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ABSTRACT 

 

La comprensión lectora está determinada por el proceso de la lectura, al ser una actividad cognitiva 

y metacognitiva implícita en el aprendizaje ya que es una de las herramientas principales para 

obtener conocimientos e información durante la etapa estudiantil; por medio de la lectura se 

adquiere parte de los conocimientos que los seres humanos obtienen a lo largo de su existencia y 

destrezas que van formando según los hábitos de lectura. 

 

Durante el transcurso del tiempo se ha visto como la lectura cada vez tiene menos impacto en los 

estudiantes a temprana edad, donde Colombia muestra bajos índices de lectura y esto se debe al 

efecto causado por los medios tecnológicos que proporcionan información instantánea perdiendo 

la transmisión de conocimientos que otorga el libro. 

 

El propósito de este proyecto es fomentar estrategias metacognitivas, que permitan a los estudiantes 

de primaria formar sus niveles de comprensión lectora para mejorar los procesos de aprendizaje 

dentro del ambiente educativo. 
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INTRODUCCIÓN 
 

COO-APRENDER es un proyecto que se desarrolla a partir del diseño de sistema de objetos para 

formar una estrategia metodológica aplicable en distintos ambientes educativos. La temática del 

proyecto inicia de una fuerte problemática evidenciada no solo por medio de estadísticas nacionales 

o locales donde Colombia denota como uno de los países con más falencias en cuanto a la lectura, 

sino por un análisis de observación realizado en diferentes entornos educativos. 

 

Durante la observación y el trabajo de campo no solo se encontró el déficit de comprensión de 

lectura en los niños que cursan primaria, sino la causa de este, ya que desde el diseño se encuentra 

carencia de herramientas que facilitan la comprensión al encontrarse en el mercado herramientas 

que fomentan el aprender a leer, pero no el leer para aprender. 

 

La etapa escolar es el primer acercamiento a la educación y el aprendizaje donde desde muy 

pequeños se fomenta la lectura ya que es una herramienta indispensable y está presente en cada 

uno de los aprendizajes obtenidos. La lectura suele ser una actividad tediosa y que se obliga a los 

niños generando el disgusto por ella, donde muchos de los pequeños lectores recurren a la 

memorización de contenidos con el fin de cumplir con la labor, pero no se genera un aprendizaje 

significativo que perdura en el tiempo. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO 
 

En Colombia se leen 5.1 libros por persona anualmente (Grafica 1), cifra que ha ido aumentado 

desde el año 2014 (Grafica 2) según la encuesta nacional de lectura junto con el DANE, 1 el cual 

afirma que actualmente los libros impresos siguen teniendo una preferencia en el público, por otro 

lado no es muy lejana la cifra en cuanto a los soportes digitales que hoy en día son uno de los 

mayores atractivos para el público joven, entre estos soportes digitales destacan las  redes sociales 

y las plataformas de navegación.2 

 

Grafica 1 

 
 

Grafica 2  

 

                                                           
1 DANE Información Estratégica. (2017). Encuesta Nacional de Lectura -ENLEC-.  
 
2 Cultura. (05 de abril de 2018). En 3 años, Colombia agregó un libro a su promedio de lectura. El tiempo. Obtenido 
de El tiempo. 
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El sistema educativo de Colombia se define como un proceso de formación constante en cuanto a 

lo personal, cultural y social el cual está dividido por etapas determinadas por la edad y capacidades 

de los alumnos, entre estas etapas se encuentra la educación básica primaria. La educación de 

primaria está divida por ciclos que va de los 6 a los 10 años esperándose que un niño con 6 años 

este en 1º grado académico, y un niño de 10 años este en 5º grado (Grado en el cual termina la 

etapa primaria) 3, el objetivo de estos ciclos es que los alumnos desde temprana edad adquieran 

conocimientos, habilidades y destrezas sobre materias globales como lo es la lengua castellana en 

donde se encuentra la comprensión lectora. 

 

En ese sentido la comprensión lectora al ser unos de los componentes fundamentales de la 

educación, es evaluada anualmente y muestra como los alumnos tienen dificultades en ella, las 

cuales traen consigo repercusiones que afectan al niño tales como: a). Escases de vocabulario 

impidiendo relacionarse con otras personas, b). Falta de conocimientos previos impidiendo un 

aprendizaje significativo que perdure en la memoria a largo plazo y por lo tanto problemas de 

memoria por la saturación de contenido.  De igual forma existen otros problemas de mayor impacto 

como lo son dislexia que consiste en deficiencias en la decodificación la cual repercute y afecta 

inicialmente la lectura al no asociar ni reconocer las letras que conforman de manera conjunta una 

palabra.  Este tipo de problemas no solo afecta la lectura sino también el lenguaje y proporciona 

dificultades para los niños a la hora de desarrollarse y desenvolverse en un entorno estudiantil. 

 

Por lo tanto, es necesario que el aprendizaje en la niñez se relacione no solo con el entorno sino 

con las personas que son participes de él, ya que un niño antes del empezar la fase escolar tiene 

que tener un desarrollo social y cultural que se da en los primeros años de vida de su etapa 

formativa. En este desarrollo social permite el progreso de procesos mentales facilitando la 

interacción con otras personas, las cuales ocurren en varios contextos y esta medida siempre por el 

lenguaje como forma de comunicación, 4 es por ello que un niño al tener estas dificultades su nivel 

de desarrollo será tardío y requerirá más esfuerzo. 

                                                           
3 Ministerio de educación. (2010). Sistema educativo colombiano.  
 
4 Mazzarella, B. C. (2001). Vygotsky: Enfoque Sociocultural. Redalyc, 41-44. 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 

El proyecto parte del interés permanente de mejorar la educación infantil y obtener una educación 

de calidad desde temprana edad, donde la falencia se refleja en estadísticas de evaluación a nivel 

nacional e internacional en el componente lector. Pruebas internacionales como PISA define este 

componente como “comprender, utilizar, reflexionar e interesarse por los textos escritos, para 

alcanzar los propios objetivos, desarrollar el conocimiento y potencial personal, y participar en la 

sociedad” 5, en él se evalúa la producción y comprensión de textos en 71 países donde Colombia 

se encuentra en los 20 últimos con deficiencias de comprensión. Por otro lado, pruebas locales 

como Icfes Saber de tercero, quinto y noveno grado implementan estrategias, como lo es el sistema 

nacional de evaluación que permiten supervisar el sistema educativo para el área de lenguaje. En 

él se evalúa la competencia comunicativa lectora mediante tres componentes, el componente 

semántico que responde a la pegunta ¿Qué dice el texto?, el sintáctico responde ¿Cómo se organiza 

el texto? Y el pragmático que responde ¿Cuál es el propósito del texto?.6 

 

De acuerdo a las pruebas se espera que mediante la comprensión lectora que un niño de primaria y 

secundaria tenga las habilidades de contestar correctamente los tres componentes, el semántico, 

sintáctico y pragmático, donde se presentan dificultades por la forma de interpretación del texto. 

En consecuencia se evidencia la oportunidad de intervenir desde el diseño enfocado al aprendizaje 

de la lectura, desde la problemática de bajos índices de lectura en el país y  la importancia de 

fomentar la lectura está en la necesidad de contribuir una educación de calidad significativa y 

cooperativa para las futuras generaciones, incentivando a los niños por medio de una estrategia que 

acoja una actividad dinámica con el fin de expresar de manera conjunta el gusto por la lectura a 

partir del trabajo cooperativo relacionándose y generando empatía y adaptándose a ideas de otras 

personas. 

 

                                                           
5  OCDE. (2016). Marcos y pruebas de evaluación de PISA 2015. Ciencias, Matemáticas, Lectura y Competencia 
financiera. Paris: OECD Publishing. 
 
6 Icfes mejor saber. (11 de Mayo de 2017). Icfes saber 3° 5° y 9° . Obtenido de http://www.icfes.gov.co/estudiantes-
y-padres/pruebas-saber-3-5-y-9-estudiantes 
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Por lo tanto, el presente trabajo busca entender la complejidad de pensamiento de cada uno de los 

niños al momento de leer, encontrando así patrones de conducta respecto a las técnicas, hábitos y 

estrategias usadas durante el proceso de leer, interviniendo así por medio de diferentes elementos 

y tipo de textos dichas conductas para generar estrategias metacognitivas apropiadas para mejorar 

los niveles de comprensión lectora.  
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3. MARCO TEORICO 
 

3.1 Contextualización 
 

La comprensión de lectura es un proceso necesario no solo en la etapa escolar, y no solo 

se aplica en la lectura; comprender va más allá de leer, para esto se necesita la capacidad 

de extraer información de un texto entendiendo el significado de las palabras y de las 

relaciones entre ellas como un todo, es por ello que es necesario como primera estancia 

entender que es la lectura hasta llegar a la comprensión de ella. 

 

3.1.1 ¿Qué es leer? 

 
El significado de leer según la RAE es “Pasar la vista por lo escrito o impreso 

comprendiendo la significación de los caracteres empleados”.7 Leer no solo 

significa entender una palabra, también se usa el termino para interpretar 

gráficos, números  y símbolos. 

 

3.1.2 ¿Qué es la lectura? 

 

Proceso cognitivo que utiliza el ser humano con el fin de obtener nuevos 

conocimientos, esta habilidad hace parte de la comunicación y es por ello que 

todas las personas deben de formarla desde la niñez con el fin de tener bases 

para nuevos aprendizajes. 

 

Del mismo modo la lectura es un proceso donde la persona que lee o lector 

construye una representación mental del significado de un texto al compararlo 

con sus conocimientos previos, este proceso de relacionar un aprendizaje nuevo 

con uno ya obtenido se conoce como aprendizaje significativo. 

 

                                                           
7  Real Academia Española. (2001). Diccionario de la lengua española (22.aed.). Consultado en http://www.rae.es 

http://www.rae.es/rae.html
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Es así como leer se constituye todo un proceso cognitivo, donde la persona que 

lee se enfrenta a un análisis, e hipótesis sobre lo leído. Por otro lado, al leer o 

interpretar un texto se es capaz de recrear en la mente una imagen de lo que se 

está leyendo y esta imagen se genera gracias a nuestras experiencias y 

conocimientos previos donde la mente es capaz de relacionar nuevos contenidos 

con el fin de tener una mejor interpretación de ellos. 

 

En cuanto a la lectura según la metodología educativa de Paulo Freire involucra 

una interpretación del hombre y el mundo, interviniendo una revisión crítica del 

mundo, donde el acto de leer se configura en la búsqueda intensiva de intentar 

comprender un contexto social mediante asociación de experiencias pasadas. 8 

 

3.1.3 Procesos cognitivos en la lectura 

 

Según la tesis de maestría en Docencia de Johanna Velandia9 y los componentes 

evaluados por las pruebas Saber 3° 5° y 9°, la lectura como tal es un proceso 

cognitivo, pero se identifican aspectos principales que intervienen en ella. Estos 

procesos se realizan en etapas en las que el lector ha de coordinar un conjunto 

de procedimientos específicos esenciales en la comprensión de textos y se 

categorizan como procesos:  

 

• Procesos perceptivos: Cuando una persona lee, realiza movimientos en 

los ojos dirigiendo la mirada a palabras por medio de movimientos 

rápidos, donde se tiene la capacidad de reconocer las letras que 

conforman una palabra. 

 

                                                           
8 Freire, P. (1990). La naturaleza política de la educación. Barcelona: Paidós: Cultura poder y liberación. 
 
9 Velandia, J. (2010). Metacognición y comprensión lectora, La correlación existente entre el uso de las estrategias 
metacognitivas y el nivel de comprensión lectura. (Tesis de maestría). Universidad de la Salle, Bogotá, Colombia. 
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• Procesos léxicos: El lector reconoce las palabras y descifra el 

significado conectando de forma visual u ortográfica. Si la lectura se 

realiza en voz alta conecta con la fonética y la pronunciación.  

 

• Procesos sintácticos: Proceso que reconoce la organización de un texto. 

Las oraciones cobran significado cuando se relaciona una palabra con 

una frase y ella con una oración, esto permite la construcción de una 

estructura significativa determinando el papel que juega cada palabra 

dentro de un todo formando una oración.  

 
• Procesos semánticos: Permite definir que dice el texto por medio de la 

integración de conocimientos nuevos con conocimientos previos 

integrando significados almacenados en la memoria con el resto para 

poder hacer uso de información.  

 

• Procesos pragmáticos: Permite al lector diferenciar el propósito del 

texto y como este influye en la interpretación de un significado global.10 

 

3.1.4 Habilidades para la lectura en diferentes edades escolares 

 

La edad del lector es capaz de determinar el nivel de procesos cognitivos, es por 

ello que el ministerio de educación junto con las pruebas Saber en lenguaje y 

lectura realizadas en la etapa escolar se centra en los grados 3°, 5° y 9° donde 

dividen tercer y quinto grado en la etapa de primaria y noveno grado en 

segundaria. 

 

Siendo así, el ministerio de educación establece las edades en las cuales un niño 

tiene la capacidad de ingresar a instrucciones educativas y presentar pruebas 

                                                           
10 Icfes mejor saber. (11 de Mayo de 2017). Icfes saber 3° 5° y 9° . Obtenido de http://www.icfes.gov.co/estudiantes-
y-padres/pruebas-saber-3-5-y-9-estudiantes 
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para evaluar su nivel lector, estableciendo primaria de 6 a 10 años y secundaria 

de 11 a 16 años. 11  

 

Tabla 1 

 

Edades escolares 

  

Edades de Primaria 

Transición 5 años 6 años Primero grado 

Primaria 6 a 10 años 7 años Segundo grado 

Secundaria 11 a 14 años 8 años Tercero grado 

Media 15 a 16 años 9 años Cuarto    grado 

Superior 17 a 21 años 10 años Quinto    grado 

 

 

El usuario determinado se encuentra en la etapa de primaria de 7 a 10 años donde 

se esperaría que cursara de segundo a quinto de primaria, siendo segundo y 

cuarto grado años de preparación para la presentación de las pruebas Saber de 

tercero y quinto de primaria. Edades y grados donde se adquiere conocimientos 

para la presentación de pruebas en el componente de lectura. Determinado el 

usuario en relación a los procesos cognitivos de lectura un niño de 7 a 10 años 

con relación a sus habilidades según la edad, se sitúa en el proceso de 

aprendizaje de identificación o significado del texto como se muestra en la 

imagen. 

 

                                                           
11 Ministerio de Educación Nacional República de Colombia. (11 de Marzo de 2008). La Revolución Educativa. 
Obtenido de https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-156179_recurso_7.unknown 
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Las habilidades de lectura determinadas entre el rango de 7 a 10 años delimitan 

los alcances y capacidades del lector12, para esta edad ya se espera que cuenten 

con habilidades formadas en edades anteriores, es entonces como el usuario se 

divide en dos etapas según habilidades según sea el acompañamiento. 13 

 

Tabla 2 

Edades 
Procesos cognitivos 

Procesos ya 
adquiridos 

Procesos en 
ejecución 

7 años 
Perceptivos  
y Léxicos 

Sintácticos, 
Semánticos y 
Pragmáticos 

8 años 
9 años 
10 años 

 

 

3.1.4.1 Etapas previas de 0 a 6 años 

 
9 Acompañamiento en casa - Antes de los 4 años: Etapa donde 

se da el primer ejemplo en casa transferidos por los mayores, a 

esta edad el niño toma como referente de imitación 

comportamientos de sus padres como el leer. 

 
• Niños de 0 a 12 meses: Interés por los libros en especial 

con imágenes. 

• Niños de 12 a 36 meses: Reconocen y nombran 

imágenes del libro, responden preguntas sobre lo que 

observan en el texto. 

• Niños de 3 a 4 años: Reconocen palabras y letras. 

 

                                                           
12 Morin, A. (2014). Understood Dificultades de aprendizaje y atención. Obtenido de Habilidades para la lectura: 
Qué esperar a diferentes edades: https://www.understood.org/es-mx/learning-attention-issues/signs-symptoms/age-
by-age-learning-skills/reading-skills-what-to-expect-at-different-ages 
 
13 BARCELONA, M. J. (02 de Enero de 2015). Las edades de la lectura. ElPeriódico. Obtenido de Las edades de la 
lectura. 
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9 Acompañamiento de adulto - Entre los 4 y 7 años: Etapa 

acompañada de un adulto mientas el niño aprende a leer e 

identificar letras para así unirlas, en esta etapa es indispensable 

un adulto que resuelva peguntas o dudas del niño como lo son 

definición de palabras desconocidas  

 
• Niños de 5 años: Leen palabras vistas, predicen el 

cuento, pronuncian palabras simples y nuevas 

asociándolas con la fonética y palabras que suenan 

parecido y responden preguntas básicas sobre lo leído 

 
3.1.4.2 Etapas durante la edad seleccionada de 7 a 10 años 

 
Entre los siete y los diez años de edad los niños experimentan varios sucesos 

iniciando con el ingreso a una institución educativa, lo cual produce en el 

estudiante una socialización con personas externas a su núcleo familiar como lo 

son los compañeros de clases, en este periodo los amigos adquieren 

protagonismo y el niño se desarrolla en etapas evolutivas las cuales se definen 

a continuación.  

 

1. Etapa de desarrollo intelectual: Aumento de capacidad de razonar, 

reflexionar y realizar operaciones concretas. 

 

2. Etapa de desarrollo psicológico: Las capacidades mentales se amplían 

mediante el juego y aprenden el autocontrol. 

 

3. Etapa de desarrollo social: Uso de trabajo grupal para realizar 

actividades, el juego es espontaneo y fortalece la maduración y el 

pensamiento creativo.  
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En esta edad el uso de textos desarrolla y abre la dimensión imaginaria y por lo 

tanto el conocimiento, los niños aprenden hábitos y aficiones conociendo 

posibilidades de recrear por medio de la lectura. Esta es la edad apropiada para 

desarrollar un hábito lector que pueda consolidarse después en la adolescencia, 

en el los padres o tutores tienen un papel crucial y determinante en la creación 

y consolidación de este hábito. Donde su gran aporte está en dar a conocer el 

nuevo vocabulario, explicándoles el significado de las palabras desconocidas y 

enseñándoles el correcto uso del diccionario pueden ser algunas de las estrategias 

conjuntas que permite facilitar el acercamiento del niño a la lectura.14 

 

9 Acompañamiento gusto por leer - De los 7 a los 9 años: En esta 

etapa se permite evidencia como el niño va adquiriendo el gusto e 

interés por la lectura, donde le permite dedicar tiempo diario con el 

fin de ver la actividad lectora como de forma lúdica y atractiva que 

le permite realizar diferentes técnicas de lectura como la compartida. 

 

• Niños de 6 a 8 años: Reconocen hasta 200 palabras, utilizan 

palabras conocidas para asociarlas con palabras 

desconocidas, releen cuando se equivocan (autocorrección), 

responden preguntas de mayor complejidad que les exige 

pensar sobre lo leído, escriben utilizando ortografía 

inventada e imitan el estilo de sus autores cuando escriben. 

 

9  Acompañamiento de institución educativa - Entre los 9 y los 11 
años: Etapa donde el niño pasa mayor parte en el colegio o instituto, 

edad apropiada para que el adulto se desprenda un poco y el niño 

tenga la libertad de escoger la lectura de manera autónoma ya sea 

física o digital. 

 

                                                           
14 Modelo de desarrollo moderna económico de Navarra. (s.f.). Bloque II Etapas de desarrollo. Escuelas de Familia 
MODERNA. 
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• Niños de 9 a 11 años: Pasan de aprender a leer a leer para 

aprender, leen para aprender algo nuevo, averiguar o 

divertirse, exploran diferentes géneros de lectura, reconocen 

palabras sin dudar, leen en voz alta con precisión y 

entonación, identifican el orden de los textos, identifican la 

idea principal, entienden recursos literarios descriptivos, 

hacen resúmenes y entienden el significado de lo que han 

leído. 

 

3.1.5 Finalidad de la lectura  

 
Según Ramón García 15 toda lectura responde a necesidades del lector, ya sea 

para investigar, conocer, divertirse o entender algún tema en específico. Algunas 

veces se recurre a la lectura por sugerencia, recomendación u obligación, pero 

también por iniciativa propia.  

 

Por lo tanto, la lectura proporciona beneficios en cuanto a la búsqueda de 

contenido específico como los detalles, entre las finalidades de la lectura se 

encuentra lectura para obtener información (desarrolla propios conocimientos, 

investigación, conocer las opiniones de otras personas y sigue instrucciones), 

lectura para interactuar (conocer opiniones de otras personas participar y 

transmitir contenido), leer para entretenerse (soñar, imaginar, divertirse, crear). 

 

Es así que cuando una persona lee está en busca de una finalidad, entre ella está 

leer para obtener información que permita la interacción, leer por diversión, 

indagar, entre otras. El texto es la herramienta que responde a las necesidades u 

objetivos del lector ya sea entretenimiento o información. Un niño puede tener 

varios propósitos en cuanto a la selección de la lectura, entre ellos se encuentran:  

 

                                                           
15 García, R. F. (2003). Literatura infantil en la escuela. Bibioteca Virtual Universal. 
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1. Leer para obtener información (Saber - Conocer) 

Se lee con la finalidad de investigar, seguir instrucciones, conocer opiniones 

de otras personas, desarrollar conocimientos propios y sobre todo para 

aprender nuevos temas. 

 

2. Leer para interactuar (Opinar – Actuar) 

Se lee con el objetivo de conocer otras opiniones por medio de la 

participación, para actuar mediante expresión de opinión, elaboración y 

solución de respuestas, y se da cuenta de lo que se ha comprendido del texto. 

 

3. Leer para entretenerse (Gozar – Imaginar – Entretenerse) 

Es la forma que se utiliza para dar cabida y  posibilidad de soñar, imaginar, 

divertirse o simplemente distraerse.16 

 

Entre las finalidades concretas de la lectura se encuentran17: 

 

• Leer para alcanzar una comprensión general: Tiene como objetivo la 

comprensión global del texto dejando en un segundo plano detalles. 

 
• Leer para extraer información: Su intención es localizar, identificar y 

recuperar información específica. 

 

• Leer para desarrollar una interpretación: Tiene como propósito 

interpretar de manera consiente, con el fin de encontrar sentido al texto 

en conjunto.  

 

                                                           
16 Fillol, A. M. (s.f.). La formación lectora en la etapa escolar. Obtenido de Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes: 
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/literatura-infantil-en-la-escuela--0/html/p0000001.htm#2 
 
17 Velandia, J. (2010). Metacognición y comprensión lectora, La correlación existente entre el uso de las estrategias 
metacognitivas y el nivel de comprensión lectura. (Tesis de maestría). Universidad de la Salle, Bogotá, Colombia. 
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• Leer para reflexionar sobre el contenido de un texto: Su finalidad es 

interpretar, cuestionar, criticar e indagar sobre un texto para llegar a una 

reflexión. 

 

• Leer para reflexionar sobre la forma de un texto: El interés es el 

análisis de algunas de las características específicas del texto que 

determina aspectos formales, enfoque y estilo.  

 

3.1.6 Tipos de lectura 

 
Los tipos de lectura no solo determinan las habilidades de los lectores, estos se 

emplean según preferencia o complejidad del texto. Entre los tipos más usados 

se encuentra la lectura oral, silenciosa, puntual, informativa, reflexiva y literal. 

Cada una de ellas se caracteriza por sus diferentes aplicaciones y finalidades.  

 
• Lectura de estudio: su propósito es dominar el tema de un texto 

específico, es decir, comprenderlo e interpretarlo, esta lectura busca la 

máxima profundidad. Su objetivo final se orienta a la adquisición o al 

desarrollo de un determinado conocimiento. Aplicamos esta lectura para 

aprender, investigar temas científicos, artísticos, tecnológicos, estudiar 

textos escolares, publicaciones estructuradas, para este tipo de lectura se 

requiere mayor capacidad de análisis y reflexión 

 

• Lectura informativa: Tiene como finalidad mantener actualizado al 

lector sobre los avances científicos o tecnológicos y sobre lo que sucede 

en el mundo. En este caso, se requiere de una lectura sin mucho 

detenimiento o profundidad, procurando identificar el tema y las ideas 

principales. Este tipo de lectura se aplica generalmente a periódicos, 

revistas, diarios, avisos, propagandas, etc. 
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• Lectura creativa: Se refiere a la forma particular, a aquellas lecturas 

que tienen como propósito específico resaltar el placer de leer, tal como 

sucede, por ejemplo, con la lectura de textos literarios. 

 

• Lectura de documentación o investigación: En ciertas ocasiones, el 

lector tiene que detenerse en la comprensión de algunas partes del texto, 

con el fin de identificar o extractar una determinada información que 

necesita clara y precisa. Esta lectura es fundamental para la investigación 

y para los distintos tipos de trabajos académicos. 

 

• Lectura de revisión: Tiene como finalidad releer los textos para 

corregir lo que se ha escrito o para recuperar ideas con el objeto de 

presentar una evaluación. 

 

• Lectura Oral: Es la que se hace en voz alta, tiene sentido cuando se 

considera como una situación de comunicación oral en la que alguien 

desea transmitir lo que dice un texto a un receptor determinado. Tiene 

como objetivo no sólo conseguir una buena oralización, sino atender a 

la finalidad real de la lectura: la construcción del sentido. 

 

• Lectura Silenciosa: Es la que se hace sin expresar de viva voz lo leído. 

La construcción del sentido del texto es siempre personal.  Es el tipo de 

lectura más frecuente 

 

• Lectura Secuencial: La lectura secuencial es la forma común de leer un 

texto. El lector lee en su tiempo individual desde el principio al fin sin 

repeticiones u omisiones. 

 

• Lectura Intensiva: El destino de la lectura intensiva es comprender el 

texto completo y analizar las intenciones del autor. No es un cambio de 

técnica solo de la actitud del lector: no se identifica con el texto o sus 
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protagonistas, pero analiza el contenido, la lengua y la forma de 

argumentación del autor neutralmente. 

 

• Lectura Puntual: A partir del siglo XVIII, comienza la lectura 

intensiva, ésta era reservada solo para unos pocos. Esta modalidad se 

basaba en leer obras por completo, hasta que quedaran grabadas en la 

memoria. El lector reconstruye el libro y el sentido. 

 

• Lectura Mecánica: Se limita a identificar las palabras prescindiendo 

del significado de las mismas. Prácticamente no hay comprensión. 

 

• Lectura Reflexiva: Máximo nivel de comprensión, Se vuelve una y otra 

vez sobre los sobre los contenidos, tratando de interpretarlos, es la más 

lenta 

 

• Lectura Rápida: Sigue la técnica del salteo que consiste leer a saltos 

fijándose en lo más relevante. Es una lectura selectiva. 

 

• Lectura Literal: Comprensión superficial del contenido.18 

 

3.1.7 Procesos de aprendizaje en la comprensión lectora 

 
Los seres humanos se caracterizan por ser seres sociales y culturales, es por ello 

que el inicio de la lectura se da por medio de los sentidos identificando palabras 

y sonidos, a medida del crecimiento de un niño también crece la capacidad de 

comprensión lectora. leer es un proceso donde el sujeto o lector constituye 

significados a partir de sus conocimientos previos logrando así un aprendizaje 

significativo que no solo perdurará en el tiempo sino permanecerá en la memoria 

a largo plazo sin tener que llegar a la estrategia de la memorización. 

                                                           
18 Jaime, A. R. (30 de Agosto de 2010). Tipos de lectura. Ocaña, Norte de Santander, Colombia. 
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Entre los procesos de aprendizaje de la comprensión de lectura se ve involucrado 

el aprendizaje cooperativo y significativo. Un niño al involucrarse con la lectura 

entre más lectores encuentra significados y les da sentido coherente por medio 

de la identificación, análisis y codificación transformando conocimientos 

previos por conocimientos aprendidos recientemente, en muchos casos se utiliza 

la lectura compartida entre lectores de mismas edades, ya que cuentan con los 

mismos conocimientos para para lograr un aprendizaje significativo. 

 

Tabla 3 
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3.1.7.1 Aprendizaje cooperativo en la lectura 

 

El National Reading Panel de Estados Unidos19 señala como el aprendizaje 

cooperativo en la lectura mejora la comprensión, ya que activa los conocimientos 

previos, el aprendizaje nuevo, la localización de ideas principales, resolución de 

preguntas y elaboración de resumen de manera más fácil para un niño.  

 

Este aprendizaje aporta valor utilizando la interacción entre otros, donde el alumno 

se encarga de enseñar al otro mediante lo comprendido, llegando a la enseñanza 

recíproca. En este se refleja lo que Vigotsky citado por Vallejo, García y Pérez llama 

la zona de desarrollo próximo20 como distancia entre el nivel de desarrollo efectivo 

del alumno (aquello que es capaz de hacer por sí solo) y el nivel 

de desarrollo potencial (aquello que sería capaz de hacer con la ayuda de un 

compañero más capaz).  

 

Para le lectura se utiliza este aprendizaje con la actividad de lectura compartida 

trabajando aspectos de participación y la interacción dentro de un grupo, en él cada 

lector asume un rol: 

 

x Líder: Niño que guía la lectura en voz alta 

x Receptores: Siguen la lectura, y fortalecen la escucha activa 

 

Las ventajas de su aplicación permiten trabajo grupal por igual, la compresión y 

expresión oral, otorga un aprendizaje inclusivo y el alumno tiene un papel activo 

donde es el protagonista de su propio aprendizaje y no el tutor.21 

 

                                                           
19 National Reading Panel. (11 de Julio de 2010). Comprensión lectora basada en evidencias. Obtenido de 
https://clbe.wordpress.com/2010/11/07/informe-del-nrp-intervenciones-que-mejoran-la-comprension-lectora/ 
 
20  Vallejo, A., García, B. y Pérez, M. (1999). Aplicación de un procedimiento basado en la zona de desarrollo 
próximo en la evaluación de dos grupos de niños en tareas matemáticas. Obtenido de 
http://www.jalisco.gob.mx/srias/educacion/09/9almava.html 
21 Programa CA/AC (2011). (Cooperar para aprender/Aprender a Cooperar) para enseñar a aprender en equipo, de 
Pere Pujolàs y José Ramón Lago, Universitat de Vic. 

http://www.jalisco.gob.mx/srias/educacion/09/9almava.html
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3.1.7.2 Aprendizaje significativo en la lectura 

 
El aprendizaje significativo de David Ausubel citada por Arturo Torres22 se 

define como un tipo de aprendizaje en el que un estudiante relaciona 

información nueva con la que ya posee reconstruyendo ambas 

informaciones por medio de la asociación de contenidos 

 

En cuanto a la lectura permite retener información obtenida de un texto para 

esta nueva ser relacionada con la anterior; es guardada en la memoria a largo 

plazo y se genera de forma personal según procesos metacognitivas y 

cognitivos del lector, buscando eliminar el aprendizaje memorístico ya que 

busca de forma activa vincular contendidos, en este proceso se encuentran 

tres clases de aprendizaje significativo: 

 

Tabla 4  

Aprendizaje de 

Representaciones 

Aprendizaje de  

conceptos 

Aprendizaje de  

proposiciones 

Es la forma más básica 

de aprender, en ella se 

otorgan significados 

asociándolo con la 

realidad recurriendo a 

conceptos básicos. 

 

Se complementa del aprendizaje 

de representaciones. Este no se 

asocia con un símbolo u objeto 

sino con una idea abstracta que 

en la mayoría de casos es 

personal según las experiencias 

personales y vivencias. 

 

Este aparece de la combinación 

lógica de conceptos, es capaz de 

realizar apreciaciones complejas, 

por lo cual es el más elaborado al 

demandar mayor esfuerzo y se 

complementa del aprendizaje de 

representaciones y conceptos. 

 

 

 

 

                                                           
22 Torres, A. (s.f.). Psicología y mente. Obtenido de La Teoría del Aprendizaje Significativo de David Ausubel: 
https://psicologiaymente.com/desarrollo/aprendizaje-significativo-david-ausubel 
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3.1.8 Comprensión lectora 

 
La comprensión de lectura está vinculada principalmente con la lectura de textos 

y es la capacidad de entender lo que se lee ya sea de palabras o de un contenido 

global, la comprensión se da durante el proceso de lectura y al terminar de leer 

se agrupa todo el conocimiento adquirido logrando dar un significado a través 

de ideas importantes.23 

 

Durante la comprensión de un texto este se puede comprender de diferentes 

maneras y esto se debe a la interacción del lector con sus conocimientos previos 

y los significados que él le puede dar a nuevas palabras, otorgando así nuevos 

significados y procesos de pensamiento. 

 

La comprensión lectora se refiere a la capacidad de extraer y construir 

significados del texto, identificar lo que busca transmitir el autor y la idea 

principal, todo esto hace parte de la comprensión y los procesos cognitivos del 

lector. 

 

Cabe resaltar que esta es una de las herramientas más importantes presente en 

el aprendizaje, la cual permite obtener conocimiento y entendimiento de las 

cosas, donde se espera que al momento de leer no solo este sea comprendido, 

sino que también integre nuevas construcciones del conocimiento, es entonces 

donde el lector juega un papel clave al darle sentido y cobrar vida de la lectura 

en su mente. 

 

En ese sentido la comprensión lectora es evaluada mediante varias pruebas con 

el fin de determinar la forma en la que se enseña y se promueve el aprendizaje, 

estas pruebas son realizadas principalmente a estudiantes entre los 7 y los 15 

años de edad e instituciones educativas, las pruebas son realizadas en niños y 

                                                           
23  Velandia, J. (2010). Metacognición y comprensión lectora, La correlación existente entre el uso de las estrategias 
metacognitivas y el nivel de comprensión lectura. (Tesis de maestría). Universidad de la Salle, Bogotá, Colombia 
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adolescentes ya que al ser la generación del futuro debe estar preparada para 

enfrentarse al mundo inculcando hábitos y costumbres que desarrollen la 

capacidad de pensar y actuar como seres consientes de la transformación de la 

educación y del país facilitando el camino estudiantil, laboral y social. 

 

Para la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) 

en cuanto a las pruebas PISA evaluadas anualmente define la comprensión 

lectora como “la capacidad individual para comprender, utilizar y analizar textos 

escritos con el fin de lograr sus objetivos personales, desarrollar sus 

conocimientos y posibilidades y participar plenamente en la sociedad”. 24 

 

3.1.9 Cognición – Metacognición  
 

Se conocen como estrategias del aprendizaje presentes en la lectura, la 

cognición y la metacognición se complementan entre sí para entender la lectura 

y desarrollan el conocimiento. 

 

• Cognición: la cognición en cuanto a la comprensión lectora es fruto de 

procesos cognitivos, ya que los nuevos conocimientos aportan a los 

conocimientos previos. Como tal la cognición se refiere al 

funcionamiento intelectual que posee la mente para agrupar procesos 

extraídos de información y estos se asimilan y almacenan, tienen la 

capacidad para recordar, aprender, prestar atención y procesar y 

recuperar una información. 

 
• Metacognición: Tiene como finalidad autorregular los procesos de 

aprendizaje y desarrollar conciencia y control sobre los procesos de 

pensamiento. En cuanto a la lectura la metacognición es una herramienta 

                                                           
24 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. (2009). El programa PISA de la OCDE. 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. 
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que permite mejorar las destrezas intelectuales, determinando fallas en 

la lectura supervisando procesos y teniendo un control consciente. 

 
Mientras que la cognición tiene que ver con los procesos mentales como 

lo son la percepción, la memoria, la atención y la comprensión; la 

metacognición tiene que ver con la meta-percepción, meta-memoria, 

meta-atención y meta-comprensión. Entendiéndose meta como un 

elemento compositivo que significa “acerca de” o “más allá del 

conocimiento” 25 

 

3.1.10 Variables metacognitivas en la lectura  

 
La metacognición comprende tres variables principales en la comprensión de 

textos: 

I. Sujeto  
Conocimiento previo: Relación del tipo de conocimiento que posee la 

persona mediante la lectura, estableciendo relaciones y conexiones con 

el conocimiento nuevo. 

 

Campo de intereses: Relacionado con la motivación y el grado de 

importancia que el lector le otorgue a un texto, esto se ve afectado en la 

concentración y atención.  

 

Edad: Determina el nivel de desarrollo cognitivo y habilidades en 

cuanto al conocimiento y comprensión lectora, para esto se determinan 

niveles de comprensión lectora. 

 
Conocimiento del proceso de la actividad: Depende del objetivo que 

se busque al realizar la lectura, en esta se utilizan técnicas y estrategias. 

                                                           
25 Velandia, J. (2010). Metacognición y comprensión lectora, La correlación existente entre el uso de las estrategias 
metacognitivas y el nivel de comprensión lectura. (Tesis de maestría). Universidad de la Salle, Bogotá, Colombia 
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II. Actividad 
Conocimiento: Reflexiona sobre las demandas, necesidades de atención 

y esfuerzo en una la ejecución de una actividad determinando el uso y 

control de estrategias para la comprensión lectora. 

 

Nivel de complejidad: Distingue niveles de complejidad del texto y su 

contenido, determinando estrategias pertinentes para cada uno. 

 

Propósito: Permite establecer estrategias que se necesitan de acuerdo a 

los niveles de comprensión lectora. 

 

III. Contexto 
Tipo de texto: Texto conocido o no y su nivel de complejidad. 

 

Organización de los estímulos: Ambiente físico, social, espacial y 

temporal de la actividad 

 

Tabla 5 

 

Conocimiento previo

Relación del tipo de 
conocimiento que posee la 
persona mediante la lectura, 
estableciendo relaciones y 
conexiones con el 
conocimiento nuevo.

Conocimiento

Reflexiona sobre las 
demandas, necesidades de 
atención y esfuerzo en una la 
ejecución de una actividad 
determinando el uso y 
control de estrategias para 
la comprensión lectora.

Tipo de texto: Texto conocido o no y su 
nivel de complejidad.

Campo de intereses

Relacionado con la 
motivación y el grado de 
importancia que el lector le 
otorgue a un texto, esto se 
ve afectado en la 
concentración y atención. 

Nivel de complejidad

Distingue niveles de 
complejidad del texto y su 
contenido, determinando 
estrategias pertinentes para 
cada uno.

Organización de los 
estímulos

Ambiente físico, social, 
espacial y temporal de la 
actividad

Edad

Determina el nivel de 
desarrollo cognitivo y 
habilidades en cuanto al 
conocimiento y comprensión 
lectora, para esto se 
determinan niveles de 
comprensión lectora.

Propósito

Permite establecer 
estrategias que se necesitan 
de acuerdo a los niveles de 
comprensión lectora.

Conocimiento del proceso 
de la actividad

Depende del objetivo que se 
busque al realizar la lectura, 
en esta se utilizan técnicas y 
estrategias.

1. Sujeto 2. Actividad 3. Contexto
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3.1.11 Facetas metacognitivas en la lectura 

 
Según Javier Burón citado en la tesis de maestría por Johanna Velandia26 se 

establecen procesos cognitivos que están involucrados en la comprensión de 

lectura, en este se resaltan algunos elementos como lo son la atención, la 

memoria y la percepción en la lectura, cuando estos procesos se relacionan con 

la metacognición se refiere al autocontrol y autorregulación de elementos 

presentes y necesarios para una comprensión lectora, mejor conocidos como 

meta lectura y meta comprensión para formar un todo. 

 

3.1.11.1 Meta lectura 

 
Se entiende como el conocimiento adquirido por la lectura y por las 

operaciones mentales que se desarrollan con ella, este conocimiento se 

aplica cuando se lee un texto y se toma un tiempo para pensar y analizar de 

manera consciente lo que se está leyendo, este permite determinar los 

objetivos de la lectura y su finalidad o la meta que se busca alcanzar. 

 

3.1.11.2 Meta comprensión 

 
Conocimientos de procesos necesarios para lograr una comprensión y 

conocimiento sobre la comprensión como tal, esta es realizada por el lector 

el cual identifica como comprender un contenido de acuerdo a su atención 

acomodándola a los datos que el texto va otorgando. Se espera que con este 

conocimiento el lector tenga la capacidad de saber comprender y hacerlo de 

la mejor manera sin recurrir a la memorización. 

 

 

 

                                                           
26 Velandia, J. (2010). Metacognición y comprensión lectora, La correlación existente entre el uso de las estrategias 
metacognitivas y el nivel de comprensión lectura. (Tesis de maestría). Universidad de la Salle, Bogotá, Colombia. 
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3.1.12 Fases metacognitivas en la comprensión lectora 

 
La metacognición es una capacidad de pensar más allá del conocimiento, 

aprendizaje y sobre el propio pensamiento. Esta habilidad incluyes fases como 

lo son mantener el pensamiento durante el tiempo necesario, hacer una reflexión 

y evaluarlo. 

Es por eso que si una persona, en este caso un niño es capaz de reflexionar sobre 

su pensamiento, autorregularlo y evaluarlo su comprensión lectora mejorara.  

 

• Planificación: Se utiliza la planificación con el fin de llegar a una meta 

orientando el proceso por medio de la autorregulación y el control de 

conducta. Para una planificación apropiada se hace uso de estrategias 

apropiadas, donde previamente el niño debe ser consciente de lo que 

conoce y lo que no para así aplicar las estrategias correspondientes. 

 
Las habilidades que ofrece esta fase son determinar ideas previas al 

texto, establecer objetivos, predecir y anticiparse a las consecuencias 

para conducir a un plan de acción. 

 

• Supervisión: Es una de las fases de mayor dificultad no solo para los 

niños y se desarrolla lentamente. Se refiere a la conciencia que se tiene 

durante la comprensión y si se está teniendo de la manera esperada según 

la planificación y el uso de estrategias. Para esta se espera establecer 

propósitos, modifica y ajustar estrategias para lograr los propósitos, 

identificación de idea principal por medio de puntos clave, determinar 

ideas en relación al texto y activarlo con el conocimiento previo para 

logar un aprendizaje significativo. 

 
Las habilidades que ofrece esta fase es verificar si se comprende lo que 

se lee por medio de peguntas, detectar dificultades y saber elegir la mejor 

estrategia para solucionarlo, identificación de metas, aspectos 
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importantes, causas de las dificultades y flexibilidad de estrategias para 

superar dificultades. 

 

• Evaluación: Con el fin de corroborar si la comprensión de lectura fue 

satisfactoria se hace uso de la herramienta de evaluación de contenido 

leído, con esta se permite evaluar el nivel de ganancia en cuanto a 

conocimiento obtenido de la lectura. 

 
Las habilidades que ofrece esta fase es la formulación de preguntas para 

comprobar lo aprendido, teniendo en cuenta el uso de las estrategias. 27 

 

3.2 Unidad de análisis  
 

3.2.1 ¿Qué es un nivel educativo?  

 
Categoría o grado que se alcanzan, medida de una cantidad en relación 

a una escala especifica. (RAE)28 En cuanto a la educación escolar el 

ministerio de educación utiliza niveles para determinar los 

conocimientos que los estudiantes son capaces de recibir, en los niveles 

de educación formal se encuentran preescolar, básica primaria y básica 

secundaria, y educación media. 

 

3.2.2 Niveles de comprensión lectora 

 
La comprensión lectora como habilidad para extraer el significado de un texto 

y comprender, los niveles de comprensión se dan en distintas edades de 

desarrollo psicológico de un niño, el cual pasa por cada nivel durante su madurez 

                                                           
27 Velandia, J. (2010). Metacognición y comprensión lectora, La correlación existente entre el uso de las estrategias 
metacognitivas y el nivel de comprensión lectura. (Tesis de maestría). Universidad de la Salle, Bogotá, Colombia 
28  Real Academia Española. (2001). Diccionario de la lengua española (22.aed.). Consultado en http://www.rae.es 
 

http://www.rae.es/rae.html
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y crecimiento. Los niveles están construidos por procesos que denotan las 

capacidades:29 

 

3.2.2.1 Nivel de decodificación: Es el proceso de reconocimiento de palabras y 

asignación de significado. Permite convertir elementos percibidos a 

construcciones más elaboradas, la cuales pueden quedar almacenados en la 

memoria a largo plazo permitiendo usarlos posteriormente. 

 

Tabla 6 

Recuperación de la 

información 

Interpretación del 

texto 

Reflexión y 

evaluación 

Identificación de 

información con un 

solo criterio que 

permite localizar uno o 

más fragmentos de 

información. 

Reconocimiento de 

tema e identificación 

de propósito del autor 

del texto sobre un tema 

familiar. 

El lector es capaz de 

realizar conexiones 

entre conocimientos 

nuevos obtenidos del 

texto con 

conocimientos 

previos. 

 

 

3.2.2.2 Nivel de comprensión literal: Capacidad del lector de recordar partes o 

escenas del texto, busca la repetición de ideas, detalles y secuencias; se 

evalúa por medio de preguntas literales como lo son el ¿Qué? ¿Cómo? 

¿Cuál? ¿Por qué? ¿Para qué?    Este nivel es propio de niños en primaria. 

 

 

 

 

 

                                                           
29 Velandia, J. (2010). Metacognición y comprensión lectora, La correlación existente entre el uso de las estrategias 
metacognitivas y el nivel de comprensión lectura. (Tesis de maestría). Universidad de la Salle, Bogotá, Colombia. 
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Tabla 7 

Recuperación de la 

información 

Interpretación del 

texto 

Reflexión y 

evaluación 

El lector localiza uno o 

más fragmentos del 

texto. 

Capacidad de 

comprender e 

interpretar el 

significado de partes 

no destacadas en el 

texto, puede identificar 

la idea principal y 

comprender 

relaciones. 

Capaz de aplicar una 

característica al texto 

basándose en 

experiencias 

personales y 

conocimientos usando 

la comparación. 

 

 

3.2.2.3 Nivel de comprensión inferencial: Es un nivel más alto en cuanto a la 

comprensión, el cual exige la reconstrucción de un significado relacionado 

con vivencias y conocimientos previos. Gracias a ello se logra generar 

hipótesis y preguntas hipotéticas que reconstruyen un texto. 

 

Tabla 8 

Recuperación de la 

información 

Interpretación del 

texto 

Reflexión y 

evaluación 

Localiza y reconoce la 

relación de varias 

informaciones 

diferenciando posibles 

informaciones 

distractoras. 

Integra varias partes de 

un texto para 

comprender una 

relación o establecer 

un significado. Tiene 

la capacidad de 

comparar contrastar y 

categorizar según 

criterios. 

Realiza conexiones y 

comparaciones, 

mostrando una 

comprensión detallada 

a partir de 

conocimientos 

familiares. 
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3.2.2.4 Nivel de comprensión organizacional: Capacidad de ordenar los 

elementos que componen un texto según una secuencia. 

 

Tabla 9 

Recuperación de la 

información 

Interpretación del 

texto 

Reflexión y 

evaluación 

Localiza, organiza y 

combina varias 

informaciones para 

satisfacer criterios de 

un texto no familiar. 

Implementa el nivel 

inferencial para 

comprender y aplicar 

contenido no familiar, 

estableciendo 

significado a partes del 

texto y así comprender 

el texto completo. 

Utiliza conocimientos 

formales o públicos 

para establecer 

hipótesis de un texto y 

evaluarlo críticamente. 

La comprensión en 

este nivel es precisa y 

compleja. 

 

3.2.2.5 Nivel de comprensión critica: Nivel esperado para una completa 

comprensión de lectura, el lector confronta el significado del texto con sus 

saberes y experiencias para emitir un juicio valorativo y expresión de 

opiniones acerca de lo leído.  Este nivel se debe realizar desde que un niño 

es capaz de codificar símbolos. 

 

Tabla 10 

Recuperación de la 

información 

Interpretación del 

texto 

Reflexión y 

evaluación 

Localiza, ordena y 

combina 

informaciones no 

explicitas en el texto. 

Infiere información 

presente en el texto, 

denota información 

distractora y tiene una 

comprensión completa 

y total del texto. 

Evalúa críticamente y 

formula hipótesis a 

partir de conocimiento 

especializado con 

conceptos 

inesperados. 
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3.2.3 5C´s 

 
En cuanto al esquema de definición de los cinco componentes que abarcan en 

general el proyecto, se encuentran determinados de la siguiente manera: 

 

Tabla 11 

C1 Tema Comprensión de lectura. 

C2 Aspecto Niveles de comprensión lectora. 

C3 Contexto Instituciones educativas. 

C4 Estrategia Diseño de estrategia por medio de dinámica de roles 

incentivando la lectura cooperativa y significativa. 

C5 Usuario Entorno de lectura, niños 7-10 años, compañeros y 

maestros. 

 

Al unificar los componentes en el orden correcto (C4 + C1 + C2 + C3 + C5) 

se genera el subtítulo global que engloba el marco teórico, el marco 

metodológico y observación y el marco propositivo: 

 

9 Diseño de estrategia que implemente el aprendizaje cooperativo y 

significativo durante la lectura con el fin de mejorar los niveles de 

comprensión lectora aplicado en ambientes educativos para niños de 

7 a 10 años involucrando su entorno. 

 

3.3 Análisis de categorías 

 

A lo largo de la tesis se han mencionado factores o categorías determinantes para la 

comprensión lectora en la educación de primaria; al profundizar en cada una de ellas 

estas variables no solo enfocarán el tema en cuanto al marco metodológico y propositivo 

sino serán la base en la cual está sustentado todo el proyecto mediante la investigación, 

observación y desarrollo de la propuesta. 
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3.3.1 Nivel de desarrollo por edades en comprensión lectora 

 
Como ya se mencionó anteriormente el usuario determinado para la elaboración 

de proyecto está en un rango de edad de los 7 a los 10 años determinado por su 

etapa escolar en primaria en cuanto a las pruebas saber presentadas en tercero y 

quinto de primaria.  

La escritura es estas edades es un estimulador de la imaginación y ayuda a 

desarrollar la capacidad de observación de un niño. 

 

x Niños de 7 a 8 años 
Según su etapa cognoscitiva y su desarrollo tienen un pensamiento 

intuitivo, experimentan temores, desarrolla el concepto de identidad 

individual y su autoestima, tiene una rica imaginación que le ayuda a 

entender lo real y ha desarrollado el concepto la narración.  

En cuanto al tipo de lectura más usual para esta edad se inicia con textos 

cortos guiados por instituciones educativas, su lectura es silábica y por 

palabras y recurre constantemente a la ilustración para verificar lo 

comprendido de la lectura. En esta edad los niños tienen preferencias de 

temas, entre ellos destacan la fantasía, animales que hablan, humor y 

familia. Los textos tienen características que permiten la mejor 

asimilación de contenido como lo son;  

 

• Cuentos que permiten entender y superar miedos por medio de 

la fantasía. 

• Cuentos sobre la importancia del individuo 

• Cuentos con secuencia narrativa clara y unidireccional 

• Cuentos con finales sorprendentes, felices, justos que permitan 

desarrollar la capacidad de percibir detalles 

• Obras de teatro que puedan ser representadas como lo son títeres 

y sombras 

https://www.serpadres.es/familia/tiempo-libre/articulo/todo-lo-que-se-puede-lograr-con-imaginacion-y-su-office-365-hogar-111483037870
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• Libros informativos en presentación física y digital que 

despierten el interés lector 

• Uso de pocos personales literarios para no desviar la atención del 

niño 

• Activos visualmente con ilustraciones preferiblemente de color 

para abrir la gama de la imaginación y estas deben estar 

sincronizadas con el texto para reforzar la comprensión. 

• Tipografía grande. 

 

x Niños de 9 a 10 años 
Según su etapa cognoscitiva y su desarrollo tienen la capacidad de 

reconocer opiniones distintas a las suyas y eso le hace más abierto a otras 

posibilidades., desarrolla preferencias por textos realistas, reconoce la 

posibilidad de interpretar palabras y hechos de diversas maneras, 

recuerda y organiza los conocimientos separando pensamiento de 

percepción y acción.  

 

En cuanto al tipo de lectura más usual para esta edad e busca desarrollar 

una autonomía en la lectura, se hace uso de lectura comprensiva de 

textos cortos y sencillos y se sigue manejando las ilustraciones como 

soporte de comprensión. En esta edad los niños tienen preferencias de 

temas, entre ellos destacan la fantasía, animales humanizados, inventos 

fantásticos, cuentos clásicos, mitos, familia, cuentos de propios 

problemas y novelas cortas. Los textos tienen características que 

permiten la mejor asimilación de contenido como lo son;  

 

• Narrativas que incluyan el punto de vista del narrador y el 

personal; narrativas con episodios, lectura de libros por 

capítulos. 

• Vocabulario de lectura fácil 

• Historias, evento y ubicaciones reales 



 
 

44 
 

• Narrativa que use diversas figuras de expresión 

• Personajes con los cuales sea posible identificarse, 

preferiblemente de su edad.  

• Interés por más géneros de lectura como novelas, teatro, poesía, 

comics y libros informativos. 

• Desarrollo de la argumentación y lectura coherente de saltos en 

frases. 

• Sincronización de imágenes con texto, preferiblemente a color 

• Tipografía grande. 30 

 

Tabla 12 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.2 Complejidad de textos 

 
La complejidad de los textos se conoce generalmente por las capacidades de una 

persona en cuanto a sus nivele de desarrollo y edades. Entre ellos se cuentan los 

textos continuos y los textos discontinuos a los cuales se enfrenta un niño.31 

 

 

                                                           
30 Lectura por edades. (2015). En K. Osoro. 
31 Velandia, J. (2010). Metacognición y comprensión lectora, La correlación existente entre el uso de las estrategias 
metacognitivas y el nivel de comprensión lectura. (Tesis de maestría). Universidad de la Salle, Bogotá, Colombia. 

Comprensión lectora 

Desarrollo 

por edades 

Niveles de comprensión lectora 

Nivel 

adquirido 

Nivel en 

proceso 

Nivel a 

llegar 

7 años 

Nivel de 

codificación 

Nivel de 

comprensión 

literal 

Nivel de 

comprensión 

Inferencial 

8 años 

9 años 

10 años 
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3.3.2.1 Textos continuos 

 
Son textos que presentan la información de manera secuencial y progresivas, 

están compuestos por oraciones y párrafos, entre ellos se encuentran: 

 

• La narración: Relato de acontecimientos con personajes reales o 

imaginarios situados en un lugar y un tiempo, se rige por tres partes 

conocidas como inicio, nudo y desenlace y el narrador relata en 

primera o segunda persona.  

 
• La exposición: Su objetivo es informar y difundir un tema, su 

función es referencial y es difundido como tema de interés a un 

público general, este se rigüe por el parámetro de conocimiento 

previo del tema. 

• La descripción: Presentación verbal de algo en específico, este tipo 

de texto permite que el lector tenga una imagen exacta de lo que se 

busca transmitir con palabras 

 
• El texto argumentativo: Expresar y recibir opiniones para persuadir 

a un receptor sobre determinados comportamientos, hechos o ideas. 

 

• El hipertexto: Serie de fragmentos textuales vinculados con el fin 

de poderse leer en distinto orden accediendo a nueva información 

por distintas rutas 
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3.3.2.2 Textos discontinuos  

 

Textos que no siguen una estructura secuencial y su lectura no es lineal. 

 

• Los cuadros y gráficos: Representación de datos por medio de 

iconos, se emplean en la argumentación científica de forma numérica 

y tabular. 

 
• Las tablas: Matrices organizadas por filas y columnas, se usan como 

hojas de cálculo, y formularios.  

 
• Los diagramas: Acompañan descripciones técnicas, a textos 

expositivos o instructivos para mostrar una secuencia a seguir 

 
• Los mapas: Muestran relaciones geográficas en distintos lugares 

indicando distancias, recorridos, relación entre lugares y 

características. 

 
• Los formularios: Textos que incitan al lector a responder preguntas 

según pautas determinadas de forma puntual.32 

 

3.3.3 Hábitos y técnicas de lectura 

 
Se conocen varias técnicas empleadas durante la lectura con el fin de 

comprender un texto, las técnicas son empleadas principalmente para formar por 

medio de herramientas sencillas un hábito lector que sea constante. En cuanto a 

las técnicas empleadas en la lectura se distinguen:33 

 

                                                           
32 Velandia, J. (2010). Metacognición y comprensión lectora, La correlación existente entre el uso de las estrategias 
metacognitivas y el nivel de comprensión lectura. (Tesis de maestría). Universidad de la Salle, Bogotá, Colombia. 
 
33 Ministerio de cultura, Ministerio de educación, DANE, Cerlac, Cámara Colombiana del libro, Instituto digital de 
cultura y turismo. Hábitos de lectura asistencia a bibliotecas y consumo de libros en Colombia. Ediciones 
Fundalectura. Pág. 12. Bogotá. 2006 
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Técnicas 

 
• Selección de un texto que aporte valor a los conocimientos de un niño, 

donde el mensaje este claro y el vocabulario sea sencillo 

• Motivar al niño anticipando el tema del libro con lectura de títulos o 

imágenes 

• Saber qué hacer cuando aparece una palabra desconocida por el niño 

• Subrayar partes importantes del texto 

• Tomar notas 

• Ir haciendo preguntas sobre contenido y párrafos 

• Realizar resúmenes de ideas principales 

• Realizar preguntas literales apropiadas para niños de primaria. 

 

Con el uso frecuente de técnicas los hábitos serán parte del aprendizaje 

del lector, en la primera infancia es donde se desarrollan hábitos para el 

resto de la vida y es por ello que desde niños se debe inculcar las 

motivaciones y gustos. 

 

Hábitos 

 
El hábito es un comportamiento repetido regularmente, las tipologías de los 

hábitos son intelectual, afectivo, moral y físico. En cuanto al hábito de lectura 

puede asociarse a un comportamiento aprendido por repetición de técnicas 

desarrollando el gusto por la lectura.  

 

• Establece momentos del día y duración para la actividad de leer 

• No tener distractores en el entorno 

• Selección de libros que causen interés y gusto 

• Compartir las lecturas 

• Leer a la velocidad posible  
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3.3.4 Estrategias Metacognitivas en la lectura 

 
Una estrategia es una forma de aprender más y con menos esfuerzo, estas son 

diferentes formas de ejercer la autorregulación. Las estrategias cognitivas se 

utilizan para aprender y obtener conocimientos y las estrategias metacognitivas 

para supervisar esos procesos.  

Las estrategias metacognitivas en la lectura involucran la meta lectura y meta 

comprensión y se dividen en seis tipos:34 

 

3.3.4.1 Predicción y verificación (PV) 

 
Predecir el contenido de un texto genera una comprensión activa en el lector 

encontrando el propósito de la lectura, las estrategias de predicción sirven 

para poner en contexto una lectura, estas implican la activación de 

conocimientos previos. Las predicciones deben ser verificadas para 

comprobar que tanto se ha logrado comprobar, se pueden usar en el antes, 

durante y después de la actividad de leer como lo afirma Díaz y Hermanes 

citado por Johanna Velandia.  

 

3.3.4.2 Revisión a vuelo de pájaro (RVP) 

 
Es una lectura panorámica y rápida que permite contextualizar al lector con 

el texto en general, también se utiliza para buscar información específica, se 

suele usar ante del proceso especifico de la lectura para centrar las ideas del 

tema y del autor con mayor atención e iteres. 

 

 

 

                                                           
34 Velandia, J. (2010). Metacognición y comprensión lectora, La correlación existente entre el uso de las estrategias 
metacognitivas y el nivel de comprensión lectura. (Tesis de maestría). Universidad de la Salle, Bogotá, Colombia. 
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3.3.4.3 Establecimiento de propósitos y objetivos (EPO) 

 
Establecer un propósito promueve la lectura y estratégica. El 

establecimiento de propósitos y objetivos en la lectura es indispensable ya 

que determina la forma en la cual el lector se dirigirá al texto.  

Según Díaz y Hernández (1998) son cuatro propósitos necesarios para la 

comprensión de lectura en un ambiente académico, estos son:   

• Leer para encontrar información específica o general 

• Leer para actuar por medio de instrucciones y realizar 

procedimientos 

• Leer para demostrar que se ha comprendido lo leído 

• Leer comprendiendo lo que se lee 

 

3.3.4.4 Auto preguntas (AU) 

 
Las auto preguntas promueven la comprensión activa del lector, estas 

pueden ser resueltas durante o después de realizar la actividad de leer. 

Es una de las estrategias que aporta interés por la lectura activando 

conocimientos previos, estas preguntas deben ir más allá de lo literal para 

lograr una metacomprensión, estas deben ser preguntas globales y no sobre 

detalles.  

 

El uso y formulación de ellas puede ser usado como estrategia para revisar 

y supervisar la comprensión lectora en niños para autorregular la 

comprensión y el aprendizaje. 

 

3.3.4.5 Uso de conocimientos previos (UCP) 
 

El uso de los conocimientos previos en la lectura es la herramienta más 

usada no solo para activar el conocimiento sino también para lograr tener un 

aprendizaje significativo y mejores formas de aprender nuevos temas. 
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Estos conocimientos previos ayudan al lector a inferir o predecir 

información de un texto, sin un conocimiento previo el proceso de 

comprensión será nulo. 

 

3.3.4.6 Resumen y aplicación de estrategias definidas (RAE) 

 
Resumir y aplicar estrategias sirve para controlar y supervisar la comprensión 

de lectura, la elaboración de resúmenes es una habilidad que se forma y se utiliza 

para evaluar lo comprendido, esta se logra a través de la práctica y experiencia. 

 

Tabla 13 

Comprensión lectora 

Niveles de 

comprensión lectora Estrategias metacognitivas 

Nivel de 

comprensión literal 

y de comprensión 

inferencial 

Predicción y verificación (PV) 

Revisión a vuelo de pájaro (RVP) 

Establecimiento de propósitos y objetivos (EPO) 

Auto preguntas (AU) 

Uso de conocimientos previos (UCP) 

Resumen y aplicación de estrategias definidas 

(RAE) 

 

3.3.5 Ambiente de lectura 

 
Para un niño durante el aprendizaje es fundamental el ambiente y entorno en el 

cual se desarrolla y pone en práctica sus conocimientos en actividades como la 

lectura, en estos ambientes el niño no se desarrolla solo, sus padres, amigos, 

compañeros, maestro, tutores y asesores están involucrados. 

El ambiente de lectura no solo se genera en las instituciones educativas, este 

está presente desde el aprendizaje formado en casa. Para un ambiente propicio 
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para la adquisición de conocimiento mediante la lectura se puede hacer uso de 

cosas sencillas como lo son: 

 

• Tener un espacio de diversidad de textos 

• Tener un espacio cómodo y calmado alejado de distractores. 

• Compartir conocimientos con otros compañeros 

• Ser participe el niño de su aprendizaje 

• Tener compañía y supervisión  

• Contar con herramientas que le permitan la comprensión de manera 

efectiva 

• Tener un espacio iluminado 

• Contar con herramientas visuales que ayuden a la comprensión 

 

 

3.4 Problemática 

 

¿Cómo desarrollar estrategias a partir del diseño para fomentar comprensión lectora de 

textos en niños de 7 a 10 años? 

 

Esta problemática se desarrolla en torno a al propósito de incentivar la lectura a largo 

plazo como conocimiento que perdure usando estrategias intervenidas por el diseño. 

Para proponer soluciones se basa en la toma de decisiones según la observación 

realizada en trabajo de campo donde se confirma la problemática del bajo índice se usó 

de libros y las dificultades que impiden una comprensión de lectura correcta para el 

rango de edad establecido (7 a 10 años), en el trabajo de campo se observó los niños 

desde su desarrollo, entorno, capacidades y técnicas empleadas en la lectura, donde se 

concluyó que la formación y el acercamiento a la lectura no es de manera fragmentada 

sino que intervienen factores y escenarios en la formación. 
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3.5 Objetivos 

 

3.5.1 Objetivo general 

 
Mejorar los niveles dos y tres de comprensión de lectura en niños de 7 a 10 años 

en diferentes ámbitos educativos. 

 

3.5.2 Objetivos específicos 

 
9 Establecer el aprendizaje cooperativo en el desarrollo de la lectura 

activa con el fin de generar diferentes visiones de interpretación 

ampliando el espectro de conocimiento en niños en los entornos de 

aprendizaje. 

 

9 Desarrollar una secuencia de actividades por cada fase involucrada 

en la comprensión de lectura que permita a los niños el paso de nivel 

literal a inferencial mejorando sus habilidades lectoras. 

 
9 Brindar herramientas apropiadas para los niños de acuerdo a su 

procesamiento cognitivo, que permitan facilitar el aprendizaje al 

relacionar conocimientos previos con nueva información obtenida 

de la lectura. 
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4. MARCO METODOLOGICO 
 

4.1 Método de investigación – Design Thinking 
 

El pensamiento de diseño o más conocido como design thinking es un método de 

investigación para la solución práctica y creativa de problemas, donde tiene como 

finalidad desarrollar servicios que corresponda a una necesidad 

 

Para el desarrollo del proyecto se utilizaron todas las etapas que componen el design 

thinking.  

 

I. Etapa para inspirar donde está involucrado la fase de entender y observar para 

pasar a definir puntos de vista. 

II. Etapa para idear según la definición de puntos de vista, usando la fase de idear 

para pasar a prototipar. 

III. Etapa para implementar de acuerdo al prototipado. En esta se pone a prueba o 

se testea un producto y servicio teniendo en cuenta las necesidades, capacidades 

y preferencias de un usuario definido. 

 

Imagen 1 

 
 

 

4.1.1 Entender: Fase para abarcar un tema con el fin de tener un espectro de 

información global y específica para poder entenderlo. En este se entiende un 

contexto, un usuario, una necesidad, una situación o un problema a resolver. 
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Herramientas fase 1. Entender 
• Storytelling 

• Mapas mentales 

• Mapas semánticos 

• Sistemas 

• Investigación de escritorio 

• Análisis PESTEL 

• Escucha activa 

 

4.1.2 Observar: Definido y entendido el tema se realiza un trabajo de campo 

observando factores importantes, como lo son el comportamiento, 

características, actitudes, entre otras. 

 

Herramientas fase 2. Observar 
• Auto inmersión 

• Experiencias análogas 

• entrevista observacional 

 

4.1.3 Definir punto de vista: Fase para definir puntos a tratar, en él se analiza y se 

contrasta información obtenida de la primera y segunda fase para sacar 

conclusiones y patrones encontrados. 

 

Herramientas fase 3. Definir punto de vista 
• Storytelling 

• Transcribir 

• Personas 

• Punto de vista (POV) 

• Mapas de viaje 
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4.1.4 Idear: Capacidad de generar ideas a partir de un problema brindando diferentes 

posibilidades de solución, en esta fase es necesario usar componentes gráficos 

de fácil comprensión. 

 

Herramientas fase 4. Idear 
• Como podríamos … 

• Lluvia de idas 

• Redacción de ideas 

• Asociación 

• Condiciones / limitaciones  

 

4.1.5 Prototipar: Tangibilizar una idea, de tal manera que un usuario pueda 

interactuar con ella. 

 

Herramientas fase 5. Prototipar 
• Interface 

• Mockup o maqueta 

• Prototipado en papel 

• Storyboard 

 
4.1.6 Testear: Simular el uso de acuerdo a lo que el diseño, el bien o el servicio quiere 

comunicar. Esta fase es donde se comprueba, se hacen correcciones y se retoma 

el proceso de nuevo según la información obtenida del usuario a la hora de 

testear. 

 

Herramientas fase 6. Testear 
• Tabla de tabulación 

• Tabla de retroalimentación 

• Prueba externa 

• Iteración 35 

                                                           
35 Meyer, J. G. (2012). Design tinking in a nutshell. Impact Week . 



 
 

56 
 

 

La metodología del design thinking es una secuencia que puede ser usada de forma 

lineal o en muchos casos circular. Su principal característica es que permite devolverse 

fases para replantear detalles o problemas que se pasaron por alto sin afectar o repercutir 

en el resultado final. 

 

4.2 Diseño y aplicación de instrumentos de investigación 

 
Continuando con la etapa de inspiración, ya concluida la fase de entendimiento del tema 

según la fundamentación, se da inicio a la fase de observación, con el fin de ampliar el 

espectro en cuanto a información. Esta fase concluye la primera ya que permite 

comparar y contrastar información teórica con la práctica para entender y evidenciar 

factores en tiempo real. La observación se realizó en espacios donde los niños de 7 a 10 

años realizan la actividad de lectura, ya sea por refuerzo o por metodología educativa. 

 

Para la observación te tuvo en cuenta factores determinantes del proyecto como la edad, 

el tiempo de lectura, el gusto y el entorno en el cual se desarrolla este aprendizaje. Se 

observaron 3 contextos diferentes, estos fueron lectura en colegios, en fundación de 

refuerzo y en casa; en cada uno se implementaron herramientas de observación del 

design thinking. 

 

Las herramientas de observación implantadas para el proceso de design thinking pueden 

ser controladas o no: 

 
• Observación no sistematizada: Esta se da de forma ocasional y no es 

controlada, su uso permite hacer búsqueda de un problema orientado con la fase 

de investigación y se utiliza cuando aún no está claro lo que se quiere observar 

en específico. Al ser una observación global no requiere de mayor atención. 
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• Observación sistematizada: Es una observación controlada y es precisa, para 

el uso de esta es necesario adaptarse con el fin de encontrar variaciones de 

conducta relacionadas con una hipótesis previa de lo que el observador podría 

esperar. Para esta observación es necesario ser más riguroso y tener en cuenta 

factores como los sujetos, numero de sujetos, comportamientos, entre otros. 

 

Para la elaboración de este proyecto se hizo uso de los dos tipos de observación, 

haciendo énfasis en la observación sistematizada con el fin de ir mas allá de lo 

que se puede obtener a simple vista. Durante las observaciones se delimito la 

participación del observador determinado por el contexto: 

 

9 Observación externa: Se distingue porque el observador no hace parte 

del grupo de estudio. Dentro de ella existen dos tipos la directa y la 

indirecta. Se usa la directa con la herramienta de la entrevista. 

 

¾ Entrevista a padres y maestros 
1. ¿Determina días para la lectura? 

2. ¿Supervisa al niño cuando lee? 

3. ¿Evalúa la comprensión? 

4. ¿Determina el texto que el niño lee? 

5. ¿Estima tiempo de lectura? 

Grafico 3 
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¾ Entrevista niños de 7 a 10 años 
1. ¿Le gusta leer? 

2. ¿Memoriza contenidos del texto? 

3. ¿relee el texto? 

4. ¿Pregunta palabra desconocidas? 

5. ¿le gusta leer acompañado y en voz alta? 

Grafico 4 

 

 

 
9 Observación interna: El observador es participante y requiere de un 

contacto directo evitando la distorsión de comportamientos. Dentro de 

este existen dos tipos la activa y la pasiva. 

 

El uso de la observación pasiva se hace con distancia y no se interactúa 

con el usuario en lo posible, de tal manera que podrá aumentar sus 

niveles de observación y análisis percibiendo los eventos con total 

naturalidad sin alterar un comportamiento. Esta se realizó en el trabajo 

de campo donde el contexto eran colegios, hogares y fundaciones de 

repaso en cuanto a la lectura.  
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Imagen 2 Juan Camilo 7 años leyendo 

 

 
Imagen 3 Fundación Edufam leyendo 

 

En el uso de la observación activa el observador es participe de una 

situación ejerciendo un rol arremedando conductas de los usuarios, esto 

puede generar cambios en estructura sociales. Esta se realizó en 

fundación Edufam y en hogares durante la actividad de leer.  
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Imagen 4 Fundación Edufam leyendo en grupo 

 
Imagen 5 Fundación Edufam lectura activa 

 
Imagen 6 Juan Camilo usando estrategias metacognitivas 
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4.3 Análisis de instrumentos de investigación 
 

Con la aplicación de las herramientas mencionadas anteriormente es posible obtener 

información para contrastarla. En este caso se hace una muestra gráficamente 

comparando las distintas observaciones según variables generales y específicas.  

Identificando como el aprendizaje lector se diferencia según el lugar donde el niño 

recibe la información, la muestra poblacional está determinado con un total de 33 niños 

en un rango de edad e 6 a 11 años. 

 

Grafica 5 
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Grafica 6 

 
 

4.4 Conclusiones 

 
En cuanto a la observación realizada en diferentes entornos donde forman a los niños 

en cuanto a las categorías de observación se concluye con que el ambiente de lectura es 

el causante de que el niño no logre tener una comprensión adecuada, ya que en 

ambientes compartidos presenta mayores distractores. Al ser un ambiente de distractor 

no quiere decir que el aprendizaje autónomo sea mejor, ya que a lo largo de la actividad 

en campo se puede afirmar que un niño al realizar una actividad como leer en grupo sin 

distractores va a presentar mayor motivación por la lectura y entre compañeros 

compartirán conocimientos gracias a su zona de desarrollo próximo. 

Por otro lado, no se hace un manejo controlado de las estrategias metacognitivas, ya 

que muchas veces se pasan por alto o no se utilizan todas de la manera adecuada. 
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4.4.1 Insight 

 
El insight es una herramienta del design thinking, la cual sale de la ruptura entre 

la observación y la teoría. Siendo así el insight definido para el proyecto:  

 

La lectura cooperativa entre niños con la capacidad dar respuesta a preguntas 

literales como el ¿Qué? ¿Cual? ¿Como? entre otros, fomenta interés de 

documentos narrativos evitando la memorización de contenidos. 

 

 

4.4.2 Árbol de problemas 

Imagen 7 
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4.4.3 Árbol de soluciones  

Imagen 8 
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5. MARCO PROPOSITIVO 

 

5.1 Comportamiento teórico de la propuesta  

 

5.1.1 Lectura cooperativa 

 
La lectura cooperativa entre 2 o más estudiantes permite la participación e 

integración de los niños. Se hace uso de lectura en voz alta, con el fin de hacer 

control y corrección usando signos como comas y puntos. 

Este tipo de lectura permite a los estudiantes tener una lectura guiada, llevar el 

mando por un orador, incentivar la escucha activa, la opinión, reflexión y apoyo 

de otros niños. 

 

5.1.2 Fases metacognitivas 

 
Uso de las tres fases metacognitivas para guiar y controlar la lectura en tres 

tiempos; Antes, durante y después. En cada fase se hace uso de herramientas 

metacognitivas que fomentan la comprensión de lectura.  

En la fase del antes determinada como la planificación, se espera que niño tenga 

la capacidad de predecir y ordenar el texto de forma general reconociendo de 

forma general su tema. 

 

Fase de durante es determinada como supervisión, donde se inicia con la lectura 

y el tutor asesora, pero no interviene en la lectura. Para esta se realizan hipótesis, 

preguntas y reflexiones por cada párrafo leído para supervisar lo comprendido. 

Fase después determinada como evaluación, una vez terminada la lectura es 

necesario hacer una evaluación para comprobar si el alumno logro comprender 

el texto, en qué nivel lector se encuentra.  
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5.1.3 Estrategias metacognitivas 

 
Uso de cinco de las seis estrategias metacognitivas, en ellas se encuentran:  

• Predicción y verificación, los estudiantes con poca información predicen 

lo que puede suceder en el texto y una vez leído verifican si sus hipótesis 

eran ciertas. 

• Auto preguntas, niños se hacen preguntas en cuanto a que diferencias 

tenían las predicciones con respecto a lo que el texto informo y 

reflexiona del porqué de las cosas y los actos. 

• Resumen y aplicación de estrategias, terminado de leer cada párrafo se 

hace un resumen global informando lo entendido hasta el momento con 

el fin de aclarar dudas y seguir con la lectura. 

• Uso de conocimientos previos, durante toda la lectura el niño relaciona 

información nueva con experiencias previas organizando la información 

para procesarla y comprenderla mejor. 

 

5.1.4 Oralización 

 
Se fomenta la lectura en voz alta para formar la habilidad de comunicación oral, 

con ello también se emplea la evaluación vía preguntas y respuestas instantáneas 

donde se comparten, compran y contrastan opiniones de los demás niños.  

Se trabaja el lenguaje y la expresión, esto permite que los estudiantes acercarlos 

a la comprensión y construcción de significados específicos. 

 

5.2 Determinantes y requerimientos 

 

5.2.1 Determinantes 

 
1. Niveles de desarrollo por edades: Los niños deben estar divididos de 

acuerdo a su capacidad de lectura, teniendo en cuenta la edad y el 

desarrollo que tenga. 
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2. Complejidad de los textos: Los textos beben ser de fácil manejo e 

interpretación para la lectura de los niños, pueden contar con nuevas 

palabras, pero con un vocabulario adecuado y fácil. 

 
3. Hábitos y técnicas de lectura: Formación de hábitos como 

temporalidad y espacio destinados a la lectura con el fin de llegar a 

formar un hábito.  

 
4. Estrategia metacognitivas: Estrategias que ayuden y faciliten el paso 

de un nivel lector a otro, permitiendo la comprensión de lectura. 

 
5. Ambiente de lectura: Ambiente apropiado para incentivar la lectura 

desde la edad infantil, en este se eliminarán factores como distractores 

que impidan el aprendizaje. 

 

5.2.2 Requerimientos  

 
1. Niveles de desarrollo por edades: Se necesitan niños de 7 a 10 años 

que se encuentre en el nivel literal lector. 

 
2. Complejidad de los textos: Uso de texto continuos en especial que sea 

narrativos o literarios adecuados para los niños de 7 a 10 años 

 
3. Hábitos y técnicas de lectura:  Se estima 20 - 30 minutos para la 

actividad de lectura diaria.  

 
4. Estrategia metacognitivas: Uso de las 6 estrategias metacognitivas de 

forma secuencial, utilizándola como pasos a seguir.  

 
5. Ambiente de lectura: Ambiente cooperativo donde los niños realicen 

lectura compartida y todos tenga un rol lector. 
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6. DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

 

6.1 Esquemática 

 
En el siguiente esquema se plantea el primer acercamiento a la propuesta de lo que se 

quiere realizar en diferentes etapas de la actividad de leer para intervenir en la 

problemática y mejorar los niveles de comprensión de lectura de los niños de primaria 

que cursan de segundo a quinto determinados entre las edades de 7 a10 años de edad. 

Para esto se tiene en cuenta que sucede en cada paso de la actividad y como se va a 

intervenir cada una de las fases para cumplir con el objetivo propuesto. 

 

Etapa de planificación (antes de leer) 

 
Durante la etapa de planificación que se realiza antes de la lectura se establecen 

objetivos e ideas previas a lectura, se decide la lectura que se va a realizar de acuerdo a 

las edades y las capacidades de los lectores de acuerdo a sus edades. 

 

Etapa de supervisión (Leyendo) 

 
En la segunda etapa que es el durante se realiza la lectura se plantea la lectura 

cooperativa en voz alta donde no solo se fomenta la habilidad de la comunicación por 

medio de la oralización, sino la escucha activa, la opinión, flexión y aprendizajes 

nuevos. Esta etapa debe ser monitoreada y supervisada por un educador entendiéndose 

por educador la persona que fomenta el aprendizaje. El rol de él será controlar la lectura, 

evidenciar el nivel de comprensión y detectar problemas o déficits de los niños al 

momento de leer.  

Se busca leer para aprender mas no aprender a leer eliminando el aprendizaje 

memorístico al acoplar nuevos aprendizajes adaptados con los conocimientos previos 

del lector. 
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Etapa de Evaluación (Terminada la lectura) 

 
En la etapa final que se realiza una vez es terminada la lectura es necesario evaluar y 

comprobar que tanto comprendió un niño, que aprendió durante la lectura y como logro 

entender cada parte del texto según sus aprendizajes y experiencias previas. 

Como la lectura en voz alta es un medio de comunicación la evaluación se propone de 

manera oral donde se comprobará lo aprendido mediante preguntas y respuestas 

literales a responder en voz alta. 

Una vez evaluada la lectura el niño ha de plasmar sus conocimientos mediante una 

actividad creativa fomentando su imaginación y experimentando nuevas técnicas de 

interpretación con el fin que los aprendizajes perduren en el tiempo logrando un 

aprendizaje significativo 

 

 

6.2 Formal 

 
A nivel formal se hace uso del circulo inicialmente por ser una figura que permite 

realizar actividades cíclicas abstrayendo el aprendizaje cooperativo. De esta forma 

inicial se extrae una figura con 5 lados iguales formando un pentágono, las cinco caras 

determinan la composición de un cuento infantil y el número de usuario que harán uso 

del producto. La forma pentagonal se implementa tridimensionalmente donde se 

convierte en una pirámide o pentágono truncado que permite los ángulos de visión de 

todos los usuarios a la hora de hacer la lectura. 

Por otro lado, se tiene en cuenta los bordes de esta nueva figura geométrica y se integra 

el circulo y el pentágono formando una figura de 5 lados con 5 puntas circulares para 

evitar algún accidente en los niños. 
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6.3 Funcional 

 
A nivel funcional se propone hacer uso de componentes análogos teniendo como 

referente esquemáticas de juegos tradicionales intuitivos en los niños. 

 

9 Uso de rodillos de visualización 

9 Selección de texto por medio de imágenes 

9 Juego de roles de búsqueda 

9 Composición de formas predeterminadas 

9 Búsqueda de palabras desconocidas 

9 Construcción de cuento con información obtenida 

9 Representación del cuento 

 

 

6.4 Bocetación 

 
A nivel formal la propuesta se ha modificado varias veces teniendo en cuenta diferentes 

factores como el contexto, los referentes que se pueden encontrar alrededor del tema, 

los componentes análogos que hacen parte de la propuesta, el tamaño de los mismos 

y otros factores que intervienen como la ergonomía, el uso con contacto directo, entre 

otros. 
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             Propuesta 1  (25-09-2018)                                 Propuesta 2 (03-10-2018) 

                          Imagen 9                                                             Imagen 10 

 

 

 

 

            
          Propuesta 3 (17-10-2018)                                      Propuesta 4 (02-11-2018) 

                     Imagen 11                                                                Imagen 12 
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7. DEFINICIÓN DE LA PROPUESTA 

 

7.1 Comprobación 

         
                                            Dinámica con 2 usuarios 

                                                        Imagen 13 

 

           
        Natalia 10 años -  Eimy 8 años 

                                                                          Imagen 14 
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Supervisión del educador responsable 

Imagen 15 

 

       
      Selección, lectura y construcción del texto 

Imagen 16 
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Búsqueda de palabras desconocidas 

Imagen 17 

 

Durante la comprobación de Coo-aprendiendo se encontraron puntos clave como la disposición de 

los agujeros para la búsqueda de palabras. 

• Las palabras desconocidas deben ser separadas por color y por sección del producto donde 

no se choquen las manos de los usuarios. 

• Las imágenes con las que se representan el texto deben estar al alcance de los niños 

adheridas al objeto. 

• Los textos son adecuados en cuanto a contenido. 

• La dinámica funciona si solo hay 2 personas que es el número mínimo de participantes. 

• Los niños reconocieron la dinámica automáticamente girando el objeto para seleccionar 

• La actividad duro entre 20 a 30 minutos 

• Una vez acabada la actividad los niños empezaron de nuevo a realizar un nuevo cuento sin 

necesidad de darles instrucciones.  

 

 

 

 



 
 

75 
 

7.2 Render 

 

  
           Vista superior – Imagen 18                      Vista lateral 1 – Imagen 19 

 

 
Vista lateral 2 – Imagen 20 
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Vistas y construcción – Imagen 21 

 

 

7.3 Secuencia de uso 

 
1. La dinámica inicia con hacer grupos de 5 niños máximo y mínimo 2, durante la 

actividad debe estar un educador.  

 

2. Los niños han de seleccionar un lado de Coo-Aprendiendo para leer y elegir entre 

todos, un color (amarillo, azul, rojo, verde, morado) y acomodar todas las imágenes 

y los textos correspondientes al color para realizar la lectura. 

 

3. La lectura inicia cuando todos los usuarios identifican las imágenes 

correspondientes a la lectura y algún niño toma el rol de iniciar con la lectura, cabe 

resaltar que cada parte de la lectura no tiene un orden determinado. 

 
4. La lectura se realiza en voz alta y es supervisada por el educador, en ella mientras 

un niño lee los demás deben prestar atención y fomentar la escucha activa 

 
5. Mientras el niño lee va haciendo relación de graficas correspondientes al texto y las 

va mostrando a sus demás compañeros para que sea comprendida de manera sencilla 

por todos los lectores. 
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6. Una vez ha terminado de leer un niño se continua con el otro usuario hasta completar 

las 5 partes que componen un cuento. 

 
7. Cuando todos los niños han terminado de leer identifican y descubren las palabras 

desconocidas que se presentaron en la lectura, con el fin de aprender nuevo 

vocabulario y relacionarlo con conocimientos previos. 

 
8. Para finalizar el proceso los niños hacen uso de las figuras predeterminadas con la 

cuales interpretaron el texto para recrear su propio cuento de manera cooperativa, 

donde tendrán que adaptarse a las ideas de los demás y seguir una secuencia 

mediante la imaginación, la oralización y lograr inferir partes del cuento. 

 
9. Para comprobar lo aprendido se realizan preguntas literales a los usuarios para 

determinar su comprensión y los problemas que pudieron presentar durante la 

actividad. 

 
¾ La dinámica se puede manejar mezclando colores o manteniendo 

en cada parte del artefacto el mismo color.  

Se recomienda que para que el niño entienda la actividad como 

primera instancia haga uso de la secuencia de un solo color con 

el fin de incrementar su nivel al hacer uso de diferentes colores. 
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7.4 Planos técnicos – Imagen 22
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