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La experiencia de investigación se desarrolló durante el año 2009 y 2010 en el marco de 

tres visitas a la comunidad. En cada visita se realizaron entre siete y ocho talleres, contando 

con dos semanas y media para cada visita. Se diseñaron y desarrollaron un total de 22 

talleres para los cuales se destinaron 3 horas de trabajo en horario extraescolar. En esta 

primera visita hice una prueba de diagnóstico para determinar el nivel de lectura de los 

niños, sus destrezas y dificultades.  También tuve la oportunidad de observar algunas de las 

clases de los niños, hablar con sus profesores y a sus familias para indagar alrededor del 

desempeño escolar general de los niños, los hábitos de lectura en la lengua tikuna y en 

español, el nivel de escolaridad de sus familiares, así como el apoyo que los niños recibían 

en su casa en cuanto a sus estudios. En la primera visita se realizaron los primeros siete 

talleres (1-7) dirigidos a los 20 niños seleccionados, y que participarían a lo largo de todo el 

proceso. Durante los talleres se llevó registro fotográfico y en video, se realizaron 

anotaciones indicando las reacciones de los niños, las dificultades de los mismos, además se 

señalaron aspectos que debían tenerse en cuenta para el diseño de los talleres que se 

realizarían en la próxima visita. La segunda visita se efectuó en el mes de diciembre de 

2009 y la tercera en abril 2010. En la segunda visita se realizaron siete talleres, 8-14 y en la 

tercera visita se realizaron los últimos ocho, 15-22. Estas dos últimas visitas se centraron 

en la realización de los talleres, y se hicieron las modificaciones pertinentes teniendo en 

cuenta el trabajo previo realizado con los niños y las dificultades que tuvieron en el 

desarrollo de los talleres con respecto a las destrezas lectoras.  

1. Descriptores de los posibles niveles de lectura del grupo meta 



Se hizo una revisión de los estándares del Ministerio de Educación Nacional  de Colombia y 

lineamientos del Proyecto Educativo Comunitario de Nazareth con respecto a la enseñanza 

de español en las escuelas de la comunidad.  De igual forma se tuvieron en cuenta los 

descriptores del Marco de Común Referencia Europeo para las Lenguas para los niveles A2 y 

el B1, que correspondían a los niveles posibles en los que se encontraban los niños frente al 

dominio del español como segunda lengua. A continuación presento una tabla comparativa 

de los tres documentos. 

 

 

Tabla no. 1. “Tabla comparativa: Marco Común de Referencia, MEN” y PEC”. 

Marco Común de 
Referencia Europeo  

Estándares curriculares del Ministerio 
de Educación Nacional para cuarto 
grado de primaria y quinto de primaria. 

Proyecto Educativo 
Comunitario de 
Nazareth, Amazonas 

Nivel A2 – Se está en 
capacidad de “leer 
textos muy breves y 
sencillos” y de 
“encontrar 
información específica 
y predecible en 
escritos sencillos y 
cotidianos”. 

Nivel B1- Se está en 
capacidad de 
“comprender textos 
redactados en una 
lengua de uso 
habitual y cotidiano” y  
comprender “la 
descripción de 
acontecimientos, 
sentimientos y deseos 
en cartas personales” 
(Marco Común de 
Referencia Europeo, 
2002:30).  

Los niños deben:  

a) leer  diferentes tipos de texto, sean estos 
descriptivos, informativos, narrativos, 
explicativos, argumentativos;  

b) identificar la intención comunicativa del 
texto;  

c) usar estrategias para buscar, seleccionar 
y almacenar información, tales como 
resúmenes, cuatros sinópticos, mapas 
conceptuales y fichas;  

d) hacer  hipótesis de lectura  y establecer 
relaciones entre los elementos constituidos 
de un texto y el contexto; 

 e) reconocer en los textos literarios 
elementos como tiempo, espacio, acción, 
personajes;  

g) proponer hipótesis predictivas acerca de 
un texto literario, partiendo de aspectos 
como título, tipo de texto, etc. (MEN, 
2006:34-35). 

Los niños que cursan cuarto 
de primaria deben: 

a) identificar secuencias 
narrativas y las estructuras 
de la narración 
diferenciando los diálogos 
de la descripción narrativa. 
(PEC de Nazareth, 2010, p. 
154).  

b) leer textos descriptivos, 
textos informativos, textos 
instructivos, textos líricos y 
textos dramáticos.  

c) elaborar resúmenes y 
esquemas a partir de la 
lectura cuidados de dichos 
textos (PEC de Nazareth, 
2010: 154-160). 

 

En los tres documentos se destaca que los niños deben comprender diferentes tipos de 

textos (descriptivos, líricos, dramáticos, informativos, narrativos) siempre y cuando estos 

manejen un lenguaje sencillo. Además los estándares del MEN y el PEC plantean que los 



niños deben valerse de la información de los textos que leen para hacer resúmenes o 

esquemas. Igualmente los estándares del MEN y el PEC indican que los niños deben ser 

capaces de identificar la secuencia y estructura narrativa de los textos y de identificar 

elementos como escenarios y personajes. Para los talleres realizados en la comunidad de 

Nazareth se escogieron textos sencillos y cortos, con una estructura narrativa clara y en el 

lenguaje cotidiano. Se incluyeron textos descriptivos, narrativos, dramáticos y líricos. A 

partir de estos textos los niños  identificaron la estructura narrativa, buscaron  información, 

identificaron personajes, escenarios, hicieron resúmenes y ejercicios de paráfrasis, y 

elaboraron hipótesis y predicciones. 

 

2. Libros de texto empleados en la escuela 

Para tener una idea más precisa del trabajo previo que se había hecho en el ámbito escolar 

alrededor del desarrollo de las destrezas de comprensión de lectura se revisaron los textos 

escolares empleados en la Escuela Primaria de Nazareth. El primer texto de la editorial 

española Santillana, con sede en Colombia, Casa del lenguaje 4 (Gutiérrez et al., 2005) 

corresponde a un libro de texto de español dividido en seis unidades didácticas. Los niños 

aprenden qué es una narración, cuáles son los elementos de una narración y  cómo escribir 

narraciones con diálogos, aprenden a identificar quién es el narrador de una historia e 

identificar los tipos de narrador, los personajes y  sus rasgos de personalidad, se trabajan 

poemas y textos líricos y los niños aprenden a identificarlos, aprenden a concluir cuál es la 

enseñanza y el mensaje de un texto lírico, así como a identificar la estructura de un poema. 

Se trabaja  también el género dramático y los niños aprenden a identificar la estructura de 

un texto dramático.  Casa del lenguaje 4 es un libro en el que se trabajan principalmente 

tres habilidades comunicativas: comprensión escrita, producción escrita y expresión oral. 

Los ejercicios de comprensión de lectura incluyen preguntas cerradas con opciones de 

respuesta múltiple (a, b, c, d) de las cuales sólo una es correcta, también incluye preguntas 

abiertas y semicerradas, así como ejercicios de identificación de elementos del texto y 

elaboración de resúmenes y esquemas a partir del texto leído. En cuanto a las lecturas y 

textos no se incluye ninguna historia indígena, sino que se privilegian cuentos, leyendas, 

poemas y en general textos literarios de la llamada “Literatura Universal”. Los textos no 

tienen una relación directa con las formas de vida indígena. 

Además del libro de texto Casa del lenguaje 4 (Gutiérrez et al., 2005) en la Escuela Primaria 

de Nazareth se emplea el libro de texto El camino de la palabra 4 Serie Creciendo en la 



Selva, de la Secretaría de Educación del Departamento del Amazonas (Secretaría de 

Educación de Amazonas, s/f).  Es un libro de texto de producción local y en dicha medida 

está más cercano al contexto de los niños y a la vida en la selva de las comunidades 

indígenas del Amazonas colombiano, sin embargo,  no incluye textos ligados a la literatura 

indígena ni a las historias tradicionales de los pueblos indígenas. Al igual que el anterior,  

trabaja tres habilidades comunicativas: comprensión escrita, producción escrita y expresión 

oral. Las unidades didácticas giran alrededor de un texto y reciben el nombre del mismo. 

Estos textos incluyen fábulas, cuentos, textos descriptivos cortos, artículos y textos 

bilingües en español y lengua indígena tikuna. Las tareas de comprensión de lectura 

incluyen la identificación de la estructura y el tipo de texto, la comprensión del mensaje del 

texto, la identificación del narrador, los personajes y los temas centrales del texto. Los 

ejercicios de comprensión se trabajan en un formato de respuesta múltiple y se centran 

principalmente en la comprensión literal. Adicionalmente, el libro propone a nivel la 

producción escrita la elaboración de oraciones, párrafos y resúmenes.  

Ambos textos trabajan exclusivamente la comprensión literal y específicamente la estrategia 

de lectura selectiva indagatoria y la identificación de la idea principal. En ninguno de los 

libros aparece una mención clara a otras estrategias de comprensión de lectura ni a niveles 

de comprensión inferencial, crítica o de reorganización, que tuvieron un papel central en los 

talleres que se realizaron en la comunidad. En ninguno de estos libros de texto hay  etapas 

claras de preparación a la lectura, ni de seguimiento después de la misma. Los libros se 

limitan a presentar el texto junto con  una lista de preguntas que el niño debe contestar 

buscando la información en el texto. Finalmente, los textos que se trabajan en Casa del 

lenguaje 4  y  El camino de la palabra 4 están descontextualizados y no ofrecen a los niños 

indígenas oportunidades para reflexionar sobre su cultura y la de otras comunidades y 

pueblos de Colombia y el mundo. 

3. Enfoque adoptado 

Esta investigación se basa en el enfoque investigación-acción, una metodología investigativa 

que se da en ciclos en los que se identifica un problema y se plantea un tipo de acción.  

Bajo este enfoque la acción se lleva a cabo a la par que se observa el proceso de 

implementación y se reflexiona sobre el mismo. A partir de las observaciones se revisa el 

plan de acción diseñado inicialmente y se hacen modificaciones pertinentes. Una vez hechas 

estas modificaciones basadas en las reflexiones del investigador, se  prosigue con la 

investigación  (Van Lier, 2001: 84).  Adicionalmente, esta investigación incluye  tanto la 

metodología cuantitativa como la cualitativa en lo que respecta a la recolección y al 



tratamiento de datos. Por una parte se manejaron datos estadísticos para dar una 

puntuación al desempeño de los niños en las 6 estrategias de comprensión de lectura que 

se evaluaron en la prueba de diagnóstico y que más adelante se trabajaron en los talleres, 

asimismo, se sistematizaron cuantitativamente las respuestas obtenidas en las encuestas y 

entrevistas realizadas a los niños participantes en los talleres y a sus familias.  Por otra 

parte, se incluyeron observaciones y descripciones cualitativas alrededor de la participación 

de los niños en los talleres, sus motivaciones frente a la lectura, su sensibilidad y apertura 

hacia los temas de la interculturalidad y su valoración de las tradiciones y manifestaciones 

culturales de su propia comunidad.  

Dado que el proyecto se desarrolla en el seno de una comunidad indígena y que las 

inquietudes de la comunidad debían ser priorizadas en todo momento, el proyecto está 

enmarcado también en el modelo de investigación acción participativa desarrollado por 

científicos sociales como Fals Borda, Germán Mariños, Lola Cendales y el pedagogo 

brasileño Paulo Freire. Cendales define la Investigación Acción Participativa  como una 

metodología que “involucra a la comunidad en el conocimiento y solución de sus problemas 

[…] [y que] no busca solamente describir los problemas, sino generar conjuntamente con la 

comunidad los conocimientos necesarios para definir las acciones adecuadas” (en Fals 

Borda, 1998: 41). En este trabajo se contaría con la participación de profesores locales1 y 

abuelos (figuras de autoridad en la comunidad) quienes compartirían conmigo y con los 

niños sus conocimientos acerca de las historias tradicionales de la comunidad. 

4. Descripción del proceso 

Para la ejecución del proyecto se desarrolló un plan de trabajo dividido en tres momentos. 

En un primer momento, dedicado al diagnóstico de los niveles de comprensión de lectura de 

los niños, se utilizaron como instrumentos de diagnóstico charlas informales con los 

profesores al respecto los niveles de lectura de los niños, encuestas a los niños sobre sus 

experiencias de aprendizaje del español, y una prueba de diagnóstico que indicaba de los 

niveles de comprensión de lectura, así como las estrategias de lectura que eran utilizadas 

por los niños, adecuadamente o con falencias. Estos instrumentos de diagnóstico se 

emplearon al inicio del proyecto. En un segundo momento, dedicado a la implementación y 

evaluación del plan de acción, se diseñaron un total de 22 talleres que se llevaron a cabo 

con los mismos niños durante tres visitas a la comunidad de Nazareth. Estas visitas tuvieron 

                                                           
1 Estos profesores locales son hablantes bilingües, que dominan tanto la lengua indígena tikuna como el español, y 
en dicha medida, jugaron un papel importante en los talleres al facilitar la interacción con los niños puesto que para 
ellos el español constituye una segunda lengua en la que tienen aún dificultades de comunicación. 



una duración aproximada de tres semanas y hubo una distancia de 4 a 5 meses entre cada 

visita. Durante la realización de los talleres se llevó un diario de observaciones y una vez 

terminados los talleres se hizo una evaluación del grado de satisfacción de los niños con 

respecto a las actividades y a la dinámica de los talleres. Finalmente, en un tercer 

momento, se hizo la evaluación de los 22 talleres y a partir de ella se determinaron los 

progresos de los niños en relación a las 6 destrezas trabajadas en las 3 visitas.  Estas 

destrezas corresponden a: 

 

1) reconocer referentes – pronombres, conjugaciones -;  

2) encontrar en el texto información específica o lectura selectiva indagatoria; 

3) inferir el significado de una palabra dentro de su contexto de aparición;  

4) parafrasear fragmentos de un texto;  

5) inferir a partir del texto elementos que no están explícitos y  prever cambios 

posibles en el texto a partir una situación nueva;  

6) emitir juicios y opiniones sobre un texto.  

5.  Diagnóstico y  observación 

Durante todo el proceso se llevó registro fotográfico y en video, y se tomaron anotaciones, 

se hicieron visitas a las casas de algunos de los niños participantes, se entrevistó a los 

familiares para determinar los hábitos lectores de los niños en la L1 y la L2, los niveles de 

escolaridad de los familiares y el apoyo que el niño recibía en el desarrollo de sus deberes 

escolares Además de estas entrevistas, se hicieron encuestas a los niños  en la que ellos 

debían identificar sus mayores dificultades frente al aprendizaje del español y el tipo de 

actividades de lectura y textos que despertaban en ellos mayor interés. Antes de iniciar los 

talleres se desarrolló una prueba diagnóstico que buscaba determinar los niveles de lectura 

de los niños. 

5.1  Diseño de la prueba de diagnóstico 

La prueba de diagnóstico estaba estimada para una duración de dos horas, pero los niños 

emplearon cerca de casi tres horas para desarrollarla y proponía un inventario de seis textos 

cortos organizados de manera que los primeros fueran más sencillos y a medida que se 



avanzara el nivel de complejidad fuera mayor. Según Català y sus colegas, es importante 

que el estudiante no se enfrente inicialmente a los textos y ejercicios más difíciles, puesto 

esto puede desmotivarlo y afectar negativamente su rendimiento; es preferible que se 

enfrente primero a los textos más sencillos (Català, 2007).  

 

Los textos  fueron clasificados en seis niveles de acuerdo a su complejidad teniendo en 

cuenta la construcción sintáctica, el vocabulario y la complejidad de la temática que 

desarrollaban, así como las tareas de comprensión de lectura que se pedían al estudiante. 

Se siguió el modelo de inventarios de lectura propuesto por Seddon, Kress y Pikulski (1990) 

que permitía a los estudiantes enfrentarse a una gran variedad de textos de complejidad 

ascendente y en los que se identifican las fortalezas y dificultades del estudiante en la 

competencia lectora, así como el umbral hasta el cual era capaz de comprender un texto 

(Seddon, Kress, Pikulski, 1990). Todos los textos iban además acompañados por 

ilustraciones alusivas. Las preguntas con respecto a los textos se hacían de acuerdo al 

orden en que aparecía la información en el mismo, siguiendo siempre una estructura lineal 

de lectura. De igual forma se tuvo en cuenta que las preguntas fueran claras y sencillas y 

que no dieran lugar a ambigüedades. Las preguntas debían ser claras y ser resueltas a 

partir del texto, ya que de lo contrario el sujeto no necesitaría leer el texto y no se evaluaría 

realmente su comprensión del mismo (Seddon, Kress, Pikulski, 1990: 96-98).  

 

En el diseño de la prueba de diagnóstico se tuvo en cuenta la taxonomía Barret que utiliza  

Català (2007) para el diseño de sus pruebas de evaluación de la comprensión lectora. Se 

miraron cuatro dimensiones cognitivas que subyacen al acto lector: 1) comprensión literal, 

2) reorganización de la información, 3) comprensión inferencial, y 4) comprensión crítica.   

La comprensión literal  corresponde a la habilidad para ubicar información específica en el 

texto, siguiendo su estructura narrativa y sintáctica (Català Gloria et  al, 2007: 46). En este 

nivel se evaluaron la estrategia no. 1 “reconocer referentes” y la estrategia no. 2 “encontrar 

en el texto información específica o lectura selectiva indagatoria”. La reorganización 

corresponde a la capacidad para reutilizar la información del texto para hacer resúmenes o 

reescribir fragmentos del mismo  (Català Gloria et  al, 2007: 46, 47). En este nivel se 

evaluó la estrategia no. 4 “parafrasear fragmentos de un texto”.  La comprensión inferencial 

o interpretativa permite la deducción de detalles, la predicción y la construcción de hipótesis 

así como la interpretación del lenguaje figurativo (Català Gloria et  al, 2007: 47). En este 

nivel se evaluaron la estrategia no. 3 “inferir el significado de una palabra dentro de su 

contexto de aparición” y la estrategia no. 5 “inferir a partir del texto elementos que no 



están explícitos y  prever cambios posibles en el texto a partir una situación nueva”. 

Finalmente, la comprensión crítica o de juicio corresponde a la capacidad de emitir juicios 

sobre lo que se lee, elaborar opiniones sobre un texto y sobre la intencionalidad del autor  

(Català Gloria et  al, 2007: 47). En este nivel se evaluó la estrategia no. 6 “emitir juicios y 

opiniones sobre un texto”.  

A continuación  presento una tabla que muestra los criterios de selección de los textos 

escogidos para la prueba de diagnóstico. La tabla describe los seis textos seleccionados para 

la prueba, su longitud, construcción sintáctica, vocabulario, densidad temática y las 

actividades que podían trabajarse a partir de los mismos.  

Tabla no. 2. “Criterios de selección de los textos”. 

 

 Texto 1: “El 
conejo”. 

Texto 2:  
“Darío corre a 
su casa” 
 

Texto 3: 
“Kupira” 

Texto 4:  
“Sayo” 

Texto 5: 
“Fragmento 
del discurso 
(…)” 

Texto 6:  “Ayer por 
la tarde” 

L
o

n
g

it
u

d
 y

 s
in

ta
x
is

 42 palabras. 
3 oraciones 

Tiempos 
verbales: 
presente del 
indicativo. 

223 palabras. 
16 oraciones. 
Tiempos 
verbales:  
presente del 
indicativo. 

176 palabras. 
5 oraciones.  
Tiempos 
verbales:  
presente del 
indicativo. 

99 palabras. 3 
oraciones. 
Tiempos 
verbales: 
presente                 
del indicativo                 
y pretérito 
perfecto 
(compuesto) 

75 palabras. 
10 oraciones. 
Tiempos 
verbales: 
presente                 
del indicativo, 
imperativo 

138 palabras, 8 
oraciones. Tiempos 
verbales: presente                  
del indicativo, 
pretérito perfecto 
simple                        
del indicativo, 
pretérito 
pluscuamperfecto. 
 

T
ip

o
 

d
e
 

te
x
to

 

Texto de tipo 
descriptivo. 
Estructura 
lineal. 
 

Texto de tipo 
narrativo. 
Estructura 
narrativa  
lineal. 

Texto de tipo 
descriptivo 
Estructura 
lineal. 

Texto de tipo 
descriptivo 
Estructura 
lineal. 

Texto de tipo 
argumentativo 
Estructura 
narrativa 
lineal. 

Poema. Estructura 
narrativa circular. 

F
u

e
n

te
 

/
 

a
d

a
p

ta
ci

o
n

e Tomado de 
Català (2007: 
p. 172). 
Sin 
adaptaciones. 

Tomado de 
Jimeno (1984: 
86-88). 
Adaptaciones: 
Se resumió y 
simplificó el 
vocabulario.  

Tomado de 
Cárdenas, 
(1997, p. 10) 
Sin 
adaptaciones. 

Tomado de 
Català 
(2007:188).  
Sin 
adaptaciones. 

Tomado de 
Català 
(2007:201). 
Sin 
adaptaciones. 

Tomado de Niño 
(1990:13). Sin 
adaptaciones. 



N
iv

e
l 

d
e
 d

if
ic

u
lt

a
d

 
 

Nivel de 
dificultad 1. 
 
 Oraciones 
cortas de 5 
palabras en 
promedio, y 
oraciones 
medianas de 
10 palabras 
en promedio. 
Estructura 
sujeto, verbo, 
predicado.  

Nivel de 
dificultad 2. 
 
Oraciones 
medianas de 10 
palabras, 
oraciones largas 
de 30 – 40 
palabras. En las 
que se incluyen 
estructuras 
subordinadas e 
incisos 
explicativos. 

Nivel de 
dificultad 3. 
 
Oraciones 
medianas  y 
largas, entre 
15 y 40 
palabras en 
promedio. 
Oraciones 
coordinadas y 
subordinadas. 
Diminutivos 
como “viejito”.  
Tono 
metafórico. 

Nivel de 
dificultad 4. 
 
Oraciones 
largas de 35 
palabras en 
promedio, 
estructuras 
coordinadas y 
subordinadas, 
incisos. 

Nivel de 
dificultad 5. 
 
Oraciones 
coordinadas y 
subordinadas, 
afirmaciones, 
negaciones, 
preguntas, 
expresiones de 
condición, 
relaciones de 
causa y 
consecuencia, 
relaciones 
comparativas, 
figuras 
literarias como 
el símil. 

Nivel de dificultad 6. 
 
8 estrofas 
irregulares. 
Oraciones 
coordinadas y 
subordinadas, 
incisos. 

P
re

g
u

n
ta

s 

Preguntas de 
múltiple. En 
otras se pide 
escribir una 
respuesta 
que estaba 
explicita en el 
texto. 

Oraciones 
afirmativas que 
se debían 
completar con 
la opción 
correcta, en un 
formato de 
opción múltiple. 

Preguntas 
cuya respuesta 
debe buscarse 
en el texto.  

Preguntas 
cuya respuesta 
debe buscarse 
en el texto. 

Se pedía 
explicar el 
sentido de una 
serie de frases 
, preguntas de 
selección 
múltiple 

Preguntas de 
múltiple. 

 

 

 

5.2  Resultados obtenidos en la prueba 

La siguiente tabla resume los resultados de la prueba de diagnóstico. En la primera columna 

se presenta el listado de las 6 estrategias que se trabajaron a lo largo de este proyecto. En 

la segunda columna aparece la media que indica el porcentaje de aciertos con respecto a 

cada destreza por parte de los niños en la totalidad de la prueba diagnostico, es decir en los 

seis textos que la componían. Finalmente, en la tercera columna se indican los porcentajes 

de desempeño de cada estrategia con respecto a los textos en los que se trabajaron, este 

porcentaje se sacó a partir de las respuestas correctas a las preguntas en las que se 

evaluaban cada una de las 6 estrategias.  

Tabla no. 3. “Resultados de la prueba diagnóstico”. 

Estrategia  Media General                                                  
(de los 6 
textos) 

Porcentajes de desempeño                   
por cada  texto 

1) reconocer referentes 30% Texto 1: 45% 

Texto 2: 15% 



Texto 3: 0% 

2) lectura selectiva indagatoria 42.25% Texto 1: 78.75% 

Texto 2: 14% 

Texto 3: 38.75% 

Texto 4: 37.5% 

3) inferir el significado de una palabra dentro 
de su contexto de aparición 

40% Texto 6: 40% 

4) parafrasear fragmentos de un texto 25% Taller 4: 25% 

5) inferir a partir del texto elementos que no 
están explícitos y  prever cambios posibles en 
el texto a partir una situación nueva 

44.37% Taller 3: 55% 

Taller 4: 35% 

Taller 5: 62.5% 

Taller 6: 25% 

6) emitir juicios y opiniones sobre un texto 27.5% Texto 6:  27.5% 

 

Las estrategias de comprensión de lectura que presentaban mayores deficiencias entre los 

20 niños que tomaron la prueba de diagnóstico eran las estrategias  no. 4 “parafrasear 

fragmentos de un texto” con un porcentaje general de 25% y la estrategia no. 6 “emitir 

juicios y opiniones sobre un texto” con un porcentaje general de 27.5%. Lo más 

preocupante es que las demás estrategias tuvieron igualmente porcentajes bajos que 

fluctuaban entre 30% y 44. A partir de la revisión detallada de la prueba de diagnóstico se 

obtuvieron unos porcentajes generales del grupo que describen la comprensión que tuvieron 

los niños con respecto a los seis textos propuestos en la prueba: 78.75% para el texto 1, 

32.5% para el texto 2, 38.75% para el texto 3, 46.66%  para el texto 4, 47.5% para el 

texto 5 y 45% para el texto 6. 

Gráfico no. 1.  “Resultados de la prueba diagnóstico”. 

 



6. Propuesta de mejora: Los Talleres 

A partir de la experiencia de la prueba de diagnóstico, así como de charlas con los mismos 

niños, sus padres y maestros decidí desarrollar talleres guiados de comprensión de lectura, 

de manera que los niños pudieran trabajar diariamente un texto corto y sencillo, 

desarrollando una serie de estrategias de lectura. Los 22 talleres se ocuparían centralmente 

de 6 estrategias para la comprensión de lectura:  

1) reconocer referentes – pronombres, conjugaciones -;  

2) encontrar en el texto información específica o lectura selectiva indagatoria;  

3) inferir el significado de una palabra dentro de su contexto de aparición;  

4) parafrasear fragmentos de un texto;  

5) inferir a partir del texto elementos que no están explícitos y  prever cambios posibles en 

el texto a partir una situación nueva; 

6) emitir juicios y opiniones sobre un texto. 

Estas 6 estrategias de tipo cognitivo se trabajarían conjuntamente con estrategias afectivas 

y metacognitivas. A nivel afectivo se trabajaría alrededor de la valoración de la diversidad 

cultural, la sensibilidad frente a diferentes prácticas culturales y la valoración de la cultura 

propia, sus tradiciones y saberes. En lo que respecta a las estrategias metacognitivas, 

durante los talleres se guiaría a los estudiantes en el proceso de lectura y en los ejercicios 

mismos para que reconocieran las estrategias de lectura y las destrezas que les permitirían 

resolver una actividad específica, promoviendo así un aprendizaje consciente. Las temáticas 

de los talleres serían variadas, si bien todos los textos se referirían a las tradiciones, 

saberes y modos de vida cotidiana de diferentes culturas, indígenas y no indígenas, 

colombianas y extranjeras.  

Fueron varios los motivos que me llevaron a escoger la opción metodológica de los talleres. 

En primer lugar, no formaba parte del cuerpo de profesores de la escuela de Nazareth. En 

segundo lugar era difícil acceder a la comunidad en la que iba a desarrollar el trabajo. Los 

talleres me proporcionaban flexibilidad y libertad. Me permitían diseñar las actividades de 

lectura, escoger los textos que pudieran resultar más interesantes y generar dinámicas de 

mayor participación de los niños y de la comunidad. En la medida en que no existían roles 

demasiado definido del maestro y de los estudiantes, los niños podrían sentirse más libres, 



olvidándose de las notas, las tareas, los uniformes, los timbres y los horarios estrictos que 

se manejaban en la escuela. Los niños podrían asistir voluntariamente, opinar libremente, 

sugerir actividades así como llevar invitados que contextualizaran las historias tradicionales 

de la comunidad. No quería que los niños vieran la comprensión de lectura en español como 

algo ligado exclusivamente al contexto escolar, y por ello opté por talleres de tipo 

extraescolar que permitirían a los niños ver de un modo más lúdico la actividad de la lectura 

e integrarla a sus dinámicas cotidianas de juego e interacción con sus amigos, familiares y 

otros adultos tikuna. Los talleres ofrecerían la posibilidad de invitar a abuelos y profesores 

que conocían a profundidad el pensamiento indígena que se escondía detrás de los textos 

trabajados. Los talleres permitirían a estos profesores reencontrarse con los niños a quienes 

les habían enseñado a leer en tikuna en los primeros años de la primaria y compartir con 

ellos sus conocimientos de las historias tradicionales tikuna. 

En lo que respecta a los talleres se adoptaría el enfoque comunicativo para la enseñanza de 

segundas lenguas y más específicamente la perspectiva de enseñanza mediante tareas. Se 

trabajarían así tareas facilitadoras y comunicativas de manera integrada.  Las primeras, 

como indica su nombre, buscaban facilitar o posibilitar el desarrollo de las tareas 

auténticamente comunicativas o tareas finales. Las tareas facilitadoras  “actúan como 

soporte para las tareas de comunicación” (Staire, 2004: 14).  Zanon (1995) asegura que la 

enseñanza basada en tareas “parte del concepto de tarea final como de tarea de 

comunicación representativa de los procesos de comunicación subyacentes a las 

instituciones de la vida real y programable a partir de niveles de objetivos y contenidos con 

el fin de llevar a los aprendientes a hacer cosas (hablar, entender, leer, escribir) con la 

lengua” (Zanón, 1995: 56-57).     

6.1 Selección y adaptación de los textos 

Al momento de escoger los textos que se trabajarían en los talleres se siguieron tres 

criterios: 1) proximidad al mundo de intereses y experiencias de los alumnos; 2) posibilidad 

de que estos pudieran decir o hacer algo al respecto de lo que contiene el texto y 3) fácil 

comprensión de los textos por parte de los alumnos (Martín-Peris, s/f: 44). En respuesta al 

primer criterio, se tuvo en cuenta que los textos respondieran a los intereses de los niños 

participantes de los talleres y de la comunidad indígena tikuna. Se seleccionaran historias 

tradicionales indígenas y de comunidades étnicas, así como textos alusivos a las formas de 

vida y al pensamiento ancestral de las mismas.  Son textos que hablan de valores 

fundamentales como la vida en familia y en comunidad, la amistad, el respeto a la 

naturaleza, el conocimiento y la práctica de las tradiciones.  



Los textos debían permitir a los estudiantes hacer comparaciones entre los contextos y 

situaciones descritas en los textos con su realidad inmediata, analizar las actuaciones de los 

personajes y discutir alrededor de la importancia de los valores y enseñanzas de los textos. 

Teniendo en cuenta el tercer criterio se buscaron textos sencillos y cortos, cuya estructura 

narrativa fuera clara y fácil de seguir. Los textos que se escogieron para los talleres 

corresponden principalmente a textos auténticos que, sin embargo, en varios casos fueron 

adaptados, puesto eran demasiado largos para las sesiones de los talleres, o en algunos 

casos tenían vocabulario y estructuras complejas.  

Cardona (1999) define los textos auténticos como aquellos que han sido escritos con el 

propósito de comunicar algo, entre ellos tendríamos los artículos de revistas, cuentos, libros 

de referencia, cartas, instrucciones, propagandas, formularios, folletos, entre otros. Los 

textos auténticos proporcionan al alumno un contacto directo con la lengua meta ya que los 

textos han sido escritos para hablantes nativos. Sin embargo, muchas veces este tipo de 

textos auténticos no se ajusta al nivel lingüístico de los estudiantes y es necesario 

simplificarlos, evitando “alterar las cualidades básicas del texto como discurso” (Cardona, 

1999: 70- 71).  

William (1984) propone utilizar en el aula textos semiauténticos, es decir, textos 

simplificados que conservan los rasgos originales del texto, es decir el tema, los diagramas 

e ilustraciones. El autor propone que se reemplace el vocabulario, se cambian las 

estructuras complejas por otras más simples, y que se omitan detalles o secciones del texto 

que requieran un conocimiento profundo de la materia y que no sean necesarias para el 

cumplimiento de los objetivos de lectura lógica (William en Cardona, 1999: 72). Finalmente, 

el autor sugiere que se reorganice el texto de una forma más clara de acuerdo a su 

estructura lógica (William en Cardona, 1999: 72). Martín-Peris indica que para evaluar la 

facilidad de comprensión de un texto deben tenerse en cuenta “las características 

lingüísticas del texto (vocabulario – general, restringido –, estructuras sintácticas y 

textuales) así como su modo de presentación” (Martín-Peris, s/f: 44).  A continuación 

muestro una tabla comparativa de un texto adaptado para los talleres en el que muestro los 

cambios que se hicieron con respecto a la versión original.  

Tabla no. 4.  “Adaptación de un texto”. 

Texto original Texto adaptado 

El mico boquiblanco y el abuelo hongo 

Un día, el señor de la casa comentó a su familia que en un sitio 
cercano se celebraría una Fiesta de Pelazón. El padre de la joven a 

El mico boquiblanco y el abuelo hongo 

Un día, el señor de la casa comentó a su 
familia que en un sitio cercano se celebraría 



quién organizaban el festejo, era un buen cazador, se esperaba 
entonces que ofreciera bastantes carnes ahumadas y bebidas 
para compartir en la celebración. El mico, que ese día también 
estaba escuchando la conversación, quedó alegre con la noticia. 

Llegó el día del baile, el mico esperó hasta la madrugada y salió de 
la casa sin que nadie se diera cuenta, como no sabía en dónde era 
el lugar de la fiesta, cogió el camino cualquiera; al rato encontró al 
Abuelo Hongo, sin conocerlo, se le acercó y lo saludó como si se 
tratara de un amigo de confianza, diciéndole: 

-Abuelo, ¿por qué me acompaña a la Fiesta de la Pelazón a la que 
me han invitado? Vamos a que hay buenas carnes 
ahumadas. 

El Abuelo Hongo, al sentirse invitado, aceptó sin problema y de 
inmediato siguieron el camino. El mico andaba a paso lento al lado 
del Abuelo Hongo, esperaba impaciente el momento de llegar al 
lugar de la fiesta.  

A la media noche llegaron a la casa donde se celebraba la 
Pelazón, descansaron un buen rato en el patio; el mico 
pensaba cómo entrar, no conocía el baile. Unas muchachas 
que estaban en la entrada de la casa notaron que habían 
llegado invitados, los miraban atentamente y hablaban unas 
con otras en voz baja. 

–Miren los bigotes son  bien blaquitos –, decía una. 

–Vienen  vestidos con sacos negros muy bonitos –,  opinaba otra 
muchacha. 

–Son flaquitos. ¿Por qué no los invitamos a pasar? –, comentaban. 

–Vengan señores, entre a la fiesta a tomar masato –, les decían las 
muchachas en voz alta, pero ni el mico ni el Abuelo Hongo se 
atrevían a pasar. 

Las muchachas continuaron animándolos para que entraran 
a la casa; al fin aceptaron, ingresaron u compartieron 
masato de yuca con los demás invitados. 

El mico se sintió muy alegre al probar el payabaru, siguió 
bebiendo, brindaba a cada rato con su amigo el Abuelo Hongo. 
Tomaron sin medida, al poco tiempo se embriagaron y al mico le 
dio por cantar: 

 No, no, yo no quiero recibir de esa carne porque es como la 
mía, es mi primo. 

El dueño de la fiesta me quiere reglar carne ahumada pero 
es carne del mico volador. 

Le recibo pero si me da pescado. 

El dueño de la fiesta me quiere reglar carne ahumada pero 
es carne del mico volador. 

No, no, yo no quiero recibir de esa carne porque es como la 
mía. 

El dueño de la fiesta me quiere reglar carne ahumada pero 
es carne del mico volador. 

Le recibo pero si me da pescado. 

una Fiesta de Pelazón para una niña. El 
padre de la niña era un buen cazador. 
Todos esperaban carnes y bebidas para la 
celebración. El mico estaba escuchando la 
conversación,  y estaba alegre por la 
noticia. 

Llegó el día del baile, el mico esperó hasta 
la madrugada y salió de la casa sin que 
nadie se diera cuenta, como no sabía en 
dónde era el lugar de la fiesta, cogió por un 
camino cualquiera; al rato encontró al 
Abuelo Hongo, se le acercó y lo saludó. 

Mico boquiblanco: “Abuelo, voy a la Fiesta 
de la Pelazón, ¿por qué me acompaña?” 

Abuelo: “Estupendo, voy contigo”. 

Caminaron justos por el sendero, llegaron a 
la media noche a casa de la celebración.  
Había unas muchachas en la entrada. 

Muchacha 1: “Miren los bigotes de este 
invitado, son muy blancos”. 

Muchacha 2: “Es cierto. Los recién llegados 
tienen unos sacos negros muy bonitos”. 

Muchacha 3: “Son muy flacos”. 

Muchacha 4: “Sigan. Los invito a tomar 
masato”. 

El abuelo y el mico se sentían apenados y 
dudaron en entrar a la casa. Ellas 
insistieron y el abuelo y el mico entraron. 
Dentro de la casa había masato de yuca. 
Los invitados bebían alegres. El mico tomó 
payabaru y se puso contento. El abuelo 
también tomó payabaru y los dos se 
emborracharon. 

Mico: “Abuelo, te voy a cantar una 
canción”. 

Abuelo: “Canta, canta”. 

El mico cantó por largo rato. Luego el padre 
de la niña de la fiesta anunció que la 
comida estaba lista en el patio. Los 
invitados salieron y vieron carne ahumada. 

Invitado 1: “Qué carne más jugosa”. 

Padre de la niña: “Coman todo lo que 
quieran”. 

Invitado 2: “Gracias”. 

Niña de la fiesta: “Yo quiero pescado”. 

Madre de la niña de la fiesta: “Ten”. 

Mico: “Yo no quiero carne. Es carne de mico 



El mico seguía cantando, las muchachas se reunieron 
alrededor y empezaron a danzar, bebiendo masato y 
compartiendo con el Abuelo Hongo. El mico se embriagó y 
siguió cantando: 

¿Dónde está mi carne? ¿Dónde está? 

Quiero seguir tomando masato. 

¿Dónde está mi carne? ¿Dónde está? 

Terminaron de cantar y el dueño de la fiesta los llamó para 
obsequiarle carne de mico ahumada. El mico boquiblanco y el 
Abuelo Hongo, como estaban alegres, siguieron cantando. A la 
madrugada cogieron camino para regresar a casa; el mico entregó 
las carnes ahumadas a su dueño y comieron juntos con el Abuelo 
Hongo 

volador”. 

Abuelo: “La carne está muy sabrosa”. 

Mico: “Esa carne es de mico volador, es 
igual a la mía”. 

El mico se puso a cantar, tomaba grandes 
sorbos de masato. En la madrugada cuando 
terminó la fiesta el mico estaba ebrio. El 
padre de la niña le regaló carne de mico 
volador y el la aceptó sin dudarlo. Volvió a 
casa caminando con el abuelo. Le entregó 
las carnes a su dueño para que comiera con 
el Abuelo Hongo. 

Total de palabras: 561  Total de palabras: 397 

Elementos eliminados o modificados: Cláusulas con 
pronombres relativos, voz pasiva, subjuntivo. Detalles (adverbios y 
adjetivos): bastantes carnes ahumadas. Diminutivos. Gerundios. 
Incisos explicativos. 

Convenciones: texto eliminado (negrita, cursiva)                                
texto modificado (subrayado, cursiva). 

Cambios en la versión: “cogió el 
camino“por “cogió por un camino cualquier” 
(para explicar mejor la frase y darle mayor 
claridad). 

 

Presento también el modelo de análisis que se hizo de los 24 textos escogidos para los 22 

talleres que se realizaron en la comunidad de Nazareth. En esta tabla presento el análisis 

del texto “Historia de Iya-Iya” . 

Tabla no. 5. “Análisis de un texto”. 

Texto 1: Historia de Iya-Iya 

Longitud y construcción 

sintáctica 

253 palabras. 20 oraciones.  Oraciones coordinadas y subordinadas. Incisos.                                         
Tiempos verbales: Presente del indicativo, pretérito, imperfecto. 

Tipo de texto y 

estructura narrativa 

Texto narrativo. Narración lineal y episódica. 

Vocabulario Sencillo y cotidiano: alimentos, animales y naturaleza. 

Densidad temática 
Texto sencillo. Narración lineal. Narra como un abuelo le quitó a un personaje 
mítico su mochila y tomó de ella cáscaras de alimentos que le sirvieron para 
cultivar los alimentos que ahora consumen los indígenas tikunas. 

Intereses y actividades 

posibles 

Es una historia tikuna muy tradicional. Habla sobre los alimentos y permite 
trabajar el vocabulario sobre la comida. La estructura narrativa es clara y los 
personajes están bien descritos, así como los escenarios de la historia, de 
manera que pueden hacerse actividades alrededor de la secuencia narrativa, 
los personajes y escenarios. 

 



6.2 Ejemplo muestra de uno de los talleres  

Presento a continuación uno los talleres que se realizaron en Nazareth, a modo 

de ejemplo ilustrativo: 

Taller 6. 20 de julio 2009.  

LECTURA DE PARTIDA 

Esta  (tomado de Kindersley 1995, p. 43) (texto adaptado) 

Esta tiene doce años y pertenece a la tribu masai del África oriental. Vive en un 

lugar llamada Sanya Station, en Tanzania. Los mansai han sido tradicionalmente nómadas 

que viajan de un lugar a otro en busca de pastos frescos para el ganado, otros son 

sedentarios como la familia de Esta. La familia de Esta tiene diez vacas, algunas cabras, 

ovejas y burros. 

La choza familiar está hecha con troncos de madera cubiertos de estiércol seco de vaca, y el 

tejado es de paja. El padre de Esta tiene dos mujeres, cada una vive en una choza con sus 

hijos. Su padre cuida los animales y su madre recoge leña y agua y se ocupa de la casa. 

Durante las sequías hay que recorrer cerca de seis kilómetros cada día para recoger agua. 

 Esta va al colegio con sus hermanos, y recorren juntos un kilómetro hasta llegar allí. Los 

maestros hablan suajili, la lengua oficial de Tanzania, pero en su casa y con sus amigos Esta 

habla masai, la lengua de su tribu. En la escuela Esta usa uniforme, pero cuando llega a 

casa se pone las prendas tradicionales. Los masai llevan ropas de colores brillantes llamadas 

rubekas, las mujeres  llevan grandes collares de colores formados por cientos de cuencas y 

la cabeza rapada, los masais hacen además sus propias sandalias y las llaman namukas. 

Actividades de preparación: 

1. Se pide a los niños ubiquen en un mapamundi el continente Africano y que busquen 

Tanzania. 

2. Los niños verán una serie de fotos de Tanzania, África oriental. A partir de las fotos 

deberán indicar como creen que son las casas en esta región, así como las prácticas 

alimenticias, rituales y artesanales. (Asociación e inferencia). 



3. Se comenta a los estudiantes que leerán un texto sobre una niña masai de doce años. Se 

muestran a los niños fotos de ella y se les pide imaginar cómo creen que es su vida, su 

casa, su rutina diaria (Inferencia y predicción) 

Actividades de comprensión: 

1.  ¿Qué semejanzas encuentras en tu estilo de vida y el de Esta? 

2. ¿En qué se diferencia tu comunidad de la de Esta? 

3. Describe la familia de Esta y dibuja su árbol genealógico.  Luego dibuja tu árbol 

genealógico. Incluye a las personas que viven contigo así como a otras personas que hacen 

parte de tu familia. 

4. Completa la siguiente cuadro con los aspectos más importantes del texto que acabas de 

leer. 

Ubicación 

geográfica 

Comunidad, 

etnia, tribu 

Economía Vivienda Artesanías  Escuela 

      

      

 

5. ¿Qué otro aspecto incluirías en este cuadro? 

6. Completa el mismo cuadro con los datos correspondientes a tu comunidad. 

Actividades de seguimiento:  

Se pide a los niños elaborar un texto en el que describan a su 

comunidad, sus costumbres, vivienda, economía, oficios de hombres y 

mujeres, las artesanías y producción textil, así como la rutina diaria de 

un niño en la comunidad.  

7. Desarrollo de los talleres 

Los talleres se desarrollaban en tres horas. Duración que tuvo en cuenta 

el ritmo de los niños y su forma de trabajo, previamente observada en el primer taller piloto 

que se realizó en la primera visita Los talleres estaban compuestos de una primera etapa de 



preparación que facilitaba la comprensión, una segunda etapa dedicada a la lectura, una 

tercera etapa centrada en la comprensión del texto y finalmente una cuarta etapa de 

seguimiento o producción en la que los niños se embarcaban en una tarea de tipo más 

comunicativo.  

La primera etapa tenía una duración aproximada de 30 minutos en la que los niños 

realizaban tareas preparatorias a la lectura trabajando centralmente el contexto de la 

narración – país de origen o grupo étnico referido, por ejemplo –, el tema general del texto 

a modo de introducción,  la preparación del vocabulario  y finalmente actividades de 

predicción en las que los niños podían hacer suposiciones sobre el tipo de texto que leerían 

y el contenido del mismo a partir de imágenes, fotos, títulos, subtítulos o fragmentos cortos 

del texto en cuestión.   

El segundo momento correspondía a la lectura del texto, para ello se destinó 30 minutos en 

los que los niños leían individualmente, hacían preguntas acerca las expresiones y 

vocabulario que les resultaba complejo. La tallerista modelaba la lectura (en voz alta) 

mientras los niños seguían el texto, luego se escogía  a un voluntario para que leyera en 

voz alta y se trabajaba con él el ritmo y la entonación de la lectura. Cooper asegura que “la 

etapa del modelado ha de iniciarse con el maestro presentando a sus alumnos un segmento 

del texto y fijándoles un propósito de la lectura que requiera el uso de la habilidad o 

proceso” que se considere pertinente (Cooper, 1998: 255-259). 

El tercer momento se centró en la comprensión de lectura y el desarrollo de las 6 

estrategias de comprensión de lectura antes mencionadas.2 Para este tercer momento se 

destinó una hora en la que los niños trabajaban individualmente pero contaban con el 

asesoramiento de la tallerista.  

Para el cuarto momento del taller se destinaron los últimos 30 minutos. El cuarto momento 

correspondía al desarrollo de una actividad de tipo comunicativo en la que los niños 

utilizaban activamente la información que les daba el texto, para hacer extrapolaciones a su 

contexto cercano, proponer nuevos desenlaces o cambios en el texto, emitir juicios y 

opiniones alrededor de las temáticas planteadas en el texto y establecer situaciones de 

negociación de significados y de ideas con sus compañeros a través de intercambios 

                                                           
2 En los talleres se trabajaron otras estrategias además de las seis en las que se centra este proyecto puesto que 
cada texto demandaba estrategias particulares de comprensión de lectura. Sin embargo durante el proyecto, y a lo 
largo de las tres visitas, se dio prioridad a las seis estrategias que se mencionan en este documento, por ser estas 
las más recurrentes y las más debían trabajar los niños. 



comunicativos auténticos.  El último momento del taller implicaba la elaboración de ideas 

propias y  el desarrollo de  pequeños proyectos como la redacción cartas, cuentos cortos o 

diseñar unas historietas. Este momento final permitía a los niños hablar de los aspectos que 

más les habían llamado la atención del texto e intercambiar opiniones de manera que la 

lengua meta se convertía en auténtico vehículo de comunicación. 

Es importante mencionar que a medida que se desarrollaban los talleres, se iban evaluando 

los mismos y las nuevas reflexiones que fueron surgiendo se tuvieron en cuenta para el 

diseño de los talleres posteriores, de manera que en lugar de constituir un proceso lineal, la 

investigación se dio en movimientos cíclicos en los que la experiencia didáctica de desarrollo 

de los talleres en la comunidad repercutía sobre el diseño de los talleres posteriores. Así por 

ejemplo, en los talleres 1-7, correspondientes a la primera visita se trabajó principalmente 

la estrategia no. 1 “reconocer referentes”, la estrategia no. 5 “inferir a partir del texto 

elementos que no están explícitos y  prever cambios posibles en el texto a partir una 

situación nueva” y la estrategia no. 6 “emitir juicios y opiniones sobre un texto”. Los talleres 

de la primera visita trabajaron principalmente estas estrategias puesto que estas fueron las 

que obtuvieron los niveles más bajos en la prueba de diagnóstico. 

En los talleres 8-14 de la segunda visita, se trabajaron principalmente la estrategia no. 2 

“lectura selectiva indagatoria” y la estrategia no. 6 “emitir juicios y opiniones sobre un 

texto”. Se dio prioridad a estas estrategias porque eran muy importantes para la 

comprensión de lectura crítica y literal, y en dicha medida, permitían a los estudiantes 

ubicar con facilidad información precisa en los textos y elaborar con base en los textos sus 

propias opiniones. Durante los talleres de la primera visita había observado que los niños 

tenían dificultades en ubicar la información del texto cuando respondían a preguntas que 

evaluaban la comprensión literal. Noté también que no expresaban sus opiniones alrededor 

de los textos ni respondían a las preguntas que les hacía para conocer su punto de vista, 

posiblemente por timidez, pero también porque no habían trabajado lo suficiente la 

comprensión crítica y más específicamente la estrategia de emitir juicios y opiniones sobre 

un texto. 

Finalmente, en los talleres 15-22 de la tercera visita las actividades de comprensión de 

lectura se centraron en consolidar el dominio de las estrategias que se habían trabajado 

previamente en la primera y segunda visita. Se trabajaron principalmente en esta última 

visita la estrategia no. 2 “lectura selectiva indagatoria”, la estrategia no.3 “inferir el 

significado de una palabra dentro de su contexto de aparición” y la estrategia no. 5 “inferir a 



partir del texto elementos que no están explícitos y  prever cambios posibles en el texto a 

partir una situación nueva”.   

8. Resultados: Evaluación de los talleres 

La siguiente tabla muestra la evaluación de las 6 destrezas y estrategias de lectura en el 

marco de los 22 talleres que se desarrollaron en la comunidad de Nazareth. La primera 

columna corresponde al listado de las seis estrategias de comprensión de lectura sobre las 

que se centra esta investigación, la segunda columna muestra la media de desempeño 

obtenida con respecto a cada estrategia en la totalidad de los 22 talleres, la tercera, cuarta 

y quinta columna muestran los resultados obtenidos en cada una de las estrategias en la 

primera, segunda y tercera visita, y en los talleres que se desarrollaron en el marco de 

estas tres visitas. Los porcentajes para cada taller se obtuvieron a partir de la revisión de 

las respuestas que dieron los niños a las preguntas de comprensión de lectura. Luego, a 

partir de los porcentajes de respuestas correctas a cada pregunta se determinaron los 

porcentajes de desempeño en cada estrategia de lectura para cada uno de los talleres. 

Seguidamente, se sacó la media que correspondía a la primera, segunda y tercera visita. El 

porcentaje de la media para cada visita  se determinó a partir de la sumatoria de los 

porcentajes obtenidos en los talleres 1-7, 8-14 y 15-22, respectivamente.  

Tabla no. 6. “Evaluación de los talleres”. 

ESTRATEGIA  MEDIA DE 
LOS 22 
TALLERES 

VISITA 1 VISITA 2 VISITA 3 

1) reconocer referentes 80% Visita 1:  65% 

Taller 3: 60%                      
Taller 5: 80%                        
Taller 6 : 85%                
Taller 7: 35% 

Visita 2: 93.33% 

Taller 10: 100%                
Taller 11: 90%                 
Taller 12: 90% 

 

Visita 3: 100% 

Taller 18: 100% 

2) lectura selectiva 
indagatoria 

77.07% Visita 1:  64.48% 

Taller 1: 55.62%       
Taller 2: 46.87% 
Taller 3: 62.5%              
Taller 5: 85%                      
Taller 6: 81.66%  
Taller 7: 55.25% 

Visita 2: 68.62%  

Taller 8: 50%                   
Taller 9: 50%                 
Taller 10: 86.25%         
Taller11: 88.33% 
Taller 12: 78.75% 
Taller 13: 90%                 
Taller 14: 78.33% 

Visita 3: 88.74%  

Taller 15: 90%                  
Taller 16: 82.5%                  
Taller 17: 80.83%               
Taller 18: 93.33%                
Taller 19: 92%                     
Taller 20: 89%                   
Taller 21: 89%                  
Taller 22: 93.33% 

3) inferir el significado de 
una palabra dentro de su 
contexto de aparición 

70.83% Visita 1: No se 
trabajó 

Visita 2: 67.5% 

Taller 14: 67.5% 

Visita 3: 72.5% 

Taller 15: 85%                       
Taller 17: 60% 



 

4) parafrasear fragmentos 
de un texto 

55% Visita 1: 12.5% 

Taller 1: 15%                    
Taller 2: 10% 

Visita 2: 77.5% 

Taller 13: 70%                   
Taller 14: 85% 

Visita 3: 95%  

Taller 16: 95% 

5) inferir a partir del texto 
elementos que no están 
explícitos y  prever 
cambios posibles en el 
texto a partir una 
situación nueva 

70.27% Visita 1: 55% 

Taller 1: 30%                  
Taller 2: 40%                    
Taller 3: 85%                    
Taller 4: 70%                     
Taller 5: 50% 

Visita 2: 80% 

Taller 13: 80% 

 

Visita 3: 92.5%  

Taller 15: 87.5%                   
Taller 17: 100%                    
Taller 22: 90% 

6) emitir juicios y 
opiniones sobre un texto 

77.75% Visita 1: 70.62% 

Taller 1: 10%                   
Taller 2: 95%                     
Taller 3: 100%               
Taller 4: 77.5% 

Visita 2: 73.75% 

Taller 8: 70%                  
Taller 9: 82.5%               
Taller 13: 67.5%       
Taller 14: 75% 

Visita 3: 91.66%  

Taller 15: 100%                  
Taller 22: 100% 

 

La evaluación de los siete primeros talleres mostró en general las dificultades de los niños 

para ubicar información puntual en el texto, adaptar y reutilizar la información del texto, 

hacer ejercicios de paráfrasis y resumir las ideas principales, así como para emitir juicios 

alrededor de los textos y la información que en ella se presentaba. Al igual que ocurrió 

durante la prueba de diagnóstico, los niños tenían dificultades para concentrarse en la 

lectura y era necesario indicarles varias veces lo que debían hacer, hacerles preguntas para 

guiar la lectura, y cuando presentaban respuestas erradas fue necesario volver nuevamente 

al texto con ellos y hacer comentarios y preguntas que les permitieran revisar sus 

respuestas iniciales. La media del grupo en lo que se refiere a la comprensión lectora fue 

aumentando paulatinamente, con leves retrocesos, en especial cuando se hacían pausas por 

días de fiesta o conmemoraciones especiales de la comunidad.  

En la primera visita la media en el desempeño fue de 71.49%.La evaluación de los talleres 

realizados en la segunda visita a la comunidad en diciembre 2009 y enero 2010, mostró una 

mejoría moderada, la media del grupo fue de 79.94%. Finalmente en la tercera visita, los 

niños mostraron un dominio bastante alto de las destrezas de comprensión de lectura, 

alcanzando una media de 89.01% en esta última visita.  

9. Conclusiones 

La investigación tenía como propósito general contribuir a la mejoría de la comprensión de 

lectura en español como segunda lengua entre los 20 niños tikuna seleccionados para 

participar en los talleres de lectura que se desarrollaron en Nazareth a lo largo de tres 



visitas. Como lo indicaba el objetivo específico nº 1, se buscaba desarrollar y reforzar a 

través de los talleres estrategias cognitivas, metacognitivas y afectivas. A este respecto, 

como lo mostró la observación de cada uno de los talleres y la posterior evaluación de los 

mismos, los niños participantes en los talleres tuvieron, a nivel de las estrategias 

metacognitivas, un importante avance en el reconocimiento consciente de las estrategias y 

destrezas de comprensión de lectura que son necesarias para abordar un texto y resolver el 

ejercicio de comprensión de lectura que se propone alrededor de este.  

La observación indica que sólo 3 niños utilizan estrategias metacognitivas en los talleres 1-7 

de la primera visita, posteriormente 7 niños se valen adecuadamente de estas estrategias en 

los talleres 8-14 de la segunda visita. Finalmente 14 de los 20  niños muestran en los talleres 

15- 22 de la tercera visita una considerable mejoría frente al uso adecuado de las estrategias 

metacognitivas. Esto repercute positivamente en una mejor comprensión de las instrucciones 

que propone el taller y las preguntas  que se desprenden a partir de cada texto leído. Estos 

14 niños utilizaron adecuadamente la estrategia selectiva indagatoria cuando se enfrentaron 

a preguntas que les ubicar en el texto información explícita. De igual forma sabían que 

debían hacer inferencias a partir del texto cuando la pregunta manejaba estructuras en 

condicional presente o condicional pasado, esta exigía la elaboración de hipótesis e 

inferencias Finalmente, los 14 niños comprendieron que, cuando se les pedía dar opiniones y 

emitir juicios personales, debían valerse de su capacidad de leer críticamente, estableciendo 

relaciones entre el texto y su experiencia de vida. 

El objetivo específico n° 2 “motivar a los niños tikuna a leer y a disfrutar de la lectura” fue 

alcanzado en la medida que los niños se involucraron por completo con los talleres, 

asistieron a la totalidad de ellos de manera voluntaria, y estaban siempre pendientes de las 

actividades que se desarrollarían. Mientras permanecía en la comunidad recibí muchas 

visitas de los niños quienes me expresaban su entusiasmo e interés en seguir participando 

en los talleres y en tener acceso a más textos similares que pudieran trabajar y disfrutar. En 

varios casos, los niños participantes me pidieron aceptar a sus amigos y hermanos como 

asistentes del taller, en esa medida otros niños se unieron como asistentes independientes.  

El objetivo específico n° 3 “integrar el aprendizaje del español como segunda lengua con el 

acercamiento de los niños tikuna a sus tradiciones propias y a las tradiciones de otras 

comunidades étnicas colombianas y del extranjero” fue alcanzado en la medida en que los 

niños participantes del taller expresaron una curiosidad creciente por conocer más historias 

indígenas tradicionales y de diferentes grupos étnicos de Colombia y el mundo. Los niños se 

sentían interpelados por los textos que explicaban las tradiciones y fiestas de estos grupos 



étnicos y a menudo preguntaban dónde podían encontrar mayor información al respecto. La 

temática específica de los textos escogidos para los talleres, que giraba en torno a 

expresiones culturales de comunidades indígenas y de otros grupos étnicos, repercutió 

positivamente en el desarrollo de los talleres despertando el interés y motivando la 

participación activa de los niños así como la visita de miembros importantes de la 

comunidad. Estos últimos compartieron sus conocimientos sobre las historias tradicionales 

tikuna y el saber ancestral indígena. De esta forma, los textos escogidos para los talleres 

propiciaron un auténtico diálogo entre los niños y otros miembros de la comunidad; la 

segunda lengua servía como medio de comunicación auténtico para el intercambio de ideas 

y la negociación de sentidos.   

Vale la pena resaltar, igualmente, que la media del desempeño del grupo – si se mira en 

conjunto el desempeño de los estudiantes en cada uno de los 22 talleres realizados en las 

tres visitas – muestra una mejoría constante y progresiva con un porcentaje de 71.49% 

para la primera visita, 79.94% para la segunda visita y 89.01% para la tercera visita. 

 

 

Gráfico no. 2. “Evaluación general de los talleres”. 

 

En lo que respecta al objetivo específico n° 4 que corresponde al desarrollo de las 6 

estrategias de comprensión de lectura que se trabajaron a lo largo de los 22 talleres 

tenemos los siguientes resultados:  

La estrategia n° 1 “reconocer referentes”, ligada a la comprensión literal, tuvo en la prueba 

de diagnóstico una media de 30% y obtuvo una media de 80% en la evaluación general de 

los 22 talleres.La estrategia n° 2 “encontrar en el texto información específica o lectura 



selectiva indagatoria”, ligada a la comprensión literal, tuvo una media de 42.25% en la 

prueba de diagnóstico y en la evaluación general de los 22 talleres obtuvo una media de 

77.07%.  La estrategia n° 3 “inferir el significado de una palabra dentro de su contexto de 

aparición”, ligada a la comprensión inferencial, tuvo en la prueba de diagnóstico una media 

de 40% y obtuvo una media de 70.83% en la evaluación general de los 22 talleres. La 

estrategia n° 4 “parafrasear fragmentos de un texto”, ligada a la reorganización, tuvo una 

media de 25% en la prueba de diagnóstico y en la evaluación general de los 22 talleres 

obtuvo una media de 55%. La estrategia n° 5 “inferir a partir del texto elementos que no 

están explícitos y  prever cambios posibles en el texto a partir una situación nueva”,  ligada a 

la comprensión inferencial, tuvo una media de en la prueba de diagnóstico 44.37% y en la 

evaluación general de los 22 talleres obtuvo una media de 55%. Finalmente, la estrategia n° 

6 “emitir juicios y opiniones sobre un texto”, ligada a la comprensión crítica, tuvo en la 

prueba de diagnóstico una media de 27.5% y obtuvo una media de 77.75% en la evaluación 

general de los 22 talleres.  

Para finalizar presento una gráfica con las medias obtenidas para cada una de las 6 

estrategias de comprensión de lectura en la prueba de diagnóstico y con relación a en la 

evaluación general de los 22 talleres. 

 

Gráfico no. 3. “Resultados de la prueba diagnóstico y de la evaluación de los talleres”. 
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