia. 

 

En la anterior figura, se retoman las etapas antes y durante la escolaridad de los seres 

humanos, las cuales se discriminan de la siguiente manera:  

Etapa primaria, en donde el individuo se enfrenta a un universo de sonidos nuevos, y que 

a medida que va creciendo, va relacionándolos con elementos del entorno (onomatopeyas), a través 

de lo que escucha y lo que observa. El lenguaje oral se desarrolla potencialmente, generando 

nuevos vocablos para poder interpretar su realidad. 

Etapa relacional: es el inicio de la conciencia fonológica, en donde se reconocen los sonidos 

asociados a un código escrito;  

Etapa alfabética: da inicio a la competencia lectora unida a la competencia escritora y 

seguida por la etapa formativa, en donde se tienen en cuenta los componentes del lenguaje. 

Etapa Primaria 

Lenguaje oral 

Etapa Relacional 

Conciencia fonológica. 

Etapa  

Alfabética 

Proceso lector asociado a la 

lectura. 

Etapa Formativa 

Competencia lectora y 

componentes. 

Etapa Holística 

Pensamiento crítico. 

Metacognición. 
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Etapa holística: es el uso del lenguaje para darle sentido a la comprensión del mundo en 

referencia a las experiencias de los seres humanos y su capacidad de auto corregirse. En esta 

etapa se madura el nivel crítico y se pone de manifiesto la metacognición.  

Y es en la última etapa, en donde juega un papel muy importante el contexto, pues la 

relación entre escuela y lectura debe estar ligada a conceptos de aprendizajes integrados, más que 

de contenidos aislados. Estos aprendizajes deben dar respuesta al conocimiento que tiene el 

individuo de su sociedad.  

Precisamente, Paulo Freire (1991) le da un nuevo sentido a la lectura y más 

puntualmente, al lector perteneciente a una sociedad marginada, subordinada y limitada al goce 

de la libertad textual y crítica. Para Freire, la lectura es la continuación de lo que el ser humano 

ha vivido en el mundo, mucho antes de su alfabetización. No es el simple hecho de unir letras y 

enunciar palabras, o de crear oraciones sin sentido ni propósito comunicativo. El autor otorga 

libertad al individuo de expresarse, de manera natural, neutral ante una situación determinada o 

tomando una actitud o posición crítica ante una idea, la cual puede combatir o asumir como parte 

de la suya.  

Para Freire (1991) “un programa de alfabetización debe provenir del universo 

vocabulario de los grupos populares, expresando su verdadero lenguaje, sus anhelos, sus 

inquietudes, sus reivindicaciones, sus sueños.” (Freire, 1991: 6-7) De aquí parte la lectura en 

contexto, que no es más que desarrollar la competencia lectora a partir de la interpretación, 

descripción y análisis de la realidad de los seres humanos. Los contenidos, los saberes que deben 

ser orientados en la escuela, no pueden ir en desacuerdo con lo vivido por los niños y niñas, de 

sus realidades sociales, de sus diferentes entornos: familiar, comunitario, escolar.  
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Esta lectura en contexto, permite a los seres humanos reconocerse dentro de un grupo 

social, identificar su problemática, acceder a ella con una mirada  transformadora, a partir de su 

propia transformación, porque al leer el propio contexto, se está dando un cambio en la 

estructura cognitiva del ser humano y en su afectividad, ya que visualizar de manera global lo 

que podría perjudicar al otro, a su semejante, le brinda relevancia al hecho de aprender, de 

conocer, de leer más allá de las apariencias y da sentido a la lectura de sí mismo con relación a 

sus vivencias sociales y personales.  

Es decir, que el sentido crítico está vinculado a re descubrir los hechos que suceden, a 

interpretar las consecuencias de esos hechos y a validar su función como ser humano pensante, 

capaz de cambiar su propia realidad, la realidad del otro, ya que compara con otras realidades 

vivencias y experiencias que podrían ser parte de su vida, para mejorar su estilo de vida, para dar 

respuestas a situaciones difíciles y buscar soluciones en la colectividad. 

La Comprensión Lectora. Entendemos a la comprensión lectora como la manera que 

tiene el lector de abordar un texto, en cualquiera de sus presentaciones gráficas o no gráficas, 

pues la lengua tiene un número infinito de ser representada, y mucho más en este medio, en 

donde el hombre va creando nuevas palabras y vocablos.  “La comprensión lectora es el proceso 

en el que el lector realiza una interpretación determinada del mensaje que se ajusta más o menos 

a la intención del escritor” (Colomer & Camps, 1996) 

Niveles de lectura.  Solé (1994) establece tres niveles lectores en los usuarios de una 

lengua. Un primer nivel depende del reconocimiento explícito de la estructura de un texto, en 

donde la persona puede identificar elementos de estructura, tales como: título, personajes, 

lugares, tiempo. De igual forma, las personas que evidencien este primer nivel pueden dar 

respuestas asertivas a preguntas orientadas a estos elementos que puede percibir a simple vista, 
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sin necesidad de otros procesos de pensamiento complejos, es decir, que se valen de la 

observación, la descripción y la organización  

Así mismo, se puede decir que el tipo de lectura que realiza el usuario, es una lectura 

elemental, en la cual se debe hacer uso del lenguaje de manera consciente en cuanto al 

reconocimiento del código escrito, de la connotación, del uso de signos de puntuación, del 

vocabulario utilizado por el autor y la secuencia de hechos, teniendo en cuenta el aspecto tiempo; 

sin embargo, dentro de este nivel literal simple, existe uno un poco más complejo en donde las 

personas son capaces de reorganizar una información y presentarla en esquemas estructurados 

como mapas conceptuales, cuadros sinópticos. En este proceso, se tiene en cuenta el análisis de 

la información y las ideas más relevantes del texto. 

Un segundo nivel es el Inferencial, en donde se activan los conocimientos previos del 

lector con relación al texto. En este nivel de lectura, el lector realiza hipótesis sobre el contenido 

del mismo texto, haciendo predicciones sobre la información que no está escrita de manera 

explícita, sino que el autor la presenta de manera implícita, que, por medio de pistas lingüísticas 

y asociaciones de ideas, el lector puede reflejar un conocimiento más profundo del contenido 

textual. 

Es decir, que esta interacción con el texto, debe partir en un primer momento, de 

orientaciones propias del docente con el uso de estrategias que permitan el alcance y el dominio 

del mismo en los y las estudiantes. Con base en lo anterior, el modelamiento de lectura es 

importante en los primeros años de escolaridad, ya que los niños y niñas se enfrentan por primera 

vez a este tipo de nivel de lectura. Los procesos de pensamiento van más allá de una simple 

observación. Ya en este nivel se hace contraste, comparación y se enuncian diferentes vías para 

llegar a una respuesta.  
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El tercer nivel, según la autora, se denomina nivel crítico intertextual, en donde el lector 

se enfrenta a todo el contenido del texto y lo relaciona con su visión de mundo, apoyándose en 

sus experiencias con el entorno que le rodea y todo cuanto acontece en él. Es en este nivel, el 

lector presenta un discurso crítico, haciendo similitudes, comparaciones, analogías y puntos de 

vista acerca de las ideas propias y del autor del texto. Sobre este aspecto, la autora afirma que 

“Comprender un texto, interpretarlo y utilizarlo es una condición indispensable, no solo para 

recuperar con éxito la escolaridad, sino para desenvolverse en las situaciones cotidianas en las 

sociedades letradas.” (Solé, 1987: 1-13) 

Es decir, que, en este último nivel de lectura, es primordial el dominio de los dos 

primeros niveles (literal e inferencial), para dar respuesta a la exigencia del nivel crítico, en 

donde el ser humano debe llegar a ser capaz de correlacionar elementos internos (comprensión) 

con los elementos externos (experiencias) para emitir un juicio de valor frente a los que propone 

el autor de un texto, dando su propio punto de vista, sin perder la perspectiva de la intención del 

todo el contenido del texto que se ha leído.  

Sin embargo, para dar alcance a la lectura crítica se debe primeramente desarrollar el 

pensamiento crítico, en donde juega un papel muy importante la lectura de contexto, ya que el 

individuo reconoce su realidad, la del otro y es capaz de asumir una postura con cierta validez. 

La parte del raciocinio opera sobre las emociones. Es por eso, que el pensamiento crítico es un 

proceso cognitivo de carácter reflexivo orientado al cuestionamiento de la realidad y del mundo. 

Paul & Elder afirman: “Los estudiantes necesitan adquirir no sólo las capacidades intelectuales 

(desarrolladas a través de la aplicación rutinaria de los estándares intelectuales a los elementos 

del razonamiento), sino las disposiciones intelectuales también”. 
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Por lo anterior se puede afirmar, que a medida que el niño se va empoderando de la 

lengua y de las formas de usarla, va enriqueciendo su parte cognitiva y comunicativa, ya que los 

niveles de lectura para la comprensión lectora están jerarquizados para brindar una base a los 

nuevos conocimientos. “Los niveles de comprensión deben entenderse como procesos de 

pensamiento que tienen lugar en el proceso de la lectura, los cuales se van generando 

progresivamente, en la medida que el lector pueda hacer uso de sus saberes previos” (Ricart, 

2010) Estrategias de lectura. 

Para lograr alcanzar un nivel de comprensión lectora óptimo, el docente debe partir de 

ciertas estrategias para orientar este tipo de progreso en sus estudiantes. Las estrategias son 

definidas como “procedimientos de carácter elevado, que implican objetivos que cumplir, 

planificación de acciones, así como su evaluación y posible cambio” Es decir, que las estrategias 

de lectura deben tener un criterio para ser aplicadas, un cronograma de actividades que 

conduzcan a un propósito en específico y una valoración a las respuestas de los niños y niñas en 

diferentes contextos comunicativos.  

Las posibles estrategias para la comprensión de textos estarían encaminadas a desarrollar 

los niveles lectores de los estudiantes, teniendo en cuenta tanto su contexto social como su 

competencia comunicativa real. Un ejemplo de estrategias para la comprensión lectora en los y 

las estudiantes podría ser: 
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Figura 2.6  Estrategias de lectura de Isabel Solé. (2010). 

 

Con lo anterior, se vuelve primordial establecer unos parámetros para determinar en qué 

grado de escolaridad se puede iniciar con el primer nivel lector (literal) o si es posible,  orientar a 

los estudiantes al fortalecimiento de los tres niveles (literal, inferencial, crítico), respetando la 

parte evolutiva de los seres humanos, para que el docente no caiga en el error de exigir en grados 

inferiores un nivel lector, cuando los procesos y habilidades de pensamiento no se han madurado, 

o lo que es peor, no se han desarrollado como es debido. Tener en cuenta el grado de madurez 

del estudiante, sería la base para dar inicio al aprendizaje de la lectura, al fortalecimiento de la 

comprensión lectora y al progreso de los niveles de lectura. 

Por consiguiente, un buen lector proviene de un trabajo en doble vía, en donde se 

comparten experiencias significativas en el plano de las relaciones interpersonales, creadas entre 

Establecer propósitos de lectura. 

Revisión de conocimientos previos antes 

de la lectura. 

 

Recapitular el contenido del texto. 

Reflexionar sobre el contenido del texto. 

Dar aportes sobre lo leído durante y 

después de la lectura. 

Hacer inferencias sobre el contenido del 

texto. 

Aplicar la metacognición durante la 

lectura de textos. 
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alumnos y maestros y entre pares. La parte organizativa de este trabajo depende de las estrategias 

que el docente utilice en el aula, sin desconocer las necesidades y los intereses de sus estudiantes. 

De igual manera, se deben tener en cuenta otros aspectos en el momento de la lectura, tales como 

la fluidez, definida como la facilidad que tiene el estudiante de reconocer la estructura y los 

elementos que forman a un texto para poder leerlos con elocuencia. 

Por lo anterior, Rasinski (2010) dice: “In reading, decoding is a basic skill...they must 

also be able to decode them automatically, with minimal attention or effort. Practice through 

repeated reading helps them get there.” La decodificación de los términos o palabras de un texto 

no es suficiente para que haya una lectura fluida, y que dé paso a la comprensión de lo leído, es 

importante también que dicha lectura se realice de manera rápida, que el lector abarque las 

cadenas de palabras o frases de manera estratégica, para que pueda tomar todo el contenido del 

escrito y generalizar sobre su mensaje. Según el autor, la lectura repetida orienta a que los 

estudiantes desarrollen esta fluidez y vayan progresando en la lectura de textos. 

La lectura repetida por parte de los estudiantes, los direcciona a realizar un tipo de 

entrenamiento en donde se familiariza más con el texto dentro de un periodo de tiempo; 

entonces, es capaz de abordarlo, ya sea a través de una lectura en voz alta o de manera mental, y 

de no permitirse obstáculos relacionados con la acentuación, desconocimiento de palabras o 

faltas de pausas. Dicho ejercicio es efectivo, si el docente retoma el texto de mayor complejidad 

para el estudiante, por su extensión o por el léxico que se utiliza en él, y lo refuerza en diferentes 

momentos y en diferentes escenarios educativos. 

Al respecto, la NRP (2000) afirma que las estrategias para el desarrollo de la fluidez 

dependen de dos acciones por parte de los estudiantes orientados por el docente. “Although 

theories of fluency have emphasized the primacy of practice effects in reading development... 
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Fortunately, several procedures for developing fluency directly through instructional 

practice...These procedures typically emphasize repeated reading or guided oral reading 

practice…” (NPR, 2000; 3-11) 

Es decir, que a medida que se realizan mayores investigaciones al respecto, van surgiendo 

nuevos métodos y estrategias para dar alcance a la fluidez lectora de los estudiantes. De igual 

forma, la NRP también orienta a la práctica de la instrucción en la lectura para el desarrollo de la 

fluidez, como son la lectura dirigida mediante modelamiento por parte del lector aventajado y la 

lectura silenciosa para reconocimiento de la estructura de texto. En ambas vías de procedimiento 

se puede obtener un mejor desempeño en la fluidez de un texto por parte de los estudiantes. 

Cabe destacar que, la fluidez está conformada por dos elementos que se deben trabajar de 

manera conjunta, para que pueda haber resultado en la competencia lectora del niño, como son: 

la velocidad y la calidad. La velocidad es entendida como “la capacidad que tiene el lector de 

retener y enunciar un número de palabras en un tiempo establecido; la calidad, en cambio, es la 

manera como lee la persona que se enfrenta al texto teniendo en cuenta características del 

mismo” (Vallés, 1999, 35). 

En la parte de la práctica pedagógica, el docente debe relacionar y hacer coherente la 

teoría aprendida y la praxis de las experiencias de aula. Es decir, que todo aquello a lo que hace 

referencia, con relación a la asignatura que enseña, debe estar orientado a situaciones que hagan 

significativo el aprendizaje en los estudiantes. A partir de esto, “la relación de las teorías 

inmersas en los saberes disciplinares y pedagógicos, y las didácticas que permiten en la práctica 

el desarrollo de dichos saberes, se conjugan en el quehacer del docente, en tanto que entre ellas 

existe una relación dialéctica” (MEN, 2016) 



ESTRATEGIA LECTURA INTERDISCIPLINAR                                            90 

 

 

Por consiguiente, la creación de ambientes de aprendizaje es primordial para la activación 

de experiencias que enriquezcan a los estudiantes, en tanto el docente planifique con tiempo de 

qué manera orientará los saberes en pro de mejorar o desarrollar saberes en sus estudiantes. 

Teniendo en cuenta elementos que incidan en la creación de un ambiente de aprendizaje, el 

docente estaría en la capacidad de brindarle a sus estudiantes las orientaciones necesarias para 

desarrollar habilidades y competencias, motivar su aprendizaje a través de la didáctica de su área, 

promover interacciones positivas entre ellos y crear siempre un propósito alcanzable para sus 

educandos.  

Al respecto, se podría decir que el docente debe tener un conocimiento de su disciplina y 

de la forma en cómo la orienta en el aula, de tal manera que incluya a todos los individuos 

responsables de su formación.  “Elegir y modular las actividades de aprendizaje es una 

competencia profesional esencial, que no solo supone un buen conocimiento de los mecanismos 

generales de desarrollo y de aprendizaje, sino un control de las didácticas de las disciplinas” 

(Perrenoud, 2004) 

De tal forma, que el actuar en el aula, no debe solo reflejar las conjeturas entre la 

disciplina y la didáctica, sino también la reflexión misma de la práctica docente, en donde el 

docente aplique mecanismos de auto reflexión que evidencien dentro de sus conclusiones 

próximas momentos de metacognición, para consecución de sus propias metas profesionales. De 

ser así, la práctica reflexiva del docente debe llevarlo a responder preguntas que tengan relación 

con su acción en el aula y el procedimiento o metodologías adecuadas para dar alcance a metas 

de aprendizaje en los estudiantes.  
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Marco Conceptual. 

Los conceptos que fueron pertinentes para el presente estudio se clasificaron en tres 

grandes ámbitos: 

El desarrollo del lenguaje: de acuerdo a los referentes teóricos mencionados, como 

Piaget (1983), Vygotski (1995) y Chomsky (1965) el lenguaje se adquiere en diferentes etapas de 

nuestras vidas, dando relevancia a la palabra desde el plano de la adquisición, a través de la 

activación de sentidos. Las estructuras fonológicas como tal se van adquiriendo sin necesidad de 

gramática ni reglas que marquen o que eximan a las palabras de tener o cumplir con cierta 

funcionalidad en el habla del individuo.  

Seguidamente, se da valor al desarrollo social del lenguaje, en donde Halliday (1979), 

Bandura (1986), Brunner (1986) y Goodman (1996) confirman que las relaciones 

interpersonales, donde el habla y las competencias comunicativas tengan mayor uso y sean 

permitidas en situaciones comunicativas reales, van consolidando y transformando el lenguaje, 

gracias al aspecto de la pragmática y la socio lingüística. El desarrollo del lenguaje se va 

adquiriendo a medida que el usuario del habla, pueda relacionarse con los demás. La 

alfabetización sería la capacidad que tiene el ser humano de entender su mundo y dar una 

respuesta acertada sobre el mismo, sobre sus emociones y sus anhelos. Es ser competente a 

través del dominio de la lengua, tanto oral como escrita. Es decir, que entre más personas 

letradas rodeen al individuo, mejor será la praxis de su lengua.  

La Lectura y el Proceso Lector: la lectura es un proceso que se adquiere a partir del uso 

del lenguaje con relación a ciertas habilidades de pensamiento. Puede decirse también que es un 

hábito que enriquece la parte cognitiva del individuo. Dicho proceso será significativo para el 
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individuo si se realiza en contexto, es decir, que la persona pueda dar respuesta a situaciones 

reales vividas y que son mediadas a través de la capacidad del lenguaje. 

Dentro de dicho proceso tenemos la Comprensión Lectora, definida como asociaciones 

mentales que realizan a partir de sus conocimientos previos con relación a los nuevos, para 

abstraer una realidad, poder entenderla y ponerla en práctica por medio de sus competencias 

comunicativas. Solé (1994) orienta a que se tengan en cuenta los momentos de la lectura, 

teniendo en cuenta saberes previos y habilidades de pensamiento para el procesamiento de la 

información de un texto; de la misma forma, los niveles de lectura son imprescindibles en el 

momento de la reflexión del texto, ya que favorece a la comprensión lectora del individuo. 

 Los niveles de lectura son definidos como la clasificación que se le da a la manera de 

abordar un texto, que se origina desde la activación de conocimientos previos hasta la reflexión 

del texto sobre la propia concepción del lector, los cuales son: nivel literal, orientado a la 

capacidad que tiene el individuo de reconocer estructuras en el texto, elementos explícitos y 

evidentes dentro de un contexto comunicativo; nivel inferencial, que puntualiza el suponer ideas 

a través de elementos implícitos dentro del contenido textual; nivel crítico intertextual, en donde 

se evidencia la  reflexión del individuo sobre un texto en comparación a experiencias de vida, 

contenidos de otros textos y su influencia en un contexto comunicativo determinado. Hay un 

cuarto nivel denominado Nivel Creativo, el cual es el fin último de la comprensión textual 

evidenciada en la parte escrita.  

Es por ello, que trabajando y fortaleciendo estos niveles de lectura en los estudiantes, se 

podría pensar en una Caracterización de Lectura, herramienta por medio de la cual se reconocen 

los niveles de lectura en los estudiantes y la fluidez determinada por la velocidad y la calidad de 
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lectura que ejecuta. Dicha caracterización de lectura permite diagnosticar a los individuos en 

cuanto a su comprensión lectora y fluidez verbal.  

La fluidez se relaciona con la facilidad que tiene el usuario de una lengua de reconocer los 

códigos que encuentra en un texto escrito en una lectura en voz alta o silenciosa. Característica 

de un lector determinada por la velocidad y la calidad de su lectura. En tanto que la velocidad es 

la agilidad que se evidencia en un lector sobre un texto, algunas veces medido bajo un criterio o 

rango. La Calidad se refiere a las características que tiene un lector con la manera en que aborda 

un texto. Se identifican en rasgos relacionados a la pronunciación de las palabras, acentuación y 

uso de pausas.  

Lectura Interdisciplinar. Tamayo y Tamayo (1995) orienta a que el conocimiento no 

debería estar fraccionado. Las diferentes disciplinas deberían converger y mostrar los saberes de 

manera integral. La interdisciplinariedad es el producto de identificar aspectos generales de 

disciplinas que se podrían integrar para generar una visión holística del conocimiento. De allí 

que el individuo pueda tener la capacidad de demostrar competencias dentro del proceso de 

enseñanza y aprendizaje en situaciones reales donde el conocimiento pueda ser integrado, 

compartido, reflexionado y demostrado, a través de diferentes vías. Es importante que las 

disciplinas apunten a un objetivo o propósito común. El uso de la lectura como vía para el 

desarrollo y fortalecimiento del proceso de enseñanza y aprendizaje se da desde la Lectura 

Interdisciplinar, definida como la integración de saberes donde diferentes disciplinas convergen 

en un referente llamado objetivos de aprendizaje con miras a la formación integral de los 

estudiantes. 
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Marco Legal 

La presente investigación tiene sus fundamentos legales en la Constitución Política de 

Colombia de 1991, la cual orienta por medio de leyes, la forma en que debemos comportarnos 

todos los que vivimos en Colombia para que exista bienestar y podamos vivir en paz. De igual 

manera, estipula ciertos referentes sobre diferentes aspectos de la vida de los colombianos, entre 

ellos la educación, tal como se menciona en los siguientes artículos: 

 Artículo 27: El Estado garantiza las libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y 

cátedra. 

 Artículo 44: Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la 

salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener 

una familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la 

recreación y la libre expresión de su opinión. 

Así mismo, se hace énfasis en la Ley General de Educación (Ley 115 de 1994), la cual 

regula las normas que definen la prestación del servicio educativo a todo el territorio del pueblo 

colombiano, en los siguientes artículos: 

 Artículo 1o. Objeto de la ley. La educación es un proceso de formación permanente, 

personal, cultural y social que se fundamenta en una concepción integral de la persona 

humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes. 

 Artículo 5o. Fines de la educación. De conformidad con el artículo 67 de la Constitución 

Política, la educación se desarrollará atendiendo a los siguientes fines: 

La adquisición y generación de los conocimientos científicos y técnicos más avanzados, 

humanísticos, históricos, sociales, geográficos y estéticos, mediante la apropiación de hábitos 

intelectuales adecuados para el desarrollo del saber. 
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El estudio y la comprensión crítica de la cultura nacional y de la diversidad étnica y 

cultural del país, como fundamento de la unidad nacional y de su identidad. 

El desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva y analítica que fortalezca el avance 

científico y tecnológico nacional, orientado con prioridad al mejoramiento cultural y de la 

calidad de la vida de la población, a la participación en la búsqueda de alternativas de solución a 

los problemas y al progreso social y económico del país. 

 Artículo 20, parágrafo b: “Desarrollar las habilidades comunicativas para leer, 

comprender, escribir, escuchar, hablar y expresarse correctamente” 

Parágrafo d: “Propiciar el conocimiento y comprensión de la realidad nacional para 

consolidar los valores propios de la nacionalidad colombiana tales como la solidaridad, la 

tolerancia, la democracia, la justicia, la convivencia social, la cooperación y la ayuda mutua” 

 Artículo 21, parágrafo b: “El fomento del deseo de saber, de la iniciativa personal frente 

al conocimiento y frente a la realidad social, así como del espíritu crítico” 

Parágrafo c: “El desarrollo de las habilidades comunicativas básicas para leer, 

comprender, escribir, escuchar, hablar y expresarse correctamente en lengua castellana y también 

en la lengua materna, en el caso de los grupos étnicos con tradición lingüística propia, así como 

el fomento de la afición por la lectura” 

Parágrafo d: “El desarrollo de la capacidad para apreciar y utilizar la lengua como medio 

de expresión estética” 

Parágrafo e: “La comprensión básica del medio físico, social y cultural en el nivel local, 

nacional y universal, de acuerdo con el desarrollo intelectual correspondiente a la edad” 

Parágrafo ñ: “La adquisición de habilidades para desempeñarse con autonomía en la 

sociedad” 
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De igual forma, los Referentes de Calidad del Ministerio de Educación Nacional orientan 

los procesos de Enseñanza y Aprendizaje de los estudiantes, para conseguir una formación y 

desarrollo de competencias desde el ámbito personal, social y cognitivo. Dichos referentes son 

pieza clave para las planeaciones que se ejecutan en el aula, así como la formación profesional 

del docente.  

Como referentes de Calidad, podemos mencionar: los Estándares de Competencias, los 

DBA de Lenguaje, la Matriz de Referencia, las Mallas de Aprendizaje y los insumos que el 

propio Ministerio ha tomado para evaluación de la competencia lectora en lenguaje, como lo es 

la Caracterización de Lectura.  

Por último, se incorpora el PEI como herramienta que orienta los procesos pedagógicos 

en las instituciones educativas, nombrado también en el artículo 23 de la Ley General de 

Educación: “Áreas obligatorias y fundamentales. Para el logro de los objetivos de la educación 

básica se establecen áreas obligatorias y fundamentales del conocimiento y de la formación que 

necesariamente se tendrán que ofrecer de acuerdo con el currículo y el Proyecto Educativo 

Institucional” 

 

Hipótesis 

 

Según Hernández (2014) “Las hipótesis indican lo que tratamos de probar y se definen 

como explicaciones tentativas del fenómeno investigado...De hecho, son respuestas provisionales 

a las preguntas de investigación.” En este sentido, en el presente trabajo de investigación expresa 

una hipótesis de investigación. La hipótesis nula constituye una parte esencial de cualquier diseño 

de investigación y siempre es puesta a prueba, aunque sea indirectamente. 
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H1: La implementación de la estrategia de lectura interdisciplinar, mejoraría la 

comprensión lectora en estudiantes de tercero de primaria de la I.E.C.D Manuel Elkin Patarroyo. 

H0: La implementación de la estrategia de lectura interdisciplinar, no mejoraría la 

comprensión lectora en estudiantes de tercero de primaria de la I.E.C.D Manuel Elkin Patarroyo. 

 

Operacionalización de las Variables 

 

Para efectos de la presente investigación, se define la Operacionalización de variables 

como: “el proceso a través del cual el investigador explica en detalle la definición que adoptará de 

las categorías y/o variables de estudio, tipos de valores (cuanti o cualitativos) que podrían asumir 

las mismas y los cálculos que se tendrían que realizar para obtener los valores de las variables 

cuantitativas.” (Carrasco, 2009) 

De tal forma, que se realizó la Operacionalización de variables: Comprensión Lectora, 

Lectura Interdisciplinar y Proceso de Lectura como se muestra a continuación en las siguientes 

tablas (tablas No. 1, 2,3). 

Tabla 2.1 

Sección A. Operacionalización de la variable Comprensión lectora 

Variable de 

Investigación 

(definición 

nominal – 

nombre de la 

variable) 

Variable de 

Investigación 

(definición 

conceptual) 

Variable de 

Investigación 

(definición 

operacional) 

Dimensiones 

asociadas a 

cada 

variable 

Indicadores 

por dimensión 

y variables 

Ítems, reactivos o 

preguntas 

asociadas a cada 

indicador 

Compresión 

Lectora 

La comprensión 

lectora es el 

proceso en el que 

el lector realiza 

una interpretación 

determinada del 

mensaje que se 

ajusta más o menos 

la definición 

operacional de la 

comprensión 

lectora se 

realizará a través 

de la prueba de 

Caracterización 

de fluidez y 

Niveles de 

lectura 

 

Nivel literal 

 

Nivel 

inferencial 

 

Caracterización 

de lectura. 

 

 

 

 

 

 

Nivel literal 
Identifica el 

contexto o situación 

que autoriza el uso 

de determinado tipo 

de texto o 

enunciado. 
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a la intención del 

escritor. 

(Colomer y 

Camps, 1996. 

Enseñar a leer, 

enseñar a 

comprender. 

Pág.54) 

Los niveles de 

comprensión deben 

entenderse como 

procesos de 

pensamiento que 

tienen lugar en el 

proceso de la 

lectura, los cuales 

se van generando 

progresivamente, 

en la medida que el 

lector pueda hacer 

uso de sus saberes 

previos. 

(Olga Ricart, 2010. 

Desarrollo de la 

compresión lectora 

y la escritura 

creativa. Pág. 138) 

comprensión 

lectora de los 

estudiantes de 

tercer grado. 

Lectura en voz 

alta primera y 

segunda 

aplicación. 

MEN (2017) 

 

 

Nivel crítico 

 

Fluidez 

verbal 

(calidad y 

velocidad) 

 

(Olga Ricart, 

2010. 

Desarrollo de 

la compresión 

lectora y la 

escritura 

creativa. Pág. 

138) 

 

 

 

 

 

 

Evaluaciones 

de 

Comprensión 

Lectora 

 

 

Ubica en un texto 

escrito información 

puntual sobre 

¿Qué?, ¿Quiénes?, 

¿Cuándo?, 

¿Dónde?, ¿Por 

qué?, ¿Cómo? 

Nivel inferencial 
Relaciona e integra 

información de 

texto y los para 

textos, para predecir 

información sobre 

posibles contenidos. 

Nivel crítico 
Sintetiza y 

generaliza 

información, para 

construir hipótesis 

globales sobre el 

contenido del texto. 

(Instrumento del 

MEN (2017) 

Matriz de 

Referencia de 

Lenguaje (MEN 

2016) 

Nota: Para la Operacionalización se tuvo en cuenta la Prueba de Caracterización del nivel de fluidez y comprensión 

lectora de los estudiantes de tercer grado. Lectura en voz alta. Primera aplicación. (MEN 2017) y la Matriz de 

Referencia de Lenguaje (MEN 2016). 

Tabla 2.2  

Sección B. Operacionalización de la variable Lectura Interdisciplinar 

Variable de 

Investigaci

ón 

(definición 

nominal – 

nombre de 

la variable) 

Variable de 

Investigación 

(definición 

conceptual) 

Variable de 

Investigació

n (definición 

operacional) 

Dimension

es 

asociadas 

a cada 

variable 

Indicadores 

por 

dimensión y 

variables 

Ítems, 

reactivos o 

preguntas 

asociadas a 

cada 

indicador 
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Lectura 

Interdisciplina

r 

La 

interdisciplinariedad 

es el conjunto de 

disciplinas que, 

desde sus propios 

campos de 

conocimiento y 

metodologías 

particulares, abordan 

algún aspecto de la 

educación en 

particular. La 

característica central 

de la 

interdisciplinariedad 

se desprende del 

hecho de incorporar 

los resultados de 

varias disciplinas, a 

partir de esquemas 

conceptuales de 

análisis. (Tamayo y 

Tamayo, 1995. La 

Interdisciplinariedad. 

Pág.6) 

Material 

interdisciplinar 

(áreas: ciencias 

naturales, 

ciencias 

sociales, ética y 

valores y 

humanidades), 

Integración de 

saberes a través 

de cuentos, 

lecturas, 

asociaciones, 

entre otros. 

 

Planeación de 

estrategia 

Áreas: 

Español 

Ética y 

valores 

Artes 

Sociales 

Naturales 

 

(Material 

diseñado por 

las autoras) 

 

Revisión de 

Lineamientos y 

Herramientas 

Pedagógicas. 

 

Formatos 

Institucionales 

 

Elaboración de 

Materiales 

Didácticos. 

 

Estrategia 

pedagógica. 

 

Fases: 

 

Exploración 
 

Aclaración 
 

Aplicación 
 

Evaluación 

Formativa. 

 

(Material 

diseñado por las 

autoras) 

Selección 

temática 

interdisciplinar. 

 

Relación con 

lineamientos de 

calidad. 

 

Conocimientos 

previos. 

 

Profundización, 

comprensión y 

contextualizació

n 

de la temática. 

 

Aplicación 

holística del 

conocimiento. 

 

(Material 

diseñado por las 

autoras) 

 

 

 

 

 

Nota: Para la Operacionalización se tuvo en cuenta   el Proyecto Educativo Institucional y los planes de área de la 

I.E.C.D Manuel Elkin Patarroyo. 

 

Tabla 2.3  

Sección C. Operacionalización de la variable Proceso de lectura 

Variable de 

Investigació

n 

(definición 

nominal – 

nombre de 

la variable) 

Variable de Investigación 

(definición conceptual) 

Variable de 

Investigació

n (definición 

operacional) 

Dimensiones 

asociadas a 

cada variable 

Indicadores 

por 

dimensión y 

variables 

Ítems, reactivos 

o preguntas 

asociadas a 

cada indicador 

Proceso 

de lectura 

La lectura es un acto que 

inicia con el 

reconocimiento del propio 

mundo del individuo y 

termina con una renuncia 

de su inocencia, es decir, 

cuando es capaz de 

observar el mundo desde 

una mirada crítica para 

entenderlo y transformarlo. 

Proceso 

lector en tres 

momentos: 

Antes, 

durante y 

después. 

Revisión de 

juicios de 

valores y 

niveles de 

Competencia 

comunicativa 

  

Componente 

Pragmático. 

 Evalúa 

información 

explícitas o 

implícitas de 

Velocidad y 

Calidad de la 

lectura. 

  

  

  

  

  

  

  

Número de 

palabras 

Omisión de 

letras 

Cambios de 

palabras 

Anomalías de 

acento 

Falta de pausas 

Autocorrección 
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Nota: Para la Operacionalización se tuvo en cuenta la Prueba de Caracterización del nivel de fluidez y comprensión 

lectora de los estudiantes de tercer grado. Lectura en voz alta. Segunda aplicación. (MEN 2017) y la Matriz de 

Referencia de Lenguaje (MEN 2016). 

Dicho proceso orienta la investigación con relación a la descomposición deductiva de las 

variables y los conceptos o definiciones que son el sustento de la parte teórica del objeto de 

estudio como la manera en que se procede en la parte metodológica. 

 

 

Paulo Freire (1991) 

 Para el proceso de la 

lectura, se deben tener en 

cuenta los componentes de 

la competencia lectora: 

La semántica es un 

componente de la 

lingüística que tiene como 

función el estudio del 

significado de los signos y 

sus combinaciones. Está 

ligada al conocimiento del 

mundo y sus posibles 

interpretaciones. 

La sintaxis es una 

disciplina lingüística que 

se encarga de estudiar el 

orden y la relación de las 

palabras en una oración y 

la función que cumplen en 

ella. 

La pragmática es la rama 

de la lingüística que 

plantea el estudio del 

significado en contexto, 

especialmente dentro de la 

situación comunicativa y la 

interpretación sobre el 

mismo. 

(Noam Chomsky, 2003. La 

arquitectura del Lenguaje.) 

comprensión 

lector; 

revisión 

componentes 

lingüísticos 

(semántico, 

pragmático y 

sintáctico). 

  

  

  

  

  

 

  

  

la situación de 

comunicación. 

 Componente 

Semántico. 

 Recupera 

información 

explícita en el 

contenido del 

texto. 

Recupera 

información 

implícita en el 

contenido del 

texto. 

  Componente 

Sintáctico. 

 Identifica la 

estructura 

implícita en el 

texto.  

  

Matriz de 

Referencia de 

Lenguaje 

(MEN 2016) 

  

Caracterizació

n de Lectura. 

(MEN 2017) 

  

  

  

  

 

(Instrumento del 

MEN (2017) 

  

  

. 
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3.  Marco Metodológico 

Tipo de Investigación 

 

La investigación es una labor que puede ser trabajada en forma individual o colectiva 

cuyo fin es conocer y descubrir situaciones nuevas en pro de la humanidad. Esta labor tiene 

como objetivo la búsqueda progresiva de conocimientos surgiendo entonces la investigación 

educativa, necesidad fundamental de este nuevo milenio. 

Teniendo en cuenta la formulación del problema, se realizó esta investigación de enfoque 

cuantitativo, ya que se requiere un análisis de resultados a partir del registro de la información 

generada por la plataforma que brinda el MEN para la caracterización de la comprensión lectora 

y niveles de lectura;   adquiere una modalidad es Cuasi experimental, por las características de la 

población sobre la cual se va a desarrollar la investigación, en donde se subdivide en grupo 

Control y grupo Experimental; tiene un paradigma positivista. “El paradigma positivista 

sustentará a la investigación que tenga como objetivo comprobar una hipótesis por medios 

estadísticos o determinar los parámetros de una determinada variable mediante la expresión 

numérica.”  (Ricoy, 2006: 14). 

Así mismo esta investigación tiene un alcance Explicativo, que intenta dar interpretación 

a un fenómeno que sucede y su relación de dos o más variables. “Las investigaciones 

explicativas son más estructuradas… de hecho, implican los propósitos de éstos (exploración, 

descripción y correlación o asociación); además de que proporcionan un sentido de 

entendimiento del fenómeno a que hacen referencia.” (Hernández Sampieri, Fernández Collado, 

& Batista Lucio, 2014: 96-97).  
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Población y Muestra.   

La población de la Institución Educativa Comunitaria Distrital Manuel Elkin Patarroyo es 

de 645 estudiantes, discriminados con 338 estudiantes femeninos y 307 estudiantes masculinos, 

quienes pertenecen al nivel de básica primaria, de estrato socio económico 1. 

La muestra estuvo conformada por dos grupos de tercer grado (3° A - 36 estudiantes, 20 niños y 

16 niñas); (3° B - 36 estudiantes, 25 niños y 11 niñas); siendo un total de 72 estudiantes 

pertenecientes a 3° A al grupo control y 3° B al grupo experimental. 

Para seleccionar a la muestra, se tuvieron en cuenta los siguientes criterios: 

Tabla 3.1  

Criterios para selección de la muestra 

Grupo control 3° A Grupo experimental3° B 

Estudiantes de ambos sexos 

Rangos de edad: Sujetos entre 7 y 12 años 

Estudiantes asistentes al aula regular 

Estudiantes de básica primaria matriculados en la institución educativa 

Estudiantes pertenecientes al contexto socio cultural que rodea a su escuela 

Estudiantes que lean, con y sin dificultades en comprensión lectora 

Nota: Los criterios fueron seleccionados por los investigadores, según las características de la población. Se 

utilizaron en el grupo control y experimental. 

 

Descripción de la Muestra. El grupo control estuvo conformado por 36 estudiantes de 

ambos sexos, 16 niñas representando un 44% del grupo y 20 niños, quienes representan el 56%. 

La tabla 5 muestra la cantidad de estudiantes con relación al rango de edad.  

   Para verificar la información relacionada con los anteriores criterios, se tuvo en cuenta 

el registro de los estudiantes de donde se tomaron los datos pertinentes para los rangos por 

criterio. 
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Tabla 3.2  

Datos de los estudiantes del grupo control 3° A, según registro de seguimiento (2018), de la 

I.E.C.D Manuel Elkin Patarroyo 

N° de Estudiantes 
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 d

e 

fa
m

il
ia
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d
iz

a
je

 

P
ro

b
le

m
a

 d
e 

a
ct
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u
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A
n
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g

ü
ed

a
d

/ 

R
ei

n
ci

d
e
n

ci
a

 

Estudiante N° 1 9 N Madre NP NP NP A/NR 

Estudiante N° 2 9 N Padre NP NP NP A/ NR 

Estudiante N° 3 9 N Madre 
Alteración 

memoria 
NP NP A/ NR 

Estudiante N° 4 10 N Madre 

Dificultad 

para 

comprende

r 

Dificultad en 

lectura y 

escritura 

NP A/R 

Estudiante N° 5 9 D Madre NP NP NP A/ NR 

Estudiante N° 6 9 D Tía NP NP 

Incumple 

las 

normas 

A/ NR 

Estudiante N° 7 8 N Madre NP 
Dificultad en  

escritura 

Incumple 

las 

normas 

A/ NR 

Estudiante N° 8 9 N Abuelo NP NP NP A/ NR 

Estudiante N° 9 9 N Madre 

Dificultad 

para 

comprende

r 

NP NP A/ NR 

Estudiante N° 10 8 N Madre NP NP NP A/ NR 

Estudiante N° 11 9 N Madre NP NP 
Agresivi

dad 
A/ NR 

Estudiante N° 12 9 N Madre 

Dificultad 

para 

comprende

r 

Dificultad en 

lectura y 

escritura 

NP A/R 

Estudiante N° 13 8 N Abuelo NP NP NP A/ NR 

Estudiante N° 14 8 N Madre NP NP NP A/ NR 

Estudiante N° 15 9 N Madre 

Dificultad 

para 

comprende

r 

Dificultad en 

lectura y 

escritura 

Falta de 

atención 
A/ NR 

Estudiante N° 16 8 N Madre NP NP NP A/ NR 

Estudiante N° 17 8 N Abuela NP NP 
Agresivi

dad 
A/ NR 

Estudiante N° 18 8 N Madre NP NP NP A/ NR 

Estudiante N° 19 10 N Madre NP NP NP A/ NR 

Estudiante N° 20 9 N Abuela NP NP NP A/ NR 

Estudiante N° 21 10 D Madre NP NP NP A/ NR 

Estudiante N° 22 8 N Madre NP NP NP A/ NR 

Estudiante N° 23 10 N Abuela NP NP NP A/ NR 

Estudiante N° 24 8 N Madre NP NP NP A/ NR 
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Estudiante N° 25 8 N Madre NP NP 

Incumple 

las 

normas 

A/ NR 

Estudiante N° 26 7 D Madre NP NP NP A/ NR 

Estudiante N° 27 8 D Madre NP NP NP A/ NR 

Estudiante N° 28 9 N Madre NP NP NP A/ NR 

Estudiante N° 29 9 N Madre NP NP NP A/ NR 

Estudiante N° 30 9 N Abuela NP NP NP A/ NR 

Estudiante N° 31 9 N Madre NP NP NP A/ NR 

Estudiante N° 32 9 N Madre NP NP NP A/ NR 

Estudiante N° 33 11 N Padre NP NP NP A/ NR 

Estudiante N° 34 10 N Madre NP NP NP A/ NR 

Estudiante N° 35 9 N Madre NP NP NP A/ NR 

Estudiante N° 36 9 N Madre NP NP NP A/ NR 

Nota: Todos los estudiantes pertenecen a estrato 1.  

Convenciones: Familia: N (nuclear); M (monoparental); Mg (multigeneracional) 

Dificultad Cognitiva/ Problemas de Aprendizaje/ Problemas de Actitud: NP (no presenta) 

Antigüedad/ Reincidencia: A (antiguo); N (nuevo); NR (no reincidente); R (reincidente) 

 

Se organizó la información, tanto para el grupo control, como para el grupo experimental. 

Tabla 3.3  

Datos de los estudiantes del grupo Experimental 3° B, según registro de seguimiento (2018), de 

la I.E.C.D Manuel Elkin Patarroyo 

N° de Estudiantes 
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Estudiante N° 1 9 N Madre NP NP NP A/NR 

Estudiante N° 2 9 N Madre NP NP NP A/NR 

Estudiante N° 3 10 N Madre NP NP NP A/NR 

Estudiante N° 4 10 N Madre NP NP NP A/NR 

Estudiante N° 5 9 N Madre NP NP NP A/NR 

Estudiante N° 6 8 N Madre 

Dificultad 

para 

comprender 

Dificultad 

en lectura 

y escritura 

NP A/NR 

Estudiante N° 7 9 M Madre NP NP 
Agresivi

dad 
A/NR 

Estudiante N° 8 9 Mg Tía NP NP NP N/NR 

Estudiante N° 9 11 N Madre NP NP NP A/NR 

Estudiante N° 10 

12 M Madre NP 

Dificultad 

en lectura 

y escritura 

NP A/R 

Estudiante N° 11 10 Mg Abuela NP NP NP N/NR 

Estudiante N° 12 10 N Abuela NP NP NP A/NR 

Estudiante N° 13 9 N Madre NP 

Dificultad 

en lectura 

y escritura 

NP A/NR 
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Estudiante N° 14 

10 N Madre NP 

Dificultad 

en lectura 

y escritura 

NP A/NR 

Estudiante N° 15 9 Mg Abuela NP NP NP A/NR 

Estudiante N° 16 
9 Mg Tía NP NP 

Agresivi

dad 
A/NR 

Estudiante N° 17 10 N Madre NP NP NP A/NR 

Estudiante N° 18 

10 N Madre NP 

Dificultad 

en lectura 

(Fluidez 

verbal) 

NP A/NR 

Estudiante N° 19 
10 N Madre NP NP 

Agresivi

dad 
A/NR 

Estudiante N° 20 9 N Madre NP NP NP N/NR 

Estudiante N° 21 
10 Mg Abuela NP NP 

Agresivi

dad 
N/NR 

Estudiante N° 22 9 Mg Abuela NP NP NP N/NR 

Estudiante N° 23 

9 N Madre NP 

Dificultad 

en lectura 

(Fluidez 

verbal) 

NP A/NR 

Estudiante N° 24 9 N Madre NP NP NP A/NR 

Estudiante N° 25 10 Mg Tía NP NP 
Agresivi

dad 
N/NR 

Estudiante N° 26 10 N Padre NP NP NP A/NR 

Estudiante N° 27 10 N Madre NP NP NP A/NR 

Estudiante N° 28 9 N Madre NP NP NP A/NR 

Estudiante N° 29 10 N Madre NP 

Dificultad 

en lectura 

(Fluidez 

verbal) 

NP A/NR 

Estudiante N° 30 10 N Madre NP NP NP A/NR 

Estudiante N° 31 9 N Madre NP NP NP A/NR 

Estudiante N° 32 

9 M Madre 

Dificultad 

para 

comprender 

Dificultad 

en lectura 

y escritura 

NP A/NR 

Estudiante N° 33 10 N Madre NP NP NP N/NR 

Estudiante N° 34 

10 N Madre NP 

Dificultad 

en lectura 

(Fluidez 

verbal) 

NP A/R 

Estudiante N° 35 9 N Madre NP NP NP A/NR 

Estudiante N° 36 

9 N Madre NP 

Dificultad 

en lectura 

(Fluidez 

verbal) 

NP A/NR 

Nota: Todos los estudiantes pertenecen a estrato 1.  

Convenciones: Familia: N (nuclear); M (monoparental); Mg (multigeneracional) 

Dificultad Cognitiva/ Problemas de Aprendizaje/ Problemas de Actitud: NP (no presenta) 

 

En la siguiente tabla se refleja el rango de edades de los niños del grupo control. 
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Tabla 3.4 

Datos del número de estudiantes según el rango de edades,  grupo control, 3° A de básica 

primaria 

Edad Número de estudiantes 

7 años 1 

8 años 11 

9 años 18 

10 años 5 

11 años 1 

Nota: Fuente; Registro del estudiante de la I.E.D Manuel Elkin Patarroyo. 

 

En la figura 1, se puede observar los porcentajes relacionados con las edades de los 

estudiantes pertenecientes al l grupo control. 

 

 Figura 3.1. Porcentaje de edades de los estudiantes del grupo control (3° A de básica primaria). Fuente; Registro 

del estudiante de la I.E.D Manuel Elkin Patarroyo. 

Según las edades establecidas en el grupo control, un 50% son estudiantes de 9 años; un 

30% perteneciente a estudiantes de 8 años; un 14% estudiantes de 10 años; 3% estudiantes de 11 

y 7 años respectivamente. 

En la siguiente tabla, se determinan los tipos de familia a las cuales pertenecen los  

estudiantes del grupo control. 

 

3%

30%

50%

14%

3%
Estudiantes con 7 años de
edad

Estudiantes con 8 años de
edad

Estudiantes con 9 años de
edad

Estudiantes con 10 años de
edad

Estudiantes con 11 años de
edad
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Tabla 3.5  

Datos del tipo de familia de los estudiantes del grupo control, 3° A de básica primaria 

Tipo de familia Cantidad 

N (nuclear) 31 

M (monoparental) 5 

Mg (multigeneracional) 0 
Nota: Fuente; Registro del estudiante de la I.E.D Manuel Elkin Patarroyo. 

 

En la siguiente figura se pueden percibir los porcentajes de las familias a las cuales 

pertenecen los estudiantes del grupo control. 

 

Figura 3.2. Porcentajes del tipo de familias de los estudiantes del grupo control (3° A de básica primaria). Fuente: 

Registro del estudiante de la I.E.D Manuel Elkin Patarroyo. 

 

Los tipos de familia evidenciados en el grupo control fueron dos: familia nuclear, 

conformada por madre, padre e hijos, representando el 86%, mientras que el 14% de los 

estudiantes provienen de familias monoparentales, conformada por una madre y sus hijos o por 

un padre y sus hijos. 

En la tabla 6, se determinan los acudientes responsables ante la institución donde estudian 

los estudiantes del grupo control. 

 

N (nuclear)

86%

M 

(monoparental)

14%

Mg (multigeneracional)

0%

N (nuclear)

M (monoparental)

Mg (multigeneracional)
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Tabla 3.6  

Relación del parentesco de los  acudientes, con los estudiantes   del grupo control, 3° A de 

básica primaria 

Acudiente Cantidad 

Madre 27 

Padre 2 

Abuelo 2 

Abuela 4 

Tía 1 
Nota: Fuente; Registro del estudiante de la I.E.D Manuel Elkin Patarroyo. 

     

    Los porcentajes de los acudientes del grupo control pueden ser percibidos en la 

siguiente figura. 

 

 
 

Figura 3.3. Porcentaje del parentesco de los acudientes del grupo control (3° A de básica primaria). Fuente: Registro 

del estudiante de la I.E.D Manuel Elkin Patarroyo. 

El 75% de los estudiantes pertenecientes al grupo control, tienen como acudiente o 

representante legal su madre; mientras que el 25% está distribuido de la siguiente manera: el 

11% representado por las abuelas; 6% por los abuelos; 5% por los padres y 3% por una tía.  

En la siguiente tabla, se discrimina el tipo de dificultad a nivel cognitivo presentada en 

los estudiantes del grupo control.  

 

Madre

75%

Padre

5%

Abuelo

6%

Abuela

11%

Tía

3%

Madre

Padre

Abuelo

Abuela

Tía
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Tabla 3.7  

Datos del número de estudiantes que presentan dificultades cognitivas, grupo control, 3° A de 

básica primaria 

Dificultad cognitiva Número de estudiantes 

Dificultad para comprender 4 

Alteración memoria 1 

NP: No presentó 31 
Nota: Fuente; Registro del estudiante de la I.E.D Manuel Elkin Patarroyo. 

 

        La figura 4 muestra los porcentajes de las dificultades encontradas a nivel cognitivo 

en el grupo control.  

 

Figura 3.4.Porcentaje de estudiantes con problemas cognitivos, grupo control (3° A de básica primaria). Fuente: 

Registro del estudiante de la I.E.D Manuel Elkin Patarroyo. 

 

Según el registro de seguimiento del estudiante, el 3% sufre de alteración de memoria; 

mientras que el 11 % tiene dificultad para comprender y el 86% no presenta ningún tipo de 

problema cognitivo.  

La siguiente tabla es la relación entre el número de estudiantes de grupo control y 

problemas asociados al aprendizaje.  

 

 

Dificultad para 

comprender

11%

Alteración memoria

3%

NP: No presentó

86%

Dificultad para

comprender

Alteración memoria

NP: No presentó
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Tabla 3.8   

Datos del número de estudiantes con problemas de aprendizaje, grupo control, 3° A de básica 

primaria 

Problema de aprendizaje Número de estudiantes 

NP (no presentó dificultad) 32 

Dificultad en lectura y escritura 3 

Dificultad en escritura 1 
Nota: Fuente: Registro del estudiante de la I.E.D Manuel Elkin Patarroyo. 

 

La figura 5 nos muestra los porcentajes de dichos problemas a nivel de aprendizaje 

presentados en los estudiantes del grupo control. 

 

Figura 3.5. Relación del porcentaje de estudiantes con el tipo de problema de aprendizaje que presentan, grupo 

control (3° A de básica primaria). Fuente: Registro del estudiante de la I.E.D Manuel Elkin Patarroyo. 

 

En la recolección de datos con base en el registro del estudiante, se evidenció que el 89% 

no tenían dificultades en los procesos de lectura y escritura; mientras que el 8% presentaba 

dificultades en ambos procesos y el 3% tenía dificultades en la competencia escritora. 

Se analizó también el aspecto actitudinal del grupo control, como se muestra en la 

siguiente tabla: 

 

NP: No 

presentó 

dificultad; 89%

Dificultad en lectura 

y escritura; 8%
Dificultad en escritura; 3%

NP: No presentó

dificultad

Dificultad en lectura y

escritura

Dificultad en escritura
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Tabla 3.9   

Datos del número de estudiantes  con problemas de actitud,  grupo control, 3° A de básica 

primaria 

Nota: Fuente; Registro del estudiante de la I.E.D Manuel Elkin Patarroyo. 

                         

La figura 6 nos muestra los porcentajes evidenciados según el registro del estudiante, con 

problemas relacionados al aspecto actitudinal. 

 

Figura 3.6. Porcentaje de estudiantes con problemas de actitud, grupo control (3° A de básica primaria). Fuente: 

Registro del estudiante de la I.E.D Manuel Elkin Patarroyo. 

  

En el aspecto convivencial, el 83% de los participantes del grupo control no presentó 

dificultad en la actitud; mientras que el 8% evidenciaba dificultad para cumplir las normas 

institucionales; el 6% evidenciaba agresividad con su par y el 3% presentaba falta de atención.  

NP: No 

presentó 

dificultad; 

83%

Incumplimiento a 

las normas 

institucionales; 

8%

Falta de 

atención; 3%

Agresividad; 

6% NP: No presentó

dificultad

Incumplimiento a las

normas institucionales

Falta de atención

Agresividad

Problemas de actitud Número de estudiantes 

NP (no presenta dificultad) 30 

Incumplimiento a las normas 

institucionales. 

3 

Falta de atención. 1 

Agresividad. 2 
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Finalmente, la tabla 10 nos muestra datos del estudiante con relación a su antigüedad en 

la institución donde fue llevada a cabo la investigación. 

Tabla 3.10   

Datos del número de estudiantes  antigüos,  reincidentes y no reincidentes,  del grupo control,  

3° A de básica primaria 

Nota: Fuente; Registro del estudiante de la I.E.D Manuel Elkin Patarroyo. 

 

La siguiente figura expresa los porcentajes según la antigüedad o reincidencia de los 

estudiantes pertenecientes al grupo control. 

 

Figura 3.7. Porcentaje de la antigüedad y reincidencia de los estudiantes del grupo control (3° A de básica primaria). 

Fuente: Registro del estudiante de la I.E.D Manuel Elkin Patarroyo. 

 

El grupo control estuvo conformado por estudiantes con características de antigüedad en 

la institución educativa, donde el 94% eran no reincidentes en el grado, mientras que el 6% 

reincidían por segundo año el grado tercero. 

Antiguo/No 

Reincidente

94%

Antiguo/Reincidente

6%

Antiguo/No Reincidente

Antiguo/Reincidente

Antigüedad / Reincidencia Número de estudiantes 

Antiguo / No reincidente 34 

Antiguo / Reincidente 2 
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El grupo experimental estuvo conformado por 36 estudiantes de ambos sexos, 13  

niñas representando un 39% del grupo y 23 niños, quienes representan el 61%.   

En la siguiente tabla se establece el rango de edades de los estudiantes del grupo 

experimental. 

Tabla 3.11 

Datos del número de estudiantes según el rango de edades,  grupo experimental, 3° B de básica 

primaria 

Nota: Fuente; Registro del estudiante de la I.E.D Manuel Elkin Patarroyo. 

 

La figura 8 nos muestra los porcentajes en rangos de edad del grupo experimental.    

      

Figura 3.8.Porcentaje de edades de los estudiantes del grupo experimental (3° B de básica primaria). Fuente: 

Registro del estudiante de la I.E.D Manuel Elkin Patarroyo. 

Estudiantes con 8 años de edad

3%

Estudiantes con 9 años de edad

47%

Estudiantes con 10 años de edad

44%

Estudiantes con 11 años de edad

3%

Estudiantes con 12 años de edad

3%

Edad  Número  de estudiantes 

Estudiantes con 8 años de edad 1 

Estudiantes con 9 años de edad 17 

Estudiantes con 10 años de edad 16 

Estudiantes con 11 años de edad 1 

Estudiantes con 12 años de edad 1 
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En el grupo experimental, el 47% de los estudiantes tienen 9 años; el 44% tienen 10 años; 

el 3% tiene 8 años y el 3% restante cuenta con 11 y 12 años respectivamente.  

En la siguiente tabla, se pueden observar los datos referentes a las familias de los 

estudiantes del grupo experimental.  

Tabla 3.12 

Datos del tipo de familia de los estudiantes del grupo experimental, 3° B de básica primaria 

Tipo de familia Cantidad 

N (nuclear) 26 

M (monoparental) 3 

Mg (multigeneracional) 7 
Nota: Fuente; Registro del estudiante de la I.E.D Manuel Elkin Patarroyo. 

 

            En la figura 9, se pueden evidenciar los porcentajes de los estudiantes del grupo 

experimental de acuerdo a las familias a las cuales pertenecen.  

 

Figura 3.9. Porcentajes del tipo de familias de los estudiantes del grupo experimental (3° B de básica primaria). 

Fuente: Registro del estudiante de la I.E.D Manuel Elkin Patarroyo. 

 

En el grupo experimental, el 72% de los estudiantes pertenecen a familias nucleares, 

conformadas por madre, padre e hijos; el 20% de los estudiantes pertenecen a familias 

N (nuclear)

72%

M (monoparental)

8%

Mg 

(multigeneracional)

20%

N (nuclear)

M (monoparental)

Mg (multigeneracional)
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Multigeneracional, las cuales evidencian en sus hogares varios parientes consanguíneos, ya sea 

de la madre, del padre o de ambos y el 8% a familias monoparentales, formadas por un padre y 

su hijo o hijos o una madre y su hijo o hijos.  

En la siguiente tabla, se encuentra la relación de los acudientes de los estudiantes 

pertenecientes al grupo experimental.  

Tabla 3.13 

Relación del parentesco de los  acudientes, con los estudiantes   del grupo experimental, 3° B de 

básica primaria 

Acudiente Cantidad 

Madre 27 

Padre 1 

Abuela 5 

Tía 3 
Nota: Fuente; Registro del estudiante de la I.E.D Manuel Elkin Patarroyo. 

 

            En la figura 10, podemos observar los porcentajes de los acudientes con relación a 

los estudiantes que pertenecen al grupo experimental.  

 

Figura 3.10. Porcentaje del parentesco de los acudientes del grupo experimental (3° B de básica primaria). Fuente: 

Registro del estudiante de la I.E.D Manuel Elkin Patarroyo. 

 

Madre

75%

Padre

3%

Abuela

14%

Tía

8%

Madre

Padre

Abuela

Tía
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El 75% de los estudiantes pertenecientes al grupo experimental, tienen como acudiente a 

su madre, seguido por un 14%, quienes tienen como acudiente a su abuela; el 8% son 

representados por una tía y el 3% por el padre de familia. 

Seguidamente, se establecen las relaciones entre estudiantes y dificultades cognitivas 

evidenciadas según el registro de seguimiento. 

Tabla 3.14 

Datos del número de estudiantes que presentan dificultades cognitivas grupo experimental, 3° b 

de básica primaria 

Dificultad cognitiva Número de estudiantes 

Dificultad para comprender 2 

NP: No presentó 34 
Nota: Fuente; Registro del estudiante de la I.E.D Manuel Elkin Patarroyo. 

 

            En la figura 11, se perciben los porcentajes relacionados a las dificultades 

cognitivas de los estudiantes pertenecientes al grupo experimental.  

 

Figura 3.11. Porcentaje de estudiantes con problemas cognitivos, grupo experimental (3° B de básica primaria). 

Fuente: Registro del estudiante de la I.E.D Manuel Elkin Patarroyo. 

 

El 94 % de los estudiantes no evidencian dificultades para comprender, mientras que el 

6% de los estudiantes tiene dificultades para comprender. 

Dificultad para comprender

6%

NP: No presentó

94%

Dificultad para

comprender

NP: No presentó
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En la siguiente tabla, se presentan los problemas de aprendizaje evidenciados en los 

estudiantes del grupo experimental de acuerdo al libro de seguimiento llevado en la institución 

educativa al cual pertenecen: 

Tabla 3.15 

Datos del número de estudiantes con problemas de aprendizaje, grupo experimental, 3° B de 

básica primaria 

Problema de aprendizaje Número de estudiantes 

NP: No presentó dificultad 26 

Dificultad en lectura y escritura 5 

Dificultad en lectura 5 
Nota: Fuente: Registro del estudiante de la I.E.D Manuel Elkin Patarroyo. 

 

            En la figura 12, se presentan los porcentajes de las dificultades evidenciadas en 

los estudiantes del grupo experimental, de acuerdo al libro de seguimiento llevado en la 

institución al cual pertenecen. 

 

Figura 3.12.  Relación de los porcentajes de problemas de aprendizaje que presentan los estudiantes del grupo 

experimental (3° B de básica primaria). Fuente; Registro del estudiante de la I.E.D Manuel Elkin Patarroyo. 

 

El 72% de los estudiantes no presentó dificultades de aprendizaje en las competencias 

lectora y escritora; el 14% de los estudiantes evidencia dificultad en la lectura, mientras que otro 

14% evidencia problemas de aprendizaje en ambas competencias: lectora y escritora.  

NP: No presentó 

dificultad; 72%

Dificultad en lectura 

y escritura; 14%

Dificultad en 

lectura; 14%

NP: No presentó

dificultad

Dificultad en lectura y

escritura

Dificultad en lectura
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En la tabla 17, se pone en evidencia el aspecto actitudinal de los estudiantes 

pertenecientes al grupo experimental: 

Tabla 3.16 

Datos del número de estudiantes  con problemas de actitud  grupo experimental, 3° B de básica 

primaria 

Nota: Fuente; Registro del estudiante de la I.E.D Manuel Elkin Patarroyo. 

           

  La figura 13 muestra los porcentajes de los estudiantes con relación a dificultades de 

actitud en el aula, según el registro del estudiante: 

 

Figura 3.13. Porcentaje de estudiantes con problemas de actitud, grupo experimental (3° B de básica primaria). 

Fuente: Registro del estudiante de la I.E.D Manuel Elkin Patarroyo. 

 

En la parte actitudinal, el 86% de los estudiantes del grupo experimental no evidencia 

problemas de actitud, mientras que el 14% de los estudiantes demuestra acciones agresivas con 

su par. 

NP: No 

presentó 

dificultad; 86%

Agresividad; 

14% NP: No presentó dificultad

Agresividad

Problemas de actitud Número de estudiantes 

NP: No presentó dificultad 31 

Agresividad 5 
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La siguiente tabla muestra la relación del estudiante con la antigüedad en la institución a 

la cual pertenece.  

Tabla 3.17 

Datos del número de estudiantes  antigüos,  reincidentes y no reincidentes,  del grupo 

experimental 3° B de básica primaria 

Antigüedad / Reincidencia Número de estudiantes 

Antiguo / No Reincidente 27 

Antiguo / Reincidente 2 

Nuevo / No Reincidente 7 
Nota: Fuente; Registro del estudiante de la I.E.D Manuel Elkin Patarroyo. 

           

  En la siguiente figura, se muestran los porcentajes de los estudiantes según su 

antigüedad en la institución a la cual pertenecen. 

 

 
Figura 3.14. Porcentaje de la antigüedad y reincidencia de los estudiantes del grupo experimental (3° B de básica 

primaria). Fuente: Registro del estudiante de la I.E.D Manuel Elkin Patarroyo. 

 

 En el grupo experimental, el 75% corresponde a aquellos estudiantes que son antiguos en 

la institución educativa y que no reinciden en el grado; el 19% son estudiantes nuevos no 

reincidentes en el actual grado y el 6% son estudiantes antiguos y reincidentes en el mismo 

grado. 

Antiguo/No 
Reincidente

75%

Antiguo/Reincidente
6%

Nuevo/No Reincidente
19%
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Se observa que los porcentajes relacionados en cada uno de los rangos descritos, según 

los criterios aplicados a ambos grupos, no presentan una diferencia significativa que puedan 

incidir en los resultados de la comprensión lectora, ya que se percibe cierta homogeneidad en las 

características de ambos grupos, tanto experimental como control. 

Diseño de Investigación 

Para la presente investigación, se llevó a cabo un diseño Cuasi Experimental, “los diseños 

experimentales se utilizan cuando el investigador pretende establecer el posible efecto de una 

causa que se manipula… implica que un grupo se expone a la presencia de la variable 

independiente y el otro no.” (Hernández, 2014: 130), aplicándose pre prueba y post prueba a dos 

grupos, Experimental y Control, llevando a cabo los siguientes momentos: 

Primer Momento: Aplicación de una pre prueba Ministerio de Educación Nacional (2017), 

denominada: Prueba de Caracterización del nivel del Fluidez y Comprensión Lectora de los 

estudiantes de tercer grado. Lectura en voz alta, Primera aplicación; se diagnosticó la fluidez 

lectora de niños y niñas de grado tercero en los grupos control y experimental, así como también 

los niveles de comprensión de ambos grupos pertenecientes a la muestra. 

Segundo Momento: Intervención del grupo experimental con la estrategia de lectura 

interdisciplinar para fortalecer la comprensión lectora. Esta intervención fue llevada a cabo desde 

el mes de agosto hasta el mes de noviembre del año 2018. Para verificar el progreso de la 

intervención con la lectura interdisciplinar, se elaboraron listas de chequeo, con criterios 

pertinentes a los rasgos de calidad y   velocidad, al igual que los niveles de lectura. 

Tercer Momento: Aplicación de una segunda caracterización de lectura para medir la fluidez de 

los estudiantes de la muestra, al igual que su nivel de comprensión lectora. En este tercer 

momento, se buscará revisar las diferencias del grupo experimental con relación al grupo control. 
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Esta caracterización perteneciente a la post prueba, se aplicó a ambos grupos de la muestra 

seleccionada. 

 

Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

 

Ficha Técnica: Caracterización de lectura 

Autor: Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación- Icfes- (2017) 

Tipo de Instrumento: Caracterización 

Forma de Aplicación: Es aplicado de manera individual a los estudiantes por una persona que 

conoce el protocolo de aplicación y su ingreso a la plantilla de Excel. 

Población a Aplicar: Grupo Experimental y Grupo Control 

Tiempo de aplicación: La aplicación de la prueba tomará 15 minutos por estudiante 

aproximadamente; entre el proceso de aplicación de la prueba de lectura en voz alta y la 

valoración de la calidad, la velocidad y la comprensión lectora. 

Registro de la información: se hace uso de las fichas de observación y calificación de lo 

observado por cada participante de la prueba.  

La Caracterización de lectura es un instrumento elaborado por el Icfes, y socializado por 

los formadores del programa Todos a Aprender, con el fin de obtener información sobre la 

competencia lectora de los estudiantes, y así consolidar estrategias de mejoramiento y acciones 

didácticas que respondan a las necesidades identificadas. Este instrumento es creado por el Icfes 

y revisado por un grupo misional, conformado por Oscar David Ramírez, Viviana Cortés y 

Mónica Ramírez Peñuela. 
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Esta caracterización de lectura se realiza en dos momentos durante el año escolar de las 

instituciones que reciben formación por parte del programa PTA (Programa Todos a Aprender), 

La primera aplicación arroja una descripción de las habilidades críticas en la competencia 

lectora, teniendo en cuenta la Fluidez (velocidad y calidad) y los Niveles de lectura de los 

estudiantes (literal, inferencial y crítico); a partir de los hallazgos encontrados en la primera 

caracterización, se realiza un plan de mejoramiento teniendo en cuenta la falencia más evidente 

para hacer un entrenamiento con base en estrategias y actividades que conlleven a la mejora de 

dicha dificultad encontrada en los y las estudiantes. 

Para efectos de esta investigación, el Ministerio de Educación Nacional orientó la 

aplicación de pruebas de caracterización por parte de las investigadoras, utilizando los insumos 

del año 2017. Se aplicaron en dos momentos establecidos en el cronograma de actividades. La 

pre prueba fue aplicada en el mes de agosto de 2018 y la post prueba en el mes de noviembre de 

2018, teniendo en cuenta el protocolo establecido.    

Dicha caracterización de lectura está formada por dos partes: Medición de la fluidez y 

medición de la comprensión lectora. Para la medición de la fluidez, se toman dos rasgos 

característicos que son: la velocidad y la calidad. La velocidad en la pre prueba se mide con una 

lectura corta, donde se incluyen las palabras del título, y para la pos prueba, el texto es un poco 

más extenso, en comparación con el número de palabras por minuto. Para los y las estudiantes, 

se presentan generalmente textos de la colección semilla. 

 

 

 

 



ESTRATEGIA LECTURA INTERDISCIPLINAR                                            123 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.15. Tomada de: Prueba de Caracterización del nivel de fluidez y comprensión lectora de los estudiantes de 

tercer grado. Lectura en voz alta. Primera aplicación. (MEN 2017). 

 

Para la pre prueba fue utilizado el texto titulado “La Almohada” el cual está conformado 

por 118 palabras. Al estudiante se le entrega una hoja con la lectura completa mientras el docente 

evaluador va señalando en la ficha de observación, teniendo en cuenta los rasgos de la lectura. 

Posteriormente, se aplica la post prueba, la cual es una lectura diferente a la primera, 

tanto en contenido como en número de palabras. 
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Figura 3.16. Tomada de: Prueba de Caracterización del nivel de fluidez y comprensión lectora de los estudiantes de 

tercer grado. Lectura en voz alta. Segunda aplicación. (MEN 2017). 

 

La lectura de la post prueba, titulada Naves espaciales, está conformada por 127 palabras 

y fue un texto tomado y adaptado del libro Lenguaje entre textos de tercer grado, del Ministerio 

de Educación Nacional. 
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 Lo anterior sería la primera parte de un protocolo que debe seguir el maestro que aplica 

la prueba. El docente debe reconocer los pasos establecidos por la prueba de caracterización para 

una aplicación óptima y transparente que arroje los resultados reales de los estudiantes.     

 

Figura 3.17. Tomada de: Prueba de Caracterización del nivel de fluidez y comprensión lectora de los estudiantes de 

tercer grado. Lectura en voz alta. Primera aplicación. (MEN 2017). 

 

Este protocolo tiene su variación en la parte de la observación hecha en el número de 

palabras del texto en la segunda aplicación de la caracterización. 
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Pasos de la Prueba Caracterización de Lectura Aplicada a Estudiantes.  

Primer Paso: El o la docente explica al niño o a la niña, que debe dar inicio a la lectura en 

voz alta cuando escuche la señal.  El o la docente debe tener a la mano un cronómetro, un lápiz y 

una hoja en donde debe marcar los rasgos característicos hallados en la lectura realizada por el o 

la estudiante y el número de palabras por minuto. Esta prueba se realiza a cada estudiante en un 

ambiente propicio para que él o ella puedan escuchar su voz y   pueda valorar su lectura. 

En el momento de la lectura en voz alta, para determinar las palabras que el estudiante lee 

por minuto, se hace necesario el uso de la ficha de observación, en donde se lleva el registro del 

número de palabras de la lectura, la cual está fragmentada para hacer fácil el conteo de palabras.  

 

Figura 3.18. Tomada de: Prueba de Caracterización del nivel de fluidez y comprensión lectora de los estudiantes de 

tercer grado. Lectura en voz alta. Primera aplicación. (MEN 2017). 

 

La ficha contiene unos rasgos del tejido de la lectura, teniendo en cuenta que, para la 

primera aplicación de la prueba de caracterización, se evalúa una lectura de 118 palabras. En la 
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segunda aplicación de lectura, relativa a la post prueba, los rasgos de lectura son los mismos, la 

única diferencia es el contenido de la lectura y el número de palabras.  

 

Figura 3.19. Tomada de: Prueba de Caracterización del nivel de fluidez y comprensión lectora de los estudiantes de 

tercer grado. Lectura en voz alta. Segunda aplicación. (MEN 2017). 

En esta segunda aplicación, el tejido de la lectura está organizado de igual forma por 

fragmentos de la lectura correspondiente a Nave espaciales, con un número de 127 palabras en 

total, respetando los rasgos de la lectura en voz alta que pueden ser hallados en el estudiante y 

que miden de alguna manera, la calidad lectora. Para dicha valoración relacionada a la calidad 
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lectora, se hace necesario el conteo de palabras por minuto, así como los rasgos de la lectura de 

cada estudiante. 

 

Figura 3.20. Tomada de: Prueba de Caracterización del nivel de fluidez y comprensión lectora de los estudiantes de 

tercer grado. Lectura en voz alta. Primera aplicación. (MEN 2017). 

 

La ficha de calificación de lo observado es igual tanto para la primera como para la 

segunda aplicación de prueba, ya que se respetan los valores cualitativos de los rasgos de lectura 

para la identificación de sus niveles y la calidad lectora. De igual forma, el conteo de palabras 
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por minuto se evidencia en niveles de velocidad, los cuales son iguales, a pesar de que las 

lecturas sean diferentes en el contenido de las mismas.  

Segundo paso: después de hallar los rasgos característicos del estudiante, el docente debe 

entregar una segunda hoja que tiene relación con la comprensión lectora. En ella, el niño o la 

niña encuentra la misma lectura que realizó en voz alta y seis preguntas o enunciados 

organizados por pares; los enunciados 1 y 2, se relacionan con información puntual del texto 

(nivel literal); en los enunciados 3 y 4, se debe realizar inferencia del contenido del texto (nivel 

inferencial) y en los enunciados 5 y 6 se realiza una evaluación y reflexión del contenido del 

texto (nivel crítico- intertextual). 

 

Figura 3.21. Tomada de: Prueba de Caracterización del nivel de fluidez y comprensión lectora de los estudiantes de 

tercer grado. Lectura en voz alta. Primera aplicación. (MEN 2017). 
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En la primera aplicación correspondiente a la pre prueba, se tiene en cuenta toda la 

información obtenida después de la lectura que los estudiantes hacen de manera silenciosa. 

Puede permitirse una segunda lectura en este proceso. Con relación a la segunda aplicación, varía 

el contenido de la lectura y el número de palabras de la misma.  

 

Figura 3.22. Tomada de: Prueba de Caracterización del nivel de fluidez y comprensión lectora de los estudiantes de 

tercer grado. Lectura en voz alta. Segunda aplicación. (MEN 2017). 
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De igual forma, se tiene en cuenta elementos esenciales de la lectura que correspondan a 

los niveles lectores que se quieren evaluar para verificar la comprensión lectora de los 

estudiantes en ambas aplicaciones de la prueba. 

Tercer Paso: Realizada esta primera parte de caracterización a todos los estudiantes del 

grado seleccionado, se procede a hacer una consolidación de los resultados. Para ello, los y las 

docentes encargados de aplicar el instrumento, utilizan un documento de Excel, denominado 

Plantilla de datos, ingresando uno por uno, los resultados de los estudiantes. Cabe mencionar que 

la elaboración de esta plantilla de datos también está sujeta a un grupo misional que revisa su 

funcionalidad para alcanzar los propósitos deseados: María José Otalora, Mónica Ramírez 

Peñuela, Ángela Viviana Cortés, Ana Camila Medina y Mauricio Niño (2017).  

Para ingresar los datos en la plantilla, el docente debe tener el número de palabras leídas 

por minuto de cada estudiante participe de la prueba de caracterización. Según el número, se 

clasifica al estudiante en un nivel de Velocidad (Muy lento, lento, óptimo y rápido); y según los 

rasgos encontrados en la lectura en voz alta, se clasificará en un nivel de calidad A- B- C- D (Ver 

tabla anexa) Para la comprensión lectora, es necesario que el estudiante cumpla con el nivel 

lector requerido en la plantilla. Para determinar si cumple con alguno de los tres niveles de 

lectura (Literal, inferencial y crítico), es decir, haber respondido correctamente las dos preguntas 

orientadas a cada nivel lector. 

Al finalizar el ingreso, el documento de Excel posibilita los ponderados exactos de cada 

elemento evaluado en los niños y niñas en cuanto a: 

 Fluidez (velocidad y calidad) 

 Velocidad (Rápido- Óptimo- Lento- Muy lento) 

 Calidad (Rango A-B-C-D) 



ESTRATEGIA LECTURA INTERDISCIPLINAR                                            132 

 

 

 Comprensión lectora (Nivel Literal, Nivel Inferencial, Nivel Crítico- intertextual) 

La siguiente tabla arroja los datos obtenidos con relación a la velocidad, tanto en 

la pre prueba como en la post prueba del grupo control. 

Tabla 3.18 

Resultados pre prueba y pos prueba, del nivel en la velocidad de la lectura, en voz alta, según el 

número de palabras leídas en un minuto; grupo control 3° A 

Nivel Número de palabras por 

minuto 

Nivel Número de palabras por 

minuto 

Rápido Por encima de 89 Lento Entre 61 y 84 

Optimo Entre 85 y 89 palabras Muy lento Por debajo de 60 

 Pre prueba Post prueba 

Número de estudiantes Rango Velocidad Rango Velocidad 

Estudiante N° 1 Muy lento 25 Muy lento 23 

Estudiante N° 2 Muy lento 39 Muy lento 40 

Estudiante N° 3 Muy lento 45 Muy lento 45 

Estudiante N° 4 Muy lento 45 Muy lento 45 

Estudiante N° 5 Muy lento 45 Lento 45 

Estudiante N° 6 Muy lento 45 Lento 45 

Estudiante N° 7 Muy lento 45 Muy lento 45 

Estudiante N° 8 Muy lento 46 Muy lento 45 

Estudiante N° 9 Muy lento 47 Muy lento 46 

Estudiante N° 10 Muy lento 47 Muy lento 46 

Estudiante N° 11 Muy lento 48 Muy lento 46 

Estudiante N° 12 Muy lento 49 Muy lento 47 

Estudiante N° 13 Muy lento 49 Muy lento 48 

Estudiante N° 14 Muy lento 49 Muy lento 49 

Estudiante N° 15 Muy lento 52 Muy lento 49 

Estudiante N° 16 Muy lento 57 Muy lento 52 

Estudiante N° 17 Muy lento 58 Muy lento 58 

Estudiante N° 18 Lento 62 Lento 61 

Estudiante N° 19 Lento 63 Lento 62 

Estudiante N° 20 Lento 64 Lento 64 

Estudiante N° 21 Lento 64 Lento 64 

Estudiante N° 22 Lento 64 Lento 64 

Estudiante N° 23 Lento 64 Lento 64 

Estudiante N° 24 Lento 64 Muy lento 64 

Estudiante N° 25 Lento 64 Lento 64 

Estudiante N° 26 Lento 67 Lento 65 

Estudiante N° 27 Lento 68 Lento 67 

Estudiante N° 28 Lento 74 Lento 67 

Estudiante N° 29 Lento 80 Lento 78 

Estudiante N° 30 Lento 85 Optimo 85 

Estudiante N° 31 Optimo 86 Lento 85 

Estudiante N° 32 Optimo 86 Lento 85 

Estudiante N° 33 Optimo 87 Optimo 86 

Estudiante N° 34 Optimo 87 Optimo 87 

Estudiante N° 35 Optimo 87 Optimo 87 

Estudiante N° 36 Optimo 89 Optimo 87 
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Nota. Fuente; Prueba de Caracterización del nivel de fluidez y comprensión lectora de los estudiantes de tercer 

grado. Lectura en voz alta. Primera y segunda aplicación. (MEN 2017).   

 

Se pueden evidenciar a los estudiantes del grupo control con las puntuaciones en la 

lectura en voz alta referente a lectura de texto en un minuto, tanto en la pre como en la post 

prueba, para medir la velocidad de la lectura.  

En la siguiente tabla se puede evidenciar la velocidad de la lectura en voz alta de los 

estudiantes que hacen parte del grupo experimental en la pre y la post prueba.  

Tabla 3.19 

Resultados pre prueba y pos prueba, del nivel en la velocidad de la lectura, en voz alta, según el 

número de palabras leídas en un minuto; grupo experimental 3° B 

Nivel Número de palabras por 

minuto 

Nivel Número de palabras por 

minuto 

Rápido Por encima de 89 Lento Entre 61 y 84 

Optimo Entre 85 y 89 palabras Muy lento Por debajo de 60 

 Pre prueba Post prueba 

Número de Estudiantes Rango Velocidad Rango Velocidad 

Estudiante N° 1 Muy lento 45 Muy lento 46 

Estudiante N° 2 Muy lento 45 Muy lento 48 

Estudiante N° 3 Muy lento 45 Muy lento 58 

Estudiante N° 4 Muy lento 46 Muy lento 59 

Estudiante N° 5 Muy lento 47 Muy lento 59 

Estudiante N° 6 Muy lento 48 Lento 61 

Estudiante N° 7 Muy lento 49 Lento 61 

Estudiante N° 8 Muy lento 57 Lento 62 

Estudiante N° 9 Muy lento 58 Lento 62 

Estudiante N° 10 Muy lento 59 Lento 62 

Estudiante N° 11 Lento 62 Lento 62 

Estudiante N° 12 Lento 64 Lento 63 

Estudiante N° 13 Lento 65 Lento 64 

Estudiante N° 14 Lento 67 Lento 65 

Estudiante N° 15 Lento 67 Lento 67 

Estudiante N° 16 Lento 69 Lento 68 

Estudiante N° 17 Lento 80 Optimo 85 

Estudiante N° 18 Lento 83 Optimo 85 

Estudiante N° 19 Lento 84 Optimo 85 

Estudiante N° 20 Optimo 85 Optimo 85 

Estudiante N° 21 Optimo 85 Optimo 86 

Estudiante N° 22 Optimo 85 Optimo 86 

Estudiante N° 23 Optimo 86 Optimo 86 

Estudiante N° 24 Optimo 87 Optimo 86 

Estudiante N° 25 Optimo 87 Optimo 87 
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Estudiante N° 26 Optimo 87 Optimo 87 

Estudiante N° 27 Optimo 87 Optimo 89 

Estudiante N° 28 Optimo 89 Optimo 89 

Estudiante N° 29 Optimo 89 Optimo 89 

Estudiante N° 30 Optimo 89 Rápido 90 

Estudiante N° 31 Rápido 90 Rápido 90 

Estudiante N° 32 Rápido 90 Rápido 90 

Estudiante N° 33 Rápido 90 Rápido 90 

Estudiante N° 34 Rápido 90 Rápido 90 

Estudiante N° 35 Rápido 90 Rápido 90 

Estudiante N° 36 Rápido 90 Rápido 90 

Nota. Fuente; Prueba de Caracterización del nivel de fluidez y comprensión lectora de los estudiantes de tercer 

grado. Lectura en voz alta. Primera y segunda aplicación. (MEN 2017). 

 

En lo anterior, se muestran los resultados obtenidos en la medición de lectura de 

palabras por minuto, por parte del grupo experimental, tanto en la pre prueba como en la post 

prueba.  

La siguiente tabla muestra los resultados de la fluidez verbal y comprensión lectora 

del grupo control, después de aplicada la pre prueba. 

Tabla 3.20 

Resultados pre prueba, Fluidez verbal–Niveles de comprensión lectora; grupo control 3° A 

N° Número de estudiantes 

Primera aplicación 

Fluidez Comprensión 

Velocidad 

(Rango 

/nivel 

Calidad 

(Nivel) 

Literal Inferencial Crítica 

Estudiante N° 1 Lento A Cumple No cumple No cumple 

Estudiante N° 2 Óptimo B No cumple Cumple No cumple 

Estudiante N° 3 Lento A Cumple No cumple No cumple 

Estudiante N° 4 Lento C No cumple Cumple No cumple 

Estudiante N° 5 Lento C No cumple No cumple Cumple 

Estudiante N° 6 Lento C Cumple Cumple No cumple 

Estudiante N° 7 Lento A No cumple No cumple No cumple 

Estudiante N° 8 Muy lento A No cumple No cumple No cumple 

Estudiante N° 9 Muy lento A Cumple Cumple Cumple 

Estudiante N° 10 Muy lento A No cumple No cumple No cumple 

Estudiante N° 11 Muy lento A Cumple Cumple No cumple 

Estudiante N° 12 Muy lento A No cumple Cumple No cumple 

Estudiante N° 13 Muy lento A No cumple No cumple No cumple 

Estudiante N° 14 Muy lento A No cumple No cumple No cumple 

Estudiante N° 15 Muy lento A Cumple Cumple Cumple 

Estudiante N° 16 Muy lento A No cumple No cumple No cumple 

Estudiante N° 17 Muy lento A No cumple Cumple No cumple 
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Estudiante N° 18 Óptimo C Cumple Cumple No cumple 

Estudiante N° 19 Óptimo C No cumple No cumple No cumple 

Estudiante N° 20 Óptimo C Cumple No cumple No cumple 

Estudiante N° 21 Lento A Cumple Cumple No cumple 

Estudiante N° 22 Lento A Cumple No cumple No cumple 

Estudiante N° 23 Lento B No cumple No cumple No cumple 

Estudiante N° 24 Muy lento B No cumple No cumple No cumple 

Estudiante N° 25 Óptimo B No cumple No cumple No cumple 

Estudiante N° 26 Muy lento A Cumple Cumple No cumple 

Estudiante N° 27 Muy lento A Cumple No cumple No cumple 

Estudiante N° 28 Muy lento A No cumple Cumple No cumple 

Estudiante N° 29 Muy lento A No cumple Cumple No cumple 

Estudiante N° 30 Muy lento A Cumple No cumple No cumple 

Estudiante N° 31 Lento B Cumple No cumple No cumple 

Estudiante N° 32 Lento B No cumple Cumple No cumple 

Estudiante N° 33 Muy lento B No cumple No cumple No cumple 

Estudiante N° 34 Lento B Cumple Cumple No cumple 

Estudiante N° 35 Lento B Cumple Cumple No cumple 

Estudiante N° 36 Lento B No cumple Cumple No cumple 

Nota. Fuente; Prueba de Caracterización del nivel de fluidez y comprensión lectora de los estudiantes de tercer 

grado. Lectura en voz alta. Primera aplicación. (MEN 2017).   

 

Se pueden evidenciar los niveles de la fluidez y los niveles de lectura de los estudiantes 

pertenecientes al grupo control en la aplicación de la pre prueba. 

La siguiente tabla muestra los resultados de la fluidez y comprensión lectora del grupo 

control, en la parte de la post prueba. 

Tabla 3.21 

Resultados pos prueba, Fluidez verbal–Niveles de comprensión lectora; grupo control 3° A 

N° Número de estudiantes 

Segunda aplicación 

Fluidez Comprensión 

Velocidad 

(Rango 

/nivel 

Calidad 

(Nivel) 

Literal Inferencial Crítica 

Estudiante N° 1 Lento A Cumple No cumple No cumple 

Estudiante N° 2 Óptimo B No cumple Cumple Cumple 

Estudiante N° 3 Lento A Cumple No cumple No cumple 

Estudiante N° 4 Lento A No cumple Cumple No cumple 

Estudiante N° 5 Lento A No cumple Cumple Cumple 

Estudiante N° 6 Lento B No cumple Cumple No cumple 

Estudiante N° 7 Lento B Cumple No cumple No cumple 

Estudiante N° 8 Muy lento A Cumple Cumple No cumple 

Estudiante N° 9 Muy lento A No cumple Cumple No cumple 

Estudiante N° 10 Muy lento A Cumple No cumple No cumple 

Estudiante N° 11 Muy lento A Cumple Cumple No cumple 
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Estudiante N° 12 Muy lento A No cumple No cumple No cumple 

Estudiante N° 13 Muy lento A Cumple Cumple No cumple 

Estudiante N° 14 Muy lento A Cumple No cumple No cumple 

Estudiante N° 15 Muy lento A Cumple No cumple Cumple 

Estudiante N° 16 Muy lento A No cumple Cumple No cumple 

Estudiante N° 17 Muy lento A No cumple No cumple No cumple 

Estudiante N° 18 Óptimo B Cumple No cumple No cumple 

Estudiante N° 19 Óptimo B No cumple Cumple No cumple 

Estudiante N° 20 Óptimo C No cumple No cumple No cumple 

Estudiante N° 21 Lento A No cumple No cumple No cumple 

Estudiante N° 22 Lento A Cumple Cumple No cumple 

Estudiante N° 23 Lento A Cumple No cumple No cumple 

Estudiante N° 24 Lento A Cumple No cumple No cumple 

Estudiante N° 25 Óptimo C No cumple Cumple No cumple 

Estudiante N° 26 Lento B Cumple No cumple No cumple 

Estudiante N° 27 Lento B No cumple Cumple No cumple 

Estudiante N° 28 Muy lento A No cumple Cumple No cumple 

Estudiante N° 29 Muy lento A Cumple No cumple No cumple 

Estudiante N° 30 Muy lento A No cumple No cumple No cumple 

Estudiante N° 31 Muy lento A No cumple No cumple No cumple 

Estudiante N° 32 Muy lento A No cumple No cumple No cumple 

Estudiante N° 33 Muy lento A Cumple No cumple No cumple 

Estudiante N° 34 Lento B Cumple Cumple No cumple 

Estudiante N° 35 Lento B No cumple No cumple No cumple 

Estudiante N° 36 Lento A No cumple Cumple No cumple 

Nota. Fuente; Prueba de Caracterización del nivel de fluidez y comprensión lectora de los estudiantes de tercer 

grado. Lectura en voz alta. Segunda aplicación. (MEN 2017).   

 

Se pueden observar cada uno de los niveles evidenciados en los estudiantes después de la 

aplicación de la post prueba de caracterización de lectura con relación a la fluidez y a la 

comprensión.  

La siguiente tabla muestra los resultados de la fluidez y comprensión lectora del grupo 

experimental, en la parte de la pre prueba. 

Tabla 3.22 

Resultados pre prueba, Fluidez verbal–Niveles de comprensión lectora; grupo experimental 3° B 
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Nota. Fuente; Prueba de Caracterización del nivel de fluidez y comprensión lectora de los estudiantes de tercer 

grado. Lectura en voz alta. Primera aplicación. (MEN 2017).   

 

N° Número de estudiantes 

Primera aplicación 

Fluidez Comprensión 

Velocidad 

(Rango 

/nivel 

Calidad 

(Nivel) 

Literal Inferencial Crítica 

Estudiante N° 1 Rápido C Cumple Cumple No cumple 

Estudiante N° 2 Óptimo C No cumple No cumple Cumple 

Estudiante N° 3 Óptimo C No cumple No cumple Cumple 

Estudiante N° 4 Rápido C No cumple No cumple No cumple 

Estudiante N° 5 Lento A Cumple Cumple No cumple 

Estudiante N° 6 Lento A No cumple No cumple No cumple 

Estudiante N° 7 Muy lento A No cumple No cumple No cumple 

Estudiante N° 8 Lento B No cumple Cumple Cumple 

Estudiante N° 9 Óptimo B No cumple No cumple No cumple 

Estudiante N° 10 Muy lento A No cumple No cumple Cumple 

Estudiante N° 11 Muy lento B No cumple No cumple Cumple 

Estudiante N° 12 Óptimo C Cumple Cumple Cumple 

Estudiante N° 13 Óptimo B Cumple Cumple No cumple 

Estudiante N° 14 Muy lento A No cumple No cumple No cumple 

Estudiante N° 15 Rápido C Cumple No cumple No cumple 

Estudiante N° 16 Lento C Cumple No cumple No cumple 

Estudiante N° 17 Óptimo B No cumple No cumple No cumple 

Estudiante N° 18 Lento A Cumple Cumple No cumple 

Estudiante N° 19 Lento A Cumple Cumple No cumple 

Estudiante N° 20 Lento A No cumple Cumple No cumple 

Estudiante N° 21 Óptimo B Cumple No cumple Cumple 

Estudiante N° 22 Rápido C Cumple No cumple Cumple 

Estudiante N° 23 Muy lento A No cumple Cumple No cumple 

Estudiante N° 24 Muy lento B No cumple No cumple No cumple 

Estudiante N° 25 Óptimo C No cumple No cumple No cumple 

Estudiante N° 26 Muy lento A No cumple Cumple No cumple 

Estudiante N° 27 Lento A No cumple Cumple No cumple 

Estudiante N° 28 Óptimo B No cumple Cumple No cumple 

Estudiante N° 29 Óptimo B No cumple No cumple No cumple 

Estudiante N° 30 Óptimo B No cumple No cumple No cumple 

Estudiante N° 31 Rápido D Cumple Cumple No cumple 

Estudiante N° 32 Muy lento B No cumple No cumple No cumple 

Estudiante N° 33 Muy lento A No cumple No cumple No cumple 

Estudiante N° 34 Muy lento A Cumple No cumple No cumple 

Estudiante N° 35 Lento B No cumple No cumple Cumple 

Estudiante N° 36 Rápido B No cumple Cumple No cumple 
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Se pueden evidenciar los niveles de la fluidez y los niveles de lectura de los estudiantes 

pertenecientes al grupo experimental en la aplicación de la pre prueba. 

La siguiente tabla muestra los resultados de la fluidez y comprensión lectora del grupo 

experimental, en la parte de la post prueba. 

Tabla 3.23 

Resultados pos prueba, Fluidez verbal–Niveles de comprensión lectora; grupo experimental 3° 

B 

N° Número de estudiantes 

Segunda aplicación 

Fluidez Comprensión 

Velocidad 

(Rango 

/nivel 

Calidad 

(Nivel) 

Literal Inferencial Crítica 

Estudiante N° 1 Rápido C Cumple Cumple Cumple 

Estudiante N° 2 Óptimo C Cumple Cumple No cumple 

Estudiante N° 3 Rápido D Cumple Cumple Cumple 

Estudiante N° 4 Rápido D Cumple Cumple Cumple 

Estudiante N° 5 Lento B Cumple No cumple No cumple 

Estudiante N° 6 Lento B Cumple No cumple No cumple 

Estudiante N° 7 Lento B Cumple Cumple Cumple 

Estudiante N° 8 Óptimo C Cumple Cumple Cumple 

Estudiante N° 9 Óptimo B Cumple Cumple No cumple 

Estudiante N° 10 Lento B Cumple Cumple Cumple 

Estudiante N° 11 Muy lento A Cumple No cumple No cumple 

Estudiante N° 12 Óptimo B Cumple Cumple Cumple 

Estudiante N° 13 Óptimo C Cumple Cumple No cumple 

Estudiante N° 14 Lento C Cumple Cumple Cumple 

Estudiante N° 15 Óptimo B Cumple Cumple Cumple 

Estudiante N° 16 Lento B Cumple Cumple No cumple 

Estudiante N° 17 Rápido B Cumple Cumple Cumple 

Estudiante N° 18 Lento B No cumple No cumple No cumple 

Estudiante N° 19 Óptimo B Cumple Cumple Cumple 

Estudiante N° 20 Óptimo B Cumple Cumple Cumple 

Estudiante N° 21 Óptimo C Cumple No cumple Cumple 

Estudiante N° 22 Rápido C Cumple Cumple Cumple 

Estudiante N° 23 Muy lento A Cumple No cumple No cumple 

Estudiante N° 24 Muy lento A Cumple No cumple Cumple 

Estudiante N° 25 Óptimo B Cumple No cumple Cumple 

Estudiante N° 26 Lento B Cumple Cumple Cumple 

Estudiante N° 27 Óptimo B Cumple Cumple No cumple 

Estudiante N° 28 Muy lento A Cumple No cumple No cumple 

Estudiante N° 29 Óptimo B Cumple Cumple No cumple 

Estudiante N° 30 Óptimo C Cumple Cumple Cumple 
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Estudiante N° 31 Rápido C Cumple Cumple Cumple 

Estudiante N° 32 Muy lento A No cumple No cumple No cumple 

Estudiante N° 33 Lento D Cumple . Cumple Cumple 

Estudiante N° 34 Lento B Cumple Cumple No cumple 

Estudiante N° 35 Lento C Cumple Cumple Cumple 

Estudiante N° 36 Rápido C Cumple Cumple Cumple 

Nota. Fuente; Prueba de Caracterización del nivel de fluidez y comprensión lectora de los estudiantes de tercer 

grado. Lectura en voz alta. Segunda aplicación. (MEN 2017).   

 

Se pueden observar cada uno de los niveles evidenciados en los estudiantes después de la 

aplicación de post prueba de caracterización de lectura con relación a la fluidez y a la 

comprensión.  

Para efectos de la investigación, después de aplicada la pre prueba, se dio paso a la 

intervención en el grupo experimental, ya que según los resultados obtenidos y como se indica en 

las tablas anteriores, gran número de los estudiantes tienen falencia en ambos componentes de la 

prueba: fluidez y comprensión lectora. Dicha intervención fue la aplicación de la estrategia 

Lectura interdisciplinar para lograr fortalecer la comprensión lectora en los estudiantes 

pertenecientes al grupo. Esta intervención fue adaptada según las habilidades críticas 

demostradas en los resultados de la pre prueba. Una vez finalizada la intervención, cuyo tiempo 

de aplicación fue de tres meses, se dio paso a la Post prueba. Estos resultados se tabularon y 

finalmente se procede a hacer el análisis estadístico con el Software Statgraphics versión 16, para 

así realizar la correlación para análisis de resultados obtenidos después de implementada la 

estrategia. 

 

Encuesta a Docentes. A continuación, se presenta la Ficha técnica de la Encuesta 

aplicada a los docentes: 

Nombre de la prueba: Encuesta a Docentes de Grado Tercero 
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Autor: Ana María González Pérez y Jacqueline Esther Ospino Santana. 

Tipo de instrumento: Encuesta  

Forma de Aplicación: De manera individual. 

Población a aplicar: Cuatro docentes pertenecientes a la IECD Manuel Elkin Patarroyo de grado 

Tercero de básica primaria modalidad docentes de aula. 

Tiempo de aplicación: La aplicación de la encuesta tomó entre 20 a 25 minutos por 

docente. 

Registro de la información: Se analizan los ítems de la encuesta, teniendo en cuenta el 

formato de respuestas fijas según la escala de Likert (Frecuencia) y se tabula la información, la 

cual es representada por medio de gráficos. La encuesta está conformada por 20 ítems, siendo el 

número 20 una pregunta abierta para los docentes participantes. 

La encuesta fue un instrumento utilizado para conocer la metodología, estrategias y 

mediaciones utilizadas por los docentes de tercer grado, frente a la comprensión lectora de sus 

estudiantes a partir de su experiencia en cada una de las áreas. El formato utilizado para la 

encuesta fue la elaboración de 20 ítems referidos a Comprensión lectora, Calidad de la lectura, 

Fluidez en la lectura, Estrategias de lectura, Mediación didáctica, Recursos, Conocimiento y uso 

del instrumento de caracterización. Dentro de estos 20 ítems, hay uno orientado al aporte de los 

docentes desde su experticia en cuanto al desarrollo de la comprensión lectora en los estudiantes. 

(Pregunta No. 20) 

Los pasos que se tuvieron en cuenta para la aplicación de la encuesta a los docentes de 

tercer grado de la IECD Manuel Elkin Patarroyo fueron: 
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Paso 1: Consentimiento a través de una carta remitida a la rectora de la Institución Mg. 

Inocencia Ramos Meza, quien leyó y autorizó la aplicación de dicho instrumento a los docentes 

de las sedes 1 y 2 de la IECD Manuel Elkin Patarroyo. 

Paso 2: Consentimiento verbal de cada uno de los docentes que laboran en la IECD 

Manuel Elkin Patarroyo para participar en la encuesta orientada a conocer la metodología con la 

que abordan el desarrollo y fortalecimiento de la Competencia Lectora.  

Paso 3: aplicación de la encuesta por parte de cada uno de los docentes de la IECD 

Manuel Elkin Patarroyo en diferentes momentos.  

Paso 4: tabulación de la información por parte de las investigadoras y elaboración de 

gráficas a partir de los datos obtenidos en la encuesta.  

Validación y Confiabilidad de los Instrumentos.  

En la presente investigación, se ha considerado la validación a través de la técnica de 

Opinión por expertos. En cuanto al primer instrumento utilizado, denominado Caracterización de 

lectura, fue elaborado por el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación- Icfes y 

revisado por un grupo de expertos, llamado Grupo misional, integrado por una asesora de 

lenguaje, del área de calidad del Ministerio de Educación Nacional; un asesor de lenguaje, 

programa Todos a Aprender; y la directora de Calidad, del Viceministerio para la educación 

preescolar, básica y media.  

De la misma forma, el instrumento Encuesta a docentes de tercer grado fue elaborado por 

las docentes investigadoras del presente trabajo y revisado por un grupo de docentes expertos 

docentes Magísteres e investigadoras de la Universidad del Atlántico. 

En la siguiente tabla, se pueden observar las características de los docentes que hicieron 

parte del grupo misional, responsables de la revisión del instrumento Caracterización de lectura. 
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Tabla 3.24 

Validación por juicios de expertos: Prueba de Caracterización del Nivel de Fluidez y 

Comprensión Lectora de los estudiantes de tercer grado 

No. Experto Especialidad 

Experto 1 Viviana Cortés Asesora de Lenguaje MEN 

Experto 2 Oscar David Ramírez Asesor de Lenguaje PTA 

Experto 3 Mónica Ramírez Peñuela Directora de Calidad 
Nota.  La prueba fue diseñada por el ICFES - Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación.  Adaptación 

para la aplicación del 2017 a cargo del Ministerio de Educación Nacional. 

 

Este grupo misional está conformado por expertos que hacen parte del Ministerio de 

Educación Nacional, en cada uno de sus programas. 

La siguiente tabla nos muestra el grupo de expertos que validaron la encuesta a docentes, 

aplicada para efectos de la presente investigación.  

Tabla 3.25 

Validación por juicios de expertos: Cuestionario de encuesta a docentes 

No. Experto Especialidad 

Experto 1  Delma Rocha Magister en Educación con énfasis en 

Metacognición. 

Experto 2 Liliana Herrera Nieves Magister en E-Learning. 

Experto 3 Verónica de la Hoz Vargas Dra. Ciencias, Mención Gerencia. 
Nota. El cuestionario de entrevista fue diseñado por las investigadoras. 

Este grupo de expertos está conformado por docentes Magísteres y Doctoras en 

Educación de la Universidad del Atlántico. 

Para efectos de confiabilidad de la prueba Caracterización de lectura, se ha creado una 

planilla de Excel que expresa los datos en forma cuantitativa; al generar los resultados por ítem 

evaluado en dicha prueba, identificando los rangos y niveles de los estudiantes, así como su nivel 

lector en la pre y la post prueba. Los resultados de cada estudiante son registrados en las fichas 
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de observación, la ficha de clasificación y la prueba de comprensión lectora. Posteriormente a 

estas acciones, se sometieron los datos obtenidos a un análisis estadístico mediante el Software 

Statgraphics versión 16.  

De igual forma, la encuesta a docentes fue elaborada bajo los parámetros de la escala de 

Likert, para evidenciar la frecuencia con que los docentes realizaban ciertas acciones dentro de 

su práctica pedagógica, orientadas al fortalecimiento de la comprensión lectora. Los resultados 

de la encuesta fueron analizados por medio del programa Excel, generando valores cuantitativos 

en cuanto al número de preguntas con su respectiva escala de Likert. Según los datos obtenidos 

en la encuesta, se procedió a realizar un análisis estadístico referente a la metodología utilizada 

por los docentes de la institución, para mejorar la comprensión de sus estudiantes. 

 

Descripción de la Estrategia Lectura Interdisciplinar 

 

La estrategia Lectura interdisciplinar tiene como principal objetivo fortalecer la 

comprensión lectora en los estudiantes a través de la integración de saberes del plan de estudio. 

La estrategia brinda la oportunidad de homologar los contenidos en diferentes áreas gracias al 

proceso de intra disciplinariedad, haciéndose un análisis de los contenidos y los desempeños de 

los estudiantes. El sentido holístico de la estrategia está permeado por una columna vertebral: la 

lectura.  

Como lo afirma Yolanda Reyes: “El problema es que, así como no se puede aprender a 

montar en bicicleta estudiando la teoría, tampoco es posible aprender a leer sin esa práctica 

cotidiana y sostenida de andar entre libros y con buena compañía.” ( (El Tiempo, 2015) . La 
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lectura es un proceso general que logra transversalizar cada aspecto del ser humano, ya que de 

ella depende que muchos puedan acceder al conocimiento hasta de su misma cultura.  

Pero leer es un hábito que podría perderse en la escuela, porque se limita a un solo punto 

en el vasto universo del conocimiento. Algunos docentes de básica primaria solo utilizan un tipo 

de texto durante toda la etapa de escolaridad de los estudiantes, sin darles la oportunidad de 

adentrarse y que reconozcan el mundo desde otras perspectivas más reales y más cercanas a lo 

que conocen.  

Es por ello, que en la escuela no hay tejido de conocimiento, no hay lazos efectivos entre 

los saberes de las diferentes asignaturas del plan de estudios y poco se evidencia la práctica 

solidaria de los docentes en el momento de crear los entornos de aprendizaje y utilizar los 

contextos que le son familiares a los niños y niñas. No hay evidencia de cierta dependencia entre 

todos los saberes y la lectura, muy al contrario, existe una independencia que trasciende mucho a 

la lejanía de conectar todos los mundos posibles para generar conocimiento en el ser humano.  

Al analizar esta dependencia entre los saberes de las diferentes asignaturas, se pensó en 

una herramienta, un hilo conductor que “enlazara” los conceptos, contenidos, desempeños, metas 

de aprendizaje que promovieran las competencias lectoras de los estudiantes. Fue entonces, que 

se optó por la interdisciplinariedad, como elemento que integrara de cierta forma los 

conocimientos, pero la interdisciplinariedad por sí sola sería algo disperso y complejo. Es allí 

donde aparece la lectura, para hacer parte de una nueva perspectiva como estrategia de 

aprendizaje.  

Por consiguiente, la estrategia lectura interdisciplinar, fue pensada con dos elementos, 

que una vez relacionados, serían el camino para tratar de lograr y alcanzar los desempeños de los 

estudiantes y hacerlos lectores competentes. Es más, la competencia a la que va dirigida dicha 
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estrategia es la lectora, la cual debe ser previa a los procesos de escritura. Un antes formado en 

hábito, el hábito de leer, sería el camino para lograr lectores competentes. 

Es por eso, que la estrategia aplicada en cada sesión de clase, no debía omitir la lectura, y 

debía permitirles a los estudiantes ser partícipes activos de la misma, motivarlos a través de 

elementos familiares que favorecieran su aprendizaje y que vieran a este proceso como un goce, 

no como una imposición de lecturas de páginas sin sentido. Y es desde esta perspectiva, que el 

adulto debe transformar las prácticas en el aula, haciendo de lo cotidiano algo asombroso, con el 

simple hecho de presentarlo de una manera diferente. 

Para dar alcance a los objetivos de aprendizaje, a partir de la lectura interdisciplinar, fue 

necesario hacer un acercamiento al docente. Si el docente desconoce el propósito de una 

estrategia, cualquiera que se le quiera compartir, podría no brindarle la suficiente importancia y 

pasar por alto elementos que bien podrían ser usados para una transformación de su práctica, 

desde la reflexión del acompañamiento de pares. Una vez explicado el propósito de la estrategia, 

se da paso a la revisión de los planes de área elaborados en el grado, en este caso tercer grado. Se 

analizan los contenidos y los desempeños y se busca la convergencia entre cada uno de ellos, 

dependiendo de las asignaturas seleccionadas para lograr los desempeños de aprendizaje. 

En este sentido, la estructura de la estrategia Lectura interdisciplinar está conformada por 

las asignaturas: Sociales, Naturales, Ética y valores, Artística y Lenguaje. Para efectos de la 

interdisciplinariedad, se parte de los desempeños de cada asignatura y se orientan a la debida 

relación de los saberes en sus cuatro aspectos: saber conocer, saber hacer, saber ser y saber 

convivir, pilares reconocidos como los fundamentos de la educación del ser humano.  

 “En un mundo en permanente cambio, hay que conceder un lugar especial a la 

imaginación y a la creatividad, manifestaciones por excelencia de la libertad humana…” 
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(UNESCO, 1996, pág. 91-103). Por tal motivo, las asignaturas seleccionadas brindan, según sus 

contenidos, competencias que van de la mano con los pilares encaminados a la formación 

integral del ser. 

Una vez realizada la intra disciplinariedad, se procede a la planeación de las acciones que 

orientarán la práctica de aula. Es decir, que se alimenta el acto pedagógico con las proyecciones 

del docente, teniendo en cuenta los lineamientos del Ministerio de Educación Nacional y el PEI 

de la institución, en cuanto a su modelo pedagógico y respetando la estructura del formato 

institucional, denominado Acto pedagógico. 

 

 

Figura 3.23. Formato de preparación del acto pedagógico IECD Manuel Elkin Patarroyo. Ver anexo 



ESTRATEGIA LECTURA INTERDISCIPLINAR                                            147 

 

 

Relacionados los contenidos y los desempeños de las diferentes asignaturas involucradas 

en la estrategia Lectura interdisciplinar, se procede a la estructuración de las fases del aprendizaje, 

orientados por las actividades que darán alcance al desempeño inicial. Las fases descritas en el 

acto pedagógico son: Fase de Exploración, Fase de Aclaración y Fase de Aplicación, acompañados 

también de Cierre y Retroalimentación. Para la planeación de la estrategia Lectura interdisciplinar, 

se tienen en cuenta los momentos de la lectura y dentro del mismo formato de planeación se 

observa, en la parte superior, apartes como: Desempeño, DBA, áreas o asignaturas de la estrategia, 

Contenido, Pregunta orientadora (saberes previos), Metodología. En la metodología, se recrean las 

fases y momentos de la lectura hasta llegar a la retroalimentación. 

En la parte inferior del formato Acto pedagógico, se encuentra la evaluación de los 

aprendizajes, se pueden percibir la forma de evaluar y los instrumentos a utilizar para dicho 

proceso. (Ver anexo) En la parte final se encuentra el glosario (palabras claves y/o nuevas) y las 

observaciones.  

Las planeaciones de la estrategia Lectura interdisciplinar están organizadas para dos a tres 

semanas de clase, con una intensidad horaria de dos a tres horas semanales para efectos de esta 

investigación. Se desarrollan en el aula perteneciente al grupo experimental, sin dejar a un lado 

otros espacios pertenecientes a la escuela: biblioteca, sala de conferencia, patio, zonas verdes, sala 

de docentes u otras aulas;  la didáctica fue fortalecida con materiales elaborados por las docentes 

investigadores y algunos ofrecidos por la WEB; se aplicaron  las fases del aprendizaje y los 

momentos de la lectura, poniendo mayor énfasis en los conocimientos previos de los estudiantes, 

el método socrático (preguntas que evidenciaban los tres niveles de lectura de manera oral) 

teniendo en cuenta las áreas seleccionadas para la planeación; también se fortalecía la parte de la 
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retroalimentación, con aspectos de los contenidos desarrollados a través de la lectura y el proceso 

de evaluación, con base en las características de la evaluación formativa. 

El hábito lector era fortalecido con diferentes tipos de lectura y de acuerdo a la tipología 

textual, mostrando al estudiante diferentes tipos de texto según su intención y estructura, para 

lograr una mayor motivación y participación. De igual forma, el lenguaje no verbal también era 

utilizado para comprensión de muchos contenidos que el estudiante tiene a la mano a través de su 

contexto.  En la parte del trabajo o acción, parte inicial del quehacer pedagógico en el aula, se 

emplazaba a las habilidades sociales para tener en cuenta durante la orientación de los saberes a 

desarrollar y al trabajo con aprendizaje cooperativo, para lograr una mejor competencia en las 

actividades propuestas. 

Las preguntas aplicadas en la estrategia, estaban guiadas para fortalecimiento y/o desarrollo 

de los niveles de lectura, promoviendo siempre el literal como nivel inicial para dar soporte a los 

demás. La estructura de las evaluaciones aplicadas tenía similitud con las pruebas de 

caracterización lectora, las cuales estaban organizadas en pares de acuerdo al nivel lector que se 

quería valorar o verificar en el estudiante. El cuadro de preguntas casi siempre fue de seis 

enunciados, refiriéndose a: elementos explícitos en el texto, elementos implícitos en el texto y 

reflexión o relación con el contenido del texto.  

De igual forma, la parte de ética y valores fue fundamental para la estrategia, ya que, gracias 

a las lecturas realizadas, se pudo evidenciar también mejoras en las actitudes de ciertos estudiantes. 

La parte reflexiva del contenido de los textos era primordial para la retroalimentación, la cual 

generalmente, era de manera oral, para percibir el grado de aceptación y el valor que los estudiantes 

brindaban a las experiencias en el aula a través de la estrategia. 
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Para el desarrollo de las demás asignaturas involucradas en la estrategia, se dio el mismo 

tratamiento: a través de preguntas socráticas, orientadas a desarrollar o fortalecer los niveles 

lectores y los aprendizajes contenidos en cada una de ellas; por medio de talleres escritos y trabajos 

en equipo, se pudo visualizar la motivación de los estudiantes por las actividades propuestas. Las 

lecturas que fueron puestas a disposición de los estudiantes, fueron elaboradas por las 

investigadoras, al igual que algunos recursos didácticos, los cuales evidencian la 

interdisciplinariedad a través del texto escrito.  

Con todo esto, se buscaba que los estudiantes fortalecieran su competencia lectora, 

evidenciaran los niveles de lectura, mejoraran su hábito lector con el fin de alcanzar el nivel meta 

cognitivo en cuanto a la reflexión sobre situaciones de su propio contexto, siendo esto la relación 

existente con el modelo pedagógico de la institución a la cual pertenece el grupo experimental. 

La siguiente tabla muestra las fechas de aplicación de la pre prueba y la post prueba al 

grupo control y experimental. 

Tabla 3.26 

Cronograma de actividades de la aplicación pre Prueba y post prueba al grupo Control y 

Experimental 

Fecha Actividad Aplicación Aplicación Aplicación Aplicación 

Agosto 13 al 

17 

Organización 

de material 

para 

Aplicación de 

Pre Prueba de 

caracterización 

Grupo 

Control 

Grupo 

Control 

Grupo 

Experimental 

Grupo 

Experimental 

Noviembre 

12 al 16 

Organización 

de material 

para 

Aplicación de 

post Prueba de 

caracterización 

Grupo 

Control 

Grupo 

Control 

Grupo 

Experimental 

Grupo 

Experimental 

Nota. Fuente: Creación propia. 
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La siguiente tabla muestra el cronograma de actividades aplicado al grupo experimental 

con relación a la intervención hecha sobre la estrategia Lectura interdisciplinar. 

Tabla 3.27 

Cronograma de aplicación estrategia lectura interdisciplinar 

Fecha Desempeño Áreas Acto pedagógico Insumos Propósitos 

Agosto 21 a 

septiembre 7 

Reconoce 

diferentes tipos 

de textos, 

identificando sus 

elementos y 

características, 

produciendo 

escritos 

relacionados con 

su experiencia de 

vida y 

demostrando 

competencia 

lectora y escritora 

a partir de 

actividades 

lúdicas y 

pedagógicas que 

permiten el 

aprendizaje con 

base en el trabajo 

cooperativo. 

Sociales 

Naturales 

Ética y 

Valores 

Artística 

Lenguaje 

 

Competencia 

Lectora 

 

 

 

Organización del 

grupo 

Reconocimiento 

de habilidades 

sociales 

Conocimientos 

previos 

Fases de 

aprendizaje 

Momentos de la 

lectura 

Método Socrático 

Trabajo 

cooperativo 

Cierre 

Retroalimentación 

Evaluación del 

aprendizaje 

(formativa) 

 

Lectura del 

cuento 

Rosa la mariposa 

(creación propia) 

 

Laberinto de la 

rana 

(pinterest) 

 

Esquema gráfico 

sobre las ranas 

(producción del 

estudiante) 

 

Las hojas de los 

árboles 

(Editorial 

Anaya) 

Identificar 

diferentes tipos 

de texto a 

través de la 

lectura. 

Fortalecer la 

atención. 

Organizar la 

información a 

partir de 

lectura de 

frases. 

Asociar ideas 

en un texto a 

través de la 

estructura de 

un párrafo. 

 

Septiembre 10 

a septiembre 

29 

Reconoce 

diferentes tipos 

de textos, 

identificando sus 

elementos y 

características, 

produciendo 

escritos 

relacionados con 

su experiencia de 

vida y 

demostrando 

competencia 

lectora y escritora 

a partir de 

actividades 

lúdicas y 

pedagógicas que 

permiten el 

aprendizaje con 

base en el trabajo 

cooperativo. 

Sociales 

Naturales 

Ética y 

Valores 

Artística 

 

Lenguaje 

 

Competencia 

Lectora 

 

Organización del 

grupo  

Reconocimiento 

de habilidades 

sociales 

Conocimientos 

previos 

Fases de 

aprendizaje 

Momentos de la 

lectura 

Método Socrático 

Trabajo 

cooperativo 

Cierre 

Retroalimentación 

Evaluación del 

aprendizaje 

(formativa) 

 

Lectura de 

imágenes 

(Pinterest) 

 

Secuencia de un 

hecho sobre la 

planta y El patito 

feo. (Pinterest) 

 

Guía taller de 

Lenguaje sobre 

categorías 

gramaticales y 

Esquema gráfico 

sobre el cuento y 

sus partes. 

(creación propia) 

Mapa conceptual 

sobre la planta y 

sus partes. 

(pinterest) 

Evaluación de 

Lenguaje 

Interpretar y 

brindar sentido 

a las imágenes 

que observa. 

Organizar la 

Secuencia de 

hechos y narrar 

lo sucedido.  

Identificar 

categorías 

gramaticales y 

partes de un 

cuento. 

Identificar las 

partes de una 

planta. 

Organizar la 

información a 

través de un 

mapa 

conceptual.  

Evidenciar 

competencia 

lectora a través 
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( creación 

propia) 

de la lectura 

interdisciplinar.  

Octubre 1 a 

octubre 19 

Reconoce 

diferentes tipos 

de textos, 

identificando sus 

elementos y 

características, 

produciendo 

escritos 

relacionados con 

su experiencia de 

vida y 

demostrando 

competencia 

lectora y escritora 

a partir de 

actividades 

lúdicas y 

pedagógicas que 

permiten el 

aprendizaje con 

base en el trabajo 

cooperativo. 

Sociales 

Naturales 

Ética y 

Valores 

Artística 

 

Lenguaje 

 

Competencia 

Lectora 

 

Organización del 

grupo  

Reconocimiento 

de habilidades 

sociales 

Conocimientos 

previos 

Fases de 

aprendizaje 

Momentos de la 

lectura 

Método Socrático 

Trabajo 

cooperativo 

Cierre 

Retroalimentación 

Evaluación del 

aprendizaje 

(formativa) 

 

Texto científico: 

El cuello de la 

hormiga (Revista 

La Atalaya, 

jw.org) 

El agua 

(Creación 

propia) 

El árbol gruñón 

(Andajuar) 

El gigante 

egoísta (Oscar 

Wilde) 

Lectura sobre 

Cristóbal Colón. 

(Creación 

propia) 

Taller textos 

narrativo y 

científico. 

(Grafiti) 

Lecturas 

comprensivas 

(Actiludis) 

Identificar las 

características 

de un texto 

científico 

Comprender la 

información 

contenida en 

un texto 

narrativo.  

Comprender el 

valor que 

encierra la 

acción 

compartir. 

Identificar la 

intención del 

autor de un 

texto científico.  

Comparar la 

intención de un 

texto narrativo 

y uno 

científico.  

Reconocer la 

estructura y 

función de una 

carta.  

 

Octubre 2 a 

noviembre 2 

Reconoce 

diferentes tipos 

de textos, 

identificando sus 

elementos y 

características, 

produciendo 

escritos 

relacionados con 

su experiencia de 

vida y 

demostrando 

competencia 

lectora y escritora 

a partir de 

actividades 

lúdicas y 

pedagógicas que 

permiten el 

aprendizaje con 

base en el trabajo 

cooperativo. 

Sociales 

Naturales 

Ética y 

Valores 

Artística 

 

Lenguaje 

 

Competencia 

Lectora 

 

Organización del 

grupo  

Reconocimiento 

de habilidades 

sociales 

Conocimientos 

previos 

Fases de 

aprendizaje 

Momentos de la 

lectura 

Método Socrático 

Trabajo 

cooperativo 

Cierre 

Retroalimentación 

Evaluación del 

aprendizaje 

(formativa) 

 

Elaboración de 

una receta 

(producción de 

los estudiantes) 

 

Creación de 

texto 

(producción de 

los estudiantes) 

 

Lectura El arco 

iris 

(creación propia) 

 

Lectura de 

imagen  

(pinterest- 

producción de 

los estudiantes) 

 

Mi rutina diaria  

(Actiludis) 

Diferenciar 

textos 

continuos 

discontinuos. 

Evidenciar el 

proceso textual 

para 

elaboración de 

textos cortos. 

Identificar la 

intención del 

autor.  

Reconocer el 

origen del 

color en la 

naturaleza. 

Fomentar el 

hábito de 

conservación 

del medio 

ambiente. 

Organizar una 

Secuencia para 

seguir una 

rutina o hábito 
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en la vida 

diaria. 

Noviembre 6 a 

noviembre 16 

Reconoce 

diferentes tipos 

de textos, 

identificando sus 

elementos y 

características, 

produciendo 

escritos 

relacionados con 

su experiencia de 

vida y 

demostrando 

competencia 

lectora y escritora 

a partir de 

actividades 

lúdicas y 

pedagógicas que 

permiten el 

aprendizaje con 

base en el trabajo 

cooperativo. 

Sociales 

Naturales 

Ética y 

Valores 

Artística 

 

Lenguaje 

 

Competencia 

Lectora 

 

Organización del 

grupo  

Reconocimiento 

de habilidades 

sociales 

Conocimientos 

previos 

Fases de 

aprendizaje 

Momentos de la 

lectura 

Método Socrático 

Trabajo 

cooperativo 

Cierre 

Retroalimentación 

Evaluación del 

aprendizaje 

(formativa) 

 

La bruja 

Caramala 

(audio cuento- 

Anaya) 

 

Leyendas y 

mitos de Irlanda 

 (Bosque 

encantado) 

 

Invierno 

(lecturas 

comprensivas de 

tercer grado 

MEN) 

 

La navidad de 

Miguel 

(creación propia) 

 

 

 

Identificar 

categorías 

gramaticales 

 Aplicar los 

procesos de la 

escritora en el 

memento de la 

producción 

textual. 

Interpretar 

información de 

un texto 

científico. 

Desarrollar 

actividades 

lúdicas para el 

reconocimiento 

de nuevo 

vocabulario. 

Reconocer la 

intención de un 

autor al leer un 

texto. 

Organizar 

párrafos para 

seguir el orden 

de las ideas en 

la lectura.  

Interpretar la 

información 

explícita e 

implícita de un 

texto escrito. 

Valorar a cada 

miembro de su 

familia.  

Nota. Fuente: Creación propia. 

 

Método de análisis e interpretación de datos 

 

Concluida la etapa de aplicación de prueba, registro y consolidación de resultados, estos 

se analizaron e interpretaron a través del programa Statgraphics versión 16, expresándose a 

través de porcentajes y gráficas. De tal forma, que el programa muestra en primer lugar los 

niveles de velocidad, establecidos por las palabras leídas en un minuto durante la lectura en voz 
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alta realizada por parte de los estudiantes; seguidamente, se establecen los niveles de calidad 

según los rasgos evidenciados en la lectura en voz alta de manera individual y por último el 

cumplimiento o no de los niveles de lectura, determinados por la lectura comprensiva de quienes 

hacen parte de la muestra. Todo esto, en función de correlacionar el estado de cada uno de los 

estudiantes en cuanto a la fluidez y a la comprensión lectora, tanto del grupo control como del 

grupo experimental.   

 

4.  Aproximación a los resultados esperados 

Análisis Estadístico  

            

 La primera parte del análisis estadístico consiste en determinar si en el grupo Control ocurrieron 

cambios en los indicadores analizados después del momento de aplicar la pre prueba y con las 

estrategias aplicadas por el docente de aula encargado. Para ello, se generaron tablas de 

frecuencias acompañados de gráficos de barras, además del cálculo de la prueba chi cuadrada 

(con confianza del 95%) para establecer si el momento de la medición (pre o post) tiene 

influencia sobre los resultados obtenidos. 

            La siguiente tabla nos muestra los porcentajes obtenidos por el grupo control en los 

momentos de la pre prueba y la post prueba. 

Tabla 4.1 

Velocidad según tiempos pre Prueba y post Prueba en el Grupo Control 3° A 

 Lento Muy lento Óptimo Total por fila 

Post Prueba 15 16 5 36 

 41,67% 44,44% 13,89% 50,00% 

Pre Prueba 14 17 5 36 

 38,89% 47,22% 13,89% 50,00% 
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Total, por columna 29 33 10 72 

 40,28% 45,83% 13,89% 100,00% 
Nota. La Fuente: Tabla N° 3.18, Resultados pre Prueba y pos Prueba del nivel en la velocidad de la lectura, en voz 

alta, según el número de palabras leídas en un minuto; Grupo Control (3° A). 

 

            Se puede analizar en la tabla, el número de estudiantes del grupo control organizados según 

el nivel con relación a la calidad de lectura en voz alta, aumentando el número de estudiantes con 

nivel lento, mientras que el nivel muy lento disminuyó en la post prueba. 

            En la siguiente figura se puede observar los resultados relacionados con los niveles según 

la velocidad, en el grupo control. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.1. Fuente: Tabla No 4.1, Velocidad según tiempos pre Prueba y post Prueba en el Grupo Control. 

 

                 Como se puede observar, el grupo control solo cuenta con tres niveles relacionados con 

la velocidad de lectura en voz alta, tanto en la pre prueba como en la post prueba, evidenciando 

falta de estudiantes que tengan un nivel rápido de lectura en voz alta.  

              Para analizar los resultados de la pre prueba y la post prueba en el grupo control, se generó  

0

3

6

9

12

15

18

fr
e

c
u

e
n

c
ia

TIEMPO

Diagrama de Barras para TIEMPO según VELOCIDAD-CONTROL

POST PRE

VELOCIDAD-CONTROL
Lento
Muy lento
Óptimo



ESTRATEGIA LECTURA INTERDISCIPLINAR                                            155 

 

 

una prueba de independencia, para verificar si presentaban diferencias significativas. 

Tabla 4.2 

Pruebas de Independencia 

Prueba Estadístico Gl Valor-P 

Chi-Cuadrada 0,065 2 0,9681 
Nota. Fuente: Tabla N°4. 1, Velocidad según tiempos pre Prueba y post Prueba en el Grupo Control. 

              

Dado que el valor p de la prueba chi cuadrada es mayor de 0,05 se puede concluir que los resultados 

en velocidad del grupo control en el pre y en el post no presentan diferencias estadísticamente 

significativas. 

            La siguiente tabla nos muestra el estado de la calidad lectora de los estudiantes que hacen 

parte del grupo control. 

Tabla 4.3 

Velocidad según calidad de los tiempos pre Prueba y post Prueba en el Grupo Control 

 A B C Total por fila 

Post Prueba 25 9 2 36 

 69,44% 25,00% 5,56% 50,00% 

Pre Prueba 20 10 6 36 

 55,56% 27,78% 16,67% 50,00% 

Total, por columna 45 19 8 72 

 62,50% 26,39% 11,11% 100,00% 
Nota. La Fuente: Tabla N° 3.20, Resultados pre Prueba y post Prueba del nivel en la velocidad de la lectura, 

en voz alta, según el número de palabras leídas en un minuto; Grupo Control (3° A). 

  

            En dicha tabla, podemos observar que tanto en la pre prueba como en la  post prueba, la 

mayoría de los estudiantes tienen un nivel A según los rasgos de su lectura. Se evidencia un 

aumento del número de estudiantes en la segunda aplicación de prueba, en cuanto a los niveles A 
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y B; de igual forma, hay una disminución en el número de estudiantes en la post prueba, 

relacionado con el nivel C. Hay ausencia del nivel D en el grupo control. 

            Esto se confirma de igual forma, en la siguiente figura, en donde los valores más altos 

corresponden al nivel A, representado con el color gris de la barra. 

 

Figura 4.2. Fuente: Tabla N° 4.3, Velocidad según tiempos pre Prueba y post Prueba en el Grupo Control. 

 

            Al respecto se podría decir que los estudiantes que tienen este tipo de nivel son aquellos 

que leen lentamente, cortan las unidades de sentido (palabras y oraciones) y prima el silabeo, según 

los rasgos de la lectura en voz alta. Hay ausencia de estudiantes que lean de manera fluida, sin 

cortar la estructura de las oraciones, ya que no hay porcentaje en el nivel D de lectura en voz alta. 

             La siguiente tabla muestra la prueba de dependencia sobre los valores obtenidos en la 

prueba de fluidez lectora relacionada a la calidad de la lectura. 

Tabla 4.4 

Pruebas de Independencia 

Prueba Estadístico Gl Valor-P 

Chi-Cuadrada 2,608 2 0,2714 
Nota. Fuente: Tabla N° 4.3, Velocidad según calidad de los tiempos pre Prueba y post Prueba en el Grupo Control. 
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              Ya que el valor p de la prueba chi cuadrada es mayor de 0,05 se puede concluir que los 

resultados en calidad de la velocidad del grupo control en el pre y en el post no presentan 

diferencias estadísticamente significativas. 

              En la siguiente tabla se pueden observar los niveles de lectura evidenciados en los 

estudiantes de grupo control, tanto en la pre prueba como en la post prueba.  

Tabla 4.5 

Lectura Literal según tiempos pre Prueba y post Prueba en el Grupo Control 

 Cumple No cumple Total por fila 

Post Prueba 17 19 36 

 47,22% 52,78% 50,00% 

Pre Prueba 16 20 36 

 44,44% 55,56% 50,00% 

Total por columna 33 39 72 

 45,83% 54,17% 100,00% 
Nota. Fuente: Tablas N° 3.20 - 3.21, Resultados pre Prueba y post Prueba, Fluidez verbal–Niveles de comprensión 

lectora; Grupo Control (3° A).  

              

 Los datos demuestran que el número de estudiantes que cumplían el nivel literal en la pre prueba 

aumentó un 2,78% en la post prueba. En cuanto a los que no cumplen con este nivel de lectura, se 

observa un aumento en la post prueba también de un 2,78%. Con relación a la totalidad del grupo 

control, observando los resultados de cada columna, se puede apreciar que hay un 54,17% de 

estudiantes que tienen dificultad para encontrar información explícita en el texto, mientras que un 

45,83 cumple con el nivel literal.  

              Es así como en la siguiente figura, se observa un aumento con relación a los estudiantes 

que no cumplen con el nivel literal de lectura en el momento de la pre prueba y la post prueba. 



ESTRATEGIA LECTURA INTERDISCIPLINAR                                            158 

 

 

 

Figura 4.3 Fuente: Tabla N° 4.5, Lectura Literal según tiempos pre Prueba y post Prueba en el Grupo Control. 

                 

Esto logra evidenciarse gracias a la aplicación de la pre prueba y post prueba del grupo 

control con relación a la comprensión lectora. 

            Se aplican pruebas de independencia para determinar diferencias significativas entre ambas 

pruebas aplicadas al grupo control.  

Tabla 4.6 

Pruebas de Independencia 

Prueba Estadístico Gl Valor-P 

Chi-Cuadrada 0,056 1 0,8130 
Nota. Fuente: Tabla N° 4.5, Lectura Literal según tiempos pre Prueba y post Prueba en el Grupo Control. 

             El valor p de la prueba chi cuadrada es mayor de 0,05 se puede concluir que los resultados 

en Lectura Literal del grupo control en el pre y en el post no presentan diferencias estadísticamente 

significativas. 

             Así mismo, se analizan los resultados obtenidos en la pre prueba y la post prueba del grupo 

control, relacionado con el nivel de lectura Inferencial, como se puede observar a continuación:  
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Tabla 4.7 

Lectura Inferencial según tiempos pre Prueba y post Prueba en el Grupo Control 

 Cumple No cumple Total por fila 

Post Prueba 16 20 36 

 44,44% 55,56% 50,00% 

Pre Prueba 17 19 36 

 47,22% 52,78% 50,00% 

Total por columna 33 39 72 

 45,83% 54,17% 100,00% 
Nota. Fuente: Tablas N° 3.20 - 3.21, Resultados pre Prueba y post Prueba, Fluidez verbal–Niveles de comprensión 

lectora; Grupo Control (3° A). 

 

                 Los resultados evidencian una disminución del número de estudiantes que cumplían con 

el nivel literal después de la aplicación de la post prueba, generándose un 2,78 % de diferencia; en 

cuanto a los estudiantes que no cumplen con dicho nivel, hubo un aumento de 2,78%. A manera 

general, se observa un porcentaje alto de estudiantes que tienen dificultades para identificar 

información implícita en el contenido de un texto, reflejado en un 55,56% después de aplicada la 

post prueba. 

                   En la siguiente figura, se puede observar el aumento de estudiantes que no cumplen 

con el nivel inferencial. 
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Figura 4.4  Fuente: Tabla N° 4.7, Lectura Inferencial según tiempos pre Prueba y post Prueba en el Grupo Control. 

                      La frecuencia es mayor en los resultados de la  post prueba en comparación con los 

resultados de  la pre prueba.  

                  Se aplican pruebas de independencia para determinar diferencias significativas entre 

ambas pruebas aplicadas al grupo control con relación al nivel inferencial.  

Tabla 4.8 

Pruebas de Independencia 

Prueba Estadístico Gl Valor-P 

Chi-Cuadrada 0,056 1 0,8130 
Nota. Fuente: Tabla N° 4.7, Lectura Inferencial según tiempos pre Prueba y post Prueba en el Grupo Control. 

El valor p de la prueba chi cuadrada es mayor de 0,05 se puede concluir que los 

resultados en Lectura Inferencial del grupo control en el pre y en el post no presentan diferencias 

estadísticamente significativas. 

                    En cuanto al análisis de la lectura crítica, después de haber aplicado la pre prueba y 

post prueba en el grupo control, se podría decir que se mantuvieron los porcentajes en ambas 

pruebas en cuanto al número de estudiantes que reflexionan sobre el contenido del texto (8,33%) 

Tabla 4.9 

Lectura Critica según tiempos pre Prueba y post Prueba en el grupo Control 

 Cumple No cumple Total por fila 

Post Prueba 3 33 36 

 8,33% 91,67% 50,00% 

Pre Prueba 3 33 36 

 8,33% 91,67% 50,00% 

Total por columna 6 66 72 

 8,33% 91,67% 100,00% 
Nota. Fuente: Tablas N° 3.20 – 3.21, Resultados pre Prueba y post Prueba, Fluidez verbal–Niveles de comprensión 

lectora; Grupo Control (3° A). 
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                    Con respecto a los estudiantes que no evidencian este nivel después de la lectura de 

un texto, la tabla también muestra un mismo porcentaje tanto en la pre prueba como en la post 

prueba, sin alteraciones de cambios significativos en algunas de las pruebas aplicadas. Se mantuvo 

en un 8,33% de estudiantes que demuestran este nivel de lectura y un 91,67% de estudiantes que 

no cumplen.  

                  La siguiente figura muestra la homogeneidad de resultados en cuanto a la pre prueba y 

la post prueba, con relación al nivel crítico intertextual.  

 

Figura 4.5.  Fuente: Tabla N° 4.9, Lectura Critica según tiempos pre Prueba y post Prueba en el Grupo Control. 

Como puede observarse, no hay modificaciones significativas ni considerables en cuanto a 

la relación de resultados en ambas pruebas aplicadas al grupo control.  

Se aplican pruebas de independencia para determinar diferencias significativas entre ambas 

pruebas aplicadas al grupo control con relación al nivel crítico intertextual.  

Tabla 4.10 

Pruebas de Independencia 

Prueba Estadístico Gl Valor-P 

Chi-Cuadrada 0,000 1 1,0000 
Nota. Fuente: Tabla N° 4.9, Lectura Critica según tiempos pre Prueba y post Prueba en el Grupo Control. 
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El valor p de la prueba chi cuadrada es mayor de 0,05 se puede concluir que los 

resultados en Lectura Crítica del grupo control en el pre y en el post no presentan diferencias 

estadísticamente significativas. 

            Acorde con lo anterior, se podría afirmar que el grupo control carece de modificaciones 

relevantes que aporten al progreso de los estudiantes, relacionados con la fluidez y la comprensión 

lectora, aspectos que evalúa la prueba de caracterización. Esto con base en la interpretación 

estadística realizada sobre los resultados a dicho grupo. 

La segunda parte de este estudio estadístico, consiste en el análisis de los resultados del 

grupo experimental, con relación a la aplicación de la pre prueba en primera medida, y luego el 

análisis de los resultados de la post prueba. Cabe mencionar que dicho grupo fue intervenido con 

la estrategia Lectura interdisciplinar, después de la consecución de los resultados de la primera 

aplicación de caracterización.  

            Por lo tanto, se busca determinar si el grupo experimental no presenta diferencias 

estadísticamente significativas entre los momentos pre y post para cada uno de los indicadores 

analizados. Para ello se generaron tablas de frecuencias acompañados de gráficos de barras, 

además de apoyarse en el cálculo de la prueba chi cuadrada (con confianza del 95%) para 

establecer si el momento de la medición (pre o post) tiene influencia sobre los resultados obtenidos, 

además se utilizó la razón de momios para determinar el tipo de relación entre los resultados 

obtenidos y los estados pre y post: 

           En la siguiente tabla, se muestran los porcentajes de ambas pruebas aplicadas al grupo 

experimental, en cuanto a los niveles de velocidad. 

Tabla 4.11 

Velocidad según tiempos pre Prueba y post Prueba en el Grupo Experimental 
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 Lento Muy lento Rápido Óptimo Total por fila 

Post Prueba 11 5 7 13 36 

 30,56% 13,89% 19,44% 36,11% 50,00% 

Pre Prueba 9 10 6 11 36 

 25,00% 27,78% 16,67% 30,56% 50,00% 

Total por columna 20 15 13 24 72 

 27,78% 20,83% 18,06% 33,33% 100,00% 
Nota. La Fuente: Tabla N° 3.19, Resultados pre Prueba y post Prueba del nivel en la velocidad de la lectura, en voz 

alta, según el número de palabras leídas en un minuto; Grupo Experimental (3° B).  

 

            Lo anterior indica un aumento mínimo en los niveles lento, óptimo y rápido, seguido de 

una disminución en el grupo de estudiantes en el nivel Muy lento de lectura en voz alta.  

            La siguiente es la imagen que expresa el alcance de los estudiantes en cuanto a los niveles 

de velocidad en lectura en voz alta. 

 

Figura 4.6  Fuente: Tabla N° 4.11, Velocidad según tiempos pre Prueba y post Prueba en el Grupo Experimental. 

 

            En la figura puede observarse la presencia de los cuatro niveles de velocidad en el grupo 

experimental.  

            La siguiente tabla muestra los valores arrojados a una prueba de independencia para 

verificar si hubo diferencias significativas.  

0

3

6

9

12

15

fr
e
c
u

e
n

c
ia

TIEMPO

Diagrama de Barras para TIEMPO según VELOCIDAD-EXPERIMENTAL

POST PRE

VELOCIDAD-EXPERIMENTAL
Lento
Muy lento
Rápido
Óptimo



ESTRATEGIA LECTURA INTERDISCIPLINAR                                            164 

 

 

Tabla 4.12 

Pruebas de Independencia 

Prueba Estadístico Gl Valor-P 

Chi-Cuadrada 2,110 3 0,5498 
Nota. Fuente: Tabla N° 4.11, Velocidad según tiempos pre Prueba y post Prueba en el Grupo Experimental.   

 

El valor p de la prueba chi cuadrada es mayor de 0,05 se puede concluir que los 

resultados en velocidad del grupo experimental en el pre y en el post no presentan diferencias 

estadísticamente significativas. 

             La siguiente tabla expresa los porcentajes relacionados a los niveles de calidad en cuanto 

a la lectura ejecutada por los estudiantes del grupo experimental.  

Tabla 4.13 

Velocidad según calidad de los tiempos pre Prueba y post Prueba en el Grupo Experimental 

 A B C D Total por fila 

Post Prueba 5 17 11 3 36 

 13,89% 47,22% 30,56% 8,33% 50,00% 

Pre Prueba 13 13 9 1 36 

 36,11% 36,11% 25,00% 2,78% 50,00% 

Total por columna 18 30 20 4 72 

 25,00% 41,67% 27,78% 5,56% 100,00% 
Nota. La Fuente: Tabla N° 3.19, Resultados pre Prueba y post Prueba del nivel en la velocidad de la lectura, en voz 

alta, según el número de palabras leídas en un minuto; Grupo Experimental (3° B). 

            

 Se puede apreciar un aumento a partir del nivel B de lectura en voz alta de un 47,22%; 

nivel C de un 30,56% y el nivel D de un 8,33% en la calidad de los estudiantes del grupo 

experimental después de la post prueba. 

          En la siguiente imagen puede verse reflejados los progresos de manera gráfica en los niveles 

de calidad lectora.  
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Figura 4.7  Fuente: Tabla N° 4.13, Calidad en Velocidad según tiempos pre Prueba y post Prueba en el Grupo 

Experimental. 

            

 Se puede apreciar que hubo una disminución del nivel A de calidad, relacionado con un 

13,89% después de aplicada la post prueba. 

            La siguiente tabla muestra la aplicación de la prueba de independencia para verificar si 

hubo cambios o diferencias significativas en los resultados de ambas pruebas.  

Tabla 4.14 

Pruebas de Independencia 

 

Nota. Fuente: Tabla N° 4.13, Calidad en Velocidad según tiempos pre Prueba y post Prueba en el Grupo 

Experimental. 

El valor p de la prueba chi cuadrada es mayor de 0,05 se puede concluir que los resultados 

en calidad de la velocidad del grupo experimental en el pre y en el post no presentan diferencias 

estadísticamente significativas. 

             En la siguiente tabla, se pueden observar los resultados de la pre prueba y la post prueba 

aplicada al grupo experimental, con sus respectivos porcentajes. 
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Tabla 4.15 

Lectura Literal según tiempos pre Prueba y post Prueba en el Grupo Experimental 

 Cumple No cumple Total por Fila 

Post Prueba 34 2 36 

 94,44% 5,56% 50,00% 

Pre Prueba 12 24 36 

 33,33% 66,67% 50,00% 

Total por columna 46 26 72 

 63,89% 36,11% 100,00% 
Nota. Fuente: Tablas N° 3.22 – 3.23, Resultados pre Prueba y post prueba, Fluidez verbal–Niveles de comprensión 

lectora; Grupo Experimental 3° B.  

            

            Se puede apreciar un aumento en el nivel literal de un 33,33% a un 94,44% después de 

aplicada la post prueba. 

            En la siguiente figura se expresa el aumento significativo en cuanto a los resultados de la 

post prueba con relación al nivel literal. 

 

Figura 4.8  Fuente: Tabla N° 4.15, Lectura Literal según tiempos pre Prueba y post Prueba en el Grupo 

Experimental. 
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También se puede evidenciar una disminución en el número de estudiantes que no cumplen 

con el nivel literal. 

            La siguiente es una muestra de la prueba de independencia para identificar diferencias 

significativas en los resultados de ambas pruebas. 

Tabla 4.16 

Pruebas de Independencia 

Prueba Estadístico Gl Valor-P 

Chi-Cuadrada 29,137 1 0,0000 
Nota. Fuente: Tabla N° 4.15, Lectura Literal según tiempos pre Prueba y post Prueba en el Grupo Experimental. 

            El valor p es menor de 0,05 y puede concluirse que el resultado en la lectura literal se ve 

influenciado de forma significativa por la intervención de la estrategia Lectura interdisciplinar, 

igualmente se aplicó una razón de momios para establecer el sentido de dicha relación: 

Tabla 4.17 

Razón de Momios 

Numerador Denominador Momios 95% LCI 95% LCS 

Post Prueba Pre Prueba 34,0 6,964533 165,9839 
Nota. Fuente: Tabla N° 4.15, Lectura Literal según tiempos pre Prueba y post Prueba en el Grupo Experimental. 

La intervención de la estrategia aumentó en 34 veces la mejora en forma significativa con 

la lectura literal. 

En la siguiente tabla, se presentan los promedios relacionados con los resultados de la pre 

prueba y la post prueba del nivel inferencial de lectura en los estudiantes del grupo experimental. 

Tabla 4.18 

Lectura Inferencial según tiempos pre Prueba y post Prueba en el Grupo Experimental 

 Cumple No cumple Total por fila 

Post Prueba 26 10 36 

 72,22% 27,78% 50,00% 

Pre Prueba 14 22 36 
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 38,89% 61,11% 50,00% 

Total por columna 40 32 72 

 55,56% 44,44% 100,00% 
Nota. Fuente: Tablas N° 3.22 – 3.23 , Resultados pre Prueba y post Prueba, Fluidez verbal–Niveles de comprensión 

lectora; Grupo Experimental (3° B). 

 

Se observa un aumento en el nivel inferencial del 72,22% de los estudiantes del grupo 

experimental; así mismo se presentaron las frecuencias de los resultados, tanto en la pre prueba 

como en la post prueba aplicada al grupo experimental.  

 

Figura 4.9  Fuente: Tabla N° 4.18, Lectura Inferencial según tiempos pre Prueba y post Prueba en el Grupo 

Experimental. 

 

Se puede evidenciar también una disminución del 27,78% en el número de estudiantes del 

grupo experimental que no cumplen con el nivel inferencial de lectura.  

La siguiente es el resultado de la prueba de independencia aplicando Chi- cuadrada.  

Tabla 4.19 

Pruebas de Independencia 

Prueba Estadístico Gl Valor-P 

Chi-Cuadrada 8,100 1 0,0044 
Nota. Fuente: Tabla N° 4.18, Lectura Inferencial según tiempos pre Prueba y post Prueba en el Grupo Experimental. 
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            El valor p es menor de 0,05 y puede concluirse que el resultado en la lectura inferencial se 

ve influenciado de forma significativa por la intervención de la estrategia Lectura interdisciplinar, 

igualmente se aplicó una razón de momios para establecer el sentido de dicha relación: 

Tabla 4.20 

Razón de Momios 

Numerador Denominador Momios 95% LCI 95% LCS 

Post Prueba Pre Prueba 4,085714 1,517543 11,00006 
Nota. Fuente: Tabla N° 4.18, Lectura Inferencial según tiempos pre Prueba y post Prueba en el Grupo Experimental. 

 

La intervención aumento en 4 veces la probabilidad de que los estudiantes mejoren de 

forma significativa la lectura inferencial. 

En la siguiente tabla se muestran los resultados de la pre prueba y la post prueba con 

relación al nivel crítico de lectura.  

Tabla 4.21 

Lectura Critica según tiempos pre Prueba y post Prueba en el Grupo Experimental 

 Cumple No cumple Total por fila 

Post Prueba 22 14 36 

 61,11% 38,89% 50,00% 

Pre Prueba 9 27 36 

 25,00% 75,00% 50,00% 

Total por columna 31 41 72 

 43,06% 56,94% 100,00% 
Nota. Fuente: Tablas N° 3.22 – 3.23, Resultados pre Prueba y post Prueba, Fluidez verbal–Niveles de comprensión 

lectora; Grupo Experimental (3° B). 

 

De igual forma, se puede observar un aumento del 61,11%  en el número de estudiantes 

del grupo experimental que cumplieron con el nivel crítico. 

 En la siguiente figura se evidencian los resultados, tanto de la pre prueba como de la post 

prueba del grupo experimental con relación al nivel crítico intertextual.  
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Figura 4.10  Fuente: Tabla N° 4.21, Lectura Critica según tiempos pre Prueba y post Prueba en el Grupo 

Experimental. 

 

Se observa una disminución que va de 75% a 38,89% de los estudiantes que no cumplen 

con el nivel crítico. 

En la siguiente tabla se aplica la prueba de independencia con la formula Chi- cuadrada, 

para verificar las diferencias significativas en ambos resultados de la caracterización.  

Tabla 4.22 

Pruebas de Independencia 

Prueba Estadístico Gl Valor-P 

Chi-Cuadrada 9,574 1 0,0020 
Nota. Fuente: Tabla N° 4.21, Lectura Critica según tiempos pre Prueba y post Prueba en el Grupo Experimental. 

 

            El valor p es menor de 0,05 y puede concluirse que el resultado en la Lectura Crítica se ve 

influenciado de forma significativa por la intervención de la estrategia Lectura Interdisciplinar, 

igualmente se aplicó una razón de momios para establecer el sentido de dicha relación: 

Tabla 4.23 

Razón de Momios 

Numerador Denominador Momios 95% LCI 95% LCS 

Post Prueba Pre Prueba 4,714286 1,718725 12,9308 
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Nota. Fuente: Tabla N° 4.21, Lectura Critica según tiempos pre Prueba y post Prueba en el Grupo Experimental. 

 

La intervención en los estudiantes aumento en 4,7 veces la probabilidad de que los 

estudiantes mejoren de forma significativa la lectura crítica. 

La tercera parte del análisis estadístico consiste en determinar si el grupo control y el 

grupo experimental, presentan diferencias estadísticamente significativas en el tiempo pre, 

generándose tablas de frecuencias acompañadas de gráficos de barras, además de apoyarse en el 

cálculo de la prueba chi cuadrada (con confianza del 95%) para establecer si el momento de la 

medición (pre o post) tiene influencia sobre los resultados obtenidos: 

Tabla 4.24 

Velocidad de Lectura entre los grupos Control y Experimental en el tiempo pre Prueba 

 Lento Muy lento Rápido Óptimo Total por fila 

Control 14 17 0 5 36 

 38,89% 47,22% 0,00% 13,89% 50,00% 

Experimental 9 10 6 11 36 

 25,00% 27,78% 16,67% 30,56% 50,00% 

Total por columna 23 27 6 16 72 

 31,94% 37,50% 8,33% 22,22% 100,00% 
Nota. Fuente: Tablas N° 4.1 – 4.11, Velocidad según tiempos pre Prueba y post Prueba en el Grupo Control - 

Velocidad según tiempos pre Prueba y post Prueba en el Grupo Experimental. 

 

Se observa en la tabla anterior que en el grupo control existe un 47,22% muy lento, 

38,89% lento, 0% en el nivel rápido y 13,89% en el nivel óptimo. Con relación a la velocidad del 

grupo experimental se aprecia una diferencia significativa en sus porcentajes. 

En la siguiente figura se observan las diferencias que tienen ambos grupos de la muestra 

con relación a la velocidad en el momento de la pre prueba. 
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Figura 4.11  Fuente: Tabla N° 4.24, Velocidad de Lectura entre los grupos Control y Experimental en el tiempo pre 

Prueba. 

 

Se aplica una prueba de independencia con el programa Chi- cuadrada, para determinar 

diferencias relevantes en los resultados de ambos grupos en el momento de la pre prueba.  

Tabla 4.25 

Pruebas de Independencia 

Prueba Estadístico Gl Valor-P 

Chi-Cuadrada 11,152 3 0,0109 
Nota. Fuente: Tabla N° 4.24, Velocidad de Lectura entre los grupos Control y Experimental en el tiempo pre 

Prueba. 

 

El valor p de la prueba chi cuadrada es menor de 0,05 se concluye que el hecho de ser 

parte del grupo control o experimental tiene influencia sobre la velocidad de la lectura. 

 

La siguiente tabla muestra la calidad de lectura en voz alta de ambos grupos 

pertenecientes a la muestra después de aplicada la primera caracterización de lectura con relación 

a este aspecto. 

Tabla 4.26 
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Calidad de Lectura entre los grupos control y experimental en el tiempo pre Prueba 

 A B C D Total por fila 

Control 20 10 6 0 36 

 55,56% 27,78% 16,67% 0,00% 50,00% 

Experimental 13 13 9 1 36 

 36,11% 36,11% 25,00% 2,78% 50,00% 

Total por columna 33 23 15 1 72 

 45,83% 31,94% 20,83% 1,39% 100,00% 
Nota. Fuente: Tablas N° 4.3 – 4.13 Calidad de la lectura en los tiempos pre Prueba y post Prueba en el Grupo 

Control - Grupo Experimental.  Convenciones: A=Palabras intermitentes; B=Palabras lentas por oración; 

C=Palabras sin entonación ni acentos; D=Dominio del texto oral.  

 

Se observa que los estudiantes del grupo control en nivel A están en un 55,56% diferentes 

del experimental que se encuentran en un 36,11%; en el nivel B grupo control 27,78% del grupo 

experimental con un 36,11%; en el nivel C grupo control 16,77%, presentándose un incremento 

del 25% en grupo experimental; y por último, en el nivel D se observa que no existe dominio del 

texto oral en el grupo control, presentándose solo un 2,78% en el grupo experimental. Es 

importante resaltar la necesidad de hacerle seguimiento a este resultado y de igual forma se le 

darán las respectivas recomendaciones en el capítulo correspondiente.   

 

Figura 4.12  Fuente: Tabla N° 4.26, Calidad de Lectura entre los grupos control y experimental en el tiempo pre 

Prueba. 
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Se presenta en la siguiente tabla, la aplicación de la prueba de independencia con base en 

la Chi cuadrada, para determinar diferencias relevantes. 

Tabla 4.27 

Pruebas de Independencia 

Prueba Estadístico Gl Valor-P 

Chi-Cuadrada 3,476 3 0,3239 
Nota. Fuente: Tabla N° 4.26, Calidad de Lectura entre los grupos control y experimental en el tiempo pre Prueba. 

 

El valor p de la prueba chi cuadrada es mayor de 0,05 se puede concluir que no hay 

diferencias significativas entre los resultados del grupo control y el grupo experimental en el 

tiempo pre, con respecto a la calidad de la lectura.  

La siguiente tabla muestra los porcentajes obtenidos después de aplicada la pre prueba en 

ambos grupos de la muestra, con relación al nivel literal de la comprensión lectora de los 

estudiantes.  

Tabla 4.28 

Nivel de Comprensión- lectura Literal entre los Grupos Control y Experimental en el tiempo pre 

Prueba 

 Cumple No cumple Total por fila 

Control 16 20 36 

 22,22% 27,78% 50,00% 

Experimental 12 24 36 

 16,67% 33,33% 50,00% 

Total por columna 28 44 72 

 38,89% 61,11% 100,00% 
Nota. Fuente: Tablas N° 4.5 – 4.15 Lectura Literal según tiempos pre Prueba y post Prueba en el Grupo Control- 

Lectura Literal según tiempos pre Prueba y post Prueba en el Grupo Experimental 
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En el grupo control se presenta un porcentaje 27,78% de estudiantes que no evidencian el 

nivel literal; en cuanto al grupo experimental, el porcentaje es mayor en comparación con el 

grupo control, ya que tiene un 33,33% de estudiantes de ese grupo que no cumplen con el nivel 

literal, después de aplicada la primera caracterización de lectura en la parte de la comprensión 

lectora. 

La siguiente figura muestra los resultados obtenidos después de aplicada la pre prueba, 

tanto a grupo control como grupo experimental.  

 

Figura 4.13 Fuente: Tabla N° 4.28, Lectura Literal entre los Grupos Control y Experimental en el tiempo pre 

Prueba. 

 

Se aplica la prueba de independencia para verificar diferencias significativas en los 

resultados.  

Tabla 4.29 

Pruebas de Independencia 

Prueba Estadístico Gl Valor-P 

Chi-Cuadrada 0,935 1 0,3335 
Nota. Fuente: Tabla N° 4.28, Lectura Literal entre los Grupos Control y Experimental en el tiempo pre Prueba. 
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El valor p de la prueba chi cuadrada es mayor de 0,05 se puede concluir que no hay 

diferencias significativas entre los resultados del grupo control y el grupo experimental en el 

tiempo pre, con respecto a la lectura literal.  

La siguiente tabla muestra los resultados obtenidos en la pre prueba con respecto al nivel 

inferencial de lectura 

Tabla 4.30 

Nivel de Comprensión- Lectura Inferencial entre los Grupos Control y Experimental en el 

tiempo pre Prueba 

 Cumple No cumple Total por fila 

Control 17 19 36 

 23,61% 26,39% 50,00% 

Experimental 14 22 36 

 19,44% 30,56% 50,00% 

Total por columna 31 41 72 

 43,06% 56,94% 100,00% 
Nota. Fuente: Tablas N° 4.7 – 4.18, Lectura Inferencial según tiempos pre Prueba y post Prueba en el Grupo Control 

- Lectura Inferencial según tiempos pre Prueba y post Prueba en el Grupo Experimental 

 

Se observa un 23,61 % de estudiantes cumplen con el nivel de lectura inferencial en el 

momento de la pre prueba con respecto al grupo control, mientras que el 19,44% de los 

estudiantes del grupo experimental evidencian este nivel lector. Se demuestra el anterior 

resultado en la siguiente imagen: 
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Figura 4.14  Fuente: Tabla N° 4.30, Lectura Inferencial entre los Grupos Control y Experimental en el tiempo pre 

Prueba.    

 

Se aplica la prueba Chi cuadrada para verificar diferencias significativas en ambos grupos 

con respecto a esta prueba.  

Tabla 4.31 

Pruebas de Independencia 

Prueba Estadístico Gl Valor-P 

Chi-Cuadrada 0,510 1 0,4752 
Nota. Fuente: Tabla N° 4.30, Lectura Inferencial entre los Grupos Control y Experimental en el tiempo pre Prueba. 

 

El valor p de la prueba chi cuadrada es mayor de 0,05 se puede concluir que no hay 

diferencias significativas entre los resultados del grupo control y el grupo experimental en el 

tiempo pre, con respecto a la lectura inferencial.  

En la siguiente tabla, se muestran los porcentajes obtenidos en la pre prueba, relacionado 

con el nivel crítico de lectura. 

Tabla 4.32 

Nivel de Comprensión- Lectura Crítica entre los grupos Control y Experimental en el tiempo pre 

Prueba 

 Cumple No cumple Total por fila 

Control 3 33 36 

 4,17% 45,83% 50,00% 

Experimental 9 27 36 

 12,50% 37,50% 50,00% 

Total por columna 12 60 72 

 16,67% 83,33% 100,00% 
Nota. Fuente: Tablas N° 4.9 – 4.21, Lectura Critica según tiempos pre Prueba y post Prueba en el grupo Control - 

Lectura Critica según tiempos pre Prueba y post Prueba en el Grupo Experimental. 
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Se observa que en el grupo control, hay un 4,17% de estudiantes que cumplen con el 

nivel crítico después de aplicada la pre prueba, mientras que, en el grupo experimental, existe un 

12,50% de estudiantes que si cumplen con este nivel.  

En la siguiente figura se expresan los resultados obtenidos en la pre prueba con relación 

al nivel crítico intertextual: 

 

Figura 4.15  Fuente: Tabla N° 4.32, Lectura Critica entre los grupos Control y Experimental en el tiempo pre 

Prueba. 

 

Se aplica la prueba de independencia, para determinar diferencias significativas entre los 

resultados de ambos grupos de la muestra en el momento de la pre prueba.  

Tabla 4.33 

Pruebas de Independencia 

Prueba Estadístico Gl Valor-P 

Chi-Cuadrada 3,600 1 0,0578 
Nota. Fuente: Tabla N° 4.32, Lectura Critica entre los grupos Control y Experimental en el tiempo pre Prueba. 

 

El valor p de la prueba chi cuadrada es mayor de 0,05 se puede concluir que no hay 

diferencias significativas entre los resultados del grupo control y el grupo experimental en el 

tiempo pre, con respecto a la lectura crítica.  
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La cuarta parte del análisis estadístico consiste en determinar si el grupo experimental en 

el periodo post  presenta diferencias estadísticamente significativas con el grupo control del 

periodo post,  para ello se generaron tablas de frecuencias acompañados de gráficos de barras, 

además de apoyarse en el cálculo de la prueba chi cuadrada (con confianza del 95%) para 

establecer si el momento de la medición (pre o post) tiene influencia sobre los resultados 

obtenidos, además se utilizó la razón de momios para determinar el tipo de relación entre los 

resultados obtenidos y los estados pre y post. 

En la siguiente tabla se observan los resultados relacionados con los grupos de la muestra 

y los diferentes promedios pertenecientes a los niveles de velocidad en cuanto a la lectura en voz 

alta.  

Tabla 4.34 

Velocidad según grupo Control post Prueba y Grupo Experimental Post Prueba 

 Lento Muy lento Rápido Óptimo Total por fila 

Control 15 16 0 5 36 

 41,67% 44,44% 0,00% 13,89% 50,00% 

Experimental 11 5 7 13 36 

 30,56% 13,89% 19,44% 36,11% 50,00% 

Total por columna 26 21 7 18 72 

 36,11% 29,17% 9,72% 25,00% 100,00% 
Nota. Fuente: Tablas N° 4.1 – 4.11, Velocidad según tiempos pre Prueba y post Prueba en el Grupo Control 3° A - 

Velocidad según tiempos pre Prueba y post Prueba en el Grupo Experimental. 

 

Por lo anterior se puede percibir diferencias considerables en cuanto a los resultados en la 

post prueba aplicada a ambos grupos de la muestra, donde el grupo control evidencia un 44,44% 

en el nivel Muy lento, mientras que el grupo experimental tiene un 13,85% en el mismo nivel de 

velocidad; en cuanto al nivel Lento, el grupo control tiene un 41,67% mientras que el grupo 

experimental obtuvo un porcentaje de 30,56%. En cuanto al nivel óptimo de calidad lectora, el 

grupo control tiene un 13,89% mientras que el grupo experimental refleja un 36,11%. En el nivel 
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rápido de lectura en voz alta, correspondiente a la velocidad lectora, el grupo control no 

evidencia porcentaje al carecer de estudiantes que cumplan con este nivel, mientras que el grupo 

experimental tiene un 19,44% de estudiantes en este nivel.  

En la siguiente figura, se puede observar la comparación gráfica entre los resultados del 

grupo control y del grupo experimental con relación a la valoración en los niveles de velocidad, 

pertenecientes a la segunda aplicación de la caracterización de lectura. 

 

Figura 4.16  Fuente: Tabla N° 4.34, Velocidad según Grupo Control post Prueba y Grupo Experimental Post 

Prueba. 

 

La siguiente es la aplicación de la prueba de independencia con la formula Chi- cuadrada 

sobre ambos resultados de post prueba, correspondiente a los grupos de la muestra.  

Tabla 4.35 

Pruebas de Independencia 

Prueba Estadístico Gl Valor-P 

Chi-Cuadrada 16,933 3 0,0007 
Nota. Fuente: Tabla N° 4.34, Velocidad según Grupo Control post Prueba y Grupo Experimental Post Prueba. 
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El valor p es menor de 0,05 puede concluirse que el resultado de la velocidad en la lectura 

se ve influenciada de forma significativa por la intervención de la estrategia Lectura 

Interdisciplinar. Teniendo en cuenta que la variable dependiente (velocidad) tomó más de dos 

valores, no se pudo aplicar la razón de momios; para establecer el sentido de dicha relación se 

analizó la tabla de frecuencias en donde puede notarse que en el grupo control la mayoría de los 

estudiantes (86%) tienen una lectura lenta o muy lenta, en cambio en el grupo experimental la 

mayoría de los estudiantes (55%) tienen una lectura rápida u óptima.             

La siguiente tabla refleja los resultados obtenidos después de aplicada la post prueba en 

los grupos de la muestra.  

Tabla 4.36 

Calidad en Velocidad según Grupo Control post Prueba y Grupo Experimental Post Prueba 

 A B C D Total por fila 

Control 25 9 2 0 36 

 69,44% 25,00% 5,56% 0,00% 50,00% 

Experimental 5 17 11 3 36 

 13,89% 47,22% 30,56% 8,33% 50,00% 

Total por columna 30 26 13 3 72 

 41,67% 36,11% 18,06% 4,17% 100,00% 
Nota. Fuente: Tablas N° 4.3 – 4.13, Velocidad según calidad de los tiempos pre Prueba y post Prueba en el Grupo 

Control - Velocidad según calidad de los tiempos pre Prueba y post Prueba en el Grupo Experimental. 

A=Palabras intermitentes; B=Palabras lentas por oración; C=Palabras sin entonación ni acentos; D=Dominio del 

texto oral. 

 

Se puede observar que, en la post prueba, el grupo control tiene un 69,44% en el 

resultado correspondiente al nivel A de lectura en voz alta, relacionado con la calidad lectora, 

mientras que el grupo experimental obtuvo un 13,89% en los resultados del mismo nivel; en 

cuanto a los resultados del nivel B, el grupo control obtuvo un 25% mientras que el grupo 

experimental refleja un 47,22%; en el nivel C, el grupo control tuvo un 5,56% de estudiantes que 
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se encuentran en este nivel, mientras que el grupo experimental obtuvo un 30,56%; en cuanto al 

último nivel de lectura en voz alta relacionado con la calidad lectora, el grupo control no 

evidenció resultados mientras que el grupo experimental tuvo un 8,33%.  

La siguiente figura nos expresa la comparación en los resultados de manera gráfica, 

correspondientes a los grupos pertenecientes a la muestra, de acuerdo a la post prueba de 

caracterización lectora. 

 

Figura 4.17  Fuente: Tabla N° 4.36, Calidad en Velocidad según Grupo Control post Prueba y Grupo Experimental 

Post Prueba. 

 

La siguiente tabla nos muestra la prueba de independencia con la formula Chi- cuadrada, 

para determinar diferencias significativas entre los resultados de ambos grupos.  

Tabla 4.37 

Pruebas de Independencia 

Prueba Estadístico Gl Valor-P 

Chi-Cuadrada 25,026 3 0,0000 
Nota. Fuente: Tablas N° 4.36, Calidad en Velocidad según Grupo Control post Prueba y Grupo 

Experimental Post Prueba. 
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El valor p es menor de 0,05 puede concluirse que el resultado de la calidad en velocidad 

en la lectura se ve influenciada de forma significativa por la intervención de la estrategia Lectura 

Interdisciplinar; al tomar la variable dependiente (calidad en la velocidad) más de dos valores 

posibles no se pudo aplicar la razón de momios, para establecer el sentido de dicha relación. Se 

analizó la tabla de frecuencias en el grupo control, ya que la mayoría de los estudiantes (69,44%) 

tienen una calidad A, en cambio en el grupo experimental la mayoría de los estudiantes (77,78%) 

tienen una B o C. 

En la siguiente tabla se encuentra el análisis de resultados, donde se expresan los 

porcentajes de los grupos de la muestra después de aplicada la post prueba en cuanto a la 

caracterización de la lectura literal.  

Tabla 4.38 

Niveles de Comprensión- Lectura Literal según tiempos Grupo Control post Prueba y grupo 

Experimental Post prueba 

 Cumple No cumple Total por fila 

Control 17 19 36 

 47,22% 52,78% 50,00% 

Experimental 34 2 36 

 94,44% 5,56% 50,00% 

Total por columna 51 21 72 

 70,83% 29,17% 100,00% 
Nota. Fuente: Tablas N° 4.5 – 4.15, Lectura Literal según tiempos pre Prueba y post Prueba en el Grupo Control - 

Lectura Literal según tiempos pre Prueba y post Prueba en el Grupo Experimental. 

 

Se puede observar que el grupo control tuvo un 47,22% de estudiantes que cumplían con 

el nivel literal, mientras que el grupo experimental obtuvo un 94,44% después de aplicada la post 

prueba. En cuanto a los estudiantes que no cumplen con el nivel literal de lectura, el 52,78% 

pertenecen al grupo control, mientras que el 5, 56% pertenecen al grupo experimental.  

En la siguiente figura se expresan los resultados de la post prueba en ambos grupos de la 

muestra con relación al nivel literal de lectura.  
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Figura 4.18  Fuente: Tabla N° 4.38, Lectura Literal según tiempos Grupo Control post Prueba y Grupo 

Experimental Post Prueba. 

  

Se aplica una prueba de independencia sobre ambos valores de los grupos pertenecientes 

a la muestra, con la formula Chi- cuadrada, para determinar diferencias significativas entre los 

resultados de ambos grupos. 

Tabla 4.39 

Pruebas de Independencia 

Prueba Estadístico Gl Valor-P 

Chi-Cuadrada 19,429 1 0,0000 
Nota. Fuente: Tabla N° 4.38, Lectura Literal según tiempos Grupo Control post Prueba y Grupo Experimental Post 

Prueba. 

 

El valor p es menor de 0,05 y se pudo concluir que el resultado en la lectura literal es 

diferente entre el grupo control y el grupo experimental; se aplicó una razón de momios para 

establecer dicha diferencia: 

Tabla 4.40 

Razón de Momios 

Numerador Denominador Momios 95% LCI 95% LCS 

Experimental Control 19,0 3,956672 91,2383 
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Nota. Fuente: Tabla N° 4.38, Lectura Literal según tiempos Grupo Control post Prueba y Grupo Experimental Post 

Prueba. 

Se dice entonces que, para el grupo experimental, existe 19 veces más posibilidades de 

mejorar la lectura literal en comparación al grupo control con la intervención de la estrategia 

Lectura interdisciplinar realizada en el primer grupo después de la pre prueba. 

En la siguiente tabla, se muestran los resultados y promedios de la post prueba aplicada a 

los grupos de la muestra con relación al nivel de lectura inferencial. 

Tabla 4.41 

Lectura Inferencial según tiempos Grupo Control post Prueba y grupo Experimental Post 

Prueba 

 Cumple No cumple Total por fila 

Control 16 20 36 

 44,44% 55,56% 50,00% 

Experimental 26 10 36 

 72,22% 27,78% 50,00% 

Total por columna 42 30 72 

 58,33% 41,67% 100,00% 
Nota. Fuente: Tablas N° 4.7 – 4.18, Lectura Inferencial según tiempos pre Prueba y post Prueba en el Grupo Control 

- Lectura Inferencial según tiempos pre Prueba y post Prueba en el Grupo Experimental. 

 

Se puede observar que en el grupo control hay un 44,44% de estudiantes que cumplen 

con el nivel de lectura inferencial, mientras que en el grupo experimental hay evidencia de un 

72,22% de estudiantes que cumplen con este nivel. De igual forma, en cuanto al grupo control, 

hay un 55,56 % de estudiantes que no evidencian este nivel en el momento de la prueba de 

comprensión lectora, mientras que en el grupo experimental hay un 27,78% de estudiantes que 

no cumplen con el nivel inferencial de lectura.  

En la siguiente figura, se logra observar de manera gráfica, los resultados arrojados por la 

post prueba, en cuanto a la comprensión lectora referida al nivel inferencial de lectura.  
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Figura 4.19  Fuente: Tabla N° 4.41, Lectura Inferencial según tiempos Grupo Control post Prueba y Grupo 

Experimental Post Prueba. 

Se aplica la formula Chi- cuadrada, para verificar diferencias significativas entre los 

resultados de la post prueba en ambos grupos. 

Tabla 4.42 

Pruebas de Independencia 

Prueba Estadístico Gl Valor-P 

Chi-Cuadrada 5,714 1 0,0168 
Nota. Fuente: Tablas N° 4.41, Lectura Inferencial según tiempos Grupo Control post Prueba y Grupo Experimental 

Post Prueba. 

 

El valor p es menor de 0,05 puede concluirse que el resultado en la lectura inferencial es 

diferente entre el grupo control y el grupo experimental, aplicándose una razón de momios para 

establecer dicha diferencia: 

Tabla 4.43 

Razón de Momios 

Numerador Denominador Momios 95% LCI 95% LCS 

Experimental Control 3,25 1,217486 8,675662 
Nota. Fuente: Tablas N° 4.41, Lectura Inferencial según tiempos Grupo Control post Prueba y Grupo Experimental 

Post Prueba. 
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Esto quiere decir que, en el grupo experimental, existe 3,25 veces mayor probabilidad de 

mejorar la lectura inferencial en comparación con el grupo control, con respecto a la intervención 

de la estrategia Lectura interdisciplinar realizada en el primer grupo después de la pre prueba.  

La siguiente tabla muestra los resultados obtenidos después de aplicada la post prueba en 

los grupos de la muestra, con relación a la lectura crítica. 

Tabla 4.44 

Lectura Critica según tiempos Grupo Control post Prueba y Grupo Experimental Post Prueba 

 Cumple No cumple Total por fila 

Control 3 33 36 

 8,33% 91,67% 50,00% 

Experimental 22 14 36 

 61,11% 38,89% 50,00% 

Total por columna 25 47 72 

 34,72% 65,28% 100,00% 
Nota. Fuente: Tablas N° 4.9 – 4.21, Lectura Critica según tiempos pre Prueba y post Prueba en el grupo Control - 

Lectura Critica según tiempos pre Prueba y post Prueba en el Grupo Experimental. 

 

Se puede observar que el 8,33% de estudiantes del grupo control cumple con el nivel 

crítico de lectura, mientras que el 61,11% de estudiantes pertenecientes al grupo experimental 

evidencian este nivel. En cuanto a los que no cumplen, el 91, 67% de los estudiantes del grupo 

control no presentan el nivel crítico en el momento de ejecutar la prueba, mientras que el grupo 

experimental tiene un 38,89% de estudiantes en este rango.  

Se presenta en la siguiente figura, la gráfica de los resultados de la post prueba referente 

al nivel crítico intertextual de ambos grupos pertenecientes a la muestra.  
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Figura 4.20  Fuente: Tabla N° 4.44, Lectura Critica según tiempos Grupo Control post Prueba y Grupo 

Experimental Post Prueba. 

 

Se realiza la prueba de independencia bajo los parámetros de la formula Chi- cuadrada.  

Tabla 4.45 

Pruebas de Independencia 

Prueba Estadístico Gl Valor-P 

Chi-Cuadrada 22,121 1 0,0000 
Nota. Fuente: Tabla N° 4.44, Lectura Critica según tiempos Grupo Control post Prueba y Grupo Experimental Post 

Prueba. 

 

El valor p es menor de 0,05 puede concluirse que el resultado en la lectura crítica existe 

una diferencia   entre el grupo control y el grupo experimental, aplicándose una razón de momios 

para establecer dicha diferencia: 

Tabla 4.46 

Razón de Momios 

Numerador Denominador Momios 95% LCI 95% LCS 

Experimental Control 17,28571 4,442602 67,25696 
Nota. Fuente: Tabla N° 4.44, Lectura Critica según tiempos Grupo Control post Prueba y Grupo 

Experimental Post Prueba. 
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Es decir que, en el grupo experimental, existe 17,28 veces mayor probabilidad de mejorar 

la lectura crítica en comparación con el grupo control con respecto a la intervención de la 

estrategia Lectura interdisciplinar realizada en el primer grupo después de la pre prueba. 

Para efectos de esta investigación, se hizo un análisis complementario que consistió en 

aplicar una prueba chi cuadrada y poder determinar si la edad tuvo alguna influencia 

estadísticamente significativa en los resultados obtenidos, y así demostrar que la mejoría 

claramente evidenciada en el grupo experimental no se debió a la edad de sus estudiantes.  

Luego de establecer una comparación entre los resultados de los niveles de lectura en la 

post prueba del grupo experimental, con respecto al grupo control, se hace necesario la 

aplicación de un análisis y descripción de los rangos de edad de los estudiantes que conforman la 

muestra, para determinar si esto influye de manera significativa en la comprensión lectora. 

Según las edades establecidas en el grupo control, un 50% son estudiantes de 9 años; un 

30% perteneciente a estudiantes de 8 años; un 14% estudiantes de 10 años; 3% estudiantes de 11 

y 7 años respectivamente. De igual forma, se pueden observar los rangos de edad con respecto al 

cumplimiento o no del nivel lector Literal, de acuerdo al análisis de las respuestas de los 

estudiantes después de la post prueba. 

En la siguiente tabla se evidencian los rangos de edad con relación al nivel literal de lectura, 

después de aplicada la post prueba en el grupo control.  

Tabla 4.47 

Frecuencias de la comprensión lectora (nivel Literal) en la post Prueba, según rango de edades 

del Grupo Control (3° A de básica primaria) 

Edad Cumple No cumple Total por fila 

7 1 0 1 

 100,00% 0,00% 2,78% 

8 7 4 11 

 63,64% 36,36% 30,56% 

9 6 12 18 
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 33,33% 66,67% 50,00% 

10 2 3 5 

 40,00% 60,00% 13,89% 

11 1 0 1 

 100,00% 0,00% 2,78% 

Total por columna 17 19 36 

 47,22% 52,78% 100,00% 
Nota. Fuente: Tablas N° 3.4 – 4.5, Datos del número de estudiantes según el rango de edades, grupo control, 3° A de 

básica primaria - Lectura Literal según tiempos pre Prueba y post Prueba en el Grupo Control. 

 

En lo anterior, se puede observar que el mayor número de estudiantes que cumplen con el 

nivel literal, tienen 8 años, representando el 63,64% de la población y que la mayoría de alumnos 

de 9 años no cumplen con este nivel, siendo el 66,67% de la población. 

En la siguiente imagen, se puede medir la frecuencia en la cual se evidencia el nivel 

literal según el rango de edades.  

 

Figura 4.21  Fuente: Tabla N° 4.47, Frecuencias de la comprensión lectora (nivel Literal) en la post Prueba, según 

rango de edades del Grupo Control 3° A de básica primaria. 

 

Para efectos de la presente investigación, se aplica una prueba Chi cuadrada, para 

identificar diferencias significativas entre las edades y el nivel literal. 

Tabla 4.48 
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Pruebas de Independencia 

Prueba Estadístico Gl Valor-P 

Chi-Cuadrada 4,922 4 0,2954 
Nota. Fuente: Tablas N° 4.47, Frecuencias de la comprensión lectora (nivel Literal) en la post Prueba, según rango 

de edades del Grupo Control 3° A de básica primaria. 

 

El valor p de la prueba chi cuadrada arrojó un valor mayor de 0,05 se puede concluir que 

la edad no tuvo una influencia estadísticamente significativa en los resultados de la lectura literal 

en los estudiantes analizados en el momento de aplicación de post prueba.  

En la siguiente tabla, se muestran los valores entre los rangos de edad y los resultados del 

nivel inferencial después de aplicada la post prueba en el grupo control.  

Tabla 4.49 

Frecuencias de la comprensión lectora (nivel Inferencia) en la post Prueba, según rango de 

edades del Grupo Control (3° A de básica primaria) 

Edad Cumple No cumple Total por fila 

7 0 1 1 

 0,00% 100,00% 2,78% 

8 5 6 11 

 45,45% 54,55% 30,56% 

9 8 10 18 

 44,44% 55,56% 50,00% 

10 3 2 5 

 60,00% 40,00% 13,89% 

11 0 1 1 

 0,00% 100,00% 2,78% 

Total por columna 16 20 36 

 44,44% 55,56% 100,00% 
Nota. Fuente: Tablas N° 3.4 – 4.7, Datos del número de estudiantes según el rango de edades, grupo control, 3° A de 

básica primaria. Lectura Inferencial según tiempos pre Prueba y post Prueba en el Grupo Control.  

 

En el grupo control, en cuanto al nivel literal, el 60% de estudiantes con 10 años cumplen 

con este nivel, mientras que el 55,56% de estudiantes con 9 años de edad no cumplen.  
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En la siguiente figura, se observa la mayor y menor frecuencia de estudiantes con 

respecto al nivel inferencial y su evidencia en el momento de la lectura realizada en la post 

prueba.  

 

Figura 4.22  Fuente: Tabla N° 4.49, Frecuencias de la comprensión lectora (nivel Inferencial) en la post Prueba, 

según rango de edades del Grupo Control (3° A de básica primaria). 

 

Se aplicó la prueba Chi cuadrada, para verificar resultados significativos después de la 

aplicación de la post prueba, con respecto a los rangos de edad de los individuos del grupo 

control. 

Tabla 4.50 

 Pruebas de Independencia 

Prueba Estadístico Gl Valor-P 

Chi-Cuadrada 2,095 4 0,7184 
Nota. Fuente: Tablas N° 4.49, Frecuencias de la comprensión lectora (nivel Inferencial) en la post Prueba, según 

rango de edades del Grupo Control (3° A de básica primaria). 

El valor p de la prueba chi cuadrada arrojó un valor mayor de 0,05, evidenciando que la 

edad no tuvo una influencia estadísticamente significativa en los resultados de la lectura 

inferencial en los estudiantes analizados, después de aplicada la post prueba.  
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En la siguiente tabla, se muestran los rangos de edad con relación al nivel Crítico de 

lectura.  

Tabla 4.51 

Frecuencias de la comprensión lectora (nivel Critico) en la post Prueba, según rango de edades 

del Grupo Control (3° A de básica primaria) 

Edad Cumple No cumple Total por fila 

7 0 1 1 

 0,00% 100,00% 2,78% 

8 0 11 11 

 0,00% 100,00% 30,56% 

9 3 15 18 

 16,67% 83,33% 50,00% 

10 0 5 5 

 0,00% 100,00% 13,89% 

11 0 1 1 

 0,00% 100,00% 2,78% 

Total por columna 3 33 36 

 8,33% 91,67% 100,00% 
Nota. Fuente: Tablas N° 3.4 – 4.9, Datos del número de estudiantes según el rango de edades, grupo control, 3° A de 

básica primaria - Lectura Critica según tiempos pre Prueba y post Prueba en el grupo Control. 

 

Se pudo observar que en el grupo control, el 16,67% de estudiantes con 9 años de edad 

cumplen con el nivel crítico. 

En la figura, se muestra la frecuencia de los resultados con respecto a las preguntas de 

tipo crítico intertextual en la post prueba.  
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Figura 4.23  Fuente: Tabla N° 4,51, Frecuencias de la comprensión lectora (nivel Critico) en la post Prueba, según 

rango de edades del Grupo Control (3° A de básica primaria). 

Tabla 4.52 

Pruebas de Independencia 

Prueba Estadístico Gl Valor-P 

Chi-Cuadrada 3,273 4 0,5133 
Nota. Fuente: Tablas N° 4.51, Frecuencias de la comprensión lectora (nivel Critico) en la post Prueba, según rango 

de edades del Grupo Control (3° A de básica primaria). 

 

El valor p de la prueba chi cuadrada arrojó un valor mayor de 0,05 se puede concluir que 

la edad no tuvo una influencia estadísticamente significativa en los resultados de la lectura crítica 

en los estudiantes analizados, luego de aplicada la post prueba.  

De igual forma, se hizo un análisis de los rangos de edad pertenecientes a los estudiantes 

del grupo experimental, para determinar si la edad tuvo alguna influencia estadísticamente 

significativa en los resultados obtenidos por el grupo experimental después de aplicada la post 

prueba. En el grupo experimental, el 47% de los estudiantes tienen 9 años; el 44% tienen 10 

años; el 3% tiene 8 años y el 3% restante cuenta con 11 y 12 años respectivamente. 

La siguiente tabla muestra los resultados del nivel literal con relación a los rangos de 

edad de los estudiantes del grupo experimental. 

Tabla 4.53 

Frecuencias de la comprensión lectora (nivel Literal) en la post Prueba, según rango de edades 

del Grupo Experimental (3° B de básica primaria) 

Edad Cumple No cumple Total por fila 

8 1 0 1 

 100,00% 0,00% 2,78% 

9 16 1 17 

 94,12% 5,88% 47,22% 

10 15 1 16 

 93,75% 6,25% 44,44% 

11 1 0 1 
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 100,00% 0,00% 2,78% 

12 1 0 1 

 100,00% 0,00% 2,78% 

Total por columna 34 2 36 
 94,44% 5,56% 100,00% 

Nota. Fuente: Tablas N° 3.11 – 4.15, Datos del número de estudiantes según el rango de edades,  grupo 

experimental, 3° B de básica primaria - Lectura Literal según tiempos pre Prueba y post Prueba en el Grupo 

Experimental. 

 

En el grupo experimental, en cuanto al nivel literal, el 100% de estudiantes con 8 años, 11 

años y 12 años cumplen con este nivel; así como el 94,12% de estudiantes con 9 años y el 

93,75% con edad de 10 años.  

En la siguiente figura, se observan las frecuencias alcanzadas en el nivel literal de 

comprensión lectora. 

 

Figura 4.24  Fuente: Tabla N° 4.53, Frecuencias de la comprensión lectora (nivel Literal) en la post Prueba, según 

rango de edades del Grupo Experimental (3° B de básica primaria). 

 

Se aplicó la prueba Chi cuadrada, para determinar si existieron diferencias significativas 

entre las edades y los resultados de la comprensión lectora en cuanto al nivel literal del grupo 

experimental.  
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Tabla 4.54 

Pruebas de Independencia 

Prueba Estadístico Gl Valor-P 

Chi-Cuadrada 0,195 4 0,9956 
Nota. Fuente: Tablas N° 4.53, Frecuencias de la comprensión lectora (nivel Literal) en la post Prueba, según rango 

de edades del Grupo Experimental (3° B de básica primaria). 

El valor p de la prueba chi cuadrada arrojó un valor mayor de 0,05 se puede concluir que 

la edad no tuvo una influencia estadísticamente significativa en los resultados de la lectura literal 

en los estudiantes analizados, después de aplicada la post prueba.  

La siguiente tabla muestra los resultados de la post prueba con relación a los rangos de 

edad del grupo experimental. 

Tabla 4.55 

Frecuencias de la comprensión lectora (nivel Inferencial) en la post Prueba, según rango de 

edades del Grupo Experimental (3° B de básica primaria) 

Edad Cumple No cumple Total por fila 

8 0 1 1 

 0,00% 100,00% 2,78% 

9 12 5 17 

 70,59% 29,41% 47,22% 

10 12 4 16 

 75,00% 25,00% 44,44% 

11 1 0 1 

 100,00% 0,00% 2,78% 

12 1 0 1 

 100,00% 0,00% 2,78% 

Total por columna 26 10 36 

 72,22% 27,78% 100,00% 
Nota. Fuente: Tablas N° 3.11 – 4.18, Datos del número de estudiantes según el rango de edades, grupo experimental, 

3° B de básica primaria - Lectura Inferencial según tiempos pre Prueba y post Prueba en el Grupo Experimental. 

 

Se observó que, en el grupo experimental, los estudiantes cuya edad es 8 años no 

cumplen con el nivel inferencial; contrario a las edades de 9 a 12 que cumplen 

satisfactoriamente. 
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La siguiente figura muestra la frecuencia en las respuestas dadas por el grupo 

experimental, con relación a las preguntas de tipo inferencial, durante la post prueba.  

 

Figura 4.25  Fuente: Tabla N° 4.55, Frecuencias de la comprensión lectora (nivel Inferencial) en la post Prueba, 

según rango de edades del Grupo Experimental (3° B de básica primaria). 

 

Se aplicó la prueba Chi cuadrada, para determinar si existieron diferencias significativas 

entre los resultados del nivel inferencial y las edades de los estudiantes, después de haber 

aplicado la post prueba.  

Tabla 4.56 

Pruebas de Independencia 

Prueba Estadístico Gl Valor-P 

Chi-Cuadrada 3,453 4 0,4850 
Nota. Fuente: Tablas N° 4.55, Frecuencias de la comprensión lectora (nivel Inferencial) en la post Prueba, según 

rango de edades del Grupo Experimental (3° B de básica primaria). 

 

Dado que el valor p de la prueba chi cuadrada arrojó un valor mayor de 0,05 se pudo concluir 

que la edad no tuvo una influencia estadísticamente significativa en los resultados de la lectura 

inferencial en los estudiantes analizados, después de la post prueba. 
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En la siguiente tabla, se evidencian la relación entre el nivel crítico y los rangos de edad 

del grupo experimental. 

Tabla 4.57 

Frecuencias de la comprensión lectora (nivel Crítico) en la post Prueba, según rango de edades 

del Grupo Experimental (3° B de básica primaria) 

Edad Cumple No cumple Total por fila 

8 0 1 1 

 0,00% 100,00% 2,78% 

9 10 7 17 

 58,82% 41,18% 47,22% 

10 11 5 16 

 68,75% 31,25% 44,44% 

11 0 1 1 

 0,00% 100,00% 2,78% 

12 1 0 1 

 100,00% 0,00% 2,78% 

Total por columna 22 14 36 

 61,11% 38,89% 100,00% 
Nota. Fuente: Tablas N° 3.11 – 4.21, Datos del número de estudiantes según el rango de edades,  grupo 

experimental, 3° B de básica primaria - Lectura Critica según tiempos pre Prueba y post Prueba en el Grupo 

Experimental. 

 

Se observó que, en el grupo experimental, los estudiantes cuya edad es 8 años no 

cumplen con el nivel crítico; contrario a las edades de 9 a 12 que cumplen satisfactoriamente. 

En la siguiente figura, se muestran las frecuencias alcanzadas por los estudiantes, según 

su rango de edad y la evidencia o no del nivel inferencial.  
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Figura 4.26  Fuente: Tabla N° 4.57, Frecuencias de la comprensión lectora (nivel Critico) en la post Prueba, según 

rango de edades del Grupo Experimental (3° B de básica primaria). 

 

Se aplicó una prueba de independencia sobre los resultados anteriores, para determinar si 

hubo diferencias significativas, entre el nivel crítico y los rangos de edad.  

Tabla 4.58 

Pruebas de Independencia 

Prueba Estadístico Gl Valor-P 

Chi-Cuadrada 4,210 4 0,3784 
Nota. Fuente: Tablas N° 4.57, Frecuencias de la comprensión lectora (nivel Critico) en la post Prueba, según rango 

de edades del Grupo Experimental (3° B de básica primaria). 

 

Dado que el valor p de la prueba chi cuadrada arrojó un valor mayor de 0,05 se puede 

concluir que la edad no tuvo una influencia estadísticamente significativa en los resultados de la 

lectura crítica en los estudiantes analizados, pertenecientes al grupo experimental, después de la 

aplicación de la post prueba.  

Por lo anterior, se puede afirmar que las edades no incidieron de manera relevante en los 

resultados obtenidos después de aplicar la segunda caracterización de lectura en la muestra 

seleccionada; el grupo control contaba con estudiantes de edades entre los 7 y 11 años de edad, 
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mientras que el grupo experimental tenía rangos de edad entre los 8 y 12 años. La aplicación de 

la prueba Chi cuadrada confirmó que esto no influyó en la parte de la comprensión lectora de los 

estudiantes en el momento de la post prueba.  

La sexta parte del análisis estadístico se enfoca en complementar con información 

relevante en cuanto a la velocidad de lectura de los niños en los grupos control y experimental, y 

en los tiempos pre y post intervención en el grupo control. 

Tabla 4.59 

Resumen Estadístico: Comparación de la Velocidad de los momentos pre Prueba y post Prueba 

en el Grupo Control 

 Velocidad pre Prueba 

Grupo Control 

Velocidad post Prueba 

Grupo Control 

Recuento 36 36 

Promedio 61,0 60,0 

Mediana 62,5 61,5 

Desviación Estándar 16,64418 16,57537 

Coeficiente de Variación 27,28553% 27,62561% 

Mínimo 25,0 23,0 

Máximo 89,0 87,0 

Rango 64,0 64,0 
Nota. Fuente: Tabla N° 4.1, Velocidad según tiempos pre Prueba y post Prueba en el Grupo Control. 

 

En la anterior tabla, puede observarse la comparación hecha a la velocidad de lectura en 

voz alta de los estudiantes del grupo control, se aplicaron tablas de comparación con estadísticos 

descriptivos de centramiento, localización y variabilidad, gráficos de cajas y de bigotes e 

intervalos de comparación de medias para establecer diferencias estadísticamente significativas, 

como se observa en la siguiente figura. 
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Figura 4.27  Fuente: Tabla N° 4.59, Resumen Estadístico: Comparación de la Velocidad de los momentos pre 

Prueba y post Prueba en el Grupo Control. 

Intervalos de confianza del 95,0% intervalo de confianza para la diferencia de medias: 1,0 +/- 7,808175 [-6,808175, 

8,808175]. 

Ya que el cero está incluido en el intervalo de comparación de medias, se puede concluir 

que no existen diferencias entre las velocidades promedio de lectura entre los valores pre y el 

post en el grupo control. 

En la siguiente tabla se muestra la comparación hecha a ambos grupos de la muestra, 

observándose diferencias significativas relacionadas con el promedio de estudiantes que tienen 

un nivel de velocidad óptimo después de la aplicación de la pre prueba.  

Tabla 4.60 

Resumen Estadístico: Comparación de la Velocidad de los momentos pre Prueba del Grupo 

Control y pre Prueba del Grupo Experimental 

 Velocidad Pre Prueba 

Grupo Control 

Velocidad Pre Prueba 

Grupo Experimental 

Recuento 36 36 

Promedio 61,0 73,22222 

Mediana 62,5 83,5 

Desviación Estándar 16,64418 17,02454 

Coeficiente de Variación 27,28553% 23,25051% 

Mínimo 25,0 45,0 

Máximo 89,0 90,0 

Rango 64,0 45,0 

Gráfico Caja y Bigotes

23 43 63 83 103

Vel Pre Control

Vel Post Control
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Nota. Fuente: Tablas N° 4.1 – 4.11, Velocidad según tiempos pre Prueba y post Prueba en el Grupo Control; 

Velocidad según tiempos pre Prueba y post Prueba en el Grupo Experimental. 

 

Por lo anterior se puede notar que el nivel de velocidad en el grupo experimental es mejor 

que en el grupo control, en el momento de la pre prueba. 

Así mismo, se aplicaron graficas de caja y bigotes, para establecer diferencias 

significativas entre ambos grupos, como se puede observar en la siguiente figura:  

 

Figura 4.28  Fuente: Tabla N° 4.60, Resumen Estadístico: Comparación de la Velocidad de los momentos pre 

Prueba del Grupo Control y pre Prueba del Grupo Experimental. 

Intervalos de confianza del 95,0% intervalo de confianza para la diferencia de medias: -12,22222 +/- 7,91424 [-

20,13646, -4,307983]. 

 

El cero no está incluido en el intervalo de comparación de medias y que ambos extremos 

del intervalo son valores negativos, se puede concluir que la velocidad promedio en el grupo 

experimental es más alto que en el grupo control. 

La siguiente tabla nos muestra un resumen estadístico establecido sobre el grupo 

experimental, con relación a la velocidad de lectura en voz alta.  

Tabla 4.61 

Resumen Estadístico: Comparación de la Velocidad de los momentos pre Prueba y post Prueba 

en el Grupo Experimental 

Gráfico Caja y Bigotes

25 45 65 85 105

Vel Pre Control

Vel Pre Experimental
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 Velocidad Pre Prueba 

Grupo Experimental 

Velocidad Post Prueba 

Grupo Experimental 

Recuento 36 36 

 Promedio 73,22222 75,61111 

Mediana 83,5 85,0 

Desviación Estándar 17,02454 14,38109 

Coeficiente de Variación 23,25051% 19,01982% 

Mínimo 45,0 46,0 

Máximo 90,0 90,0 

Rango 45,0 44,0 
Nota. Fuente: Tabla N° 4.11, Velocidad según tiempos pre Prueba y post Prueba en el Grupo Experimental. 

 

Puede inferirse que los valores estadísticos no variaron tanto en la pre prueba, como en la 

post prueba aplicada al grupo experimental.  

De igual forma, se aplicó la gráfica de cajas y bigotes, para verificar cambios estadísticos 

significativos en los dos momentos de aplicación de pre prueba y post prueba al grupo 

experimental, como se puede observar en la siguiente figura. 

 

Figura 4.29  Fuente: Tabla N° 4.61, Comparación de la Velocidad de los momentos pre Prueba y post Prueba en el 

Grupo Experimental. 

Intervalos de confianza del 95,0% intervalo de confianza para la diferencia de medias: -2,388889 +/- 7,407907   [-

9,796796, 5,019018]. 

 
 

Gráfico Caja y Bigotes

45 55 65 75 85 95

Vel Pre Experimental

Vel Post Experimental
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El cero está incluido en el intervalo de comparación de medias, se puede concluir que no 

existen diferencias entre las velocidades promedio de lectura entre los valores pre y el post en el 

grupo experimental. 

En la siguiente tabla, se hace la comparación estadística entre el grupo experimental y el 

grupo control, sobre los resultados de la post prueba, con relación a la velocidad de la lectura en 

voz alta:  

Tabla 4.62 

Resumen Estadístico: Comparación de la Velocidad de los momentos post Prueba del Grupo 

Experimental y post Prueba en el Grupo Control 

 Velocidad Post Prueba 

Grupo Experimental 

Velocidad Post Prueba 

Grupo Control 

Recuento 36 36 

Promedio 75,61111 60,0 

Mediana 85,0 61,5 

Desviación Estándar 14,38109 16,57537 

Coeficiente de Variación 19,01982% 27,62561% 

Mínimo 46,0 23,0 

Máximo 90,0 87,0 

Rango 44,0 64,0 
Nota. Fuente: Tablas N° 4.59 – 4.61, Resumen Estadístico: Comparación de la Velocidad de los momentos pre 

Prueba y post Prueba en el Grupo Control; Resumen Estadístico: Comparación de la Velocidad de los momentos pre 

Prueba y post Prueba en el Grupo Experimental. 

 

Dicho análisis expresa valores altos en la velocidad de los estudiantes del grupo 

experimental con relación a los resultados obtenidos en el grupo control. 

La siguiente figura muestra la aplicación de gráficas de cajas y bigotes para verificar 

diferencias significativas entre los anteriores resultados sobre la velocidad de ambos grupos de la 

muestra.  
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Figura 4.30  Fuente: Tabla N° 4.62, Resumen Estadístico: Comparación de la Velocidad de los momentos post 

Prueba del Grupo Experimental y post Prueba en el Grupo Control. 

Intervalos de confianza del 95,0% intervalo de confianza para la diferencia de medias: 15,61111 +/- 7,294484 

[8,316627, 22,9056]. 

 

El cero no está incluido en el intervalo de comparación de medias y que ambos extremos 

del intervalo son valores positivos, se puede concluir que la velocidad promedio en el grupo 

experimental es más alto que en el grupo control, es decir, que los niveles relativos al aspecto de 

la velocidad se mantuvieron después de la aplicación de la estrategia Lectura interdisciplinar.  

La última parte del análisis estadístico corresponde a los resúmenes estadísticos de las 

respuestas dadas por los docentes en sus encuestas, a partir de tablas de frecuencias y gráficos de 

sectores, para identificar la relación que tienen entre la práctica pedagógica y el desarrollo y 

fortalecimiento de la comprensión lectora. El grupo de docentes que participaron de la encuesta 

fueron 4 en su totalidad. 

En cuanto a la lectura en la voz alta de los estudiantes, se obtuvieron los siguientes 

resultados reflejados en la siguiente tabla:  

Tabla 4.63 

Gráfico Caja y Bigotes

23 43 63 83 103

Vel Post Experimental

Vel Post Control
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Relación de la frecuencia de aplicación de lectura en voz alta con los estudiantes de tercer 

grado 

   Frecuencia Frecuencia Frecuencia 

Clase Valor Frecuencia Relativa Acumulada 
Relativa 

Acumulada 

1 F 3 0,7500 3 0,7500 

2 MF 1 0,2500 4 1,0000 

Nota. Fuente: Cuestionario de entrevista a docentes de 3° de básica primaria de la I.E.C.D Manuel Elkin Patarroyo. 

Valor: F – Frecuentemente; MF – Muy frecuentemente. 

 

Se observa la frecuencia en que los docentes de la institución realizan lectura en voz alta 

con los estudiantes.  

En la siguiente figura, se pueden reflejar los resultados obtenidos después de analizado 

dicho ítem. 

 

Figura 4.31  Porcentaje de la frecuencia con que los docentes de 3° de básica primaria de la I.E.D Manuel Elkin 

Patarroyo utilizan lectura en voz alta con sus estudiantes. Fuente: Tabla N° 4.63. Convenciones: F – 

Frecuentemente; MF – Muy frecuentemente. 

 

Por lo anterior, puede observarse que el 75% de los docentes realizan lectura en voz alta 

con sus estudiantes de manera frecuente y que el 25% de docentes lo realizan muy frecuente.  

Diagrama de Sectores de 1.

1.
F
MF

75,00%

25,00%
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En la siguiente tabla se muestran los resultados de análisis referente a la inclusión de la 

lectura en voz alta en las planeaciones docentes.  

Tabla 4.64 

Relación de la frecuencia de inclusión de lectura en voz alta en la planeación de las áreas de 

tercer grado 

   Frecuencia Frecuencia Frecuencia 

Clase Valor Frecuencia Relativa Acumulada 
Relativa 

Acumulada 

1 F 4 1,0000 4 1,0000 

Nota. Fuente: Cuestionario de entrevista a docentes de 3° de básica primaria de la I.E.C.D Manuel Elkin Patarroyo. 

Valor: F – Frecuentemente. 

 

Se observa la frecuencia de inclusión de lectura en voz alta en la planeación pedagógica 

de los docentes de tercer grado. 

La siguiente figura expresa el porcentaje de docentes que incluyen el ejercicio de leer en 

voz alta en el desarrollo de las clases.   

 

Figura 4.32  Porcentaje de la frecuencia de inclusión de lectura en voz alta en la planeación de las áreas de 3° de 

básica primaria de la I.E.D Manuel Elkin Patarroyo. Fuente: Tabla N° 4.64. Convenciones: F – Frecuentemente. 
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Se puede evidenciar que el 100% de los docentes incluyen frecuentemente la lectura en 

voz alta en sus planeaciones de clase. 

En la siguiente tabla se analiza el uso de estrategias para la fluidez lectora.  

Tabla 4.65 

Relación de la frecuencia de aplicación de estrategias de fluidez verbal con los estudiantes de 

tercer grado 

   Frecuencia Frecuencia Frecuencia 

Clase Valor Frecuencia Relativa Acumulada 
Relativa 

Acumulada 
1 F 3 0,7500 3 0,7500 
2 MF 1 0,2500 4 1,0000 

Nota. Fuente: Cuestionario de entrevista a docentes de 3° de básica primaria de la I.E.C.D Manuel Elkin Patarroyo. 

Valor: F – Frecuentemente; MF – Muy frecuentemente. 

 

Se observan las respuestas brindadas por los docentes, relacionadas con el tiempo 

dedicado a aplicar estrategias para mejora de fluidez de sus estudiantes. 

En la siguiente figura se expresan los porcentajes sobre los momentos en que se orientan 

procesos en el aula a través de estrategias de fluidez verbal.  

 

Figura 4.33  Porcentaje de la frecuencia de aplicación de estrategias de fluidez verbal con los estudiantes de 3° de 

básica primaria de la I.E.D Manuel Elkin Patarroyo. Fuente: Tabla N° 4.65. Convenciones: F – Frecuentemente; MF 

– Muy frecuentemente. 
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Como puede observarse, el 75% de los docentes aplican estrategias para la fluidez de los 

estudiantes de manera frecuente, mientras que el 25% lo aplican de manera muy frecuente.  

En la siguiente tabla se analizan los criterios de calidad en la lectura de los estudiantes. 

Tabla 4.66 

Relación de la frecuencia con que se establecen criterios para la lectura oral de los estudiantes 

de tercer grado 

    Frecuencia Frecuencia Frecuencia 

Clase 
 

Valor Frecuencia Relativa Acumulada 
Relativa 

Acumulada 

1  F 3 0,7500 3 0,7500 

2  MF 1 0,2500 4 1,0000 
Nota. Fuente: Cuestionario de entrevista a docentes de 3° de básica primaria de la I.E.C.D Manuel Elkin Patarroyo. 

Valor: F – Frecuentemente; MF – Muy frecuentemente. 

 

De igual forma, se observan dos tipos de respuestas dadas por los docentes que hacen 

referencia a los promedios de tiempo empleados en establecer criterios de calidad lectora en sus 

estudiantes. 

En la siguiente figura, se representan los porcentajes referentes al ítem relacionado con 

los criterios que tienen en cuenta los docentes para desarrollar o fortalecer la calidad lectora de 

sus estudiantes: 
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Figura 4.34  Porcentaje de la frecuencia con que se establecen criterios para la lectura oral de los estudiantes de 3° 

de básica primaria de la I.E.D Manuel Elkin Patarroyo. Fuente: Tabla N° 4.66. Convenciones:  F – Frecuentemente; 

MF – Muy frecuentemente. 

 

Como se puede ver, el 75% de los docentes tienen en cuenta criterios para desarrollar la 

calidad lectora de manera frecuente, mientras que el 25% de los docentes lo hace muy 

frecuentemente.  

A continuación, se analizan los rasgos que tienen en cuenta en el momento de evaluar la 

lectura en voz alta. 

En la siguiente tabla, se establece la correspondencia entre el número de rasgos de calidad 

y las respuestas otorgadas por los docentes encuestados. 

Tabla 4.67 

Relación de la frecuencia con que tiene en cuenta los rasgos relacionados a la calidad lectora 

(omisión de letras) de los estudiantes de tercer grado 

   Frecuencia Frecuencia Frecuencia 

Clase Valor Frecuencia Relativa Acumulada 
Relativa 

Acumulada 

1 AV 1 0,2500 1 0,2500 

2 CN 1 0,2500 2 0,5000 

3 MF 1 0,2500 3 0,7500 

4 N 1 0,2500 4 1,0000 
Nota. Fuente: Cuestionario de entrevista a docentes de 3° de básica primaria de la I.E.C.D Manuel Elkin 

Patarroyo. Valor: AV – Algunas veces; CN – Casi nunca; MF – Muy frecuentemente; N – Nunca. 

 

Se puede observar la diferencia entre las respuestas de los docentes con respecto al primer 

rango de velocidad, relacionado con la omisión de letras.  

Los resultados se expresan en porcentajes en la siguiente figura. 
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Figura 4.35  Porcentaje de la frecuencia con que con que tiene en cuenta los rasgos relacionados a la calidad lectora 

(omisión de letras) de los   estudiantes de 3° de básica primaria de la I.E.D Manuel Elkin Patarroyo. Fuente: Tabla 

N° 4.67. Convenciones:  AV – Algunas veces; CN – Casi nunca; MF – Muy frecuentemente; N – Nunca. 

 

Por lo anterior, se puede observar la diversidad en las respuestas de los docentes, en 

donde el 25% afirma que Algunas veces tiene en cuenta este rasgo omisión de letras durante la 

evaluación de la calidad; otro 25% Casi nunca; un 25% Muy frecuentemente y un último 25% 

Nunca tiene en cuenta este rasgo en cuanto a la calidad de lectura.  

En la siguiente tabla, se analiza el rasgo Cambio de palabra durante la lectura en voz alta.  

Tabla 4.68 

Relación de la frecuencia con que tiene en cuenta los rasgos relacionados a la calidad lectora 

(cambio de palabras) de los estudiantes de tercer grado 

   Frecuencia Frecuencia Frecuencia 

Clase Valor Frecuencia Relativa Acumulada 
Relativa 

Acumulada 

1 CN 2 0,5000 2 0,5000 

2 F 1 0,2500 3 0,7500 

3 MF 1 0,2500 4 1,0000 
Nota. Fuente: Cuestionario de entrevista a docentes de 3° de básica primaria de la I.E.C.D Manuel Elkin Patarroyo. 

Valor:  CN – Casi nunca; F – Frecuentemente; MF – Muy frecuentemente. 
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Se observa las diferencias en cuanto a criterios relacionados con la calidad lectora 

(cambio de palabras) por parte de los docentes participantes de la encuesta.  

La siguiente figura refleja los porcentajes en las respuestas de los docentes, relacionados 

con este rasgo de calidad.  

 

Figura 4.36  Porcentaje de la frecuencia con que tiene en cuenta los rasgos relacionados a la calidad lectora (cambio 

de palabras) de los   estudiantes de 3° de básica primaria de la I.E.D Manuel Elkin Patarroyo. Fuente: Tabla N°4.68. 

Convenciones: CN – Casi nunca; F – Frecuentemente; MF – Muy frecuentemente. 

 

Un 50% de los docentes Casi nunca evalúa este rasgo durante la lectura en voz alta; un 

25% lo evalúa de Frecuentemente y otro 25% lo hace Muy frecuentemente.  

En la siguiente tabla se muestra el análisis hecho al rasgo Anomalía de acento. 

Tabla 4.69 

Relación de la frecuencia con que tiene en cuenta los rasgos relacionados a la calidad lectora 

(anomalías del acento) de los estudiantes de tercer grado 

   Frecuencia Frecuencia Frecuencia 

Clase Valor Frecuencia Relativa Acumulada 
Relativa 

Acumulada 

1 AV 1 0,2500 1 0,2500 

2 F 1 0,2500 2 0,5000 

3 MF 1 0,2500 3 0,7500 

4 N 1 0,2500 4 1,0000 

25,00%
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Nota. Fuente: Cuestionario de entrevista a docentes de 3° de básica primaria de la I.E.C.D Manuel Elkin Patarroyo. 

Valor: AV – Algunas veces; F – Frecuentemente; MF – Muy frecuentemente; N – Nunca. 

 

Se puede mirar las variaciones en las respuestas de los docentes en cuanto a la evaluación 

que realizan teniendo en cuenta el rasgo Anomalías de acento, durante la lectura en voz alta.  

En la siguiente figura se pueden distinguir los porcentajes con respecto a los momentos 

en que los docentes tienen en cuenta el rasgo Anomalías de acento durante la lectura en voz alta.  

 

Figura 4.37. Porcentaje de la frecuencia con que tiene en cuenta los rasgos relacionados a la calidad lectora 

(anomalías del acento) de los   estudiantes de 3° de básica primaria de la I.E.D Manuel Elkin Patarroyo. Fuente: 

Tabla N° 4.69. Convenciones: AV – Algunas veces; F – Frecuentemente; MF – Muy frecuentemente; N – Nunca. 

 

Se puede percibir que el 25% de los docentes tiene en cuenta este rasgo durante la 

evaluación de la lectura en voz alta Muy frecuentemente; otro 25% Frecuentemente; un 25% 

Algunas veces y un 25% Nunca.  

En la siguiente tabla, se establece la relación entre las respuestas de los docentes con 

respecto a identificar las Faltas de pausa durante la lectura en voz alta.  

Tabla 4.70 

Relación de la frecuencia con que tiene en cuenta los rasgos relacionados a la calidad lectora 

(falta de pausas) de los estudiantes de tercer grado 

25,00%

25,00%
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   Frecuencia Frecuencia Frecuencia 

Clase Valor Frecuencia Relativa Acumulada 
Relativa 

Acumulada 

1 AV 1 0,2500 1 0,2500 

2 MF 2 0,5000 3 0,7500 

3 N 1 0,2500 4 1,0000 
Nota. Fuente: Cuestionario de entrevista a docentes de 3° de básica primaria de la I.E.C.D Manuel Elkin Patarroyo. 

Valor: AV – Algunas veces; MF – Muy frecuentemente; N – Nunca. 

 

Se distinguen los valores establecidos por los docentes en cuanto a evaluar el rasgo Faltas 

de pausa. 

En la siguiente figura, se expresan los porcentajes relativos a las respuestas dadas por los 

docentes, en cuanto a tener en cuenta la falta de pausas en el momento de evaluar la lectura en 

voz alta de sus estudiantes.  

 

Figura 4.38. Porcentaje de la frecuencia con que tiene en cuenta los rasgos relacionados a la calidad lectora (falta de 

pausas) de los   estudiantes de 3° de básica primaria de la I.E.D Manuel Elkin Patarroyo. Fuente: Tabla N° 4.70. 

Convenciones: AV – Algunas veces; MF – Muy frecuentemente; N – Nunca. 

 

El 50% de los docentes afirma tener en cuenta este rasgo de calidad Muy frecuentemente; 

otro 25% Algunas veces y un último 25% afirma que Nunca lo tienen en cuenta.  

50,00%

Diagrama de Sectores de Falta de pausas

Falta de pausas

AV
MF

N

25,00%25,00%



ESTRATEGIA LECTURA INTERDISCIPLINAR                                            215 

 

 

La siguiente tabla muestra los resultados del análisis en las respuestas docentes, en cuanto 

a estar atentos si los estudiantes hacen o no autocorrección durante la lectura en voz alta.  

Tabla 4.71 

Relación de la frecuencia con que tiene en cuenta los rasgos relacionados a la calidad lectora 

(hacer o no autocorrección) de los estudiantes de tercer grado 

   Frecuencia Frecuencia Frecuencia 

Clase Valor Frecuencia Relativa Acumulada 
Relativa 

Acumulada 

1 F 3 0,7500 3 0,7500 

2 MF 1 0,2500 4 1,0000 
Nota. Fuente: Cuestionario de entrevista a docentes de 3° de básica primaria de la I.E.C.D Manuel Elkin Patarroyo. 

Valor:  F – Frecuentemente; MF – Muy frecuentemente. 

 

La siguiente figura muestra los porcentajes de respuestas de docentes con relación a 

evaluar rasgo de calidad en sus estudiantes, relacionados con la autocorrección. 

 

Figura 4.39.  Porcentaje de la frecuencia con que tiene en cuenta los rasgos relacionados a la calidad lectora (hacer o 

no autocorrección) de los   estudiantes de 3° de básica primaria de la I.E.D Manuel Elkin Patarroyo. Fuente: Tabla 

N° 4.71. Convenciones:  F – Frecuentemente; MF – Muy frecuentemente. 

 

Por lo anterior, se percibe que el 75% de los docentes Frecuentemente evalúan a partir de 

este criterio de calidad lectora, mientras que un 25% lo hace Muy frecuentemente.  

25,00%
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En la siguiente tabla, se analizan los momentos que utilizan los docentes para medir la 

lectura en voz alta de sus estudiantes. 

Tabla 4.72 

Relación de la frecuencia con que tienen en cuenta el tiempo de lectura de los estudiantes de 

tercer grado 

   Frecuencia Frecuencia Frecuencia 

Clase Valor Frecuencia Relativa Acumulada 
Relativa 

Acumulada 

1 AV 2 0,5000 2 0,5000 

2 F 2 0,5000 4 1,0000 
Nota. Fuente: Cuestionario de entrevista a docentes de 3° de básica primaria de la I.E.C.D Manuel Elkin Patarroyo. 

Valor: AV: Algunas veces; F – Frecuentemente.  

 

Se estipulan por lo anterior, dos tipos de respuestas con respecto al aspecto a evaluar, el 

50% de los docentes lo tiene en cuenta algunas veces y el otro 50% frecuentemente.  

La figura presentada a continuación, muestra los porcentajes relacionados con el ítem 

analizado, correspondiente a la lectura en voz alta de los estudiantes, medida o cronometrada por 

parte de los docentes.   

 

Figura 4.40. Porcentaje de la frecuencia con que tienen en cuenta el tiempo de lectura de los estudiantes de 3° de 

básica primaria de la I.E.D Manuel Elkin Patarroyo. Fuente: Tabla N° 4.72. Convenciones:   AV – Algunas veces; F 

– Frecuentemente. 
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Se puede observar que el 50% de los docentes, Algunas veces mide la lectura en voz alta 

de sus estudiantes, mientras que el otro 50% lo hace Frecuentemente.  

La siguiente tabla muestra los resultados referentes a la comprensión lectora, por parte de 

los docentes en el aula de clases, con relación a sus estudiantes. 

Tabla 4.73 

Relación de la frecuencia con la que realizan comprensión lectora a los estudiantes de tercer 

grado 

   Frecuencia Frecuencia Frecuencia 

Clase Valor Frecuencia Relativa Acumulada 
Relativa 

Acumulada 

1 F 2 0,5000 2 0,5000 

2 MF 2 0,5000 4 1,0000 
Nota. Fuente: Cuestionario de entrevista a docentes de 3° de básica primaria de la I.E.C.D Manuel Elkin Patarroyo. 

Valor: F – Frecuentemente; MF – Muy frecuentemente. 

 

Por lo anterior, se percibe el desarrollo de comprensión lectora por parte de los docentes 

encuestados con relación a sus estudiantes. 

La siguiente figura, expresa los promedios analizados según el ítem evaluado en los 

docentes.  
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Figura 4.41. Porcentaje de la frecuencia con la que realizan comprensión lectora a los     estudiantes de 3° de básica 

primaria de la I.E.D Manuel Elkin Patarroyo. Fuente: Tabla N° 4.73. Convenciones: F – Frecuentemente; MF – Muy 

frecuentemente. 

Se percibe que un 50% realiza la comprensión lectora Frecuentemente a sus estudiantes, 

mientras que el otro 50% lo aplica Muy frecuentemente.  

La siguiente tabla muestra los resultados referidos a la realización de la retroalimentación 

que realizan los docentes después de la lectura en el aula. 

Tabla 4.74 

Relación de la frecuencia con la que realizan retroalimentación después de la lectura, a los 

estudiantes de tercer grado 

   Frecuencia Frecuencia Frecuencia 

Clase Valor Frecuencia Relativa Acumulada 
Relativa 

Acumulada 

1 F 2 0,5000 2 0,5000 

2 MF 2 0,5000 4 1,0000 
Nota. Fuente: Cuestionario de entrevista a docentes de 3° de básica primaria de la I.E.C.D Manuel Elkin Patarroyo. 

Valor: F – Frecuentemente; MF – Muy frecuentemente. 

 

En lo anterior se expresan los valores y las frecuencias, relacionadas con dicho ítem.  

En la siguiente figura, se puede observar los porcentajes reflejados a partir del análisis 

elaborado a dicho ítem.  
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Figura 4.42. Porcentaje de la frecuencia con la que realizan retroalimentación, después de la lectura, a los 

estudiantes de 3° de básica primaria de la I.E.D Manuel Elkin Patarroyo. Fuente: Tabla N° 4.74. Convenciones: F – 

Frecuentemente; MF – Muy frecuentemente. 

 

Por lo anterior, el 50% de los docentes manifiesta que Muy frecuentemente realiza 

retroalimentación de contenidos después de una actividad lectora y otro 50% afirma que lo hace 

Frecuentemente.  

La próxima tabla, muestra las respuestas relacionadas con la identificación de niveles de 

lectura por parte de los docentes, en relación a sus estudiantes. 

Tabla 4.75 

Relación de la frecuencia con la que identifican el nivel de lectura de los estudiantes 

de tercer grado 

   Frecuencia Frecuencia Frecuencia 

Clase Valor Frecuencia Relativa Acumulada 
Relativa 

Acumulada 

1 F 2 0,5000 2 0,5000 

2 MF 2 0,5000 4 1,0000 
Nota. Fuente: Cuestionario de entrevista a docentes de 3° de básica primaria de la I.E.C.D Manuel Elkin Patarroyo. 

Valor: F – Frecuentemente; MF – Muy frecuentemente. 

 

Se puede observar los valores que los docentes otorgaron a dicho ítem, teniendo en 

cuenta las alternativas de respuesta.  

Dichos valores son expresados en la siguiente figura: 
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Figura 4.43. Porcentaje de la frecuencia con la que   identifican el nivel de lectura de los estudiantes de 3° de básica 

primaria de la I.E.D Manuel Elkin Patarroyo. Fuente: Tabla N° 4.75. Convenciones: F – Frecuentemente; MF – Muy 

frecuentemente. 

Por lo anterior podemos mirar que el 50% de los docentes identifica el nivel lector de sus 

estudiantes de manera Frecuente, mientras que el otro 50% de los docentes lo hace Muy 

frecuentemente.  

En la siguiente tabla, se muestra el análisis sobre el uso de la caracterización de lectura 

por parte de los docentes encuestados, en los tiempos establecidos por el PTA. 

Tabla 4.76 

Relación de la frecuencia con la que utilizan la Caracterización de Lectura, en tiempos 

establecidos por PTA con los estudiantes de tercer grado 

   Frecuencia Frecuencia Frecuencia 

Clase Valor Frecuencia Relativa Acumulada 
Relativa 

Acumulada 

1 F 3 0,7500 3 0,7500 

2 MF 1 0,2500 4 1,0000 
Nota. Fuente: Cuestionario de entrevista a docentes de 3° de básica primaria de la I.E.C.D Manuel Elkin Patarroyo. 

Valor: F – Frecuentemente; MF – Muy frecuentemente. 

 

Se observan los matices de respuesta de los docentes con respecto al uso del instrumento 

caracterización en los tiempos estipulados por el programa PTA 
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En la siguiente figura, se muestran los porcentajes de respuestas dadas por los docentes, 

con respecto a este ítem. 

 

Figura 4.44. Porcentaje de la frecuencia con la que    utiliza la Caracterización de Lectura, en tiempos establecidos 

por PTA con los estudiantes de 3° de básica primaria de la I.E.D Manuel Elkin Patarroyo. Fuente: Tabla N° 4.76. 

Convenciones: F – Frecuentemente; MF – Muy frecuentemente. 

 

Se puede observar que el 75% de los docentes encuestados, afirman utilizar 

Frecuentemente el instrumento de Caracterización de lectura, en los tiempos estipulados por el 

programa PTA, y el otro 25% lo usa en las fechas establecidas Muy frecuentemente. 

La siguiente tabla muestra la valoración de los docentes relacionado con los planes de 

mejoramiento después de analizar los resultados de caracterización de sus estudiantes.   

Tabla 4.77 

Relación de la frecuencia con la que usan los resultados de caracterización para hacer planes 

de mejora en la competencia lectora de los estudiantes de tercer grado 

   Frecuencia Frecuencia Frecuencia 

Clase Valor Frecuencia Relativa Acumulada 
Relativa. 

Acumulada. 

1 F 4 1,0000 4 1,0000 
Nota. Fuente: Cuestionario de entrevista a docentes de 3° de básica primaria de la I.E.C.D Manuel Elkin Patarroyo. 

Valor: F – Frecuentemente. 
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Por lo anterior, se demuestra la frecuencia con que los docentes realizan estas acciones de 

mejora. 

La siguiente figura expresa los porcentajes de la acción de los docentes con respecto a los 

planes de mejora después de la primera caracterización de lectura. 

 

Figura 4.45. Porcentaje de la frecuencia con la que   usan los resultados de caracterización para hacer planes de 

mejora en la competencia lectora   de   los estudiantes de 3° de básica primaria de la I.E.D Manuel Elkin Patarroyo. 

Fuente: Tabla N° 4.77. Convenciones: F – Frecuentemente. 

 

Según lo anterior, 100% de los docentes afirman que Frecuentemente tienen en cuenta los 

resultados de caracterización para elaborar sus planes de mejoramiento. 

En lo siguiente, se evidencian las respuestas de los docentes encuestados, con respecto a 

las estrategias que utilizan para el desarrollo de la competencia lectora de sus estudiantes. 

La tabla muestra los valores asignados por los docentes relacionados con la Activación de 

conocimientos previos por parte del docente de aula.  

Tabla 4.78 

Relación de la frecuencia de estrategias utilizadas (activación de conocimientos previos), para 

el desarrollo de la Competencia Lectora de los estudiantes de tercer grado 

Diagrama de Sectores de 17.

17.
F

100,00%



ESTRATEGIA LECTURA INTERDISCIPLINAR                                            223 

 

 

   Frecuencia Frecuencia Frecuencia 

Clase Valor Frecuencia Relativa Acumulada 
Relativa 

Acumulada 

1 AV 1 0,2500 1 0,2500 

2 F 1 0,2500 2 0,5000 

3 MF 2 0,5000 4 1,0000 
Nota. Fuente: Cuestionario de entrevista a docentes de 3° de básica primaria de la I.E.C.D Manuel Elkin Patarroyo. 

Valor:  AV – Algunas veces; F – Frecuentemente; MF – Muy frecuentemente. 

 

Se identifica la frecuencia con que los docentes aplican este aspecto en su práctica 

pedagógica. 

En la siguiente figura, se muestran los porcentajes de las respuestas obtenidas, con 

relación a la estrategia. 

 

 

Figura 4.46. Porcentaje de la frecuencia con que utilizan   estrategias (activación de conocimientos previos), para el 

desarrollo de la Competencia Lectora de los   estudiantes de 3° de básica primaria de la I.E.D Manuel Elkin 

Patarroyo. Fuente: Tabla 478. Convenciones:  AV – Algunas veces; F – Frecuentemente; MF – Muy 

frecuentemente. 

 

El 50% de los docentes afirma utilizar la estrategia Activación de conocimientos previos 

Muy frecuentemente; el 25% afirma que lo utiliza Frecuentemente y el otro 25% Algunas veces.  

En la siguiente tabla, se hace análisis de la estrategia Hacer predicciones. 

Diagrama de Sectores de Activación de conocimientos prev
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Tabla 4.79 

Relación de la frecuencia de estrategias utilizadas (hacer predicciones), para el desarrollo de la 

Competencia Lectora de los estudiantes de tercer grado 

   Frecuencia Frecuencia Frecuencia 

Clase Valor Frecuencia Relativa Acumulada 
Relativa 

Acumulada 

1 AV 1 0,2500 1 0,2500 

2 F 1 0,2500 2 0,5000 

3 MF 2 0,5000 4 1,0000 
Nota. Fuente: Cuestionario de entrevista a docentes de 3° de básica primaria de la I.E.C.D Manuel Elkin Patarroyo. 

Valor:  AV – Algunas veces; F – Frecuentemente; MF – Muy frecuentemente. 

 

En el análisis de los datos, se puede percibir la frecuencia con que los docentes aplican 

dicha estrategia en el aula.  

En la siguiente figura, se expresa los valores en porcentaje, teniendo en cuenta las 

respuestas de los docentes con relación a dicha estrategia.  

 

Figura 4.47.  Porcentaje de la frecuencia con que utilizan   estrategias (hacer predicciones), para el desarrollo de la 

Competencia Lectora de los   estudiantes de 3° de básica primaria de la I.E.D Manuel Elkin Patarroyo. Fuente: Tabla 

4.79. Convenciones: AV – Algunas veces; F – Frecuentemente; MF – Muy frecuentemente. 
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Se observa que, el 50% de los docentes, afirma Hacer predicciones antes de la lectura 

Muy frecuentemente; un 25% lo hace Frecuentemente y otro 25% hace predicciones Algunas 

veces. 

En esta tabla, se establecen los valores aplicados a las respuestas dadas por los docentes, 

en cuanto a la estrategia Formular hipótesis.  

Tabla 4.80 

Relación de la frecuencia de estrategias utilizadas (formular hipótesis), para el desarrollo de la 

Competencia Lectora de los estudiantes de tercer grado 

   Frecuencia Frecuencia Frecuencia 

Clase Valor Frecuencia Relativa Acumulada 
Relativa 

Acumulada 

1 AV 1 0,2500 1 0,2500 

2 F 1 0,2500 2 0,5000 

3 MF 2 0,5000 4 1,0000 
Nota. Fuente: Cuestionario de entrevista a docentes de 3° de básica primaria de la I.E.C.D Manuel Elkin Patarroyo. 

Valor: AV – Algunas veces; F – Frecuentemente; MF – Muy frecuentemente. 

 

Se evidencian los datos, de acuerdo a los valores dados por los docentes a la aplicación de 

dicha estrategia. 

En la siguiente figura, se exponen de manera gráfica, los porcentajes relativos a dichas 

respuestas. 
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Figura 4.48.  Porcentaje de la frecuencia con que utilizan   estrategias (formular hipótesis), para el desarrollo de la 

Competencia Lectora de los   estudiantes de 3° de básica primaria de la I.E.D Manuel Elkin Patarroyo. Fuente: Tabla 

4.80. Convenciones: AV – Algunas veces; F – Frecuentemente; MF – Muy frecuentemente. 

 

Se establece que, para la estrategia, Formular hipótesis, un 50% de los docentes afirma 

hacerlo Muy frecuentemente; otro 25% lo hace Frecuentemente y un último 25% Algunas veces.  

En la siguiente tabla se analizan las respuestas sobre el uso de preguntas literales por 

parte de los docentes encuestados.  

Tabla 4.81 

Relación de la frecuencia de estrategias utilizadas (responder a preguntas de tipo literal), para 

el desarrollo de la Competencia Lectora de los estudiantes de tercer grado 

   Frecuencia Frecuencia Frecuencia 

Clase Valor Frecuencia Relativa Acumulada Relativa 

Acumulada 

1 AV 1 0,2500 1 0,2500 

2 F 2 0,5000 3 0,7500 

3 MF 1 0,2500 4 1,0000 
Nota. Fuente: Cuestionario de entrevista a docentes de 3° de básica primaria de la I.E.C.D Manuel Elkin Patarroyo. 

Valor:  AV – Algunas veces; F – Frecuentemente; MF – Muy frecuentemente. 

 

Se expresan los valores asignados a cada respuesta dada por los docentes que participaron 

de la encuesta. 

En la siguiente figura, se muestran los porcentajes según la frecuencia con que los 

docentes aplican dicha estrategia en el aula.  
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Figura 4.49.  Porcentaje de la frecuencia con que utilizan   estrategias (responder a preguntas de tipo literal), para el 

desarrollo de la Competencia Lectora de los   estudiantes de 3° de básica primaria de la I.E.D Manuel Elkin 

Patarroyo. Fuente: Tabla 4.81. Convenciones: AV – Algunas veces; F – Frecuentemente; MF – Muy 

frecuentemente. 

 

Se observa que el 50% de los docentes, Frecuentemente realizan preguntas de tipo literal; 

un 25% lo hace Muy frecuentemente y otro 25% Algunas veces. 

Se analizan las respuestas dadas por los docentes a la estrategia Identificar estructura del 

texto.  

Tabla 4.82 

Relación de la frecuencia de estrategias utilizadas (identificar estructura del texto), para el 

desarrollo de la Competencia Lectora de los estudiantes de tercer grado 

   Frecuencia Frecuencia Frecuencia 

Clase Valor Frecuencia Relativa Acumulada Relativa 

Acumulada 

1 AV 1 0,2500 1 0,2500 

2 F 3 0,7500 4 1,0000 
Nota. Fuente: Cuestionario de entrevista a docentes de 3° de básica primaria de la I.E.C.D Manuel Elkin Patarroyo. 

Valor:  AV – Algunas veces; F – Frecuentemente. 
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 En los datos se evidencian las respuestas de acuerdo al valor que los docentes le asignan 

a la estrategia. 

En la siguiente figura, se muestran los porcentajes por asignación de valores a la 

estrategia, realizada por los docentes en el aula. 

 

Figura 4.50. Porcentaje de la frecuencia con que utilizan   estrategias (identificar estructura del texto), para el 

desarrollo de la Competencia Lectora de los   estudiantes de 3° de básica primaria de la I.E.D Manuel Elkin 

Patarroyo. Fuente: Tabla 4.82. Convenciones:  AV – Algunas veces; F – Frecuentemente. 

 

Se observa que, el 75% de los docentes afirma tener en cuenta la identificación de la 

estructura de un texto durante la lectura en el aula. El 25% restante, lo hace Algunas veces.  

La siguiente tabla, muestra el análisis sobre la estrategia Hacer inferencias. 

Tabla 4.83 

Relación de la frecuencia de estrategias utilizadas (realizar inferencias), para el desarrollo de la 

Competencia Lectora de los estudiantes de tercer grado 

   Frecuencia Frecuencia Frecuencia 

Clase Valor Frecuencia Relativa Acumulada Relativa 

Acumulada 

1 AV 1 0,2500 1 0,2500 

2 F 2 0,5000 3 0,7500 

3 MF 1 0,2500 4 1,0000 

75,00%

Diagrama de Sectores de Identificar estructura del texto

Identificar estructura del texto
AV

F

25,00%



ESTRATEGIA LECTURA INTERDISCIPLINAR                                            229 

 

 

Nota. Fuente: Cuestionario de entrevista a docentes de 3° de básica primaria de la I.E.C.D Manuel Elkin Patarroyo. 

Valor:  AV – Algunas veces; F – Frecuentemente; MF – Muy frecuentemente. 

 

Se percibe la frecuencia con que los docentes orientan a realizar inferencias a partir de un 

texto.  

En la siguiente figura, se expresan los porcentajes con relación a la estrategia analizada. 

 

Figura 4.51.  Porcentaje de la frecuencia con que utilizan   estrategias (realizar inferencias), para el desarrollo de la 

Competencia Lectora de los   estudiantes de 3° de básica primaria de la I.E.D Manuel Elkin Patarroyo. Fuente: Tabla 

4.83. Convenciones:  AV – Algunas veces; F – Frecuentemente; MF – Muy frecuentemente. 

 

Se nota que un 50% de los docentes afirma realizar inferencias durante la lectura de un 

texto Frecuentemente; un 25% lo hace Muy frecuentemente y otro 25% Algunas veces lo aplica.  

La tabla muestra la relación en valores con la estrategia Hacer resúmenes. 

Tabla 4.84 

Relación de la frecuencia de estrategias utilizadas (hacer resúmenes), para el desarrollo de la 

Competencia Lectora de los estudiantes de tercer grado 

   Frecuencia Frecuencia Frecuencia 

Clase Valor Frecuencia Relativa Acumulada Relativa 

Acumulada 

1 CN 1 0,2500 1 0,2500 
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2 F 2 0,5000 3 0,7500 

3 MF 1 0,2500 4 1,0000 
Nota. Fuente: Cuestionario de entrevista a docentes de 3° de básica primaria de la I.E.C.D Manuel Elkin Patarroyo. 

Valor:  CN – Casi nunca; F – Frecuentemente; MF – Muy frecuentemente. 

 

Se evidencia la frecuencia del uso de esta estrategia por parte de los docentes, durante su 

práctica pedagógica.  

La siguiente figura, expresa los porcentajes obtenidos en las respuestas de los docentes 

sobre la aplicación de la estrategia Hacer resúmenes. 

 

Figura 4.52. Porcentaje de la frecuencia con que utilizan   estrategias (hacer resúmenes), para el desarrollo de la 

Competencia Lectora de los   estudiantes de 3° de básica primaria de la I.E.D Manuel Elkin Patarroyo. Fuente: Tabla 

4.84. Convenciones:  CN – Casi nunca; F – Frecuentemente; MF – Muy frecuentemente. 

 

Se observa que un 50% de los docentes afirma orientar Frecuentemente a sus estudiantes 

a Hacer resúmenes; un 25% lo hace Muy frecuentemente y otro 25% Casi nunca lo aplica. 

La siguiente tabla analiza el uso de la estrategia Realizar síntesis. 

Tabla 4.85 

Relación de la frecuencia de estrategias utilizadas (realizar síntesis), para el desarrollo de la 

Competencia Lectora de los estudiantes de tercer grado 

   Frecuencia Frecuencia Frecuencia 
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Clase Valor Frecuencia Relativa Acumulada Relativa 

Acumulada 

1 AV 1 0,2500 1 0,2500 

2 CN 1 0,2500 2 0,5000 

3 F 2 0,5000 4 1,0000 
Nota. Fuente: Cuestionario de entrevista a docentes de 3° de básica primaria de la I.E.C.D Manuel Elkin Patarroyo. 

Valor:   AV – Algunas veces; CN – Casi nunca; F – Frecuentemente. 

 

Se identifican los valores asignados a cada respuesta dada por los docentes, con relación a 

la aplicación de esta estrategia en sus clases.  

En la siguiente figura se expresan los porcentajes relacionados con la aplicación de la 

estrategia.  

 

Figura 4.53.  Porcentaje de la frecuencia con que utilizan   estrategias (realizar síntesis), para el desarrollo de la 

Competencia Lectora de los   estudiantes de 3° de básica primaria de la I.E.D Manuel Elkin Patarroyo. Fuente: Tabla 

4.85. Convenciones: AV – Algunas veces; CN – Casi nunca; F – Frecuentemente. 

 

Según la imagen, el 50% de los docentes afirma orientar Frecuentemente a sus 

estudiantes a realizar síntesis durante el proceso de lectura; un 25% lo hace Algunas veces y el 

otro 25% Casi nunca lo aplica.  

La siguiente tabla muestra la relación entre las respuestas con la aplicación de la 

estrategia Elaborar esquemas gráficos.  
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Tabla 4.86 

Relación de la frecuencia de estrategias utilizadas (elaborar esquemas gráficos), para el 

desarrollo de la Competencia Lectora de los estudiantes de tercer grado 

   Frecuencia Frecuencia Frecuencia 

Clase Valor Frecuencia Relativa Acumulada Relativa 

Acumulada 

1 AV 1 0,2500 1 0,2500 

2 CN 1 0,2500 2 0,5000 

3 F 2 0,5000 4 1,0000 
Nota. Fuente: Cuestionario de entrevista a docentes de 3° de básica primaria de la I.E.C.D Manuel Elkin Patarroyo. 

Valor:   AV – Algunas veces; CN – Casi nunca; F – Frecuentemente. 

Se observa la variedad de valores asignados por parte de los docentes con respecto al uso 

de esta estrategia.  

En la siguiente figura, se muestran los porcentajes con relación a la frecuencia con que 

los docentes orientan a sus estudiantes a la Elaboración de gráficos durante la lectura de un texto.  

 

Figura 4.54.  Porcentaje de la frecuencia con que utilizan   estrategias (elaborar esquemas gráficos), para el 

desarrollo de la Competencia Lectora de los   estudiantes de 3° de básica primaria de la I.E.D Manuel Elkin 

Patarroyo. Fuente: Tabla 4.86. Convenciones: AV – Algunas veces; CN – Casi nunca; F – Frecuentemente. 

 

Se observa que un 50% de los docentes afirma que aplica esta estrategia Frecuentemente; 

un 25% lo hace Algunas veces y el otro 25% Casi nunca lo aplica.  
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Discusión  

 

A partir de los objetivos planteados en la presente investigación, se realiza una 

apreciación sobre la importancia y la viabilidad de la estrategia lectura interdisciplinar para dar 

paso al fortalecimiento de la comprensión lectora. De tal forma, que respondiendo al objetivo 

general: Fortalecer la comprensión lectora a través de una estrategia orientada a la lectura 

interdisciplinar en estudiantes de Tercer grado de básica primaria, se puede afirmar, según el 

análisis de los resultados obtenidos en la post prueba aplicada al grupo experimental con respecto 

a la comprensión lectora,  que la estrategia Lectura interdisciplinar brindó una mejora en dichos 

niveles, ya que el desempeño en la post prueba caracterización de lectura del MEN (2017) fue 

óptimo, de acuerdo al análisis hecho a los resultados obtenidos. 

Para dar alcance al objetivo general, se parte del primer objetivo específico: Caracterizar 

los niveles de comprensión lectora desarrollados en estudiantes de tercero de básica primaria de 

la IECD Manuel Elkin Patarroyo, con estrategias de lectura que el / la docente utiliza en el aula; 

Y para tal fin, se aplicó una pre prueba tanto en el grupo control como en el grupo experimental.  

En la pre prueba aplicada al grupo experimental, el nivel literal estaba representado con 

un 33% de estudiantes que identificaron información puntual en el texto asignado, así como su 

estructura. En el grupo control, los resultados obtenidos fueron de un 44% en el momento de la 

pre prueba.  

En cuanto al nivel inferencial, los estudiantes del grupo control tuvieron un 47%, 

identificando elementos implícitos en el texto, y el grupo experimental un 39% en el mismo 

nivel. Ya en el nivel crítico, los resultados fueron de un 8% en el grupo control, mientras que en 
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el grupo experimental fue de un 25% de estudiantes que reflexionaron sobre el contenido y el 

propósito del texto y relacionando el texto con otros elementos del contexto.  

En lo anterior se puede evidenciar, que en ambos grupos existen aprendizajes dentro de la 

matriz de referencia (MEN, 2016) que están por debajo del nivel esperado para dicho grado de 

básica primaria. Es menester indicar, que la matriz de referencia en lenguaje, presenta de manera 

organizada la competencia y los componentes, expresando el aprendizaje que debe alcanzar los 

estudiantes en el respectivo nivel y las evidencias de aprendizaje propias de la competencia 

lectora.  

De igual forma, las estrategias utilizadas por los docentes de grado tercero, también 

fueron valoradas a través de una encuesta, analizándose su metodología para dar alcance a la 

comprensión lectora de los estudiantes. El 99% de los docentes afirmaron utilizar diferentes tipos 

de estrategias para orientar los procesos de lectura en sus estudiantes de una manera frecuente, 

vinculando características propias de una lectura con sentido y que diera respuestas a las 

necesidades de sus grupos.  

Sin embargo, las estrategias aplicadas por los docentes para mejorar el bajo desempeño 

de la Competencia lectora de los estudiantes, no evidencian resultados satisfactorios obtenidos en 

la primera caracterización, ya que el grupo control, por ejemplo, demostró dificultades. 

Al respecto, Lerner (2001) formula el término estrategia para designar acciones que 

orientan mejor los aprendizajes. En el caso de la práctica docente, las estrategias que fueron 

aplicadas debían ser consideradas a partir de las debilidades encontradas en las caracterizaciones 

de lectura.  

Así mismo, las estrategias que se consideren para el alcance de los aprendizajes en los 

estudiantes, deben ser posibilitadas por un esquema que promueva, desde la misma planeación, 
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hacer uso de todos los elementos necesarios para el logro de los objetivos y propósitos de una 

clase.  Se debe articular entonces, la parte del contexto del estudiante, para posibilitar los 

aprendizajes esperados. El separar los conocimientos que se desarrollen en la escuela de los 

propios conocimientos de los alumnos, es una acción que no permite el progreso escolar. 

En este orden de ideas, y en comparación con el objeto del presente estudio,  la 

investigación realizada por Araujo (2016), denominada Estrategias didácticas significativas para 

el desarrollo de la comprensión lectora de los educandos en educación primaria, en el estado de 

Zulia, Venezuela, generó espacios de aprendizaje propicios para que los docentes reconocieran 

diferentes metodologías para la consolidación e integración de saberes, encaminados al 

fortalecimiento del hábito lector y la comprensión lectora.  

En el segundo objetivo específico en el grupo experimental, se determina la aplicación de 

la estrategia lectura interdisciplinar para mejorar la comprensión lectora en los estudiantes de 3° 

de básica primaria de la IECD Manuel Elkin Patarroyo. Esta actividad se aplicó durante tres 

meses con dos y tres horas semanales.   

Con la aplicación de la estrategia Lectura Interdisciplinar se logró obtener una 

información relevante y significativa que afirma que sería imposible orientar los aprendizajes de 

los estudiantes sin lograr la integración de saberes de manera holística, sin desconocer la 

estructura académica de la institución, determinada por sus parámetros de formación. 

El proceso lector ha sido el principal instrumento de esta investigación, siendo una 

herramienta fundamental en la formación de las personas. A través de esta actividad, se 

comienza a adquirir conocimiento y entendimiento del mundo que nos rodea, donde se negocian 

los sentidos y se construyen múltiples significados; igualmente es una herramienta poderosa para 
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operar de manera simbólica sobre la realidad, brindándole a las personas la capacidad de 

examinar y elegir opciones, relacionar ideas, expresarse, interpretarse. 

Siguiendo las ideas de Freire (1991), la lectura debe despertar el pensamiento del 

individuo, en cuanto a la lectura del contexto mismo de la humanidad, para la transformación del 

otro a partir de los cambios que el lector genere en sí mismo, ya que el lenguaje mantiene a la 

sociedad en una relación del enriquecimiento del aprendizaje por medio de la palabra. 

Al mismo tiempo, en la estrategia de intervención, se consideraron el antes, el durante y 

el después de la lectura, para fortalecer no solo procesos de comprensión, sino también aspectos 

del discurso del estudiante. Gran parte de estos momentos de la lectura fueron guiados por el 

diálogo socrático, relacionado con preguntas de tipo oral, que buscaban despertar en el estudiante 

el interés y el uso de los tres niveles de lectura para fortalecer la comprensión lectora de los 

alumnos. La planeación de cada actividad se hizo con base a los lineamientos del MEN y a los 

formatos de la Institución educativa, con el fin de dar alcance a los propósitos de clase. 

Por consiguiente, la lectura que se desarrolló durante la propuesta fue una lectura 

experiencial, ya que los estudiantes fueron sujetos activos del proceso de enseñanza y 

aprendizaje. Tuvieron gran participación durante las actividades propuestas, descritas en el 

cronograma de actividades (Véase Tabla 28) Cronograma de actividades de la aplicación 

estrategia: Lectura Interdisciplinar) Las lecturas incorporadas en dicho cronograma no estaban 

aisladas, estaban organizadas de acuerdo a una secuencia didáctica que daba respuesta a los 

desempeños de cada área implicada en la estrategia de Lectura interdisciplinar.  

Las lecturas abordaron temas significativos para los estudiantes, aproximándose a su 

contenido, dándole interpretación y sentido a cada mensaje; igualmente comprendiendo   la 

intención del autor y relacionando los hechos con sus experiencias. De igual manera, se buscaba 
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que la lectura también hiciera reflexionar a los estudiantes, tomando como propia cada situación 

reflejada en el material leído. Se manejaron diferentes procesos de pensamiento, según el 

propósito y el nivel lector que se deseaba fortalecer y se brindaron diferentes actividades que 

enriquecieron la competencia lectora de los estudiantes.  

Así mismo, se observó que el nivel dominante en el grupo experimental fue el literal; 

dado que la caracterización buscaba focalizar los aprendizajes más críticos en los estudiantes. En 

la intervención con la estrategia Lectura Interdisciplinar, se tuvo en cuenta cada nivel lector, 

complementando la actividad pedagógica a través de elaboración de lecturas pertinentes al 

desempeño esperado y del material elaborado en gran parte por las docentes investigadoras.  

De igual forma, se integraron los saberes de manera coherente orientando los 

aprendizajes en los estudiantes. Las metas trazadas en esta actividad estuvieron organizadas de 

acuerdo a los lineamientos que extiende el Ministerio de Educación Nacional, incluyendo 

igualmente todos los elementos pertinentes a la institución educativa, en cuanto a sus planes de 

área, sus formatos y modelo pedagógico.  

Se relaciona el ámbito de lectura y comprensión lectora desarrollado en el presente 

estudio con la investigación: Desarrollo de habilidades de comprensión lectora en niños y niñas 

de la básica primaria, en el municipio de Envigado, Antioquia, Colombia en donde Hoyos y 

Gallego (2017), aplicaron una estrategia con base en la transversalidad de los saberes, brindando 

mayor importancia a los niveles de lectura para fortalecimiento de la comprensión lectora. Se 

apoyaron también en el aspecto reflexivo del lenguaje y las vivencias, necesidades e intereses de 

los propios estudiantes intervenidos con dicha estrategia.  

Sobre la comprensión lectora, Olga Ricart (2010) orienta al privilegio de brindar cierta 

consideración sobre los saberes previos de los niños y niñas. Si no se activan los saberes previos 
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por medio de actividades que relacionen las bases con nuevos conocimientos, la competencia 

lectora no se hará evidente y se generaría un eslabón entre la comprensión y la lectura, tanto del 

texto como del contexto. Es por ello que es necesaria una orientación de aprendizajes en espiral, 

en donde se inserten nuevos saberes sobre la clara certeza de los que están guardados en las 

mentes del individuo.  

El tercer objetivo específico orienta a Determinar los niveles de comprensión lectora 

desarrollados en estudiantes de tercero de básica primaria de la IECD Manuel Elkin Patarroyo, 

después de la implementación de la estrategia de lectura interdisciplinar. Para esto, se realizó una 

post prueba a ambos grupos, Control y Experimental, relacionada con una segunda caracterización 

de lectura, con insumos del Ministerio de Educación Nacional. 

Por consiguiente, los resultados obtenidos en el análisis estadístico, evidenciaron una 

mejora en la parte de la comprensión lectora con relación a los niveles de lectura. La estrategia 

Lectura interdisciplinar aplicada a los estudiantes del grupo experimental, aumentó 34 veces la 

probabilidad de que dichos estudiantes mejoren de forma significativa el nivel literal de lectura, 

según el análisis estadístico elaborado con el programa Statgraphics versión 16, donde se 

observó un aumento de un 61,11 % en la post prueba. Esto quiere decir, que más del 50% de la 

población del grupo experimental, tuvo la habilidad de identificar información puntual en un 

texto y responder a preguntas orientadas sobre información explícita del contenido de una 

lectura.  

De igual manera, la intervención en los estudiantes del mismo grupo, aumentó 4 veces la 

probabilidad de que mejoren de forma significativa la lectura inferencial, estableciéndose un 

aumento del 33,33 % en la habilidad de identificar información implícita en el texto. En cuanto 

al nivel crítico intertextual, el grupo experimental demostró una mejora en este nivel lector, ya 
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que la intervención en los estudiantes aumentó 4,7 veces la probabilidad de que evidencien un 

dominio de este nivel a través de preguntas dirigidas a la reflexión y la relación del propio 

contexto con relación al contenido de un texto.  

Al respecto, el objetivo final de una estrategia que aplique el docente, es mejorar los 

aprendizajes de los estudiantes, como lo afirma Coll, (1990, citado en Solé, 1998, p. 75) 

brindando cierta responsabilidad en la parte de las intervenciones que se aplican en el aula y que 

son compartidas entre educadores y educandos. En ese sentido, el uso de la estrategia 

seleccionada por las docentes investigadoras, proyectó un avance en el proceso lector de los 

educandos generándose una construcción cooperativa con base en diferentes lineamientos que 

orienten la parte de la enseñanza de la lectura y la comprensión del contenido de un texto. 

Es decir, las prácticas de aula se enriquecieron no solo con los materiales que las docentes 

investigadoras  brindaron para reforzar las actividades de la estrategia Lectura interdisciplinar, 

sino también las experiencias significativas compartidas con los estudiantes, sus aportes, el 

abordaje que ellos hicieron de una lectura, su reflexión sobre la palabra, sobre el texto, sobre el 

mundo mismo, el descubrimiento de decir lo mismo de una manera diferente, la motivación a 

leer  en diferentes direcciones y bajo la luz de diferentes elementos de su propio contexto.  

Por consiguiente, se hace activa la hipótesis general de la investigación que dice: La 

implementación de la estrategia de lectura interdisciplinar, mejoraría la comprensión lectora en 

estudiantes de tercero de primaria de la I.E.C.D Manuel Elkin Patarroyo; evidenciándose en los 

resultados del análisis estadístico. Es así como la hipótesis permite establecer relación entre los 

hechos; en este caso, la intervención realizada al grupo experimental y comprobando resultados 

satisfactorios en el uso de la herramienta.  
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De ser así, el que se haya pensado en la estrategia Lectura interdisciplinar para el 

fortalecimiento de la comprensión lectora, fue una opción pedagógica que se fundamentó en un 

primer momento, en el análisis del contexto educativo, observando los resultados de una primera 

prueba externa permitida por el Ministerio de Educación Nacional, mediante solicitud de las 

investigadoras. La intervención de la estrategia en el grupo experimental, fue un segundo 

momento, en donde se buscó la articulación de los saberes de las áreas incluidas, junto a la 

unificación de los desempeños esperados en los estudiantes.  Esta articulación se hizo con base 

en la revisión de planes de estudio del grupo a intervenir. Y el último momento, fue la revisión 

de los aprendizajes reforzados a través de la estrategia Lectura interdisciplinar, fortaleciendo el 

nivel literal a un 94,44%; el inferencial 72,22% y el nivel crítico intertextual con un 61,11%. 

Fue relevante el estudio realizado por los investigadores Miranda y Valencia (2018), 

llamado Entrenamiento Metacognitivo, Metacomprensivo en la Competencia Lectora de 

Estudiantes en Educación Primaria, en el departamento del Magdalena, con relación a los 

resultados del presente estudio, ya que  después de haber aplicado el post test, los investigadores 

evidenciaron un progreso en el aspecto de la comprensión lectora de los estudiantes, determinado 

por un 86,66% de desempeño alto en la competencia lectora de los individuos intervenidos con la 

estrategia orientada a la metacognición y la meta comprensión.  

Como lo confirma Paul & Ender (2010: pág. 9) “El pensamiento egocéntrico surge del 

triste hecho de que los humanos no solemos considerar los derechos y necesidades de los demás, 

ni solemos apreciar el punto de vista de otros o las limitaciones de nuestro punto de vista”. Desde 

esta perspectiva, para poder responder a preguntas de tipo crítico intertextual, se debe formar y 

desarrollar un pensamiento crítico y reflexivo en el individuo que lee, para que logre, con las 

debidas rutinas de preguntas socráticas, interpretar y darle sentido a lo que le rodea y cómo esto 
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infiere en su accionar y en el respeto por el punto de vista de otros, convirtiéndose en un eslabón 

más entre el universo, su contexto y lo que interpreta de un texto.  

 

Conclusiones y Recomendaciones 

 

Después de haber hecho el abordaje a cada uno de los elementos que hacen parte de la 

presente investigación, se deduce lo siguiente:  

-Se debe partir de una necesidad real de la comunidad educativa.  

-La falta de estrategias apropiadas impiden el desarrollo de la comprensión lectora de los 

educandos que hacen parte de la muestra.  

-El orientar acciones a través de la lectura interdisciplinar como una estrategia de 

intervención para el fortalecimiento de la comprensión lectora orientará de manera integradora el 

proceso lector.  

-La formulación de la caracterización de la lectura dependerá de los niveles lectores de 

los estudiantes y de la colaboración de todas las áreas del saber de la institución.  

-Las prácticas pedagógicas relacionadas con el acto lector, deben estar de acuerdo a las 

metas de aprendizaje en cada nivel de formación, estilos, estrategias, intereses, entre otros.   

-La aplicación de la caracterización de lectura en el tiempo inicial del periodo escolar, 

ayudará a los docentes a identificar las debilidades de sus estudiantes con relación a la 

competencia lectora. 

-Identificar las debilidades de los estudiantes en cuanto a su competencia lectora, puede 

ser el punto de partida para crear en comunidades de aprendizaje, planes de mejoramiento con 

estrategias efectivas.  
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-La estrategia Lectura Interdisciplinar debe ser parte de una rutina establecida dentro del 

cronograma de actividades y proceso evaluativo permanente en la institución educativa. 

-Integrar las diferentes disciplinas al proceso lector permitirá valorar de forma integral la 

evolución de los estudiantes en su proceso de aprendizaje.   

-La presentación de diferentes materiales acorde a los intereses y motivaciones de los 

estudiantes, fortalecerán el hábito lector.  

-La práctica continua de la lectura, promueve de manera significativa el conocimiento. El 

acercamiento a lecturas holísticas, con propósitos definidos, motivan la parte afectiva del 

educando, así como el dominio de los niveles de lectura.  

-La aplicación acertada y consensuada de los instrumentos reflejaron un mejoramiento 

óptimo en la comprensión lectora en los estudiantes.  

-El proceso interdisciplinar solo será posible si cada uno de los departamentos tiene claro 

los objetivos y logra desempeñar con idoneidad las estrategias propuestas.  

- La estrategia Lectura Interdisciplinar requiere de un tiempo más extenso y de esa forma 

se podrían intervenir más estudiantes y obtener un progreso más equitativo que involucre todas 

las áreas el saber de la institución.  

-Se hace indispensable promover reuniones periódicas con los jefes de área con el fin de 

poner en marcha la estrategia interdisciplinar, conocer resultados y evolución de cada grupo al 

finalizar cada ciclo lectivo. 

-Es primordial que los coordinadores de cada sesión evalúen los alcances de la aplicación 

de la estrategia, organizar los resultados estadísticamente y así poder elaborar planes de acciones 

permanentes para el beneficio de los educandos. 
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-La planificación de las actividades relacionadas con la lectura, deben contener un 

propósito que pueda ser reconocido y asimilado por el estudiante.  

-La manera en que se presente un texto escrito, debe ser innovador, para que aumente las 

expectativas por parte de los estudiantes.  

-Para el análisis de un texto escrito, es importante que el estudiante tenga ciertos saberes 

previos, es por ello que el docente debe trabajar más a fondo la silueta textual y la tipología 

textual.  

-Los textos escritos deben contener diferentes propósitos comunicativos y el docente debe 

hacérselo saber a sus estudiantes a través del diálogo y la pregunta socrática.  

-Se debería incluir la estrategia Lectura interdisciplinar dentro del plan de asignatura de 

los docentes de aula. No sin antes, hacer la parte del compartir y acompañamiento pedagógico, 

para que estos reconozcan la fundamentación y fortalezas de dicha estrategia.  

-Se debe apuntar al desarrollo de la comprensión lectora en los estudiantes, para ello es 

menester que el docente identifique los tipos de preguntas (literal, Inferencial y Crítica 

intertextual) que podría generar de un texto escrito. 

-Se sugiere incluir a las bibliotecas cercanas a la comunidad educativa para el fomento 

del hábito lector. El trabajar de la mano con este tipo de recurso, es fundamental para crear 

lectores competentes.  

-Relacionar las nuevas tecnologías para hacer más práctica la búsqueda y lectura de 

textos y actividades relacionadas con la estrategia Lectura interdisciplinar.  
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Anexo 2. Encuesta a Docentes de Grado Tercero 
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Anexo 3. Valoración de Expertos Encuesta a Docentes de Tercer grado 
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Anexo 4. Consentimiento Informado a Padres de Familia 

 



ESTRATEGIA LECTURA INTERDISCIPLINAR                                            281 

 

 

 



ESTRATEGIA LECTURA INTERDISCIPLINAR                                            282 

 

 

 



ESTRATEGIA LECTURA INTERDISCIPLINAR                                            283 

 

 

 



ESTRATEGIA LECTURA INTERDISCIPLINAR                                            284 

 

 

 



ESTRATEGIA LECTURA INTERDISCIPLINAR                                            285 

 

 

 



ESTRATEGIA LECTURA INTERDISCIPLINAR                                            286 

 

 

 



ESTRATEGIA LECTURA INTERDISCIPLINAR                                            287 

 

 

 



ESTRATEGIA LECTURA INTERDISCIPLINAR                                            288 

 

 

 



ESTRATEGIA LECTURA INTERDISCIPLINAR                                            289 

 

 

 



ESTRATEGIA LECTURA INTERDISCIPLINAR                                            290 

 

 

 



ESTRATEGIA LECTURA INTERDISCIPLINAR                                            291 

 

 

 



ESTRATEGIA LECTURA INTERDISCIPLINAR                                            292 

 

 

 



ESTRATEGIA LECTURA INTERDISCIPLINAR                                            293 

 

 

Anexo 5. Primera aplicación de caracterización Pre prueba 
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Anexo 6.  Planes de área  
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Anexo 7. Planeación del Acto pedagógico 
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Anexo 8. Primera Sesión de Implementación de Estrategia Lectura Interdisciplinar 
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Anexo 9. Segunda sesión de Implementación de Estrategia Lectura Interdisciplinar 
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Anexo 10. Tercera Sesión de Implementación de Estrategia Lectura Interdisciplinar 
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Anexo 11. Sesión Cuatro Implementación de Estrategia Lectura Interdisciplinar 
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Anexo 12. Quinta Sesión Aplicación de Estrategia Lectura Interdisciplinar 
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Anexo 13. Lista de chequeo 
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Anexo 14.  Segunda caracterización de Lectura Post Prueba 
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