
La Lectura Crítica como  Estrategia que Permite el Fortalecimiento de 

Competencias Lectoras en los Estudiantes del Grado 4° C de Educación  Básica  

Primaria de la Institución Educativa Técnica Agropecuaria de  

San Onofre De Torobé 

 

 

1 

LA LECTURA CRITICA COMO ESTRATEGIA QUE PERMITE EL 

FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS LECTORAS EN LOS 

ESTUDIANTES DEL GRADO 4° C DE EDUCACIÓN BÁSICA  PRIMARIA 

DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA AGROPECUARIA DE SAN 

ONOFRE DE TOROBÉ 

 

 

 

 

 

 

TEONILA BALSEIRO JIMENEZ 

OLGA LUCIA GUZMAN PALOMINO 

MILADIS MANGA GUTIERREZ 

YANIDIS ESTHER SIMANCA BLANCO 

 

 

 

 

 

 

CORPORACION UNIVERSITARIA DEL CARIBE – CECAR 

DIVISIÓN DE EDUCACIÓN ABIERTA Y A DISTANCIA  

LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA, ÉNFASIS HUMANIDADES, 

LENGUA CASTELLANA E INGLES 

SINCELEJO 

2013 



La Lectura Crítica como  Estrategia que Permite el Fortalecimiento de 

Competencias Lectoras en los Estudiantes del Grado 4° C de Educación  

Básica  Primaria de la Institución Educativa Técnica Agropecuaria de San 

Onofre De Torobé 

 

 
 

 

2 

LA LECTURA CRITICA COMO ESTRATEGIA QUE PERMITE EL 

FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS LECTORAS EN LOS 

ESTUDIANTES DEL GRADO 4° C DE EDUCACIÓN  BÁSICA  PRIMARIA 

DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA AGROPECUARIA DE SAN 

ONOFRE DE TOROBÉ 

 

 

TEONILA BALSEIRO JIMENEZ 

OLGA LUCIA GUZMAN PALOMINO 

MILADIS MANGA GUTIERREZ 

YANIDIS SIMANCA BLANCO 

 

 

Asesora 

TATIANA PATERNINA 

Licenciada 

 

 

 

 

CORPORACION UNIVERSITARIA DEL CARIBE – CECAR 

 DIVISIÓN DE EDUCACIÓN ABIERTA Y A DISTANCIA  

PROGRAMA DE EDUCACION A DISTANCIA 

LICENCIATURA EN EDUCACION BÁSICA CON ENFASIS EN 

HUMANIDADES 

SINCELEJO 

2013



La Lectura Crítica como  Estrategia que Permite el Fortalecimiento 

de Competencias Lectoras en los Estudiantes del Grado 4° C de 

Educación  Básica  Primaria de la Institución Educativa Técnica 

Agropecuaria de San Onofre De Torobé 

 

 

3 
 

 

Nota de aceptación 

 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

 

 

___________________________ 

Firma del presidente del jurado 

 

 

___________________________ 

Firma del presidente del jurado 

 

 

 

___________________________ 

Firma del presidente del jurado 

 

 

 

Sincelejo, junio de 2013 

 



La Lectura Crítica como  Estrategia que Permite el Fortalecimiento 

de Competencias Lectoras en los Estudiantes del Grado 4° C de 

Educación  Básica  Primaria de la Institución Educativa Técnica 

Agropecuaria de San Onofre De Torobé 

 

 

4 
 

DEDICATORIA 

 

 

A nuestros padres por iniciar la ardua labor de educarnos y por apoyarnos siempre 

 

 

A nuestros hijos, hijas y esposos quienes son el apoyo moral y la razón de ser de 

este nuevo proyecto de vida que emprendemos hoy, las reiteradas ausencias del 

hogar motivadas por el estudio. 

 

 

A nuestros familiares y amigos que directa e indirectamente nos apoyaron para que 

este proyecto se hiciera realidad y culminara felizmente nuestra carrera. 

 

 

A nuestros profesores y compañeros que estuvieron siempre presente con su apoyo 

en esta lucha que culmina con nuestro triunfo mas anhelado. Ser Licenciado. A ellos 

muchas gracias.  

 

 

 

 

 



La Lectura Crítica como  Estrategia que Permite el Fortalecimiento 

de Competencias Lectoras en los Estudiantes del Grado 4° C de 

Educación  Básica  Primaria de la Institución Educativa Técnica 

Agropecuaria de San Onofre De Torobé 

 

 

5 
 

 

 

AGRADECIMIENTOS 

 

 

A Dios por haberme permitido empezar y culminar felizmente este proyecto de vida. 

Por cuidar y proteger a mi familia en los momentos de ausencia, por permitir 

mejorar nuestras condiciones de vida.  Agradezco a mi hija que con sus dulces 

sonrisas alegro mis tristezas, a mis padres que con sus arrugadas manos me daban la 

bendición, a mi compañero que con su amor y compañía complementó su fidelidad. 

Agradezco de todo corazón, aquellas personas que me acompañaron en mi largo 

recorrido por la vida, brindándome su amistad incondicional y aprender que la unión 

hace la fuerza. 

 

A cecar que aun conociendo mi deuda monetaria no tubo reparo en impartir sus 

conocimientos conmigo, dándome la oportunidad de finalizar mi carrera. 

 

OLGA GUZMÁN PALOMINO 

 

 

 

 

 



La Lectura Crítica como  Estrategia que Permite el Fortalecimiento 

de Competencias Lectoras en los Estudiantes del Grado 4° C de 

Educación  Básica  Primaria de la Institución Educativa Técnica 

Agropecuaria de San Onofre De Torobé 

 

 

6 
 

A Dios por darme  la sabiduría necesaria en todo el trayecto de mi carrera. 

 

A mi esposo José Andrés silgado Teherán  por su gran compañía y comprensión. 

 

A mis hijos ya que ellos son el  motivo de mí existir.  

 

A mi madre, y a todos aquellos que de uno u otra forma estuvieron presentes con 

sus consejos positivos para llevar a cabo esta nueva meta de mi vida.  

 

YANIDIS ESTHER SIMANCA BLANCO 

 

Primero que todo agradezco al todo poderoso, por respaldarme y fortalecerme en 

los momentos mas difíciles y en todo tiempo por darme su bendición. Gracias papa 

dios. 

Y a mi esposo por su apoyo y colaboración en toda mi carrera y comprensión al estar 

ausente. 

A mis padres e hijos por el tiempo que les quite para dedicarlos a mis estudios. 

A mis compañeras por quererme apoyarme y comprenderme gracias mil gracias. 

 

TEONILA BALSEIRO JIMÉNEZ 



La Lectura Crítica como  Estrategia que Permite el Fortalecimiento 

de Competencias Lectoras en los Estudiantes del Grado 4° C de 

Educación  Básica  Primaria de la Institución Educativa Técnica 

Agropecuaria de San Onofre De Torobé 

 

 

7 
 

 

Gracias dios por haber echo realidad mis sueños por ser mi guía en los momentos 

mas difíciles de esta trayectoria por ser mi luz cuando mis caminos eran oscuros. 

 

Agradezco de todo corazón a mis hijos que por su comprensión y amor me 

colaboraron en este recorrido. 

 

A mis padres y a mi tía mil gracias por su apoyo. 

 

A mi compañero que con su ayuda incondicional hicieron realidad mis sueños. 

 

MILADIS MANGA GUTIÉRREZ. 

 

  

 

 

 

 

 

 



La Lectura Crítica como  Estrategia que Permite el Fortalecimiento 

de Competencias Lectoras en los Estudiantes del Grado 4° C de 

Educación  Básica  Primaria de la Institución Educativa Técnica 

Agropecuaria de San Onofre De Torobé 

 

 

8 
 

TABLA DE CONTENIDO 

 

                                                                                                           Pág. 

 

RESUMEN 

INTRODUCCIÓN 

1. PROBLEMA          15 

1.1.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA     15 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA      17 

2. JUSTIFICACIÓN         18 

3. OBJETIVOS          20 

3.1. OBJETIVO GENERAL        20 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS       20 

4. LIMITE          21 

5. ALCANCE          22 

6. MARCO REFERENCIAL        23 

6.1. MARCO LEGAL         23 

6.2. MARCO DE ANTECEDENTES      25 

6.3. MARCO TEÓRICO        27 

6.4. MARCO CONCEPTUAL       45 

7. METODOLOGÍA         47 

7.1. TIPO DE ESTUDIO        47 

7.2. UNIVERSO Y MUESTRA       47 

7.2.1. Universo          47 

7.2.2. Muestra          48 

7.3. TECNICAS DE INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN     

DE LOS DATOS        48 



La Lectura Crítica como  Estrategia que Permite el Fortalecimiento 

de Competencias Lectoras en los Estudiantes del Grado 4° C de 

Educación  Básica  Primaria de la Institución Educativa Técnica 

Agropecuaria de San Onofre De Torobé 

 

 

9 
 

8. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES      49 

9. ESTRATEGIAS         53 

10. RECURSOS          63 

11. RESULTADOS         65 

12. EVALUACIÓN         67 

12.1. COEVALUACION        68 

12.2. AUTOEVALUACIÓN        69 

12.3. HETEROEVALUACIÓN       69 

CONCLUSIONES  

RECOMENDACIONES 

BIBLIOGRAFÍA 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La Lectura Crítica como  Estrategia que Permite el Fortalecimiento 

de Competencias Lectoras en los Estudiantes del Grado 4° C de 

Educación  Básica  Primaria de la Institución Educativa Técnica 

Agropecuaria de San Onofre De Torobé 

 

 

10 
 

RESUMEN 

 

 

Esta experiencia investigativa, la cual lleva como título: La lectura crítica como 

estrategia que permite el fortalecimiento de competencias lectoras en los estudiantes 

del grado 4° c de educación  básica  primaria de la Institución Educativa Técnica 

Agropecuaria de San Onofre de Torobé, tiene como objetivo fortalecer las  

competencias  lectoras de dichos  estudiantes por medio de la implementación de 

lecturas críticas, para el desarrollo de la meta cognición, pasando por etapas 

específicas como la Identificación  las dificultades de aprendizaje que presentan en el  

proceso de comprensión lectora; promoción de dicho proceso  con el diseño e 

implementación de lecturas críticas, que ubiquen al estudiante en niveles literales, 

inferenciales y crítico, aprovechando el material bibliográfico pertinente y por ultimo 

despertar actitudes de  amor hacia la lectura, por medio de la aplicación de acciones 

meta cognitivas que lo ubiquen en un escenario de pensamiento autónomo y útil. Todo 

esto con el firme propósito de contrarrestar una serie de sintomatologías que son 

propias del tradicionalismo como son  lecturas lentas,  baja entonación, falta de 

imaginación para crear imágenes sobre lo leído,  dificultad para sintetizar lo que se lee,  

poca habilidad para responder y formular preguntas relacionadas con los textos, 

ubicación en la lectura  solamente de elementos de corte literal. 

 

 

Son muchas las razones que justifican la ejecución de esta experiencia las cuales están 

representadas, en su valor temático, metodológico y social; puesto que es  un reto para 

las instituciones, brindarle a la sociedad un estudiante integro, desde lo cognitivo, 

procedimental y  actitudinal pero en especial con una serie de competencias 

comunicativas bien desarrolladas ya que este es un eje transversal, que  si se estimulan 
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desde los primeros grados de escolaridad, con metodologías pertinentes,  que ubiquen 

al estudiante en una posición de aprehensión, con adecuadas bases para tener un 

desempeño optimo en las demás áreas del saber y en cualquier situación real que se 

afronte;  ya que para ellos se tornan  más fáciles los procesos de comprensión, 

generando así una motivación extra para trabajar cualquier eje o unidad temática de 

cualquier asignatura del saber. 

 

 

Dentro del ámbito de la pedagogía activa, con el aprendizajes significativos, lo que se 

quiere es que ante todo  el estudiante sea el autor de su propio saber, se encuentran 

aportes teóricos de personajes como Paulo Freile quien  decía: Muy pocos 

estudiantes  reflexionan sobre lo que perciben del texto, y por consecuencia no generan 

nuevas ideas, carecen de creatividad y no son constructores de su propio conocimiento. 

Los nuevos enfoques pedagógicos y las exigencias de un ser integral, ameritan que las 

instituciones educativas den un giro hacia el desarrollo de competencias y básicamente 

en lo que respecta a la lectoescritura, pues esta es un pilar para que de forma 

consecuente se desarrollen otras habilidades, ya sean de corte literal. Inferencial o 

meta cognitivas .Daniel J Kurlan  quien expresa: La Lectura Crítica hace referencia a 

una lectura cuidadosa, activa, reflexiva y analítica. El pensamiento crítico implica 

reflexionar sobre la validez de lo que se ha leído a la luz del conocimiento y la 

comprensión del mundo que previamente se tienen y  David Ausubel, en relación  a los 

conocimientos previos y relevantes en el aprendizaje de la comprensión lectora dice: 

“Leer no es la simple citación de significantes, sino la revelación de significados o, al 

menos, el esfuerzo por conseguir esa revelación. La lectura errónea es la que crea un 

discurso que no corresponde al significado”. 
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Este proceso se enmarco dentro  de los parámetros del enfoque de investigación 

cualitativo, utilizando el diseño de investigación descriptiva donde se mirara el 

desempeño de los estudiantes en materia del desarrollo de competencias lectoras, 

utilizando como estrategia  las  lecturas críticas, buscando  despertar  actitudes de  

amor hacia la lectura y apoyados en el  análisis del accionar y desempeño cognitivo, 

procedimientos y actitudinal  de los estudiantes en cada una de  las acciones,  evaluar 

la utilidad de estas en la generación de acciones meta cognitivas  autónomas, útiles y 

contextualizadas. 

 

 

Los resultados obtenidos en este proceso son de orden significativo puesto  que al 

hacer una evaluación objetiva sobre la actitud asumida y el desarrollo de 

procedimientos utilizados tendientes  a estimular el  proceso de comprensión lectora por 

medio  de lecturas críticas  se hace evidente anotar aspectos relevantes como: los 

estudiantes se apropiaron  de las estrategias aplicadas con un gran entusiasmo  donde 

manifestaron de viva voz que les encantaban que le hicieran preguntas así porque a 

ellos no los ponían a debatir sus ideas, les llena de satisfacción  trabajar en equipo, 

además  hubo un avance notable en responder preguntas que requieren de elementos 

argumentativos y propositivos.  En acciones lúdicas propuestas es notable la motivación 

y la participación  de los estudiantes, lo cual demuestra que las estrategias lúdicas 

cognitivas son eficaces y que permiten  un adecuado aprendizaje significativo. 

 

 

Los términos claves utilizados en este proceso tiene que ver con: Comprensión 

lectora, pensamiento crítico, lecturas citicas, niveles inferenciales, críticos y 

propositivos y meta cognición 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Las exigencias comunicativas del rol social de hoy en día exigen del estudiante una 

persona con unas habilidades excepcionales en esta materia es por ello que los 

docentes deben asumir un papel  diferente enmarcados en los parámetros de la 

pedagogía activa  en esta área  e implementar estrategias innovadoras como las 

lecturas críticas a fin de desarrollar el pensamiento crítico y la meta cognición en sus 

estudiantes, aprovechando los recursos del medio y los textos con los que tienen a su 

alcance.  

 

Este proceso investigativo busca ante todo fortalecer la comprensión lectora de los 

estudiantes del grado 4° C de la Institución Educativa Técnica Agropecuaria de San 

Onofre de Torobé sede Antonio Nariño jornada vespertina, utilizando como estrategia 

las lecturas críticas, las cuales desde el punto de vista metodológico, permite que los 

estudiantes desarrollen las competencias, haciendo un recorrido meta cognitivo, donde 

se pasa por  estrategias como la: sensibilización, la atención,  adquisición,  

personalización,  recuperación,  cooperación,  transferencia y el desempeño que se 

debe asumir en lecturas pertinentes y contextualizadas, la cual permite desplegar un 

conjunto de acciones observables con fin de impactar de manera directa en  el 

pensamiento crítico de los estudiantes; debido a que estas acciones ante todo buscan: 

motivar la participación activa de los estudiantes en procesos lector, incentivar 

habilidades de comunicación y comprensión lectora, estimular en los niños habilidades 

literales inferencia les y críticas, despertar la atención y la creatividad, para organizar 
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ideas principales y secundarias contenidas en diferentes textos de interés y promover la 

cooperación y la inventiva en equipo en la creación de pequeños relatos. 

 

 

En conclusión la puesta en marcha de lecturas críticas como estrategias para el 

desarrollo de competencias lectoras permite generar ambientes óptimos de 

participación de calidad, en la medida que el estudiante desarrolla su propio 

pensamiento, organiza las ideas y produce conocimientos; conduciéndolo a entender  

que la lengua escrita hace  parte de su diario vivir;  leer adecuadamente es un  acto  de 

expresión donde los actores del proceso se sumergen en mundos como el soñar, el 

imaginar, el producir, el reflexionar y el aprender. 
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1. PROBLEMA 

 

 

1.1.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Es preciso que el docente genere, ponga en práctica una serie de estrategias 

metodológicas tendientes a desarrollar habilidades de escuchar, leer y comprender;  la 

habilidad para producir textos  y desarrollar el pensamiento crítico. Estas habilidades 

pueden ser desarrolladas por estrategias que busquen o ubiquen al estudiante en 

escenarios de producción. 

 

 

Los símbolos, tanto como las palabras son instrumentos o vehículos para concretar el 

pensamiento del ser humano. Frente al texto escrito, el principal objetivo del lector es 

descubrir la idea que encierra ese mensaje, conocer por medio  de las palabras el 

sentido que en ellas puso el autor. Leer comprensivamente es una actividad muy 

compleja, en dónde se realizan varias operaciones  cognitivas automáticamente de 

forma inconsciente donde el alumno las debe desarrollar a lo largo de su etapa de 

formación; es aquí donde el  maestros juegan un papel importante, debe estar prestos a 

ejecutar acciones didácticas tendientes a que los estudiantes se autorregulen, para que 

vayan desarrollando su propio pensamiento, alrededor de una acción propia del 

quehacer educativo como lo es la comprensión lectora. 

 

 

Se mira con preocupación que en contextos educativos, se adolece de estrategias 

pedagógicas, que motiven a los estudiantes, a estimular competencias lectoras; tal es el 

caso del grado 4°C de Educación Básica primaria de La Institución Educativa Técnica 
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Agropecuaria San Onofre de Torobé, que luego de la realización de  una observación 

directa estructurada, que contenía los niveles de desempeño en relación al desarrollo 

del pensamiento crítico, utilizando como estrategia un ejemplo de lectura crítica, por 

medio de un taller diagnostico se pudo comprobar que estos muestran falencia 

representado en síntomas como:  Lecturas lentas y sin la puntuación adecuada, baja 

entonación,  poca habilidad para crear imágenes sobre lo leído, dificultad para sintetizar 

lo que se lee, poca creatividad para formular preguntas sobre el contenido de los textos, 

dificultad para recontar lo leído, solo ubican información literal del texto, se les dificulta 

integrar la información en un todo con sentido.  

 

 

Todo lo anterior pude tener su origen en la falta de planificación previa donde se tengan 

en cuenta elementos como: para que se va a leer, porque se da este texto 

(Conocimientos previos), de que trata el texto, formular preguntas sobre lo leído 

haciendo un recorrido literal, inferencial y meta cognitivo; además también el poco 

acompañamiento y ayuda metodológica y actitudinal que le ofrecen sus padres. Otro 

posible elemento causante es el poco  interés que muestran actores responsables de la 

enseñanza,  por saber el impacto que puede generar la lectura en los alumnos cuando 

no se le da el carácter de obligatoriedad, sino de leer por cumplir. 

 

 

Se hace necesario y de forma urgente asumir una actitud diferente, puesto que 

directamente los perjudicados son los niños que tendrán un desempeño bajo en las 

demás asignaturas, en los niveles venideros, presentando resultados negativos en las 

pruebas saber que plantea el ICFES. 
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1.2.  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Encontrar aulas de clase con aspectos negativos tan evidentes hace necesario asumir 

retos y acciones tendientes a contribuir con el desarrollo de competencias, para lo cual 

se plantea el siguiente interrogante: 

 

 

¿Cómo fortalecer la competencia lectora en los estudiantes del grado 4°c de Educación 

básica primaria de la Institución Educativa Técnica Agropecuaria de San Onofre de 

Torobé sede Antonio Nariño?  
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

 

En los diferentes escenarios, donde se hacen tertulias pedagógicas, ya sea por los 

maestros, directivos o padres de familia siempre se escucha el mismo discurso sobre la 

necesidad del desarrollo de competencias lectoras en especial en los niños de básica 

primaria, haciendo argumentaciones bien fundamentadas, relacionadas con la utilidad 

de esta en diferentes contextos sociales,  pero solo quedan allí; porque es poco o casi 

nada lo que se hace, de forma práctica, lo cual indica que el medio y el mismo 

desempeño de los estudiantes está exigiendo pasar del discurso repetitivo a espacios 

netamente prácticos.  

 

 

Es un reto para las instituciones, brindarle a la sociedad un estudiante integro, desde lo 

cognitivo, procedimental y  actitudinal pero en especial con una serie de competencias 

comunicativas bien desarrolladas puesto que son transversales y si se estimulan desde 

los primeros grados de escolaridad, con metodologías pertinentes,  que ubiquen al 

estudiante en una posición de aprehensión, con adecuadas bases para tener un 

desempeño optimo en las demás áreas del saber y en cualquier situación real que se 

afronte;  ya que para ellos se tornan  más fáciles los procesos de comprensión, 

generando así una motivación extra para trabajar cualquier eje o unidad temática de 

cualquier asignatura del saber. 

 

 

Adelantar este tipo de procesos investigativos, son muchos los actores beneficiados, en 

primera instancia los estudiantes puesto que, tendrán la  
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Oportunidad de vivenciar una serie de estrategias  de corte meta cognitivo afín de 

desarrollar competencias  comunicativas, buscando que este actué de forma íntegra, 

consiente y controlada. En segunda instancia los maestros, en la medida que rompe 

con el vicio de la improvisación y lo ubica en un contexto de la innovación, pensar 

estrategias meta cognitivas  las cuales tratan de encontrar los puntos sutiles para que 

los conocimientos previos de los alumnos se sometan a los  nuevos conocimientos de 

forma auto regulada y consciente, para favorecer la comprensión lectora y modificar las 

actitudes ante un texto o cualquier tipo de lectura presente. 

 

 

Desde el punto de vista metodológico, esta experiencia busca que los estudiantes 

desarrollen las competencias, haciendo un recorrido meta cognitivo, donde se pasa por  

estrategias como la sensibilización que es el contexto cognitivo y emocional donde se 

origina el aprendizaje; luego la atención que busca separar el material informativo 

relevante de irrelevante, buscando la concentración; acto seguido la adquisición de la 

información requerida para la actividad, consistente en la incorporación de la 

información relevante en el sistema cognitivo;  seguidamente la personalización de la 

información  consistente en asumir de forma personalizada, creativa y critica la 

información, buscando trascender los conocimientos adquiridos; ordinalmente la 

recuperación la cual consiste en recuperar la información almacenada en la memoria a 

largo plazo para emplearla en la actividad que se tiene; consecutivamente la 

cooperación con otros lo cual permite un intercambio de información para contrastarla; 

posteriormente  la transferencia la cual consiste en transferir a nuevas situaciones los 

aprendizajes y competencias aprendidas en otras situaciones similares o diferentes y 

por último el desempeño la cual permite desplegar un conjunto de acciones 

observables con fin de impactar de manera directa en la actividad que se tiene. 
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3. OBJETIVOS 

 

 

3.1.  OBJETIVO GENERAL 

Fortalecer las  competencias de lectoras de los estudiantes del grado 4° c de básica 

primario de la Institución Educativa Técnica Agropecuaria de San Onofre de Torobé a 

través de la implementación de lecturas críticas. 

 

3.2.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar las dificultades de aprendizaje que presentan en el  proceso de 

comprensión lectora  los estudiantes del grado 4ºc de básica primaria de la 

Institución Educativa Técnica Agropecuaria de San Onofre de Torobé, por medio de 

la aplicación de un taller diagnóstico.  

 

 Promover el proceso de comprensión lectora a través del diseño e implementación 

de lecturas críticas, que ubiquen al estudiante  en niveles literales, inferenciales y 

crítico, aprovechando el material bibliográfico pertinente. 

 

 Despertar actitudes de  amor hacia la lectura en los estudiantes, por medio de la 

aplicación de acciones meta cognitivas en cada lectura que lo ubiquen en un 

escenario de pensamiento autónomo y útil.  

 

 Evaluar el proceso de  comprensión lectora  a través del análisis de la actitud y 

procedimientos utilizados en el desarrollo de lecturas críticas y acciones meta 

cognitivas, que determine el avance en el desarrollo de competencias lectoescritura 

les. 
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4. LIMITE 

 

Este proyecto pedagógico tiene su accionar en el grado 4°Cde básica primaria de La 

Institución Educativa Técnica Agropecuaria de San Onofre de Torobé sede Antonio 

Nariño de carácter oficial, más precisamente en la jornada vespertina; esta sede cuenta 

con 7 aulas regulares, 1 aula de audiovisuales, 1 salón de actos, 1 batería sanitaria y 1 

kiosco. 

 

 

La experiencia investigativa tendrá una duración de un trimestre académico, el cual 

abarca desde el mes de abril  hasta el mes de junio del año 2013 en el cual con una 

serie de ejercicios prácticos se demostrara  que las  lecturas críticas  y  acciones meta 

cognitivas son  herramientas de gran utilidad para el desarrollo de las competencias 

lectoras.   
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5. ALCANCE 

 

 

Es evidente que la proyección de este proceso busca fortalecer en los estudiantes las 

competencias lectoras a fin de alcanzar un desempeño con altos niveles de 

comprensión y producción de textos acorde a las situaciones presentadas en diferentes 

escenarios escolares y extraescolares. La ejecución de esta proyecto investigativo  

pretende  contribuir con la formación integral de los estudiantes del grado 4ºc de básica 

primaria, jornada vespertina de la Institución Educativa Técnica agropecuaria de San 

Onofre de Torobé sede Antonio Nariño; haciendo uso de procesos didácticos donde el 

estudiante sea el artífice de su propio saber de forma autónoma y critica, buscando su 

emancipación de pensamiento por medio del recorrido de la lectura crítica, de igual 

forma que manejen las competencias comunicativas en sus niveles interpretativos, 

argumentativos y propositivos, conduciéndolos a desarrollar altos niveles y habilidades 

de expresión clara  coherente. 

 

 

Este proyecto será un buen antecedente para ejecutar propuestas con mayor  amplitud 

temática y profundidad en contextos que presenten una problemática similar, debido a 

que sus resultados apuntan elevar los bajos índices de comprensión lectora que 

muestran los estudiantes en la lectura de cualquier texto y asignatura, convirtiéndose 

así en un eje transversal en la formación activa e integral de los estudiantes, así mismo 

invita de forma individual, cooperativa y mostrando gran creatividad a producir textos, lo 

cual pone al docente en el plano de la innovación obligándolo a darle un giro hacia la 

pedagogía activa de su práctica. 
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6. MARCO REFERENCIAL 

 

 

6.1. MARCO LEGAL 

Este proceso tiene su soporte jurídico en una serie de normas vigentes que avalan su 

ejecución, tal es el caso de: 

 

Constitución Política Nacional de 1991. Art 67: La educación es un derecho de la 

persona y un servicio público  que tiene una función social; con ella se busca el 

acceso al conocimiento, a la ciencia, técnica, a los demás bienes y valores de la 

cultura.  

 

La educación formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz,  a 

la democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación, para el mejoramiento cultural, 

científico, tecnológico y para la protección del ambiente.  

 

El Estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación, que será 

obligatoria entre los cinco y los quince años de edad y que comprenderá como mínimo, 

un año de preescolar y nueve de educación básica.  

 

La  educación  será  gratuita  en  las instituciones del Estado,  sin perjuicio  del cobro de 

derechos académicos a quienes puedan sufragarlos. Corresponde al Estado regular y 

ejercer la suprema inspección y vigilancia de la educación con el fin 

de velar por su calidad, por el cumplimiento de sus fines y por la mejor formación moral, 

intelectual y física de los educandos; garantizar el adecuado cubrimiento del servicio y 

asegurar a los menores las condiciones necesarias 

para su acceso y permanencia en el sistema educativo.  
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La Nación y las entidades territoriales participarán en la dirección, financiación  y 

administración  de  los servicios educativos estatales,  en  los términos 

que  señalen la Constitución y la ley. 

 

Ley General de Educación o ley 115 de1994, la cual reza en el siguiente articulado: 

 

Art 5. Fines de la educación 

 

Numeral 5: La adquisición y generación de los conocimientos científicos y tecnológicos 

más avanzados, humanísticos, históricos, sociales, geográficos y estéticos, mediante la 

apropiación de hábitos intelectuales adecuados para el desarrollo del saber. 

 

Numeral 9: 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 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. 

 

 

Art 20. Objetivos generales de la educación básica. 

 

Literal a: Propiciar una formación general mediante el acceso, de manera crítica y 

creativa, al conocimiento científico, tecnológico, artístico y humanístico y de sus 

relaciones con la vida social y con la naturaleza, de manera tal que prepare al 

educando para los niveles superiores del proceso educativo y para la vinculación con la 

sociedad y el trabajo 
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Literal b: Desarrollar las habilidades comunicativas para leer, comprender, escribir, 

escuchar, hablar y expresarse correctamente. 

 

 

Art 21. Objetivos de la educación básica en el ciclo de primaria. 

 

Literal 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. 

 

Literal c: El desarrollo de las habilidades comunicativas básicas para leer, comprender, 

escribir, escuchar, hablar y expresarse  correctamente en lengua castellana. 

 

 

 

6.2.   MARCO DE ANTECEDENTES 

 

Guillermina Viruet Cruz 2006, desarrollo un trabajo investigativo: titulado  Estrategias 

para el Desarrollo del Pensamiento Crítico, donde plantea como objetivo, proveer a 

los profesores universitarios de técnicas que pueden emplear en sus clases para 

promover el pensamiento crítico de los estudiantes, donde concluye: que el objetivo de 

fomentar las habilidades relacionadas con el pensamiento crítico es el de formar 

ciudadanos con conciencia social, habilidad para tomar decisiones, solucionar 

problemas, anticipar eventos y ser tolerante ante los diversos puntos de vista. 
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¿Qué busca el pensamiento crítico? Que nos hagamos cargo de nuestra propia mente: 

como trabaja y piensa. Que nos auto examinemos reflexivamente para controlar las 

costumbres, hábitos impulsivos al pensar y eventualmente actuar. Que examinemos las 

motivaciones que tenemos para hacer lo que hacemos. Que sometamos nuestras 

razones a un escrutinio crítico a ver si están justificadas racionalmente. 

 

 

Montoya Maya Javier Ignacio y Monsalve Gómez Juan Carlos, 2008  Universidad 

Católica del Norte Medellín- Colombia, desarrollaron un proceso investigativo: titulado 

Estrategias didácticas para fomentar el pensamiento Crítico en el aula, 

pretendiendo con ello contribuir a la formación integral del ser humano, lo cual lleva 

implícita la necesidad de cultivar el pensamiento como una de sus facultades 

esenciales. Extrapolado al ámbito educativo, esto le da al estudiante la posibilidad de 

reconocerse a sí mismo, saberse y pensar en su individualidad y particularidad. 

 

 

En este trabajo se plantea el aula como un espacio ideal para retomar y analizar las 

situaciones y los eventos del contexto particular del estudiante que puedan ser objeto 

de reflexión y trabajo para la formación de un pensamiento más crítico y autónomo. 

Esta investigación se ubica en la fase de aplicación de propuestas y estrategias 

encaminadas al desarrollo del pensamiento crítico, entendido como la capacidad que 

posee el ser humano de analizar su realidad y auto orientarse hacia respuestas que le 

permitan desarrollo personal. 

 

 

Las estrategias que se formulan en este texto están encaminadas a la formación de un 

pensamiento crítico que posibilite que el estudiante se torne cada vez más sensible con 
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respecto al contexto particular en el cual vive, comprenda las circunstancias que lo 

rodean y adquiera la habilidad de  leer sus situaciones y problemas para dar respuestas 

de manera constructiva. 

 

 

Petro Montes María y Villadiego Monterrosa Celia, 2010, Corporación Universitaria 

del Caribe CECAR, diseñaron una propuesta investigativa relacionada con: los talleres 

de literatura como estrategia metodológica para el mejoramiento de la 

lectoescritura en el grado 3 del Centro Educativo Camilo Torres La Victoria, en el 

cual se desarrollan los talleres de literatura como estrategia metodológica para el 

mejoramiento de la lectoescritura. Al analizar los resultados el 90% fueron 

satisfactorios, en cuando a la escritura, se evidencia en que ya no omiten letras al 

momento de escribir, durante la lectura utilizan los signos de puntuación, entonación y 

pronunciación correctos. A través del desarrollo de ejercicios frecuentes. 

 

 

6.3.  MARCO TEÓRICO 

 

 

Hablar  de lectura crítica es hablar de una estrategia para el desarrollo del pensamiento 

crítico, puesto que La Lectura Crítica es una técnica que permite descubrir ideas e 

información dentro de un texto escrito. Según Daniel J. Kurlan: “La Lectura Crítica 

hace referencia a una lectura cuidadosa, activa, reflexiva y analítica. El pensamiento 

crítico implica reflexionar sobre la validez de lo que se ha leído a la luz del conocimiento 

y la comprensión del mundo que previamente se tienen”1. 

 

                                                           
1
KURLAND J. Daniel. Critical Reading Vs Critical Thinking.Eduteca.Julio 26 de 2003.p.106. 
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En base a las definiciones anteriores, la lectura crítica parecería anteceder al 

pensamiento crítico: Y es que solamente cuando se ha entendido completamente un 

texto (lectura crítica) se pueden evaluar con exactitud sus aseveraciones (pensamiento 

crítico). 

 

 

En la práctica, la lectura crítica y el pensamiento crítico van de la mano. El pensamiento 

crítico permite que el lector haga seguimiento a su comprensión a medida que lee. Si 

percibe que las aseveraciones del texto son ridículas o irresponsables (pensamiento 

crítico), lo examina con mayor atención para poner a prueba su propia comprensión 

(lectura crítica). 

 

 

Y viceversa, el pensamiento crítico depende de la lectura crítica. Después de todo una 

persona puede pensar críticamente sobre un texto (pensamiento crítico) únicamente si 

lo ha entendido (lectura crítica). Se puede elegir el aceptar o rechazar una 

presentación, pero se debe saber por qué. Se tiene una responsabilidad no solo 

consigo mismo sino con los demás de identificar, las cuestiones o problemas en los que 

se está o no de acuerdo. Solamente así se podrán entender y respetar los puntos de 

vista de otras personas. Para poder reconocer y entender esos puntos de vista se debe 

estar en capacidad de leer críticamente. 

 

 

Si el pensamiento y la lectura crítica están tan íntimamente unidos, ¿por qué es útil 

hacer la distinción?“Lo que convierte en útil hacer la distinción, se encuentra en 

recordar que debemos leer cada texto por sus propios méritos, sin que se impongan el 



La Lectura Crítica como  Estrategia que Permite el Fortalecimiento 

de Competencias Lectoras en los Estudiantes del Grado 4° C de 

Educación  Básica  Primaria de la Institución Educativa Técnica 

Agropecuaria de San Onofre De Torobé 

 

 

29 
 

conocimiento previo del lector o los puntos de vista que sobre él se puedan tener. A 

tiempo que se deben evaluar las ideas mientras se lee, se debe también evitar 

distorsionar el sentido que contiene el texto. No se debe permitir que el lector fuerce el 

texto para que diga lo que a él le gustaría que dijera, porque así no se aprenderá nunca 

nada nuevo”2. 

 

 

Leer para enterarse de lo que dice un texto puede ser suficiente cuando el objetivo o 

meta es conocer una información específica o entender las ideas de otro. Pero por lo 

general se lee con otros propósitos. “Es necesario resolver problemas, construir vías, 

escribir leyes o diseñar una campaña publicitaria. Es indispensable evaluar lo que se ha 

leído e integrar esa comprensión al conocimiento previo que se tiene del mundo. Se 

debe decidir que se puede aceptar como verdadero y útil”.3 

Los lectores desean aceptar como hechos solamente lo que es verdaderamente cierto. 

Para poder evaluar una conclusión debemos valorar la evidencia sobre la que ésta 

basada. No se necesita cualquier información; se necesita información confiable. Para 

estimar la validez de los comentarios de un texto, el lector debe salirse de éste y aportar 

conocimientos y estándares externos que lo soporten. 

 

Lectura crítica versus pensamiento crítico, Podemos hacer la distinción entre la 

lectura crítica y el pensamiento crítico de la siguiente manera, según Kurland: 

 “La Lectura Crítica es una técnica que permite descubrir ideas e información dentro 

de un texto escrito. 

 

                                                           
2
 CHAVEZ DE PAZ y Otros. Guía para el desarrollo y el pensamiento crítico. Limá, Perú: Ministerio de Educación del 

Perú. p.76. 
3
Op.cit. KURLAND. p.107. 
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 El Pensamiento Crítico es una técnica para evaluar la información y las ideas, para 

decidir que aceptar y creer”4. 

La Lectura Crítica hace referencia a una lectura cuidadosa, activa, reflexiva y analítica. 

El pensamiento crítico implica reflexionar sobre la validez de lo que se ha leído a la luz 

del conocimiento y la comprensión del mundo que previamente se tienen. 

 

Consideremos por ejemplo la siguiente frase en cierto sentido no carente de humor, 

tomada del ensayo de un estudiante: 

 

Los padres están comprando carros costosos para que sus hijos los destruyan 

Por la forma en la que se expresan los términos en la oración arriba citada, la lectura 

crítica: “Se interesa en dilucidar como, dentro del contexto del texto considerado como 

un todo, la palabra “los” se refiere a los padres, los hijos o los carros, y si el texto 

respalda esa práctica. El pensamiento crítico, tendría la función de decidir si el 

significado escogido es el cierto y si usted, el lector aceptaría o no esa práctica”5. 

 

En base a las definiciones anteriores, la lectura crítica parecería anteceder al 

pensamiento crítico: Y es que solamente cuando se ha entendido completamente un 

texto (lectura crítica) se pueden evaluar con exactitud sus aseveraciones (pensamiento 

crítico). 

 

En la práctica, la lectura crítica y el pensamiento crítico van de la mano. El pensamiento 

crítico permite que el lector haga seguimiento a su comprensión a medida que lee. Si 

                                                           
4
Op.cit. KURLAND. p.108. 

5
Op.cit. KURLAND. p.108 
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percibe que las aseveraciones del texto son ridículas o irresponsables (pensamiento 

crítico), lo examina con mayor atención para poner a prueba su propia comprensión 

(lectura crítica). 

 

Y viceversa, el pensamiento crítico depende de la lectura crítica. Después de todo una 

persona puede pensar críticamente sobre un texto (pensamiento crítico) únicamente si 

lo ha entendido (lectura crítica). Se puede elegir el aceptar o rechazar una 

presentación, pero se debe saber por qué. Se tiene una responsabilidad no solo 

consigo mismo sino con los demás de identificar, las cuestiones o problemas en los que 

se está o no de acuerdo. Solamente así se podrán entender y respetar los puntos de 

vista de otras personas. Para poder reconocer y entender esos puntos de vista se debe 

estar en capacidad de leer críticamente. 

 

Si el pensamiento y la lectura críticos están tan íntimamente unidos, ¿por qué es útil  

hacer la distinción? 

 

Lo que convierte en útil hacer la distinción, se encuentra en recordar que debemos 

leer cada texto por sus propios méritos, sin que se impongan el conocimiento 

previo del lector o los puntos de vista que sobre él se puedan tener. A tiempo que 

se deben evaluar las ideas mientras se lee, se debe también evitar distorsionar el 

sentido que contiene el texto. No se debe permitir que el lector fuerce el texto para 

que diga lo que a él le gustaría que dijera, porque así no se aprenderá nunca nada 

nuevo.6 

 

 

                                                           
6
Op.cit. KURLAND. p.112 



La Lectura Crítica como  Estrategia que Permite el Fortalecimiento 

de Competencias Lectoras en los Estudiantes del Grado 4° C de 

Educación  Básica  Primaria de la Institución Educativa Técnica 

Agropecuaria de San Onofre De Torobé 

 

 

32 
 

 

LECTURA CRÍTICA: ¿QUÉ TAN BIEN CUMPLE EL TEXTO SU FUNCIÓN? 

Se puede pensar en el escritor como alguien que desempeña un trabajo. 

Independientemente de cuál sea el tópico, debe realizar algunas tareas: 

 

 Debe enfocarse en un tema específico 

 Los términos deben estar claramente definidos 

 Debe presentar evidencia 

 Debe tener en cuenta lo que es de conocimiento común 

 Debe explicar las excepciones 

 Las causas deben anteceder a los efectos y estar en capacidad de producirlos 

 Se debe mostrar como las conclusiones siguen una secuencia lógica que se 

desprenden de evidencias y argumentos anteriores.7 

  

Como lectores y escritores críticos las personas deben poder estar seguras de que esas 

tareas se han realizado en forma total, comprensiva y consistente. Solamente cuando el 

lector está completamente seguro de que el texto es consistente y coherente puede 

comenzar a evaluar si acepta o no las aseveraciones y conclusiones en el contenidas. 

 

 

PENSAR CRITICAMENTE. ES EVALUAR LA EVIDENCIA.   

Leer para enterarse de lo que dice un texto puede ser suficiente cuando el objetivo 

o meta es conocer una información específica o entender las ideas de otro. Pero 

por lo general se lee con otros propósitos. Es necesario resolver problemas, 

construir vías, escribir leyes o diseñar una campaña publicitaria. Es indispensable 

                                                           
7
Op.cit. KURLAND. p.113 
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evaluar lo que se ha leído e integrar esa comprensión al conocimiento previo que 

se tiene del mundo. Se debe decidir que se puede aceptar como verdadero y útil.8 

Los lectores desean aceptar como hechos solamente lo que es verdaderamente cierto. 

Para poder evaluar una conclusión debemos valorar la evidencia sobre la que ésta 

basada. No se necesita cualquier información; se necesita información confiable. Para 

estimar la validez de los comentarios de un texto, el lector debe salirse de éste y aportar 

conocimientos y estándares externos que lo soporten. 

 

El texto Habla muy claramente de la importancia de la lectura crítica y el pensamiento 

crítico como elementos claves para sacar el mejor provecho de una lectura. Expresa el 

texto que la lectura crítica permite descubrir, con lo que se quiere decir que se entienda 

perfectamente el mensaje del texto y su argumentación. El pensamiento crítico habla de 

evaluar, quiere decir, utilizando los conocimientos previos, comparar y establecer la 

verdad del texto. 

 

Un buen lector es el que hace una lectura activa, cuidadosa, reflexiva y analítica, esto  

descubre el trasfondo de lo que quiere decir el autor y a su vez es el quien hace un 

pensamiento reflexivo donde se da el gusto de analizar y reflexionar sobre lo leído, 

degusta de la lectura y se da el banquete de poder hacer una crítica concienzuda de lo 

leído; el buen lector no solo recibe conocimiento e información sino que también y con 

base en lo leído aporta al conocimiento con su punto de vista. Es verdaderamente una 

combinación perfecta la lectura crítica y el pensamiento crítico. 

 

La lectura nos permite  descubrir la idea, el pensamiento nos permite evaluar la 

información y las ideas, ayuda a decidir que aceptar y creer, lo leído debe ser 

                                                           
8
Op.cit. KURLAND. p.115 



La Lectura Crítica como  Estrategia que Permite el Fortalecimiento 

de Competencias Lectoras en los Estudiantes del Grado 4° C de 

Educación  Básica  Primaria de la Institución Educativa Técnica 

Agropecuaria de San Onofre De Torobé 

 

 

34 
 

reflexionado.   Es importante que la reflexión se deba realizar a la luz del conocimiento 

previo.  La lectura le permite al lector hacer seguimiento a la comprensión de lo que lee, 

en este sentido la fortaleza de los dos es la  identificación de las cuestiones de las 

preguntas básicas, no se puede leer solo con el criterio personal, se debe dejar 

permear de otras fuentes, ya que no se puede imponer el preconcepto que se tiene de 

lo que se lee, de esta manera se evita distorsionar y se permite ampliar el conocimiento. 

 

Jean Piaget, decía: “El objetivo principal de la educación es formar hombres capaces 

de hacer cosas nuevas que no repitan simplemente lo que otras generaciones han 

hecho: hombres que sean creativos, que tengan inventivas y que sean descubridores. 

El segundo objetivo de la educación es formar mentes que sean capaces de ejercer la 

crítica, que puedan comprobar por si misma lo que se les presenta y no aceptarlo 

simplemente sin más”9 

 

 

Para Piaget: “Los seres humanos nacemos con la tendencia a  organizar nuestros 

procesos de pensamiento con base en lo que él llama esquemas, un término clave en la 

teoría piagetiana. Los esquemas son estructuras psicológicas que nos permiten 

comprender y relacionarnos con el mundo”10. 

 

  

Nuestros primeros esquemas son básicos pero se van haciendo más complejos 

conforme la información que adquirimos del mundo exterior se va ampliando. Por 

ejemplo, en los primeros días de vida un bebé desarrolla un esquema muy sencillo para 

tomar un objeto y otro esquema distinto para observarlo, sin embargo es incapaz de 

                                                           
9
 VILLEGAS, OCTAVIO. Manual del docente. Madrid, España: 2012. p.237. 

10
 Ibíd. p.238. 
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realizar ambas acciones a la vez. Solo en un momento dado, debido a la tendencia 

natural explicada por Piaget a adaptarnos al medio, estos esquemas separados se 

reorganizan en uno solo más complejo que hace que el bebé pueda observar y tomar 

un objeto como un proceso único. Luego a estos dos esquemas unidos en unos solo –

observar y tomar un objeto–podría unírsele otro que consistiría en beber un líquido por 

medio de un popote, etc. 

 

  

“Para adaptarse al medio cada vez más complejo las personas utilizan los esquemas 

que ya poseen en la medida en que éstos le funcionan, pero puede modificarlos y 

aumentarlos. Cuando nos enfrentamos a una nueva situación podemos ser capaces de 

desarrollar esquemas más complejos. Este proceso dialéctico de asimilación y 

adaptación al medio es, en cierta medida, una constante a lo largo de nuestra vida”11. 

 

  

Estos procesos son más evidentes en situaciones donde nuestros esquemas chocan 

con alguna circunstancia nueva e inesperada: bien podemos caer en un estado de 

parálisis o bien adaptar nuestros esquemas a la nueva situación y salir avante. El que 

los individuos no respondan de la misma manera ante situaciones similares se explica 

por el hecho de que el aprendizaje no implica una relación abstracta entre los objetos 

externos y nuestra mente, sino implica ante todo, un proceso social más rico y 

complejo.  

 

  

Somos entonces, según Piaget, “capaces de conocer la realidad desarrollando ciertas 

estructuras psicológicas –llamadas  esquemas–, pero el medio ambiente nos enfrenta a 

                                                           
11

 Ibíd. p.238. 
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modificarlos y desarrollarlos permanentemente, de esta manera existe una relación 

contradictoria entre la realidad y nuestro pensamiento, siendo las relaciones sociales el 

puente entre ambos”12. 

 

 

El aprendizaje no es una manifestación espontánea de formas aisladas, sino que es 

una actividad indivisible conformada por los procesos de asimilación y acomodación, el 

equilibrio resultante le permite al niño adaptarse activamente a la realidad, lo cual 

constituye el fin último del aprendizaje. 

 

 

Paulo Freile, decía: Muy pocos estudiantes  reflexionan sobre lo que perciben del texto, 

y por consecuencia no generan nuevas ideas, carecen de creatividad y no son 

constructores de su propio conocimiento. Los nuevos enfoques pedagógicos y las 

exigencias de un ser integral, ameritan que las instituciones educativas den un giro 

hacia el desarrollo de competencias y básicamente en lo que respecta a la 

lectoescritura, pues esta es un pilar para que de forma consecuente se desarrollen 

otras habilidades, ya sean de corte literal. Inferencial o meta cognitivas. 

 

 

Paulo Freire en su libro La importancia de Leer y el Proceso de Liberación, basado en 

su propia experiencia como lector al mismo tiempo que explicar los fundamentos de su 

posición como pedagogo al respecto, plantea: 

 

El acto de leer no es para Freire el sólo desciframiento de la palabra escrita. Hay un 

primer momento en la vida en el que la lectura, aún no alfabetizada, es lectura de la 

                                                           
12

 Ibíd. p.239. 
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realidad, de los signos que nos ofrece el mundo inmediato que nos rodea: el lenguaje 

de los mayores con su carga de cultura propia y heredada, la simbología, las 

señales, los ruidos que percibe el niño. Una lectura que a medida que se profundiza 

va despejando los miedos. Y es en ese entorno, el de lo conocido, el de lo que ya le 

es posible leer, que el niño es introducido por sus mayores en el desciframiento de la 

palabra escrita. La escolaridad representará para él un segundo momento, una 

segunda lectura, la de la palabra-mundo. La escuela profundiza el conocimiento que 

trae, no representa una ruptura sino la continuidad natural de ese momento primero, 

de esa realidad conocida13. 

 

 

Dice Freire: “El desciframiento de la palabra fluía naturalmente de la lectura del mundo 

particular. No era algo que se estuviera dando superpuesto a él”14. Para Freire, la 

lectura se inicia con la curiosidad. Los textos son objetos a develar, de los que es 

posible aprender una significación profunda y personal que hará posible finalmente la 

memorización y la fijación sin ser éstas impuestas por el docente. Una lectura que 

comienza con el universo de lo conocido por los alumnos, con aquellas palabras que 

son suyas y por ello significativas. 

 

 

Una lectura que se inicia con las palabras del alumno y no con las que el maestro 

propone las palabras con que organizar el programa de alfabetización debían provenir 

del universo vocabulario de los grupos populares expresando su verdadero lenguaje, 

sus anhelos, inquietudes, sus reivindicaciones, sus sueños. Debían venir cargadas de 

la significación de su experiencia. 

                                                           
13

 FREIRE, Paulo. Pedagogía del oprimido. Montevideo, Uruguay: Siglo XXI, 1998.p.114 
14

 Ibíd. p.115 
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Para Paulo Freire será necesario superar la visión mágica de la palabra escrita 

asociada a la memorización, a la repetición, a la lectura voraz y mecánica, a la 

calidad relacionada con la cantidad y con la posibilidad de rendir cuentas de lo que 

se ha aprendido con la lectura. En la alfabetización de adultos de sectores populares 

que ha llevado adelante Freire, la lectura tiene la importancia de un acto creador, de 

un acto de conocimiento pero también de un acto político porque provee las 

herramientas para disentir, para cambiar el mundo. El educador ayuda, acompaña en 

ese proceso, pero es el educando el sujeto de ese proceso, quien debe poner en 

juego su creatividad, su responsabilidad y su conocimiento de mundo Finalmente, 

para el autor, leer y escribir se presenta en este marco como imposibles de separar 

porque ambos son actos creadores. Lectura y escritura de la palabra son precedidas 

por lectura y escritura del mundo, donde leerlo será interpretarlo y escribirlo será en 

realidad rescribirlo, es decir, transformarlo15. 

 

 

Leer es una opción inteligente, exigente, difícil pero gratificante. Nadie lee o estudia 

automáticamente si no asume frente al texto o al objeto de su curiosidad, la forma 

crítica de ser o estar siendo sujeto de la curiosidad, sujeto de lectura, sujeto del proceso 

de conocer en el que se encuentra. Leer es procurar o buscar la comprensión de lo 

leído; de ahí la importancia de su enseñanza. Es que enseñar a leer es comprometerse 

con  una experiencia creativa alrededor de la comprensión. 

 

 

Freire plantea cinco categorías básicas para la lectura: a) Radicalidad: criterio de 

verdad y objetividad en el proceso de conocimiento como transformación. b) 

Organización Política: educación como acto político y de conocimiento en el proceso 

                                                           
15

 Ibíd. p.122. 
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de transformación del hombre y su realidad. c) Cultura del silencio: no existen 

ignorantes, ni sabios absolutos, la cultura no puede estar determinada por una clase 

social. d) Pronunciamiento: educación liberadora, trabajo con adultos. e) Relación 

entre texto y contexto: permite la vinculación entre lo que se lee y la realidad16. 

 

 

La educación cualquiera que sea el nivel, se hará más verdadera si se estimula el 

desarrollo de la necesidad radical de los seres humanos: la expresividad. El aprendizaje 

de la lectura y la escritura no tendrá aprendizaje real si se hace a través de la repetición 

permanente mecánica de sílabas. Las clases de lectura en lugar de seguir la rutina 

normal que las caracteriza, deberían ser verdaderos seminarios de lectura. La pos 

alfabetización debe ser un acto de conocimiento, no de transferencia de conocimiento. 

 

 

Leer es reescribir y no memorizar los contenidos de la lectura. Debemos superar la 

comprensión ingenua del acto de leer, y estudiar como un acto de comer. La educación 

es el procedimiento por el cual el educador invita a los educandos a conocer, descubrir 

la realidad en forma crítica. La educación para la domesticación es un acto de 

transferencia de conocimiento. La educación para la liberación es un acto de 

conocimiento y un método de acción transformadora que los seres humanos deben 

ejercer sobre la realidad. 

 

 

La memorización mecánica de la descripción del objeto no se constituye en 

conocimiento del objeto. 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 

                                                           
16

 Ibíd. p.128. 
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resulta de ella, por lo tanto el conocimiento del objeto que habla del texto. La insistencia 

en la cantidad de la lectura sin adentramiento debido en los textos a ser comprendidos, 

y no mecánicamente memorizados, revela una visión mágica de la palabra escrita. 

 

 

La alfabetización es: “La creación o el montaje de la expresión escrita oral. Las palabras 

que  se usen en la alfabetización deben ser palabras comunes que utilicen los 

educandos, que conozcan y que sepan su significado. La alfabetización es un acto 

creador El hecho de que en la alfabetización el educando necesite al educador, no 

significa que la ayuda del educador debe anular la creatividad y responsabilidad en la 

creación de su lenguaje escrito y en la lectura de ese lenguaje”17. 

 

 

David Ausubel, en relación  a los conocimientos previos y relevantes en el aprendizaje 

de la comprensión lectora dice: “Leer no es la simple citación de significantes, sino la 

revelación de significados o, al menos, el esfuerzo por conseguir esa revelación. La 

lectura errónea es la que crea un discurso que no corresponde al significado”18. 

 

 

El proceso de comprensión lectora necesita de conocimientos previos relevantes que 

son los abordajes que hacemos y elaboramos a medida que la cotidianeidad nos lo va 

proponiendo. “El factor individual más importante que influye en el aprendizaje es lo que 

el estudiante ya sabe”19. 

 

 

                                                           
17

 Ibíd. p.132. 
18

 MORON, Carlos. La lectura ideal y el ideal de la lectura. Madrid: Universidad Castilla La Mancha. 1966, p.65. 
19

 Ibíd. p. 66. 
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Todo ello supone darle un significado a un texto comprenderlo y organizar ese 

conocimiento. “La Psicología Cognitiva considera a la lectura como un proceso de 

pensamiento, de solución de problemas en el que están involucrados conocimientos 

previos, hipótesis anticipatorias y estrategias para interpretar ideas implícitas y 

explícitas”20.  

 

 

La comprensión del discurso es una acción que apela a la memoria semántica, a 

rescatar información anterior, unir conceptos nuevos con los dados, unir los unos con 

los otros. 

 

 

Aquí aparecen los Mapas Conceptuales como herramienta de anclaje entre los 

mencionados conceptos. 

 

En un texto expositivo aparecen muy claramente la abstracción; elaboración y luego la 

organización mental que se organiza selectivamente para guardar ese texto. 

 

Si al alumno le damos la posibilidad de leer y luego construir M.M.C.C. les estaremos 

dando la posibilidad de comprensión de cualquier texto que se les presente.  J.Novak 

ve en los “Mapas Conceptuales una especie de fotografía de la forma en que el alumno 

tiene organizada la información en su memoria semántica”21. 

 

 

                                                           
20

 Ibíd. p. 67. 
21

 Ibíd. p. 68. 
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La jerarquización que realiza el discente en la construcción de un mapa conceptual está 

íntimamente ligada a la abstracción y a la elaboración que efectúa en su propio 

pensamiento y por tanto de la representación mental que tiene del texto. 

 

 

Este autor considera necesario también esenciales las siguientes funciones para la 

comprensión lectora: 

 

a) que el lector entienda que el objetivo de la lectura es construir significados, 

b) que el lector active sus conocimientos de base, 

c) que el lector centre la atención en las ideas principales del contenido, 

d) que el lector evalúe el significado construido, 

e) que el lector extraiga y pruebe las inferencias que va estableciendo, 

f) que el lector supervise todo lo anterior para ver si tiene comprensión22 

 

Los textos expositivos en general son los que mejor establecen posibilidades de: 

explicar, persuadir, sacar conclusiones. 

 

El instrumento de los M.M.C.C. facilita la comprensión lectora pues utilizan la escritura 

como la mejor forma de leer. 

 

 

Muchos autores consideran a la escritura como un elemento para mostrar lo que se ha 

aprendido sino que también contribuye a expresar lo que uno piensa sobre lo que se ha 

aprendido 

 

                                                           
22

 Ibíd. p.75. 
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La teoría de Ausubel presta especial atención al aprendizaje verbal y, específicamente, 

al aprendizaje de conceptos. El trabajo de este autor sirvió para clarificar algunas 

confusiones entre aprendizaje por descubrimiento, aprendizaje receptivo, aprendizaje 

significativo y aprendizaje memorístico. Precisamente todo el énfasis de la teoría se 

pone en el aprendizaje significativo, frente al memorístico. Según Ausubel: 

 

 

Existe aprendizaje significativo cuando se relaciona intencionadamente material que 

es potencialmente significativo con las ideas establecidas y pertinentes de la 

estructura cognitiva. De esta manera se pueden utilizar con eficacia los 

conocimientos previos en la adquisición de nuevos conocimientos que, a su vez, 

permiten nuevos aprendizajes. El aprendizaje significativo sería el resultado de la 

interacción entre los conocimientos del que aprende y la nueva información que va a 

aprenderse23. 

 

 

Ausubel llama incluso res a los conceptos que ya existen en la estructura cognitiva de 

los sujetos y que les permiten aprender nueva información. Cada vez que se aprende 

algo de manera significativa, el incluso sirve de enlace y queda modificado. El 

aprendizaje significativo consistiría, pues: “En un proceso continuado de inclusión, esto 

es, crecimiento, elaboración y modificación de los conceptos inclusores debido a la 

adición de nuevos conceptos. En este proceso de diferenciación progresiva llega un 

momento en que los incluso res han quedado modificados y diferenciados de una 

manera tal que no es posible recuperar los elementos originales”24. Ello constituye lo 

                                                           
23

 Ibíd. p.75. 
24

 Ibíd. p.79. 
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que Ausubel llama inclusión. De la descripción anterior se desprende que el aprendizaje 

se concibe como un proceso de construcción de nuevos conocimientos a partir de los 

conocimientos previos, más que como un proceso de simple copiado de contenidos.  

 

Durante el proceso de aprendizaje, el que aprende encuentra a veces problemas o 

disonancias cognitivas que le obligan a realizar algún tipo de clarificación conceptual. 

Estas disonancias se producen, por ejemplo, cuando la nueva información que se 

intenta aprender está en conflicto con la que ya se conoce. Asimismo, el sujeto puede 

notar que conceptos que aparentemente no tienen relación están, en realidad, ligados. 

Este fenómeno de reconciliación integradora es fundamental en el aprendizaje. 

 

 

Los aportes de Ausubel constituyen un soporte válido en la enseñanza de la lectura y la 

escritura, porque se considera prioritario conectar las experiencias previas del niño, en 

relación con el material impreso para lograr un aprendizaje significativo en los 

estudiantes. 

Ahora bien, para que esto ocurra, deben cumplirse tres condiciones: 

 

 

1. El material a aprender no debe ser arbitrario, debe estar debidamente 

organizado, ser relevante para el estudiante. 

2. Debe existir una predisposición para aprender, es decir, la persona debe tener 

una motivación, un interés por aprender. 

3. Necesidad de poseer una estructura cognitiva que contenga ideas con las que 

el alumno pueda relacionar el material nuevo25.  

 

                                                           
25

 Ibíd. p.84 
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De tal manera, que el aprendizaje es significativo cuando la adquisición de nuevos 

conocimientos se fundamenta en establecer relaciones con experiencias anteriores. 

 

 

6.4.  MARCO CONCEPTUAL 

 

Las competencias son actuaciones integrales ante actividades y problemas del 

contexto con idoneidad y compromiso ético. En tal perspectiva están constituidas por 

procesos cognitivos, afectivos, así como también procesos públicos demostrables, en 

tanto implican siempre una acción de si para los demás y el contexto. En ese grupo 

quedan incluida las competencias lectoras las cuales se definen como la capacidad 

de construir, atribuir valores y reflexionar a partir del significado de lo que se lee en una 

amplia gama de tipos de texto, continuos y discontinuos, asociados comúnmente con 

las distintas situaciones que pueden darse tanto dentro como fuera del centro 

educativo. Dentro del marco de la formación integral, se hace ineludible permearlo con 

una serie de habilidades y competencias relacionadas con la comprensión lectora 

entendida esta como la ubicación en un texto de los niveles literal, inferencial y 

crítico, haciendo de la lectura una aventura rica, entretenedora y forjadora de saberes; 

acabando con una de las máximas preocupaciones que hoy aquejan a padres de 

familias, docentes y sociedad en general, donde aducen que los niños no comprenden 

o les cuesta asimilar lo leído. Es una tarea inaplazable de los responsables de la 

enseñanza proponer estrategias lectoras, donde el estudiante se enamore de la 

lectura, que al momento de leer él pueda demostrar destrezas relacionadas con la 

Coherencia, ósea que  determine el orden lógico de las ideas, la identificación de este 

aspecto se puede dar a través de una correcta utilización de las normas gramaticales 

en relación con lo que desea plasmar. La cohesión, la cual evidencia la relación o 
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enlace de las distintas ideas presentes en el texto. Claridad, los textos deben ser 

sencillo y contextualizados a su nivel cognitivo, cultural y académico para que se 

puedan comprender y aplicar los contenidos. El lenguaje utilizado debe estar en 

función de los destinatarios, para introducirlos en el escenario, La escritura  

presentada de forma legible, para una mayor claridad en las ideas planteadas y  La 

motivación como una actitud que crea hábitos de atención y ubica a los niños en un 

mundo de ilusiones, despertándole lo fantástico y lo maravilloso.  El fin primordial de lo 

anterior es  apostar por un proceso de aprendizaje significativo,  dinámico y que 

cumpla con los estándares de calidad, que posibilite la apropiación comprensiva de 

conocimientos y suscite en los estudiantes transformaciones conceptuales que los 

conduzca a un aprender y comprender de forma autónoma.  

 

 

Es un hecho  que los estudiantes que tiene una adecuada comprensión lectora, en el 

futuro  son exitosa en su vida laboral, social y familiar, puesto que por ser este un 

elemento transversal, permite desarrollar el pensamiento crítico, lo que implica 

analizar, juzgar, evaluar, comparar, contrastar y valorar toda información leída, 

estimulándoles la creatividad, el descubrimiento  la invención, la imaginación y la 

suposición relacionando todo esto con las destrezas de aplicación; es decir aplicar de 

manera eficiente y racional lo aprendido.   

Otro aspecto que se motiva en el aula por medio del uso de ayudas multimedia les es el 

aprendizaje cooperativo, puesto que estos promueven el desarrollo social del 

estudiante, permiten fortalecer actitudes, procedimientos y saberes.   

 

 

 

 



La Lectura Crítica como  Estrategia que Permite el Fortalecimiento 

de Competencias Lectoras en los Estudiantes del Grado 4° C de 

Educación  Básica  Primaria de la Institución Educativa Técnica 

Agropecuaria de San Onofre De Torobé 

 

 

47 
 

 

7. METODOLOGÍA 

 

 

7.1. TIPO DE ESTUDIO 

Este proceso se enmarca bajo los parámetros del enfoque de investigación cualitativo, 

utilizando el diseño de investigación descriptiva; puesto que trata de fortalecer las 

competencias lectoras de los estudiantes, utilizando como estrategia las lecturas 

críticas, pasando por una serie de etapas como son: Identificación de las dificultades de 

aprendizaje que presentan en el proceso de comprensión lectora los estudiantes, luego 

se promoverá  este proceso   a través del diseño e implementación de lecturas críticas, 

seguidamente se buscara despertar  actitudes de  amor hacia la lectura  para  luego por 

medio del análisis del accionar y desempeño cognitivo, procedimientos y actitudinal  de 

los estudiantes en cada una de las acciones,  evaluar la utilidad de las lecturas críticas 

y acciones meta cognitivas en el  e proceso de  comprensión lectora. 

 

 

7.2. UNIVERSO Y MUESTRA 

 

7.2.1.  Universo. Está representado por 480 estudiantes, los cuales pertenecen a la 

sede Antonio Nariño, distribuidos en las jornadas matinal y vespertina 

respectivamente, cabe anotar que estos estudiantes en su gran mayoría son 

provenientes de los estratos socioeconómicos 1 y 2  lo cual les da unas 

características socioculturales y económicas de tolerancia. 
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7.2.2.  Muestra.  Este estudio está representada por  todos los 28 estudiantes del 

grado 4°c vespertino de la sede Antonio Nariño 

 

 

7.3. TECNICAS DE INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE LOS DATOS. 

En este proceso se utilizan una serie de técnicas tendientes a buscar una información 

veraz, precisa y objetiva, para lo cual  se hace necesario apoyarse en la observación 

directa, (guía de observación) (ver anexo 1) consignando los resultados en un diario de 

campo (Ver anexo), también se hará un análisis documental de cada uno de los 

ejercicios, donde se miraran aspectos como la calidad de los procedimientos, la actitud 

de los estudiantes y el desarrollo del saber para cada caso
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8.  CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

Objetivos Actividades Propósitos Recursos Estrategia Fechas  Responsables 

Identificar las 
dificultades de 
aprendizaje que 
presentan en el  
proceso de 
comprensión 
lectora de los 
estudiantes por 
medio de un 
taller 
diagnostico 

Taller 
diagnostico 
basado en la 
lectura” el niño 
que no quería ir 
a la escuela” 
 
Reunión con 
padres de familia 

Demostrar las 
falencias que 
tienen los 
estudiantes con 
relación  al 
desarrollo de 
las 
competencias 
lectoras. 

Libros 
Copias 
Humanos 
Marcadores 
Pizarrón 
 

Observación 
directa 
 
 
 
 
Diálogos 
abiertos 
 

 
 
16 de abril 
al 6 de 
mayo 

Olga Guzmán 
Palomino 
Yanidis 
Simanca blanco 
Miladis Manga 
Gutiérrez 
Teonila Balseiro 
Jiménez 

Promover  el 
proceso de 
comprensión 
lectora a través 
del diseño e 
implementación 
de lecturas 
críticas que 
ubiquen el 
estudiante en 
niveles literales 
inferenciales y 

Juego de 
palabras. 
 
 
 
 
 
 
Comprensión 
lectora : Fabula “ 
la gallina pluma 
roja 

Motivar la 
participación 
activa de los 
estudiantes en 
procesos 
lectores. 
 
Incentivar 
habilidades de 
comunicación y 
comprensión 
lectora. 

Fichas 
 
 
 
 
 
 
Fotocopias, 
textos, 
 
 
 

Lúdica 
Trabajo 
cooperativo. 
 
 
 
 
Trabajo en 
equipo, 
discusiones y 
argumentaciones 
grupales 

 
 
13 de 
mayo al 17 
de mayo 

 
Olga Guzmán 
Palomino 
Yanidis 
Simanca blanco 
Miladis Manga 
Gutiérrez 
Teonila Balseiro 
Jiménez 
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críticos  
 
 
 
 
 
Aplicación de la 
 técnica de la 
lectura crítica en  
“el origen del 
oro” 
 
 
 
Finales creativos 
“ el gato negro” 

 
 
 
 
 
 
Estimular en los 
niños 
habilidades 
literales 
inferenciales y 
críticas. 
 
 
Estimular la 
imaginación de 
los estudiantes 
por medio de 
elementos 
propositivos. 
 

 
 
 
 
 
 
Fotocopias, 
textos 
 
 
 
 
 
 
Textos, 
lápices 
fotocopias. 

 
 
 
 
 
 
Conversatorios, 
discusiones 
grupales trabajo 
en equipo. 
 
 
 
 
Participación 
creativa 
individual 

Despertar 
actitudes de 
amor hacia la 
lectura, por 
medio de la 
aplicación de 

Concursos 
literarios:  
De cuentos, 
coplas y  
refranes. 
 

Motivar la 
creatividad de 
los estudiantes 
para la creación 
de  expresiones 
en los 

Hojas, 
Lápices, 
papel 
periódico y  
colores  
 

 Lúdica 
participativa 
 
 
 
 

 
 
20 de 
mayo al 24 
de mayo 
 

 
Olga Guzmán 
Palomino 
Yanidis 
Simanca blanco 
Miladis Manga 
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acciones meta 
cognitivas en 
cada lectura 
que lo ubiquen 
en un escenario 
de pensamiento 
autónomo y útil. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuento 
cooperativo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Salida de campo 
 
 
 
 

diferentes los 
géneros 
literarios. 
 
 
 
 
 
 
Fomentar la 
cooperación y la 
inventiva en 
equipo en la 
creación de 
pequeños 
relatos. 
 
 
 
 
Invitar a la 
creación de 
pequeñas 
historias y 
anécdotas 
basadas en 
hechos vividos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copias y 
lápices 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Paisaje 
natural y 
hojas y 
lápices. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trabajo 
cooperativo 
 
 
 
 
 
 
 
. 
 
Observación 
directa y 
creaciones 
escriturales y 
artísticas  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
27 de 
mayo al 31 
de mayo 

Gutiérrez 
Teonila Balseiro 
Jiménez 
 
 
 
 
 
 
 
 
Olga Guzmán 
Palomino 
Yanidis 
Simanca blanco 
Miladis Manga 
Gutiérrez 
Teonila Balseiro 
Jiménez 
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y reales. 
 
 
 
 

Evaluar el 
proceso de 
comprensión 
lectora a través 
del análisis de 
la actitud y 
procedimientos 
utilizados en el 
desarrollo de 
lecturas críticas 
y acciones 
meta 
cognitivas, que 
determine el 
avance en el 
desarrollo de 
competencias 
lectoescrituras. 

Análisis del 
desempeño de 
los estudiantes 
en relación al 
desarrollo de 
competencias 
lectoras. 
 
 
Emisión de 
juicios 
valorativos 
relacionados con 
el desarrollo de 
competencias 

Detectar los 
avances de los  
estudiantes en 
relación al 
desarrollo de 
las 
competencias 
 
 
 
Conocer la 
utilidad de las 
lecturas críticas 
en función del 
desarrollo de 
competencias 
lectoras. 

Textos 
Copias 
Lápices 
Humanos 
Tecnológicos. 
 
 
 
 
Papel lápices 
hojas y 
tecnológicos. 

 Revisión 
documental y 
discursiva de los 
resultados. 
 
 
 
 
 
Discusiones 
grupales y 
emisión de 
juicios críticos 
con relación a 
los resultados. 

  
Olga Guzmán 
Palomino 
Yanidis 
Simanca blanco 
Miladis Manga 
Gutiérrez 
Teonila Balseiro 
Jiménez 
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9. ESTRATEGIAS 

 

Actividad N° 1  

Motivación: dinámica de presentación (no me han visto no me han conocido) 

TITULO: Taller diagnostico basado en la lectura “el niño quería ir a la escuela” 

 

OBJETIVO: Demostrar las falencias que tienen los estudiantes con relación  al 

desarrollo de las competencias de lectoras. 

DESCRIPCIÓN: Esta actividad consiste en hacer una lectura individual sobre el texto: 

 

El niño que no quería ir a la escuela (Ver Anexo N° 2). Con base en el texto, 

responde de forma clara las siguientes preguntas: 

a. ¿Por qué Carlos no quería ir a la escuela? 

b. ¿Qué le ocurrió a Carlos mientras jugaba en los caminos? 

c. ¿Quién convenció a Carlos de que estudiar es entretenido y se aprende mucho? 

d. ¿Crees que la escuela es aburrida? 

e. ¿Por qué crees que es importante aprender a leer? 

f. ¿Qué equivocaciones cometió Carlos por no saber leer? 

g. ¿Haz cometido alguna equivocación en tu vida por no saber leer?  ¿Cómo te has 

sentido? 

h. ¿Crees que debes mejorar tu proceso de lectura?  ¿Por qué? 

 

Evaluación: se realizó teniendo en cuenta la autoevaluación, Heteroevaluación y la 

coevaluación 
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Actividad N° 2 

Motivación: yo soy el rey y pongo la ley 

 

TITULO: Juego de palabras (ver anexo 3) 

 

OBJETIVO: Motivar la participación activa de los estudiantes en el proceso de lectura. 

 

DESCRIPCIÓN: El juego tiene varias fases:  

 

 En la fase uno se seleccionan varios niños  para que escriban palabras con letras 

asignadas, ganara el estudiante que escriba más rápido y no cometa ningún error. 

 La segunda fase consiste en darles a los niños ya sea individual o en equipo fichas 

con silabas para que armen palabras y a partir de esas palabras armen  oraciones 

coherentes. 

 La tercera fase consiste en darles en fichas diferentes palabras para que armen 

oraciones. 

 La cuarta fase se le dan oraciones en desordenes para que ellos las organicen de 

forma coherente. 

 En este juego se tendrán en cuenta aspectos relacionados con la habilidad mental, 

la rapidez, la coherencia y el sentido de las oraciones y la lectura y los aciertos en 

ortografía. 

 

 Evaluación: se realizó teniendo en cuenta la autoevaluación, heteroevaluacion y la 

coevaluación 
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Actividad N°3 

Motivación: botar sonrisas 

 

TITULO: Comprensión Lectora a cerca de la gallina pluma roja. 

OBJETIVO: Incentivar habilidades de comunicación y comprensión lectora. 

DESCRIPCIÓN: Con base en la lectura de la fábula: La gallina Pluma roja (Ver anexo 

N° 4), se aplicará la técnica de la lectura crítica.  

Los estudiantes responden las siguientes preguntas: 

a. ¿Cuál es el escenario de la fábula? 

b. ¿Quiénes son los personajes principales? 

c. ¿Por qué la fábula lleva este nombre? 

d. ¿Conoces otro animal que tenga las plumas rojas? 

e. ¿Por qué al zorro se le hizo fácil cogerse a la gallina? 

f. ¿Por qué crees que el zorro es más ágil que la gallina? 

g. ¿Qué crees que hubiese pasado si la gallina estaba alerta? 

h. ¿Cómo calificas la actitud de la tortolita? 

i. ¿Harías lo mismo en una situación similar? Por qué? 

j. ¿De qué otra forma  crees que podía la gallina resolver ese problema? 

k. ¿Por qué es importante ayudar a los amigos? 

l. ¿Cómo evalúas la actitud del zorro? 

m. ¿Qué le aconsejarías a  personas que asumen la actitud el zorro? 

n. ¿Qué final te hubiese gustado para la fábula? 

o. ¿Representa a través de un dibujo lo que más te llamo la atención del texto? 

p. Elabora una historieta sobre la fábula. 

 

Evaluación: se realizó teniendo en cuenta la autoevaluación, heteroevaluacion y la 

coevaluación. 
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Actividad  N°4 

Motivación: los regalos y sus usos 

 

TITULO: Lectura crítica: “El origen del oro” 

OBJETIVO: Estimular en los niños habilidades literales inferenciales y críticas. 

 

DESCRIPCIÓN: Leer con atención el siguiente relato basado en un mito del Pacifico 

(Ver anexo N° 5) y con base en el desarrollos las actividades propuestas. 

a. ¿De qué región de Colombia es el mito anterior? 

b. ¿Cuál es el material del que se habla en el mito? 

c. ¿Por qué la gente del pacifico vivía aburrida? 

d. ¿Por qué crees que el joven oro es una fue una persona valiente? 

e. ¿Crees que verdaderamente el oro se originó como lo dice la lectura? 

f. ¿Cómo calificas la actitud  del joven Oro? ¿Por qué? 

g. ¿Cómo es el color, la textura y la contextura del oro? 

h. ¿Es posible que una persona le pueda pegar al sol con una honda? 

i. ¿Qué objetos conoces que están construidos con oro? 

j. ¿Qué crees que hubiese pasado si el joven no le pega al sol? 

k. Invéntate un final diferente para el mito 

l. ¿Qué es una persona valiente? 

m. Dibuja la parte que más te gusto del mito 

n. Escribe un mito sobre el origen del objeto más representativo de San Onofre 

 

 

Evaluación: se realizó teniendo en cuenta la autoevaluación, heteroevaluacion y la 

coevaluación. 
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Actividad N°5 

Motivación: espalda con espalda 

 

 

TITULO: Finales creativos 

 

 

OBJETIVO: Estimular la imaginación de los estudiantes por medio de elementos 

propositivos. 

 

 

DESCRIPCIÓN: Hacer una lectura comentada en equipo sobre el texto: “El gato negro” 

(Ver anexo N°6). 

 

 

La actividad consiste,  luego de hacer un dialogo en equipo sobre la lectura, los 

estudiantes de forma colaborativa construyan un final diferente, dejándoles una 

enseñanza sobre actitudes y valores o una situación que ellos pueden resolver durante 

su diario vivir. 

Evaluación: se realizó teniendo en cuenta la autoevaluación, heteroevaluacion y la 

coevaluación 
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Actividad N°6 

 

 

TITULO: Concursos Literarios:(correo de la amistad) 

Motivación: el correo llega 

OBJETIVO: Motivar la creatividad de los estudiantes para la creación de  textos 

teniendo en cuenta cuentos, coplas y refranes. 

 

 

DESCRIPCIONES (ver anexo 7) 

 

1. De cuentos. Dadas las pautas sobre los elementos que debe llevar una copla, 

refranes y  cuentos,  los niños deben diseñar cada uno de estos  en compañía de 

sus padres, para ser presentado a sus compañeros. Los  ganadores serán 

premiados y a sus autores se les hará una distinción. 

 

 Evaluación: se realizó teniendo en cuenta la autoevaluación, heteroevaluacion y la 

coevaluación 
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Actividad N°7 

Motivación: el teléfono roto 

 

TITULO: Cuento cooperativo (anexo 8) 

 

OBJETIVO: Fomentar la cooperación y la inventiva en equipo en la creación de 

pequeños relatos. 

 

DESCRIPCIÓN: La actividad consiste en construir un cuento entre varios,  utilizando la 

siguiente metodología: 

 

 Comienza el primero de una fila, Escriben en  una hoja, el inicio de un cuento. 

Ejemplo: En un rio amarillo…. 

 Pasa la hoja a quien le sigue en la fila para que le agregue un personaje y varios 

hechos. Por ejemplo: vive un cocodrilo azul que se pasea elegantemente por el 

mar… 

 Pasa el papel para que el otro escriba un acontecimiento inicial. Por ejemplo: Se 

enamoró de una sirenita rubia…. 

 Así van escribiendo hasta terminar el cuento. 

 

Evaluación: se realizó teniendo en cuenta la autoevaluación, heteroevaluacion y la 

coevaluación 
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Actividad N° 8 

Motivación: un rito 

 

TITULO: Salida de campo (anexo9) 

 

 

OBJETIVO: fomentar  la creación de pequeñas historias y anécdotas basadas en 

hechos vividos y reales. 

 

 

DESCRIPCIÓN: Esta actividad consta de dos etapas, en primera instancia se organizó 

una salida de campo, la cual consistió en llevar a los estudiantes a un espacio natural 

del sector rural, donde ellos iban a observar el paisaje, donde tenían que tomar 

apuntes; luego se organizaron en un círculo para que relataran todo lo observado; se 

desarrollaron dinámica, ritos y un compartir. 

 

La segunda etapa consta de construir relatos escritos y ambientados con dibujos de 

todo lo observado y vivido en la experiencia. 

 

Evaluación: se realizó teniendo en cuenta la autoevaluación, Heteroevaluación y la 

coevaluación 
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Actividad N° 9 

 

 

TITULO: Análisis del desempeño de los estudiantes en relación a el desarrollo de 

competencias lectoras. 

 

 

OBJETIVO: Detectar los avances de los  estudiantes en relación al desarrollo de las 

competencias. 

 

DESCRIPCIÓN: Basado en los resultados de cada actividad, se hará un recorrido 

analítico por parte del grupo investigador  teniendo en cuenta lo que se persigue en 

cada objetivo, con  relación al desempeño actitudinal y cognitivo en  el desarrollo de 

cada una de las actividades. 
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Actividad N°  10 

 

TITULO: Emisión de juicios valorativos relacionados con el desarrollo de competencias. 

 

 

OBJETIVO: Conocer la utilidad de las lecturas críticas en función del desarrollo de 

competencias lectoras. 

 

 

DESCRIPCIÓN: 

Una vez hecha la discusión se emitirán los juicios críticos representados en las 

conclusiones y recomendaciones, para demostrar la utilidad de la lectura crítica en el 

desarrollo de competencias lectoras. 
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10. RECURSOS 

 

Los aspectos logísticos que garantizaron la ejecución y viabilidad de esta experiencia 

están  representados en los siguientes recursos: 

 

FINANCIEROS:  

Representados en los diferentes gastos que se tuvo en rubros como: 

 Transporte 

 Transcripciones e impresiones 

 Asesorías 

 Fotocopias 

 

HUMANOS: 

 Equipo  investigador 

 Estudiantes del grado 4° C del ITA San Onofre 

 Docentes 

 Padres de familia 

 Asesores internos y externos 

 

DIDACTICOS: 

 Salón de clase. 

 Escenario múltiple  

 Carteleras. 

 Fotocopias 

 Vestuarios 

 Marcadores 

 Textos 
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TECNOLOGICOS 

 Computador. 

 Cámara fotográfica  
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11. RESULTADOS 

 

 

Una vez ejecutada las actividades para dar respuesta a los objetivos planteados y 

apoyados en los instrumentos para captar la información, al hacer el respectivo análisis  

los resultados arrojados responden a:  

 

 

La aplicación de un  taller diagnostico  utilizando la metodología de la lectura crítica, 

permitió Identificar claramente las dificultades  que presentan en el  proceso de 

comprensión lectora  los estudiantes,  esto se evidencian en la poca capacidad de 

argumentación y análisis que tienen para responder preguntas de corte inferencial y 

crítico tales como:  dar razones por las cuales se hace necesario aprender a leer, que  

debes mejorar de tu proceso lector, como te parecen los ambientes escolares, que 

equivocaciones cometió el personaje por no saber leer,  que equivocaciones puedes 

cometer si no aprendes a leer correctamente y que recomendaciones se le puede hacer 

a los niños que no están en la escuela. . A demás se notaron un poco confundido 

puesto no es común para ellos hacer lecturas de este tipo, con ese tipo de 

interrogantes; cabe resaltar que los estudiantes en su mayoría respondieron sin 

ninguna dificultad las preguntas de estructura literal que se encontraban en el taller que 

ameritaban de respuestas sin el mayor esfuerzo cognitivo como: quien era el personaje 

principal del cuento, que le ocurrió al personaje mientras jugaba en los caminos quien 

convenció, al personaje para que aprendiera a leer  y cuál es el escenario de la 

narración.  
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Siguiendo con el recorrido del desarrollo de las actividades en lo que respecta al 

segundo objetivo que buscaba la promoción del proceso de comprensión lectora por 

medio del diseño e implementación de lecturas críticas que   permitieran ubicar a los 

estudiantes del grado  4° en niveles literales inferenciales y críticos y al ejecutar 

acciones pedagógicas propias para ello como fueron, juego de palabras,  y la 

culminación de cuentos con finales creativos. Se evidenciaron aspectos  de índole 

inferencial demostrado en la agilidad y facilidad con que diseñaron oraciones y frases 

con sentido, después de hacer un consenso entre ellos, reflejándose la efectividad de 

esta actividad lúdica y cooperativa; así mismo se evidencio un avance significativo en 

aspectos de orden propositivo exigiendo que se debían completar para culminar el 

recorrido crítico de la lectura presentada, también se demostró una creatividad 

aceptable para el nivel en lo que respecta al diseño de finales creativos de forma 

colaborativa. Es rescatable el entusiasmo, la participación activa, el espíritu colaborativo  

y  la concentración  que demostraron los estudiantes en la ejecución de estas 

actividades, lo cual genero un ambiente pedagógico agradable y de producción. 

 

En la búsqueda de despertar actitudes de amor hacia la lectura, por medio de acciones 

como, concursos literarios de cuentos, coplas y  refranes, culminación de cuento 

cooperativo, los estudiantes, demostraron gran creatividad en la creación de los 

cuentos, coplas, refranes y salida de campo aprovechando temas del medio; así mismo 

demostraron avances notables en la parte propositiva en el diseño de los cuentos 

cooperativos, generándose una gran complementación de ideas entre compañeros 

 

Al hacer una evaluación objetiva sobre la actitud asumida y el desarrollo de 

procedimientos utilizados tendientes  a estimular el  proceso de comprensión lectora por 
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medio  de lecturas críticas  se hace evidente anotar aspectos relevantes como: los 

estudiantes se apropiaron  de las estrategias aplicadas con un gran entusiasmo  donde 

manifestaron de viva voz que les encantaban que le hicieran preguntas así porque a 

ellos no los ponían a debatir sus ideas, les llena de satisfacción  trabajar en equipo, 

además  hubo un avance notable en responder preguntas que requieren de elementos 

argumentativos y propositivos. En acciones lúdicas propuestas; es notable la motivación 

y la participación  de los estudiantes, lo cual demuestra que las estrategias lúdicas 

cognitivas son eficaces y que permiten  un adecuado aprendizaje significativo. 
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12. EVALUACIÓN 

 

Es un proceso donde se lleva a cabo juicios sobre las acciones realizadas por los 

estudiantes la cual sirve para reconocer las fortalezas y debilidades y tratar  de 

mejorarlos logrando de esta forma un mejor desempeño en el contexto en que se 

encuentren para realizarlas hay que tener evidencias medibles. 

 

Teniendo en cuenta todo lo dicho anteriormente se evaluó de manera recreativa 

utilizando los siguientes tipos de evaluación. 

 

 

12.1. COEVALUACIÓN 

 

 

Durante la realización de las actividades, los estudiantes intercambiaron ideas acerca 

de las lecturas criticas expuestas y dando a conocer los acuerdos y desacuerdos de 

cada opinión, con los juegos de palabra y concursos literarios e evidencio un avance 

significativo puesto que se les vio el interés y las ganas de seguir realizando actividades 

de este tipo. 

 

Finalizamos con la salida de campo, en esta actividad se logro que los estudiantes 

expresaran sus sentimientos lo cual lo hicieron en forma de relato. 

 

 

 

 

 



La Lectura Crítica como  Estrategia que Permite el Fortalecimiento 

de Competencias Lectoras en los Estudiantes del Grado 4° C de 

Educación  Básica  Primaria de la Institución Educativa Técnica 

Agropecuaria de San Onofre De Torobé 

 

 

69 
 

12.2. AUTOEVALUACIÓN 

 

 

Cada estudiante después de terminadas las actividades, donde todos participaron de 

manera activa se dio una calificación de acuerdo a como creyeron que fue su 

desempeño durante la clase. 

 

 

12.3. HETEROEVALUACIÓN 

 

Los responsables del proyecto revisaron cada una de las actividades hechas por los 

estudiantes. Como talleres, juegos lúdicos, concursos y salidas de campo entre otros. 

Detectando las fortalezas y debilidades. 
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CONCLUSIONES 

 

 

Al hacer el análisis respectivo de los resultados de las acciones ejecutadas y al 

comparar con lo que se pretendía en cada objetivo se pueden hacer una serie de 

conclusiones pertinentes representada en los siguientes juicios: 

 

Leer no es tener una adecuada entonación,  rapidez y puntuación, las competencias 

lectoras requieren de un proceso integro donde el estudiante demuestre de forma 

contextualizada  comprender lo leído; lo que indica y compromete a los docentes a 

convertir esta experiencia en un acto creativo  alrededor de la comprensión y la 

liberación de pensamientos. En este sentido las lecturas críticas son una herramienta 

eficiente  cuando se usan planificada mente   para poder detectar  las dificultades  que 

presentan en el  proceso de comprensión lectora  los estudiantes, puesto que estas 

buscan generar en su orden de ideas elementos literales, inferenciales y críticos, 

contenidos en cualquier texto, obligando al estudiante a pensar y opinar de forma 

responsable. 

 

 

En aras de que el estudiante se motive y demuestre interés para encontrarle sentido a 

lo que lee, poner en práctica estrategias metodológicas lúdica cognitivas como: los 

juego de palabras, y la culminación de finales creativos de forma colaborativa, genera 

una gran expectativa entre ellos, puesto que entienden  que el objetivo de la lectura es 

generar ideas con sentidos y acorde con la realidad, se coeva lúe   y se autoevalúe el 

significado de lo hecho, que tenga una mirada retrospectiva  para ver en qué medida va 

mejorando su comprensión. Todo esto  son aprendizajes significativos que se emanan 
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de las lecturas críticas  que  busca  motivar la participación activa de los estudiantes en 

procesos lectores, con altos rangos imaginativos y creativos. 

 

La meta cognición busca ante todo que el estudiante sea autónomo, útil de forma 

íntegra y responsable, siendo las lecturas críticas una adecuada estrategia para ello; en 

el sentido que el estudiante va descubriendo y generando ideas contextualizadas dentro 

de los textos. Es una obligación del maestro buscar técnicas de enseñanza en aras de 

conseguir tal ideal, siendo   los concursos: de cuentos,  coplas, refranes, y  la 

elaboración de cuentos cooperativos, estos  despiertan  actitudes de amor hacia la 

lectura, acabando con los escenarios monótonos, y brotes  de indisciplina  que se dan 

en las aulas de clases. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

La lectura es un  proceso que permiten al estudiante desarrollar su propio pensamiento, 

organizar las ideas y producir conocimientos. Es una acción que conlleva al individuo a 

entender que la lengua escrita hace  parte de su diario vivir;  leer adecuadamente es un  

acto  de expresión donde los actores del proceso se sumergen en mundos como el 

soñar, el imaginar, el producir, el reflexionar y el aprender. Es una obligación de los 

maestros proponer estrategias como las lecturas críticas, para que el estudiante de 

forma autónoma sean artífice de su propio saber  de forma autónoma integra y con un 

alto sentido de compromiso social. 

 

 

Tanto se habla de los bajos niveles que tienen los estudiantes en materia de 

comprensión lectora demostrado en los resultados de las pruebas saber, pero esto solo 

se queda en simples comentarios y no se asume ninguna actitud de cambio por parte 

de los responsables de la enseñanza de este proceso; quienes están en la obligación 

de diseñar e implementar estrategias que  induzcan al estudiante a asumir la lectura 

con altos niveles de comprensión  de  manera coherente, lo cual se puede conseguir 

dándole un tinte lúdico cognitivo,  que sin duda alguna se evidenciara de forma 

significativa en los procesos de aprehensión con actitudes motivantes.  

 

 

Es lamentable que aun en nuestras aulas se den altos indicadores del paradigma del 

tradicionalismo y conductismo reflejado y evidenciado en la falta de sentido y aplicación 

de lo que se enseña, poca profundidad en los conocimientos, desmotivación y escasa 

orientación de las capacidades del estudiante, poca pertinencia y baja relación entre lo 
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que se desea aprender y lo que se ofrece en el colegio. Las lecturas críticas son una 

estrategia que permite contrarrestar y darle sentido a lo que el estudiante aprende, pues 

este tiene que asumir un rol activo, reflexivo, analítico y propositivo  ubicándolo en una 

perspectiva de reflexionar sobre la validez de lo que se ha leído a la luz del 

conocimiento y la comprensión de la realidad contextual. 
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Anexo 1. Ficha De Observación  

 

 

 

 

GUÍA DE  OBSERVACIÓN 

Alumno: Julio Ríos 

Andrés David 

Asignatura: 

Castellano 

Fecha:  16 de abril de 2013 

Tema Expuesto: Comprensión Lectora- Taller Diagnostico-Lectura “El Niño Que 

No Quería Ir A La Escuela “ 

Instrucciones: 

Esta actividad consiste en hacer una lectura individual sobre el texto, donde se le 

entrega  una copia a los estudiantes, una vez terminada la lectura responden. una 

serie de interrogantes, donde se evidencie el estado en el que se encuentra las 

competencias lectura-escritura en los estudiantes: 

Los desempeños manejados se evaluaran de la siguiente manera: marcando con 

una X basado en los siguientes parámetros  

Excelente: demuestra habilidades para lecturas críticas y  responde los 

interrogantes con sentido lógico donde el estudiante esta en la capacidad de 

proponer situaciones acordes con el contexto 

Sobresaliente: hace una lectura correcta demostrando responder los 

interrogantes planteados con argumentos  contextuales. 

Básico: su proceso lector solo le permite identificar elementos literales de la 

lectura y demuestra algunos aspectos propositivos en relación al texto presentado  

y la situación planteada 

Deficiente: demuestra pocas habilidades para hacer una lectura crítica y 

responder los interrogantes con versatilidad y plantear situaciones nuevas 
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relacionadas con el contexto.  

 

Criterio Rasgos E S  B  D 

Nivel  

literal 

Personaje principal     

Sucesos ocurridos en la 

narración 

    

Que equivocaciones 

cometió el personaje 

por no saber leer 

    

Quien convenció al 

personaje principal para 

que estudiara 

    

inferencial Razones por las cuales 

el personaje no quería 

ir a la escuela 

    

Como califica el 

ambiente de la escuela 

    

Reflexión referente a la 

importancia de 

aprender a leer 

    

Critico 

 

Proposiciones para 

mejorar el proceso 

elector 

    

Redacción de 

equivocaciones 

cometidas por no saber 

leer 
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Observaciones: 

Los estudiantes mostraron poco interés en realizar las actividades  solo 

respondieron preguntas literarias y se les dificulto responder preguntas donde 

ellos iban a proponer y argumentar. 

Se evidencia que en el curso de los estudiantes no le tienen amor a la lectura, por 

eso se les dificulta hacer respuestas criticas  donde ellos tengan que poner sus 

puntos de vista 

Evaluado por:  

Yanidis Simanca Blanco 

Miladis Manga Gutiérrez 

Olga Guzmán Palomino 

Teonila Balseiro Jiménez 

Firma: Fecha: 16 de abril de 

2013 
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Reunión con la Coordinadora  solicitándole permiso para ejecutar el proyecto y 

evidencias con los estudiantes  
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Anexo 2. Evidencias 

 

Taller diagnóstico: 

 El niño que no quería ir a la escuela 

  

Carlos era un niño que no quería ir a la escuela. Prefería jugar en la calle y correr los 

caminos mientras el resto de niños iba a la escuela. Él pensaba que la escuela era 

aburrida y que los maestros castigaban a los niños. Un día Carlos encontró en el suelo 

un billete de diez soles y decidió irse de paseo. Subió a un micro y, como el cobrador no 

tenía para darle vuelto, lo hizo bajar en un lugar que no conocía. Caminó y caminó, pero 

no sabía qué micro debía tomar para regresar a su casa. Al poco rato sintió hambre y 

decidió comprar galletas, pero como no sabía leer se metió a una farmacia, pensando 

que era una bodega. Por fin, preguntando llegó a una tienda. Compró galletas y 

caramelos, pero como no sabía sumar, no se dio cuenta de que le dieron mal el vuelto. 

Mientras caminaba se le acercó un viejecito que le dijo:- Niñito, necesito tu ayuda ya 

que no veo bien, voy a visitar a mi nieta y quiero que me leas esta dirección. Con 

mucha pena, Carlos le dijo al viejecito que no sabía leer. Cansado de caminar, llego a 

una plaza en la que muchos niños jugaban. Se acercó a uno de ellos y conversaron un 

rato. Su nuevo amigo le preguntó dónde estudiaba, a lo que Carlos contestó:- Yo no voy 

a la escuela. Las escuelas son aburridas. El niño le dijo: Estás equivocado. En la 

escuela, además de aprender muchas cosas, encuentras amigos con los que te 

diviertes y puedes jugar. Después de un rato, con la ayuda de su amigo, Carlos pudo 

tomar un micro de regreso a su barrio. Antes de llegar a su casa se topó con un letrero 

que decía “peligro”, pero como no sabía leer, casi se cae en un hoyo. Ese día Carlos 

comprendió que ir a la escuela es importante. 

(De Sembrando los Derechos del niño en la Escuela) 



La Lectura Crítica como  Estrategia que Permite el Fortalecimiento 

de Competencias Lectoras en los Estudiantes del Grado 4° C de 

Educación  Básica  Primaria de la Institución Educativa Técnica 

Agropecuaria de San Onofre De Torobé 

 

 

81 
 

 

 

 

 



La Lectura Crítica como  Estrategia que Permite el Fortalecimiento 

de Competencias Lectoras en los Estudiantes del Grado 4° C de 

Educación  Básica  Primaria de la Institución Educativa Técnica 

Agropecuaria de San Onofre De Torobé 

 

 

82 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La Lectura Crítica como  Estrategia que Permite el Fortalecimiento 

de Competencias Lectoras en los Estudiantes del Grado 4° C de 

Educación  Básica  Primaria de la Institución Educativa Técnica 

Agropecuaria de San Onofre De Torobé 

 

 

83 
 

Presentación del Proyecto de Investigación a Padres de Familia. 
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Anexo 3 

Juego De Palabras 
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Anexo 4 

Taller 

Lectura: la gallina pluma roja 

 

A la gallina pluma roja la llamaban así porque todas las plumas eran rojas. Un día la vio 

el zorro y se le hizo la boca agua  ante aquel espléndido ejemplar. 

 

Corrió a su casa y dijo a su mujer que pusiera la cazuela en el fuego para cocer  a la 

gallina; después volvió a buscar a pluma roja que, cogida por sorpresa, se encontró 

dentro de un saco y no pudo pedir socorro. 

 

Por suerte, una tortolilla lo vio todo. Se tumbó en el camino y fingió tener una ala rota. 

El zorro, al verla se alegró ó de encontrar también el postre de su cena. 

 

Entonces, puso a un lado el saco con la gallina y empezó a perseguir a la tortolilla que, 

en medio de un gran susto se alejó para darle tiempo a la gallina de que huyera y se 

pusiera a salvo. 

 

Naturalmente, pluma roja aprovechó ó la  ocasión para salirse del saco, pero antes de 

marcharse dejó ó dentro de él una gran piedra. Después  de que la tortolilla vio que su 

amiga se había podido escapar, levantó vuelo hasta perderse muy lejos. 
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Luego, el zorro regresó a donde había dejado el saco, lo alzó y siguió su camino. 

Cuando llegó a su casa fue directamente a la cocina. Enseguida, abrió el saco y arrojó 

su contenido en la olla, con la desagradable sorpresa de que al caer la piedra dentro del 

agua hirviente, la salpicó y la quemó la cara al burlado zorro. 

 

Moraleja: no es sabio creer que la inteligencia de los pequeños y los débiles vale menos 

que la propia. 

                                                         

 

Esopo 
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Anexo 5 

Lectura crítica: “El origen del oro” 

 

 

Al principio, los habitantes del pacifico vivían aburridos por que el sol cubría casi todo 

su territorio. El calor era insoportable y todo era un gran desierto.  

Marchó en busca de la loma mas alta y cuando la encontró, se acomodó y comenzó a 

lanzarle piedras al sol. Por cada piedra que lanzaba, caía un pedacito de sol, que se un 

día en los ríos o en la tierra. Así permaneció durante muchos días, hasta que se fue 

reduciendo la gran bola de fuego. Detrás de ella iba apareciendo la noche la luna, las 

nubes y las estrellas. 

Cuando ya la gran bola quedó bastante reducida, bajó hasta su pueblo. Los habitantes 

agradecidos, le pusieron una corona con las piedras que habían caído del sol. Todos 

decían que esas piedras eran de oro, nombre del joven que había traído la noche y las 

lluvias. 

                                                       Mitos y leyendas colombianos. 

Selección y adaptación Fabio Silva V, Editorial Panamericano, Bogotá, 2003. 
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ANEXO 6 

Finales creativos 
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Anexo 7 

Concurso literario (correo de la amistad) 
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Anexo 8 

Cuento cooperativo 
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Anexo 9 

Salida de campo 
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