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Resumen

Este proyecto de investigación tuvo como objetivo diseñar una guía didáctica para favorecer la
habilidad comunicativa de precomprensión lectora en los estudiantes de ciclo I del Colegio San
Francisco IED. Para identificar la problemática existente se diseñó e implementó un
cuestionario dirigido a los docentes que hacen parte del ciclo I relacionada con las guías
didácticas, su existencia, elaboración, uso y manejo, identificando la no existencia de un material
didáctico (guía) que estimule, oriente y refuerce dicha habilidad en este contexto. Para darle
cumplimiento y orden a la investigación nos servimos del enfoque cualitativo y el método
descriptivo para caracterizar las propiedades de la investigación. Para sustentar teóricamente
este proyecto se establecieron las siguientes categorías: habilidades comunicativas, didáctica y
diseño gráfico. En los hallazgos, se estableció que la pregunta es un dispositivo pedagógico que
permite el desarrollo de la habilidad comunicativa de precomprensión lectora manifestada a
través de las respuestas de los niños y que los conocimientos previos y anticipación a la lectura
permiten darle significado al texto.

Palabras clave: guía didáctica, diseño gráfico, material didáctico, precomprensión, habilidad
comunicativa de lectura.

Abstract

This research project aimed to design a didactic guide to strengthen reading comprehension skills
in students of cycle I of the San Francisco IED School. To identify the existing problems in the
School San Francisco I.E.D, a survey was designed and implemented for teachers who are part of
the cycle I related to the didactic guides, their existence, elaboration, use and management,
identifying the non-existence of a didactic material (guide) that stimulates, guides and reinforces
the reading comprehension ability in this context. To fulfill and order research, we use the
qualitative approach and the descriptive method to characterize the properties of the research.
To theoretically support this project, the following categories were established: communicative
skills, didactic, didactic sequence, guide and graphic pattern. It was established that the question
is a pedagogical device that allows the development of the communicative reading
comprehension skill manifested through the children's answers and that the previous knowledge
and anticipation of reading allow to give meaning to the text.

Key words: didactic guide, pattern design, didactic material, pre-comprehension, reading ability,
communicative communication skill.
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Capítulo 1
Introducción

Algunos de los más grandes interrogantes que se plantean los docentes desde los primeros
años de escolaridad son: ¿Cómo lograr una mayor comprensión de lectura por parte los
estudiantes, desde los textos más sencillos hasta los más complejos?, ¿Cuáles estrategias
metodológicas emplear para motivar hacia la lectura? Y, sobre todo, ¿Qué materiales didácticos
emplear para fortalecer las habilidades comunicativas? La guía didáctica resulta ser uno de los
instrumentos más eficaces empleado por el docente para facilitar los procesos de enseñanzaaprendizaje. La presente investigación titulada “Diseño de una guía didáctica para favorecer la
habilidad comunicativa de precomprensión lectora en los estudiantes de ciclo I del colegio San
Francisco IED” estuvo orientada al docente de ciclo I.
La investigación nació a partir de la ausencia del material didáctico (guía) en la institución
en mención, tal como se evidenció en un cuestionario realizado el 5 de mayo del año 2016 a
docentes de ciclo I de la institución educativa objeto de estudio.
De este modo, se planteó la necesidad de crear un material didáctico (guía) que estimulara,
orientara y reforzara la habilidad comunicativa de precomprensión lectora en el contexto del ciclo
I. Es así como surgió el interrogante: ¿cómo diseñar una guía didáctica que favorezca la
habilidad comunicativa de precomprensión lectora en estudiantes del ciclo I del Colegio San
Francisco IED? El objetivo general de la investigación fue diseñar una guía didáctica para
favorecer la habilidad comunicativa de precomprensión lectora en los estudiantes de ciclo I del
Colegio San Francisco IED, y los objetivos específicos fueron: reflexionar sobre la importancia y
pertinencia de los componentes de diseño gráfico y didáctico en una guía didáctica, analizar los
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aportes de la guía didáctica al desarrollo de las habilidades lectoras y contribuir a la cualificación
de las prácticas pedagógicas y la reflexión frente a la creación de nuevo material didáctico.
La guía didáctica diseñada se conformó a partir de la elaboración de seis secuencias
didácticas, las cuales presentan una serie de actividades que permiten se favorezca la habilidad de
precomprensión lectora.
El proyecto se estructuró en cinco capítulos, de la siguiente manera: el primer capítulo la
introducción, se presenta la justificación de la investigación, la descripción del problema, la
pregunta de investigación y los objetivos general y específicos. El segundo capítulo revisión de
la literatura, incluye los antecedentes encontrados sobre guía didáctica desde cuatro categorías: I.
Guía didáctica, II. Habilidad de lectura, III. Didáctica de la lectura y IV. Diseño de material
didáctico. Se aborda el marco teórico desde seis categorías, a saber: habilidades comunicativas,
lectura, didáctica, la secuencia didáctica, guía didáctica y diseño gráfico. Cada categoría se
aborda a partir de la postura y teorías de diferentes autores. El tercer capítulo tipo de
investigación, señala el método de investigación y las fases de la misma. El cuarto capítulo
hallazgos, se dan a conocer los descubrimientos dados a partir del análisis de la información,
estos se dividen en cuatro apartados: el primero, la pregunta es un dispositivo pedagógico que
permite el desarrollo de la habilidad comunicativa de precomprensión; el segundo, anticipación
de la lectura; el tercero, el diseño gráfico ofrece cinco componentes vitales para el diseño de una
guía, y el cuarto, maestros que diseñan guías didácticas: maestros que transforman sus prácticas
pedagógicas. Y el quinto capítulo conclusiones y sugerencias, se presentan las conclusiones y
recomendaciones de esta investigación.
El desarrollo de esta investigación, y de manera más precisa el diseño de la guía didáctica
fue pertinente y útil ya que es una herramienta didáctica para el profesor, la cual se encuentra
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encaminada al favorecimiento de la habilidad comunicativa de precomprensión lectora, siendo
esta el primer momento para abordar la lectura y darle significado al texto.
1.1. Justificación
La Universidad de La Salle ofrece el programa de Maestría en Docencia bajo el propósito
de formar docentes investigadores que reflexionen e investiguen su práctica para transformarla y
responder así a los nuevos desafíos educativos. Desde esta perspectiva, el diseño de materiales
didácticos converge a la reflexión y cualificación de las prácticas pedagógicas de los docentes en
cada una de las instituciones educativas donde se desempeñan para atender a las necesidades del
contexto.
Mirándolo así, este proyecto busca favorecer la habilidad comunicativa de precomprensión
lectora y sensibilizar a los docentes acerca de la importancia del diseño de materiales didácticos
que sirvan como herramientas para posibilitar la construcción de conocimientos en estudiantes de
ciclo I. Es así como surge la pregunta: ¿Cómo diseñar una guía que favorezca la habilidad
comunicativa de precomprensión lectora en los estudiantes de ciclo I del Colegio San Francisco
IED? Con el propósito de responder a esta pregunta se diseñó el material didáctico “guía”
orientado al docente como mediador en el favorecimiento de dicha habilidad, mediante una serie
de actividades articuladas y adecuadas a las necesidades e intereses de los niños.
Cada vez más las nuevas tecnologías invaden el mundo, trayendo consigo falta de interés
frente a la adquisición de diferentes tipos de textos escritos. Una alternativa para solucionar
dicha situación parte de la motivación del diseño de materiales didácticos, por tanto, este
proyecto favorece la alternativa mencionada con una propuesta innovadora, como lo es el diseño
de la guía didáctica para que vaya al aula, permitiendo así apoyar el desarrollo de la habilidad
comunicativa de precomprensión lectora a través de su manipulación por parte de los docentes y
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estudiantes. Además, establece una relación entre el diseño gráfico y el diseño didáctico
tomando en cuenta elementos de gran importancia como imágenes, color, formato, tipos de
fuentes, entre otros, que en su conjunto logran un material didáctico (guía) efectivo para el
desarrollo de dicha habilidad en los estudiantes de ciclo I.
La precomprensión es una habilidad que ha sido poco abordada en el momento de diseñar
materiales didácticos para niños de ciclo I, por lo tanto, esta investigación aporta información
nueva para favorecer dicha habilidad, mediante el diseño de diferentes secuencias didácticas de:
anticipación, inferencia y decodificación. Según Mendoza (2003) la precomprensión es una fase
del proceso lector en el cual se desarrollan habilidades que permiten el acercamiento al primer
momento de la lectura para formar lectores competentes.
En el Colegio San Francisco IED, se identificó el problema referido a la inexistencia de
material didáctico “guía” que favorezca la habilidad comunicativa de precomprensión lectora en
estudiantes de ciclo I, esto a partir de un cuestionario con preguntas abiertas realizado el 5 de
mayo del año 2016 a docentes de este ciclo y la experiencia laboral de las integrantes del grupo
investigador. La presente investigación da respuesta a dicha problemática, mediante el diseño de
secuencias didácticas. Por otra parte, el diseño de la “guía” busca ser modelo para motivar a
otros docentes a crear su propio material didáctico atendiendo a las necesidades específicas del
contexto institucional educativo.
En el contexto institucional, el colegio San Francisco IED cuenta con tres sedes: A, B y C;
jornada mañana y tarde y un total de 3670 estudiantes. Las familias de la población escolar
atendida, en su mayoría provienen de los campos colombianos. Su comunidad pertenece a los
estratos 0, 1 y 2 y sufre las problemáticas que socialmente definen y rotulan a Ciudad Bolívar:
descomposición familiar, madres cabeza de familia, violencia intrafamiliar, algunos niños y
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jóvenes trabajadores, abuelas criando a los nietos, embarazos precoces, falta de oportunidades en
los jóvenes que los llevaban a enrolarse en grupos al margen de la ley, entre otras problemáticas.
El colegio evidencia en la misión la formación de seres humanos íntegros que desarrollan
habilidades comunicativas desde el ciclo de educación inicial hasta educación media. Es así
como nuestro proyecto y la creación de guías para el ciclo I fue una alternativa que privilegió el
propósito del PEI de esta institución, lo cual a la vez atiende las necesidades de los estudiantes y
les brinda la oportunidad de crecer en su proceso de formación académica para apartarse de la
problemática social que les atañe.
El Concejo de Bogotá, por acuerdo 106 de 2003, creó el Concejo Distrital de Fomento de la
Lectura, una política pública de lectura y escritura para la ciudad capital que conduce a la
formación de personas que participen de la cultura escrita no solo en condición de receptoras sino
también para la creación. Dentro de esta política se plantean nueve prioridades que fueron
acompañadas de orientaciones concretas sobre la población participante de la política y las
instituciones que actuaron como sus responsables y gestoras, así como los objetivos, las acciones
y los recursos con los que habría que contar para concretar y llevar a la práctica cada una de las
prioridades. De esta manera, desde nuestra propuesta de investigación contribuimos al
cumplimiento de dicha política, ya que buscamos a través de la elaboración de guías, favorecer
las habilidades comunicativas de lectura desde los primeros años escolares (ciclo I).

La Alcaldía Mayor de Bogotá lanzó en cabeza del alcalde Enrique Peñalosa y las
secretarias de educación, María Victoria Angulo, y Cultura, María Clara López, el Plan
Distrital de Lectura y Escritura ‘Leer es volar’ (2016), que buscaba mejorar los índices de
lectura en Bogotá, el cual concentró un gran esfuerzo en la infancia, la juventud y los adultos
de las localidades con mayor tasa de analfabetismo y bajos índices de lectura, así como en
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población rural y en situación de vulnerabilidad. De esta manera, esta propuesta de
investigación contribuye al cumplimiento de dicha política, a través de la elaboración de una guía
didáctica para favorecer la habilidad de precomprensión lectora en el Colegio San Francisco IED,
desde los primeros años escolares (ciclo I).

Ahora bien, desde una mirada más amplia a nuestro contexto, a nivel nacional, vale la
pena resaltar el Plan Nacional de Lectura y Escritura, “Leer es mi cuento”, (2014) una iniciativa
liderada por los Ministerios de Educación y de Cultura, que busca que los colombianos integren
la lectura y la escritura a su vida cotidiana, participen de forma acertada en la cultura escrita para
enfrentarse de manera adecuada a las exigencias de la sociedad actual. Esencialmente, el sector
educativo, busca fomentar el desarrollo de competencias en lenguaje mediante el mejoramiento
de los niveles de lectura y escritura de estudiantes de educación preescolar, básica y media, a
través del fortalecimiento del papel de la escuela y de la familia en la formación de lectores y
escritores. Así, la propuesta de investigación que planteamos apuntó al propósito de esta
iniciativa local y nacional de la educación básica, donde prevaleció el papel de la escuela, y más
exactamente de los maestros y maestras como mediadores del proceso de aprendizaje de los
niños.

1.2. Descripción del problema
En nuestro contexto escolar, en la vida social y política o simplemente cuando nos
enfrentamos a un determinado texto (sea escrito, iconográfico, audiovisual) se hace evidente la
necesidad de la habilidad comunicativa y cognitiva de lectura como fundamentos para la
comprensión de las diversas realidades socioculturales y para direccionar el rumbo que han de
tomar nuestras acciones. Esto es así porque en la construcción social de la realidad se ponen en
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juego habilidades comunicativas que cumplen un papel determinante en nuestros modos de ver,
comprender y estar en el mundo.
Las dinámicas de socialización en la escuela representan un escenario de construcción y
desarrollo de la habilidad comunicativa lectora; por ello, la observación y seguimiento de lo que
sucede en el aula, en términos de las relaciones sociales mediadas por el lenguaje, fueron el
contexto privilegiado para comprender cómo se pueden favorecer dichas habilidades y dentro de
éstas la precomprensión lectora, a través de la implementación de guías didácticas.
Para identificar la problemática existente en el Colegio San Francisco I.E.D, se diseñó e
implementó un cuestionario el 5 de mayo del año 2016 dirigida a los docentes que hacen parte del
ciclo I relacionada con las guías didácticas, su existencia, elaboración, uso y manejo. (Ver anexo
1).
Una vez aplicado el cuestionario a la totalidad de docentes de ciclo I (8 en total) de la
institución en mención y según la práctica pedagógica de la docente Nidya Valero, docente del
ciclo I del Colegio San Francisco IED, se identificó el problema, el cual obedece a la ausencia de
guías como material didáctico. De acuerdo con la pregunta ¿Existe un banco de guías accesible a
todos los docentes?, el 100 % de los docentes respondieron en forma negativa; de igual manera,
en la pregunta ¿Utiliza guías que fortalezcan las habilidades comunicativas de lectura de los
niños?, 5 docentes respondieron no, y, a la pregunta ¿Qué características de forma tienen estas
guías?, coinciden en la totalidad de las respuestas: que tengan letra legible y algunas imágenes,
pero no hacen énfasis en otros elementos propios del diseño gráfico; por otra parte, fue evidente
la motivación que despierta el material didáctico (guías) en los estudiantes de ciclo I, porque en
las preguntas: ¿qué actitud asumen los estudiantes frente al trabajo con guías? y ¿cuáles han sido
las mayores fortalezas cuando usan guías? las docentes respondieron que los niños se motivan
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cuando trabajan con guías, mantienen la atención de la clase, se complementan conceptos vistos,
las guías se ajustan a lo que los docentes desean trabajar y permiten el desarrollo asertivo de la
habilidad que se busca fortalecer. A la pregunta ¿Cree usted que las guías favorecen el
fortalecimiento de las habilidades comunicativas de lectura?, ¿Por qué?, algunas de las respuestas
fueron: se pueden aplicar estrategias llamativas, los niños aprenden y fortalecen las habilidades,
es un material didáctico que llama la atención, fortalecen sus saberes en forma lúdica y
diversifican los procesos de aprendizaje. Las anteriores respuestas evidencian la importancia de
la guía didáctica en el favorecimiento de las habilidades comunicativas de lectura; así como lo
manifiesta el autor García (2009), quien concibe la guía didáctica como:
En realidad, una guía didáctica bien elaborada y al servicio del estudiante, debería ser un
elemento motivador de primer orden para despertar el interés por la materia o asignatura
correspondiente. Debe ser instrumento idóneo para guiar y facilitar el aprendizaje, ayuda a
comprender, y en su caso, aplicar los diferentes conocimientos, así como para integrar
todos los medios y recursos que se presentan al estudiante como apoyo para su aprendizaje.
(p. 2)
De este modo, se vio la necesidad de crear un material didáctico (guía) que estimule,
oriente y refuerce la habilidad comunicativa de precomprensión lectora en el contexto del ciclo I
en el Colegio San Francisco IED. Se delimita el diseño del material a la habilidad de
precomprensión lectora, debido a la ausencia de material didáctico (guía) en la institución en
mención encaminada a favorecer este primer momento de la lectura, proceso que inició en el
segundo semestre del año 2016 junto con su aplicación o pilotaje, con la visión de que una vez
finalizado se contribuyera a: reforzar la habilidad comunicativa de precomprensión lectora de los
niños de ciclo I del Colegio San Francisco IED, contribuir al mejoramiento de la calidad
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educativa del colegio en mención y cualificar la práctica pedagógica docente y la reflexión frente
al diseño de guías como material didáctico.
Esta propuesta investigativa se favoreció, porque Nidya Valero, integrante del grupo de
investigación, es docente del ciclo I en la institución donde se llevó a cabo. Por lo tanto, conocía
a los estudiantes, la dinámica del grupo de docentes y sirvió como puente para gestionar permisos
con los directivos y demás requerimientos necesarios para el desarrollo del proceso investigativo.
1.3. Pregunta de investigación
A partir de la inexistencia de un material didáctico (guía) que estimulará, orientará y
reforzará la habilidad de precomprensión lectora en el contexto del ciclo I en el Colegio San
Francisco IED planteamos la siguiente pregunta:
¿Cómo diseñar una guía didáctica que favorezca la habilidad comunicativa de precomprensión
lectora de los estudiantes en ciclo I del Colegio San Francisco IED?
1.4. Objetivo general
Diseñar una guía didáctica para favorecer la habilidad comunicativa de precomprensión
lectora en los estudiantes de ciclo I del Colegio San Francisco IED.
1.4.1

Objetivos específicos.

1. Reflexionar sobre la importancia y pertinencia de los componentes de diseño
gráfico y didáctico en una guía didáctica.
2. Analizar los aportes de la guía didáctica al desarrollo de la habilidad comunicativa
de precomprensión lectora.
3. Contribuir a la cualificación de las prácticas pedagógicas y la reflexión frente a la
creación de nuevo material didáctico.
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Capítulo 2
Revisión de la literatura
2.1 Antecedentes
Haciendo una revisión documental entre los años 2010 y 2015 se encontraron algunas
investigaciones desde 4 categorías: I. Guía didáctica, II. Habilidad de lectura, III. Didáctica de la
lectura y IV. Diseño, que orientaron y confirmaron la importancia de nuestro proyecto
investigativo, apoyadas en fuentes de consulta como Clacso, Repositorio Institucional, Tegra
Leyex.Info, Google books y académico y Scielo; de la misma manera se consultó en la biblioteca
de la Universidad de La Salle para ver de qué forma la lectura ha sido objeto de estudio.
2.1.1. Guía didáctica. La propuesta de investigación realizada por Luis Gabriel Mateo
Mejía, titulada La guía didáctica: práctica de base en el proceso de enseñanza aprendizaje y en la
gestión del conocimiento, en la Universidad de Guadalajara en México (2013) nació de la
complejidad de algunos de los programas que ofreció la universidad, que incluyeron el logro del
aprendizaje en materia de ciencias exactas (especialmente de las matemáticas) y tuvo como
objetivo demostrar el apoyo y el éxito didáctico, pedagógico y funcional de la guía didáctica de la
institución, la cual se promovió como plataforma de estandarización y crecimiento del sistema de
educación a distancia. En este estudio se explicaron las propuestas que emanaron de la
aplicación de la guía didáctica para generar una sinergia en el aprendizaje autogestivo y en el
estudio independiente para el alumnado.
Luego de realizada esta investigación, el autor encontró que al establecer la guía como
práctica de base en el proceso de enseñanza-aprendizaje se dio un avance significativo en
comparación con los semestres en los que se hacía llegar la información de las actividades sin
guía o documento. Por otra parte, se afirmó que para el aprendizaje autogestivo y el estudio
independiente, se requirió ajustar las actividades y los contenidos teóricos al material que más
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facilitó el estudio independiente. Finalmente, se insistió en la retroalimentación oportuna a los
trabajos y actividades por parte de los docentes hacia los alumnos, ya que es un eje para el
aprendizaje autogestivo. Compartimos con el investigador la idea que “la guía didáctica, al ser
práctica de base, se conjuga con los fines de la didáctica general, que mejora el proceso de
enseñanza-aprendizaje, lo que, a su vez, es coherente con el enfoque pedagógico, que contribuye
a la gestión y generación de nuevos conocimientos” (Mateo, 2013, p.73).
La propuesta de investigación de Maira Solé, titulada: Guías de lectura contextualizadas,
realizada en la Universidad de los Andes en Mérida Venezuela (2012) partió de la premisa de que
el futuro profesional de la docencia debe llevar en su equipaje cognoscitivo de egreso una serie
de alternativas didácticas, que le permitan enfrentar nuevos retos académicos de una forma
participativa y presentó como objetivo principal el impulsar la elaboración y uso de las guías de
lectura contextualizadas al futuro docente de educación primaria en las diferentes asignaturas del
currículo. Las guías de lectura contextualizadas fueron diseñadas para alumnos de educación
primaria (1 a 6 grado). En ellas se abordaron contenidos relacionados con la enseñanza de la
gramática, en especial con los tipos de palabras. Para el desarrollo de su proyecto fueron tenidos
en cuenta los siguientes pasos: en primer lugar, un soporte documental, donde se formularon
aspectos teóricos como conceptualización, funciones y tipos de guías; luego, una fase de
aplicación en la cual se detallaron las etapas para la concreción de la guía y en la fase final
mostró modelos de guías diseñados por los universitarios.
Dentro de los logros obtenidos en esta investigación se encontraron la autenticidad y
originalidad de cada material, gracias a que fueron tenidas en cuenta las necesidades del niño, el
contexto y el momento educativo. Compartimos con la investigadora la idea: “las guías de
actividades o guías didácticas son un recurso didáctico y metodológico de interacción maestro
alumno” (Solé, 2012, p. 297).
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2.1.2 Habilidad de lectura. La propuesta de investigación de Rosa María Rodríguez
Cortés, titulada Comunicación Para el Desarrollo Sostenible: Habilidades en Lectura y
Escritura, realizada en la Universidad Autónoma Chapingo, México (2015), nació de la
concepción de que muchos de los problemas que encuentran los estudiantes para integrarse a la
vida académica tienen su raíz en un escaso dominio de la palabra escrita. La evaluación de
lectura o competencia lectora fue de especial interés en la elaboración de este proyecto de
orientación educativa, con el cual se pretendió aportar información válida y confiable sobre los
intereses, hábitos y trayectorias de los estudiantes de nivel superior en torno a la competencia
lectora. En esta investigación se presentaron los resultados de dos investigaciones sobre
competencias: la de lectura y la de escritura con estudiantes universitarios de la Universidad
Autónoma Chapingo.
Una de las conclusiones de dicha investigación fue: “podemos afirmar que existe una
relación entre la competencia de escritura y la obtención de altas calificaciones de los alumnos
que participaron en el cuestionario” (p. 397). De igual manera, se puede afirmar que existe cierta
relación entre las “buenas” calificaciones y el desarrollo de la competencia de lectura. No
obstante, esto no se presenta de forma determinante. Es posible que alumnos con bajas
calificaciones tengan un alto nivel de competencia lectora y a la inversa.
2.1.3 Didáctica de la lectura. En relación con la didáctica de la lectura y la escritura en el
ciclo I, María Cristina Ardila Duarte & Luz Helena Cruz Moyano, en su tesis: Diseño de una
estrategia didáctica que desarrolle competencias en lectura y escritura en los estudiantes de
primer grado de la Institución educativa Santa María Goretti, sede C de la ciudad de
Bucaramanga de La Universidad del Tolima, Facultad de ciencias de la educación (2014),
mencionaron en su tesis de grado como objetivo de su investigación caracterizar la población
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objeto, con respecto a los niveles de lectura y analizar los referentes teóricos que soportan la
estrategia didáctica para el desarrollo de las competencias lecto-escritoras en los primeros años de
escolaridad; así, el problema planteado por ellas dice: ¿Cuál sería la estrategia didáctica
pertinente para desarrollar competencias lectoescritoras en estudiantes de primer grado de básica
primaria de la Institución Educativa Santa María Goretti sede C de la ciudad de Bucaramanga?
Dentro de los hallazgos más destacados en esta investigación se encuentran: la institución
no cuenta con estrategias didácticas ni métodos de enseñanza institucionalizados para el
desarrollo de competencias lecto-escritoras en primer grado; por otro lado, existe poco interés en
la aplicación de nuevos métodos y estrategias didácticas que favorezcan el desarrollo cognitivo y
significativo de los estudiantes.
Del trabajo realizado se concluyó que era necesario que los docentes de primer grado de la
institución mencionada renovaran e implementaran estrategias didácticas que potencializaran
habilidades comunicativas de lectura y escritura. El nivel de lectura en la población analizada se
encontró ubicado principalmente en el nivel pre-silábico, con un promedio de 50% en el caso de
la lectura.
Otra de las investigaciones relacionadas con el tema de didáctica de la lectura y la
escritura en ciclo I realizada por Catalina Roa Casas & Mauricio Pérez Abril, en su investigación:
El diseño de situaciones didácticas para el ingreso a la cultura escrita y a las prácticas sociales
y culturales del lenguaje, de La Secretaría de Educación (2010), los autores pretendieron mostrar
alternativas didácticas para la enseñanza del lenguaje, haciendo énfasis en que una situación
didáctica está multideterminada por aspectos relacionados con el docente que la configura y el
contexto en el que tiene lugar. Llama particularmente la atención la afirmación que hacen al
decir que “la calidad de la situación didáctica que proponemos a los niños en las aulas empuja
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definitivamente su desarrollo” (p. 57). La secuencia didáctica y la pedagogía por proyectos son
las propuestas de estos dos autores para el desarrollo de habilidades comunicativas en el ciclo I
de educación básica.
Este documento describe algunas experiencias didácticas de los docentes sugeridas para el
inicio de la escritura y en una de ellas se hace mención al cuaderno(agenda), que sirve como
puente de comunicación entre la casa (padres-hijo) y el colegio(maestra-estudiante); en el
cuaderno se inició el proceso de escritura no convencional por parte de los estudiantes hasta
llegar a utilizar las grafías propias del lenguaje escrito, se enfatizó en la necesidad social de
transmitir un mensaje por parte de los estudiantes, lo cual hizo indispensable hacer uso de la
habilidad escritural; de este modo los niños desarrollaron sus habilidades comunicativas
empleando la didáctica antes mencionada.
Lilia Briceño & Magaly Niño, en el Colegio Distrital Alfonso Reyes Echandía.
Departamento de Comunicación Humana, en su tesis: Conozcamos el mundo de Willy, una
propuesta para favorecer los procesos de lectura y escritura de los niños y niñas de nivel escolar
a través de estrategias didácticas basadas en el uso de cuentos infantiles, Universidad Nacional
de Colombia, IDEP (2009).
En esta investigación se presentaron diferentes alternativas y sugerencias para que los niños y
las niñas pudieran desarrollar el proceso de lectura en sus primeros años de vida. Las propuestas
se convirtieron en alternativas: en ellas se hizo énfasis en la necesidad de propiciar un
acercamiento a la lectura como actividad de disfrute. Se propuso caracterizar la evolución de un
programa para favorecer los procesos de enseñanza-aprendizaje de la lectura y la escritura en el
preescolar por medio de una propuesta que hizo uso de la serie de cuentos infantiles de Willy,
creados por Anthony Browne. También se emplearon de manera complementaria textos sencillos
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e imágenes elaboradas, construyendo una narración que da acceso a la lectura, con el fin de
realizar un andamiaje para narraciones más complejas.
El análisis de los datos permitió identificar los avances de los niños y niñas del estudio en
los procesos de lectura, a través de las estrategias didácticas basadas en los cuentos infantiles,
información que puede generar reflexiones e innovaciones de aprendizaje de los docentes en los
primeros años escolares.
2.1.4 Diseño de material didáctico. Un proyecto que proviene de la investigación para un
Trabajo de grado de la Universidad de La Salle llamado: “Propuesta didáctica para promover la
competencia lecto - escritora en estudiantes de ciclo 2 del colegio Castilla IED” Colombia
(2013) presentado como requisito para optar al título de Licenciatura en Lengua Castellana,
Inglés y Francés por parte de las estudiantes: Liz Stefany López Ospina & Laura Victoria Rincón
Parra, surgió con la pretensión de establecer la validez de una propuesta didáctica que responda a
los postulados de la formación por ciclos y que contribuya a potenciar las competencias de
lectura – escritura, permitiendo suplir la carencia de recursos didácticos en este tipo de
formación. Como población para la validación de la propuesta didáctica se trabajó con
estudiantes de ciclo 2 en el Colegio Castilla IED; generando así, la pregunta problema: ¿Qué
características y estructura debe tener una propuesta didáctica que promueva las competencias de
lectura y escritura en el ciclo 2 del Colegio Castilla IED? Que surgió en el marco de un semillero
de investigación y de la práctica docente realizada en la Institución Colegio Castilla IED. El
Modelo de investigación en el que se enmarca este proyecto es cualitativo y su enfoque es la
investigación acción, teniendo en cuenta que las investigadoras estuvieron inmersas y
participaron activamente en el contexto estudiado. En consecuencia, esta propuesta pretende
crear y ofrecer un material didáctico que además de contribuir al desarrollo de la competencia
lecto escritora en los estudiantes, sea coherente con los principios de la formación curricular por
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ciclos, es decir, que parta del reconocimiento de las características evolutivas de esta población y
que, además, incorpore los estándares curriculares nacionales como referentes de calidad
educativa. Como producto final del proyecto, se obtuvo la cartilla “Ya sé leer y escribir”.
Otra investigación enfocada en el Diseño de material didáctico hecha por Carlos Mauricio
Barreto Carvajal, de la Universidad de La Salle, Colombia (2010) denominada: “Diseño y
construcción de material didáctico y un sistema de potabilización para la promoción de la
cultura del agua en escuelas rurales del municipio de Guatavita”, la cual demuestra que luego de
una investigación sobre métodos pedagógicos se desarrolló un paquete didáctico compuesto de
una cartilla basada en el método pedagógico de escuela nueva, que contiene los saberes
necesarios para enseñar a niños de comunidades rurales los métodos para potabilizar agua y los
conceptos teóricos básicos para adquirir estas competencias. El material didáctico fue probado
en una escuela del área rural del municipio de Guatavita Cundinamarca y en una escuela de una
vereda en Arauca (La Reinera) encontrando como resultado que el método y el material aplicado
si son una alternativa viable y eficaz a la hora de transmitir los saberes involucrados en el
tratamiento del agua a un nivel escolar de básica primaria. Se pretende que este material
didáctico se emplee como parte de programas sociales de empresas para ser usado como una
herramienta que rompa el paradigma del acceso al agua potable entregando a los pobladores de
las zonas rurales las competencias necesarias para potabilizar el agua por sus propios medios.
En suma, luego de realizar la revisión documental se encontraron las siguientes similitudes
de los estudios consultados con nuestra investigación:
•

La guía didáctica sirve como herramienta para un trabajo orientado, guiado y no
impuesto, además mejora la planeación del docente y enriquece el proceso de enseñanza
– aprendizaje.
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La importancia del favorecimiento de la habilidad de lectura para la formación de seres
competentes.

•

La creación de guías didácticas motiva y favorecen la habilidad comunicativa de
precomprensión lectora, elemento esencial para el desarrollo de competencias
comunicativas en las diferentes asignaturas.

•

La lectura tanto de imágenes como de textos sencillos desarrollan procesos de lectura en
los niños de ciclo 1.

•

La creación de un material didáctico “Guía” como herramienta para el docente,
suministra un material pedagógico que contribuye a fortalecer las habilidades lectoras en
estudiantes de ciclo uno y a la vez guarda relación con la línea de investigación “saber
educativo, pedagógico y didáctico” de la Maestría en Docencia de la Universidad de La
Salle, que es nuestro punto clave para el diseño de “guías didácticas” para cualificar la
práctica docente.

Sin embargo, diferimos en algunos aspectos que se tratan en dos de las investigaciones
consultadas, los cuales se refieren a:
•

La funcionalidad de la guía que diseñamos no busca la enseñanza de la gramática
sino el favorecimiento de habilidades comunicativas de precomprensión lectora.

•

El propósito de nuestra guía no es mejorar las calificaciones de los estudiantes, sino
favorecer la habilidad comunicativa de precomprensión lectora.

2.2. Marco teórico
Para sustentar teóricamente esta investigación, se han establecido tres categorías teóricas,
como lo son: habilidades comunicativas, didáctica y diseño gráfico; éstas a su vez están
conformadas por otras subcategorías que amplían la información necesaria para el logro del
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diseño de una guía didáctica que favorezca la habilidad comunicativa de precomprensión lectora.
Cada una de las categorías y subcategorías se argumentan a partir de los estudios, investigaciones
y escritos de diferentes autores.
En primer lugar, abordamos la categoría de habilidades comunicativas, siendo esta la base
que da lugar a pensar en el diseño de las guías didácticas.
2.2.1 Habilidades comunicativas lectoras. Mendoza (2003) considera que la tarea de la
escuela es estimular las habilidades comunicativas de los estudiantes para que estos alcancen su
máximo desarrollo; de tal forma que dominen elementos conceptuales esenciales pero que
también a nivel práctico se desenvuelvan eficazmente, que disfruten de la lectura de cualquier
tipo de texto, que tengan hábitos de lectura, que se expresen de forma libre y creativa, que sean
capaces de escribir con coherencia y cohesión, pero que también sean capaces de escuchar
críticamente, entender y respetar a los demás. Sin restar valor a lo expuesto por Mendoza
(2003), es necesario mencionar la importancia del rol de la familia y la sociedad en el desarrollo
y fortalecimiento de las habilidades comunicativas en los niños desde la primera infancia, de
aquí, que el contacto del niño con variados escenarios que incentiven y promuevan dichas
habilidades conlleva a un desempeño comunicativo significativo. Reconocemos que ésta no
puede ser una tarea delegada exclusivamente a la escuela, por el contrario, el trabajo
mancomunado permite mejores resultados. En concordancia con lo anterior, Mendoza (2003)
arguye “la actividad comunicativa depende de la influencia del ambiente, de lo innato, lo
biológico y del desarrollo cognitivo; pero también de la iniciativa, la construcción y la
motivación del sujeto, y la interacción en el medio social y cultural” (p. 178).
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Habilidad lectora. En lo que respecta a la habilidad de lectura, siendo ésta sobre la que
centramos la investigación es pertinente mencionar que en el proceso de aprendizaje el estudiante
constantemente se enfrenta a distintos tipos de textos y mensajes cargados de información, es allí
donde se pone en juego un proceso visual y mental para descifrar el contenido comunicativo que
llevan dichos mensajes. Es esa la razón por la cual se puede afirmar que leer no se limita
solamente a la reproducción de sonidos de las palabras que contienen un texto, dicha tarea
implica la actitud de un lector activo que explora el texto.
Asentir la habilidad de lectura como una de las claves para el buen aprendizaje en todas las
áreas del conocimiento, tanto en la escuela como fuera de esta, le permite al estudiante obtener
información, de la cultura, del mundo de la ficción, de la fantasía. Estas exigen un compromiso
docente por desarrollar una constante tarea en los estudiantes que permita el generar actividades
de prácticas lectoras para fomentar en los lectores la capacidad de observación, atención,
concentración, análisis, espíritu crítico. De este modo, tal como lo afirma la Secretaria de
educación pública (2014): “la habilidad lectora involucra dos actividades principales: por una
parte identificar las palabras dentro del texto, y por otra parte comprender su significado” (p. 1);
en este proceso resulta fundamental que la lectura sea fluida para que la mente del estudiante
logre retener la información de las oraciones durante suficiente tiempo para comprenderla y luego
tener dominio acerca de su contenido, en caso tal de anular una de ellas o juntas características
resulta limitante el desarrollo pleno de las habilidades lectoras.
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Lectura. Al respecto, Solé (1992) considera que “leer es un proceso de interacción entre el
lector y el texto, proceso mediante el cual el primero intenta satisfacer (obtener la información
pertinente para) los objetivos que guían su lectura” (p. 11), desde esta apreciación se puede
entender que siempre que se lee se debe tener presente un objetivo que guíe la lectura; en otras
palabras, un sentido claro del para qué del proceso lector a desarrollar.
Sáez (1948) al referirse a la lectura, habla de ella como:
Una compleja actividad mental, es un esforzarse por tener conciencia de lo que se lee. Es
una actividad que envuelve el reconocimiento visual de los símbolos, la asociación de éstos
con las palabras que enmarcan, la relación de las palabras con las ideas y sentimientos que
contienen (p. 31).
Así las cosas, se puede percibir la lectura como un proceso que va más allá de lograr captar
el mensaje impreso en las letras que contiene un texto, además, crea una interacción para alcanzar
los objetivos propios del proceso de leer, capaz de construir el significado de los textos de
acuerdo con estos propósitos. Algunos de los objetivos y finalidades que tiene el lector al
acercarse a un texto pueden ser:
Evadirse, llenar un tiempo de ocio y disfrutar; buscar una información concreta; seguir una
pauta o instrucciones para realizar determinada actividad (cocinar, conocer un juego
normativizado); informarse acerca de un determinado hecho (leer el periódico, leer un libro
de consulta); confirmar o refutar un conocimiento previo; implicar la información obtenida
de la lectura de un texto para realizar un trabajo (Solé, 1992, p. 17).
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2.2.1.1 Enseñanza – aprendizaje de la lectura. No es tarea fácil ni instantánea la
enseñanza de la lectura, es un aprendizaje constante que implica muchos momentos y un proceso
continuado a través de toda la vida; el docente en este proceso dinámico de leer puede integrar
todas las áreas del currículo dinamizando distintos propósitos que en estas se persiguen y a su vez
responder a las necesidades e intereses de los estudiantes, conectando con ello sus conocimientos
previos y sus posibilidades de aprendizaje. Por su parte, Sáez (1948) arguye:
La lectura bien orientada es la más perfecta escuela. – el más sabio maestro del hombre- le
informa, le plantea y le resuelve problemas, le orienta profesionalmente, le ayuda en el
cumplimiento de sus deberes sociales, le enlaza con su pasado, penetrando en las
profundidades de la cultura y, sobre todo, al formarlo le salva del tedio, de la vanidad, de la
vulgaridad y de la grosería (p. 35).
De esta forma cobra relevante importancia la labor de guía y orientador del maestro con el
fin de promover la lectura de una manera más atractiva, implementando en las aulas estrategias
que conduzcan al favorecimiento y que den respuesta al dinamismo y al sentido de la lectura para
el ser humano.
Los seres humanos poseemos el don del lenguaje, es por ello, que se debe destacar la
importancia de la lectura en todo contexto, así mismo el proceso de la enseñanza debe ser
coherente con los intereses y necesidades de todo individuo, porque de ello depende que se tenga
éxito en esta habilidad comunicativa; una falencia que se presenta en el proceso es la deficiencia
en las metodologías empleadas por los maestros, ya que consciente o inconscientemente
reconstruyen, adecúan o reestructuran metodologías sin obtener resultados significativos. Al
respecto, Ferreiro & Teberosky (1998) argumentan: “desde la perspectiva pedagógica, el
problema del aprendizaje de la lectura y la escritura ha sido planteado como una cuestión de
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métodos. La preocupación de los educadores se ha orientado hacia la búsqueda del “mejor” o
“más eficaz” de ellos” (p. 79). La afirmación hecha por las autoras mencionadas no es ajena a la
realidad vivida en el entorno educativo colombiano, pues visto desde la experiencia personal de
las investigadoras en el contexto de cada una de las instituciones educativas en las que se
desempeñan, constantemente los docentes se interesan por consultar y aplicar en el aula diversas
estrategias o métodos orientados a favorecer los procesos de lectura de sus estudiantes, desde la
mirada de diferentes autores o académicos.
He aquí por qué en la guía de trabajo que proponemos buscamos que la habilidad
comunicativa de precomprensión lectora, necesaria para que los niños sean competentes según su
edad, se fuera desarrollando en forma progresiva y dinámica a través de diversas estrategias
didácticas que las potencian (guía) y se obtuvieran así resultados favorables.
2.2.1.2 Fases en el proceso lector
Mendoza (2003) precisa que la enseñanza de la habilidad de lectura se da en las siguientes
fases: precomprensión, comprensión e interpretación.
Primera fase: Precomprensión. En esta primera fase del proceso de recepción el lector
descubre las orientaciones internas o las condiciones de recepción que el texto ofrece, según el
autor:
El lector observa en detalle las microestructuras retóricas y los especiales usos estéticos y
expresivos del sistema de la lengua y los interrelaciona con los factores pragmáticos, con
los usos de la lengua y con los saberes de su competencia literaria (Mendoza, 2003, p.231).
De esta manera el lector identifica el tipo de texto, el estilo e interactúa con el mismo
reconstruyendo su significado.
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En esta fase se potencian las siguientes habilidades:
•

Formulación de expectativas: son las anticipaciones que el lector hace del texto a partir de
la información obtenida al inicio del mismo y de los progresivos indicadores en el avance
de la lectura. Dentro de este aspecto se enmarca la habilidad de anticipación lectora como
“la capacidad de activar los conocimientos previos que se tienen sobre un tema y ponerlos
al servicio de la lectura para construir el significado del texto” Goodman (2008, citado por
Uruguay Educa, s.f). Esta es una de las estrategias que busca predecir lo que puede
ocurrir o suceder en una narración y adelantarse al contenido del texto; por esta razón los
momentos en los cuales se pueden hacer las predicciones son: antes, para lograr
proporcionar un objetivo para leer y motivar al lector para que busque dentro del texto
comprobar sus predicciones; durante, para ir verificando las predicciones y formulando
nuevas, y después, para confirmar si sus predicciones se comprobaron o no.

•

Uso de claves que el mismo texto presenta: dado que las predicciones no siempre llegan a
ser correctas, “no pueden limitarse a los títulos, en algunos casos habrá que tener en
cuenta los subtítulos, índices o apartados, imágenes, sonidos etc.” Goodman (2008, citado
por Uruguay Educa, s.f).

•

La anticipación: es necesaria para lograr despertar la imaginación de los estudiantes y así
conseguir una mejor comprensión del texto porque las anticipaciones le permiten al lector
comprobar, desarrollar la creatividad, anticiparse a los hechos, establecer relaciones con
los conocimientos previos y los nuevos conocimientos, y crear una conexión emocional
con el texto que genera en los estudiantes un estudio minucioso y casi de detective con los
acontecimientos que ocurrirán y ocurren en la historia donde se estimula su imaginación y
curiosidad.
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Elaboración de inferencias parciales: el lector elabora inferencias o deducciones iniciales
que después corrobora en el texto, este proceso lo hace uniendo bloques temáticos,
completando información ausente del texto, es decir le atribuye significado a diferentes
enunciados.
La habilidad de inferencia estimula en los estudiantes capacidades que les permiten
convertirse en lectores autónomos y expertos para enfrentarse a los diferentes tipos de
textos. La inferencia es un medio poderoso por el cual los estudiantes complementan la
información disponible utilizando el conocimiento conceptual y lingüístico.
Según el diccionario de La Real Academia Española (2001) “Inferir” significa, derivar,
deducir, concluir. Es leer entre líneas, extraer una información no explícita en el texto,
pero que quizá, el escritor o escritora intenta transmitir”. León (2003) afirma que la
inferencia es “cualquier información que se extrae del texto y que no está explícitamente
expresada en él, además son representaciones mentales que el lector construye, al tratar de
comprender el mensaje leído” (p.24).
Durante el desarrollo de este proceso los estudiantes deben ser capaces de hallar las pistas
o claves que el texto brinda; localizar datos que el autor pretende transmitir, de esta forma
más adelante en el proceso de comprensión será hábil para dar sentido a ideas, a frases
ambiguas y hacer derivaciones o suposiciones a partir de lo que es capaz de deducir.
La calidad y cantidad de inferencias tiene relación directa con el nivel de pensamiento del
niño y la memorización que hace de la información dada por el autor. Es decir, mientras
más retiene el niño los hechos literales, mayor cantidad de inferencias podrá realizar, pues
está aportando su experiencia previa a un marco referencial dado; el niño estará en
condiciones de reconstruir una historia en forma más coherente y completa.
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La explicitación: el lector comprueba progresivamente sus anticipaciones, hace
interconexiones entre lo que intuyó, sus conocimientos previos y la información obtenida
en el texto dando como resultado una comprensión del mismo, porque su lectura es una
re-creación del texto. (Mendoza, 2003)

•

La decodificación: según Mendoza (2003) “la decodificación no es propiamente una fase
del proceso de lectura, sino una actividad de carácter mecánico. Consiste en la
identificación de las unidades primarias (grafías, palabras, estructuras morfosintácticas,
referentes gramaticales) (...)”. (p. 231). De esta manera, el lector activa sus
conocimientos previos gracias a la textualización, luego establece significados literales
para dar inicio a una primera aproximación de reconocimiento de las estructuras
específicas de la tipología textual y de las referencias intertextuales.
Por su parte, el Diccionario de la Real Academia Española (2001) define el término
descodificar como: aplicar inversamente las reglas de su código a un mensaje codificado
para obtener la forma primitiva del mismo. Podría decirse que esta definición hace
referencia a ir de lo general a lo particular en el proceso lector.
Aquí vale la pena mencionar que el término precomprensión ha sido poco explorado por
diferentes autores, más bien es abordado como el momento inicial de la lectura desde el
papel del docente entorno a dicho momento; por ejemplo, Solé (1992) arguye que cuando
se trata de la enseñanza es importante tener en cuenta que, aunque los niños poseen
numerosos conocimientos de lectura y escritura, el tipo de instrucción que reciban influirá
en el tipo de habilidad que adquieran. De manera específica, una aproximación amplia de
la enseñanza inicial de la lectura supone:
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Aprovechar los conocimientos que el niño ya posee.

•

Aprovechar los interrogantes de los niños

•

Aprovechar e incrementar sus conocimientos previos para que se aventuren a crear
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significados de acuerdo con el contexto.
De igual manera, “la enseñanza inicial de la lectura debe asegurar la interacción
significativa y funcional del niño con la lengua escrita, como medio para que construya los
conocimientos necesarios para poder ir abordando las distintas fases que supone su aprendizaje”
(Solé, 1992, p. 53). Según la autora, las siguientes son algunas indicaciones que pueden hacerse
previamente a la lectura para ayudar a los estudiantes en su comprensión:
•

Los niños y los maestros deben estar motivados para aprender y enseñar a leer.

•

La lectura debe ser valorada como instrumento de aprendizaje, información y disfrute.

•

Para transmitir gusto y placer por la lectura se deben experimentar primero estas
emociones.

•

La lectura no puede ser considerada una actividad competitiva donde se ganan premios o
se sufren sanciones.

•

Es necesario articular diferentes situaciones, oral, colectiva, individual, silenciosa o
compartida.
Segunda fase: La comprensión. Según Mendoza (2003) “constituye, cuando menos, el
establecimiento de un significado coherente, no contradictorio y justificable en los límites
de los componentes textuales” (p.232). El lector recurre a sus conocimientos previos, los
activa, los relaciona con sus inferencias y crea sus propios modelos de significado.
Tercera fase: La interpretación. Es el fruto o resultado de la valoración individual de datos

y de las intenciones que el texto le ha presentado. En palabras de Mendoza (2003) “en la
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interpretación termina la interacción, al incluir los datos y valoraciones procedentes del intertexto
del lector con los obtenidos del texto” (p.232). El lector hace valoraciones según datos
verificados.
Para condensar lo dicho, el proceso de aprendizaje de la habilidad comunicativa de lectura
se da de una forma secuencial, pues al avanzar por cada fase, el individuo se hace más
competente en el desarrollo de la habilidad lectora.
Luego del reconocimiento de las fases y las habilidades comunicativas lectoras necesarias y
pertinentes para la formación de lectores competentes en ciclo I, es oportuno dar una mirada
hacia la didáctica, como la disciplina que orientará la aplicación de las habilidades anteriormente
mencionadas al diseño de las guías como material didáctico.
2.2.2. Didáctica. Para referirnos a este tema nos basamos en la postura de Camilloni
(2008), quien de manera puntual expone la siguiente definición dentro del ámbito educativo:
Es una disciplina teórica que se ocupa de estudiar la acción pedagógica, es decir, las
prácticas de la enseñanza, y que tiene como misión describirlas, explicarlas, fundamentar y
enunciar normas para la mejor resolución de los problemas que estas prácticas plantean a
los profesores. (…) La didáctica es una teoría necesariamente comprometida con las
prácticas sociales orientadas a diseñar, implementar y evaluar programas de formación, a
diseñar situaciones didácticas y a orientar y apoyar a los alumnos en sus acciones de
aprendizaje, a identificar y a estudiar problemas relacionados con el aprendizaje con vistas
en mejorar los resultados para todos los alumnos y en todos los tipos de instituciones. (p.
22)
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La didáctica, en consecuencia, es una disciplina que se construye a partir de una práctica
social y favorece la resolución de problemas educativos a través de proyectos de enseñanza,
dentro de los cuales se incluye la elaboración de materiales de enseñanza, siendo esta nuestra
principal meta de investigación.
Para precisar la importancia de la didáctica en el momento de diseñar material didáctico, a
continuación, se justifica la misma desde los aportes teóricos de Camilloni (2008).
Nuestra práctica docente se presenta como referente inmediato para comprender la
importancia que reviste la didáctica en los procesos educativos formales. La escuela está llamada
a articular elementos y recursos para mediatizar y dotar de sentido los contenidos y campos del
saber. De este modo, compartimos con Camilloni (2008) “que siempre se puede enseñar mejor,
que es necesario revisar permanentemente los currículos; porque es necesario seleccionar y usar
bien las estrategias de enseñanza y crear nuevas maneras de enseñar y de evaluar” (p.21).
Ahora bien, si el compromiso de toda didáctica ya sea de carácter general o específico, es
identificar y analizar las cuestiones y problemas relacionados con el aprendizaje para mejorar
procesos y resultados para todos los alumnos y en todos los tipos de instituciones (Camilloni,
2008), este campo disciplinar no puede estar desligado de las políticas públicas, ni mucho menos
de ninguno de los niveles del sistema educativo, teniendo en cuenta que la enseñanza involucra
en primer orden que alguien tiene un conocimiento; además que alguien carece de él y, por
último, que existe un saber o contenido que se transmite.
Para la aplicabilidad de la didáctica en el diseño de la guía se da vía libre a la planeación
de la secuencia didáctica, no sin antes teorizar esta categoría.
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2.2.2.1. La secuencia didáctica. Las secuencias didácticas, de acuerdo con lo expuesto por
Dolz (1994, citado por Vilá, 2005).
Consisten en pequeños ciclos de enseñanza y de aprendizaje formadas por un conjunto de
actividades articuladas y orientadas a una finalidad, es decir, a la producción de un texto
oral o escrito. Pretenden articular de forma explícita los objetivos, los contenidos y las
actividades en un proyecto de trabajo o de producción verbal. Se proponen unos objetivos
limitados y compartidos por los alumnos, y las actividades metalingüísticas y
metadiscursivas que se presentan en estas secuencias están minuciosamente planificadas y
adaptadas a cada situación educativa. (p. 119).
Es preciso mencionar que la secuencia didáctica cuenta con un esquema de fases básico que
permite su desarrollo y la consecución de los objetivos propuestos. A continuación, se mencionará
la propuesta de Camps (1999) (citada por Vilá, 2005) al respecto. La autora propone una primera
fase de preparación, en ella se comparte con los estudiantes los objetivos de aprendizaje, centrado
en los contenidos que se aprenderán y las actividades que darán lugar a este aprendizaje. En
segundo lugar, se encuentra la fase de realización, que se divide en dos tipos de actividades, una
centrada en la producción de texto y otra orientada a aprender las características formales del texto
y sus condiciones de uso.
Por último, se lleva a cabo un proceso de evaluación por medio de instrumentos que
permitan la interacción entre los actores, es decir, entre el docente y los estudiantes, y entre los
estudiantes mismos; esto con el fin de potenciar la discusión sobre la evolución de cada estudiante
y de su texto prestando atención a los contenidos temáticos, discursivos, lingüísticos, retóricos y
procedimentales.
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Componentes de la secuencia didáctica. Partiendo del modelo pedagógico que aborda el
Colegio San Francisco IED, lugar donde se realizó la investigación, y a partir del cual se refleja y
conduce la didáctica para concretar el diseño de las secuencias en la guía didáctica, a
continuación, daremos a conocer la postura de Perkins & Blythe (1999) sobre los componentes
de una secuencia didáctica en el marco de enseñanza para la comprensión, los cuales se abordan a
través de cuatro elementos o conceptos clave que ayudan al docente a planear y orientar cualquier
tema para un curso, como lo son: temas generativos, metas de comprensión, desempeños de
comprensión y evaluación continua.
Temas generativos. Algunos temas son más centrales a una disciplina, más asequibles, y
están más relacionados con otros, por esta razón Perkins & Blythe (1999) sugieren tener en
cuenta tres características principales para seleccionar un tema generativo: su centralidad, su
asequibilidad a los estudiantes, y la forma de relación con diversos temas en diferentes contextos.
Metas de comprensión. “De lo que se trata es de darle un enfoque a la instrucción”
(Perkins & Blythe, 1999, p.57). Aquellas habilidades que buscamos que los estudiantes
comprendan son las metas de comprensión, las cuales a la vez deben contribuir a ser el punto de
partida y horizonte a alcanzar de los estudiantes bajo la orientación del docente.
Desempeños de comprensión. Los profesores deben elaborar actividades de comprensión
que apoyen las metas de comprensión, las cuales deben ser realizadas por los estudiantes
demostrando comprensión desde el principio hasta el final de la unidad, curso o secuencia
didáctica. En adición, deben ser actividades que vayan más allá de la memorización y la rutina.
(Stone, 1999)

GUÍA DIDÁCTICA DE PRECOMPRENSIÓN LECTORA PARA CICLO I

33

Evaluación continua. Tradicionalmente, la evaluación viene al final del tema y se basa en
notas y responsabilidad. Al respecto, Perkins & Blythe (1999) sugieren realizar este proceso de
forma continua, a lo largo de cualquier secuencia de instrucción, y para ello se hace necesario
establecer criterios de evaluación desde el principio, retroalimentar y brindar oportunidades para
reflexionar.
Estos cuatro conceptos describen los cuatro elementos básicos de instrucción que
prioriza la comprensión de la disciplina; no obstante, otros factores tales como: la estructura de la
clase y las relaciones entre el profesor y los alumnos, también juegan un papel importante.
A partir de la elaboración de las secuencias didácticas se conformaron las guías didácticas,
siendo así, presentamos ahora la contextualización teórica de las mismas.
2.2.2.2 Guía didáctica. La palabra guía derivada de la voz guiar, determinada
etimológicamente con un origen incierto y definida como “ir delante mostrando el camino”,
“dirigir”, “dejarse dirigir o llevar por otra persona o por indicios o señales” muestra un contexto
que llevado a la educación conecta al maestro como orientador de procesos que pueden ser
direccionados a través de las guías didácticas. (DRAE, 2001)
Las guías didácticas constituyen una herramienta pedagógica que ha sido utilizada
tradicionalmente. La Fundación Educacional Arauco (FUNDAR, s.f) se refiere a las guías como
una “herramienta en el proceso de enseñanza aprendizaje que como su nombre lo indica apoyan,
conducen, muestran un camino, orientan, encauzan, tutelan, entrenan” (p.3). En síntesis, una guía
didáctica es una herramienta pedagógica que cuenta con ciertas condiciones para mediar la
interacción entre el docente y el alumno en pro del cumplimiento de un objetivo.
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Importancia de la guía didáctica. Las guías didácticas están relacionadas y fundamentadas
por las teorías constructivistas, siempre y cuando para su confección se consideren los
conocimientos previos (desempeños de exploración); la zona de desarrollo próximo, a través de
la solución de problemas guiado por el profesor (desempeños de investigación guiada) o en
colaboración con sus compañeros, y exista una relación directa entre el nuevo conocimiento a
adquirir y los que ya posee el estudiante (desempeños de proyecto síntesis), sostiene Lòpez &
Crisol (2012).
Para Vásquez (2015) “El principio básico de la guía es orientar o servir de referencia a
otros” (p. 17). Considerando la guía desde este punto de vista es necesario dar dirección para
llegar al conocimiento de algo que no es fácil de comprender. Este material didáctico base de
nuestra investigación, ofrece al docente un enfoque mediante el cual se puede conducir el
aprendizaje del estudiante y guiar el conocimiento; además, beneficia la tarea del maestro, ya que
en ella se encuentra un trabajo pautado con unas actividades específicas para desarrollar en el
aula de clase; y de esta manera se pueden favorecer las habilidades lectoras en los estudiantes del
ciclo I de la I.E.D San Francisco.
Uso y beneficios de la guía didáctica. “Una guía en cuanto a la forma, debe estar bien
diseñada para estimular la memoria visual” (FUNDAR, s.f, p.4), por lo tanto en la guía planteada
para el docente se presenta el nombre de la guía, el nivel de estudio a quien va dirigida, el tema,
el tiempo asignado, el objetivo, el título de la secuencia, las habilidades a desarrollar mediante su
aplicación, las metas de comprensión, los recursos, y los desempeños de comprensión divididos
en desempeños de exploración, de investigación guiada y de proyecto síntesis; para finalizar con
el tipo de evaluación, con instrucciones claras y precisas, en correlación con los postulados de la

GUÍA DIDÁCTICA DE PRECOMPRENSIÓN LECTORA PARA CICLO I

35

enseñanza para la comprensión, como modelo pedagógico asumido por la institución IED San
Francisco.
Como recurso didáctico la guía cumple unas funciones que se pueden concretar en cuatro
aspectos fundamentales; según Ulloa (2000):
•

Función motivadora: mediante la cual se despierta el interés por el tema para mantener
la atención durante el proceso de estudio.

•

Función facilitadora: Propone metas claras que orientan el estudio de los alumnos.
Propone actividades para desarrollar la teoría con la práctica como una de las categorías
didácticas. Sugiere actividades metodológicas que faciliten el cumplimiento de los
objetivos y aclara dudas.

•

Función de orientación y diálogo: Fomenta la capacidad de organización y estudio
sistemático, promueve el trabajo en equipo y anima a entablar una comunicación directa
entre los estudiantes y el docente.

•

Función evaluadora: Retroalimenta al estudiante, a fin de provocar una reflexión sobre
su propio aprendizaje.
En suma, la guía como herramienta pedagógica o recurso didáctico cumple diferentes

funciones que potencializan el interés por la lectura mediante el planteamiento de objetivos y
estrategias a seguir para organizar y promover el trabajo individual y en equipo, orientado a la
autoreflexión en la adquisición del conocimiento.
Desde esta mirada, la guía didáctica que sustenta nuestra investigación está orientada al
maestro; sin embargo, en la misma también se plantean actividades para el estudiante, las cuales
realiza bajo la orientación del docente. Se propone una guía didáctica de precomprensión
derivada desde la mirada de Mendoza (2003) que sirve para (re) construir el significado de
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distintos textos, ésta guía fomenta la habilidad lectora; mediante variadas actividades que apoyan
el trabajo del docente y de los estudiantes de ciclo I.
La evidencia de la recopilación o sumatoria de la teoría que al momento se ha sustentado se
refleja en el diseño del material didáctico (guía). Por lo tanto y para finalizar este proceso se
exponen algunas sugerencias y recomendaciones planteadas por diferentes autores en cuanto al
tema del diseño se refiere.
2.2.3. Diseño gráfico. Para Morales (2012):
Diseñar es crear, construir o edificar algo con la meta de satisfacer o cubrir una necesidad
del mejor modo posible. En el caso del material didáctico, es importante tomar en cuenta
que el material sea útil en relación con la mejor comprensión de un concepto, principio o
hecho de la materia o asignatura dentro de un contenido de estudio (p.40).
Desde este punto de vista, los materiales didácticos deben estar diseñados cuidadosamente
para que los errores, al igual que los éxitos resulten evidentes. Por otro lado, el autor continúa
diciendo que los materiales pueden ser tanto físicos como virtuales y su propósito es despertar el
interés de los estudiantes, teniendo en cuenta las características físicas y psíquicas de los mismos,
además sirven de guía a la actividad docente. (Morales, 2012)
El maestro en el aula de clase se vale de una serie de instrumentos que apoyan el acto
comunicativo, en este caso el diseño de material educativo favorece el planteamiento de
herramientas y ayudas didácticas (guía) resultado de la reflexión sobre:
Lo que se quiere enseñar, lo que se espera que los estudiantes aprendan y los procedimientos por
desarrollar por los estudiantes y el docente para lograrlo. Esta construcción acerca al estudiante al
conocimiento facilitando su aprendizaje.
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Dicho esto, para el diseño gráfico del material didáctico (guía) es pertinente conocer
algunas características que permiten se cumpla el propósito del diseño. En este sentido, nos
valemos de la teoría propuesta por García et al. (2014), quienes sustentan algunos elementos a
tener en cuenta en el momento de diseñar: publicación (tipos de formato), manejo de contenidos,
composición, retícula, tipografía, resolución de imágenes y color.
Tipos de formato. Al hablar del formato se hace referencia al tamaño y a la proporción,
elegir estas características al momento de diseñar un material supone que se debe tener en cuenta
la finalidad y la manejabilidad de la publicación para que sea cómoda y estéticamente adecuada
al usuario; también el formato influye en los costos y la en la utilidad que prestará el instrumento.
Para el docente la utilización de un material didáctico diseñado con un tamaño apropiado
favorece la manipulación y brinda la comodidad para ser transportado durante su labor de
enseñanza, convirtiéndose en un recurso que tiene a la mano en el momento que desee utilizarlo.
Manejo de contenidos. Durante esta etapa se definen unos objetivos principales que deben
ir directamente relacionados con las temáticas a trabajar en el material objeto del diseño, para ello
es fundamental conocer la personalidad del usuario a quien va dirigido dicha herramienta, esto
facilitará acertar con el tipo de propósito que se busca. En adición, es necesario organizar los
contenidos por categorías que sean de interés para el lector; así mismo, establecer prioridades
dentro de las temáticas según la importancia que tengan para el cliente, intentando que haya una
distribución de temáticas coherente y variada.
El contenido del diseño de material didáctico proporciona al docente un recurso para
apoyar los temas de las clases a su cargo, de esta manera permite fijar unos propósitos específicos
que favorecen los temas dentro de cada ciclo de aprendizaje, así es necesario tener un copioso
cuidado en la elección de los tópicos a trabajar dentro del material diseñado porque se convierte
en una herramienta didáctica que provoca el aprendizaje.
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Para el caso de la guía didáctica diseñada el manejo de contenidos se origina a partir de la
necesidad de favorecer las habilidades lectoras de los estudiantes, su temática es transversal a
todas las áreas del conocimiento y es un mecanismo para desarrollar la precomprensión.
Composición. Para lograr una correcta composición, se eligen los elementos apropiados
para el medio en cuestión: la forma, el tamaño, la dimensión asignada al espacio del que
disponemos en nuestra composición gráfica y tener en cuenta que cada uno de estos elementos es
significativo desde el punto visual y que, manejados adecuadamente, permiten la comunicación
sólida de nuestro mensaje en función de la forma, tamaño, ubicación, etc. que se asigna.
Los elementos dentro de la composición de la guía están dispuestos tanto en imágenes,
como en espacios en blanco. Es muy importante tener en cuenta de qué forma se sitúan estos
elementos, para que tengan un equilibrio formal y un peso igualado .
Retícula. Es una herramienta que usa subdivisiones verticales y horizontales que permiten
organizar y unificar el espacio a nivel compositivo. Sobre esta se asientan todos los elementos
que componen la producción gráfica: títulos, subtítulos, texto, imágenes, etc. Una retícula
impone orden, uniformidad y coherencia, es decir, el propósito principal es conseguir, un orden y
estética.
Tipografía. El tipógrafo Stanley (s,f) (citado por García et al., 2014) la definió como: arte
de disponer correctamente el material de imprimir, de acuerdo con un propósito específico: el de
colocar las letras, repartir el espacio y organizar los tipos con el fin de orientar y facilitar al lector
la máxima ayuda para la comprensión del texto escrito.
La letra como un recurso dentro del diseño gráfico atribuye un factor importante en la
elaboración de la guía, ya que su tipo, tamaño y disposición ofrecen una característica que
discrimina su contenido.
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Resolución de imágenes. La resolución de una imagen hace referencia a la cantidad de
píxeles. La resolución también es utilizada para clasificar algunos dispositivos relacionados con
la imagen digital, ya sean pantallas de ordenador o televisión, impresoras, escáneres, cámaras
digitales. Según el autor, la resolución de una imagen digital se calcula multiplicando su anchura
por la altura en pantalla. En lo que concierne directamente al diseño de la guía didáctica fue
necesario el empleo de imágenes que en el momento de ampliarlas no perdieran su nitidez y se
conservaran con la misma calidad del tamaño inicial u original.
Color. El buen conocimiento de la naturaleza y efectos del color y el uso de manera
adecuada, hace posible expresar lo alegre o triste, lo luminoso o sombrío, lo tranquilo o lo
exaltado; la elección del color es fundamental para crear ambientes, armonía, o contrastes, según
el contexto y el mensaje que se desee proyectar, de esta manera, es posible afirmar que el color
en el diseño es el medio más valioso para que una pieza gráfica transmita las mismas sensaciones
que el diseñador experimenta al crearla.
Para concluir, una de las tareas esenciales en la escuela es el favorecimiento de las
habilidades comunicativas, puesto que estas conllevan a la formación de personas competentes a
nivel comunicativo, de manera específica, es necesario atender a la habilidad de precomprensión,
ya que esta favorece ejercitar al niño en el primer momento de la lectura para que luego sea un
lector cualificado.
Para cumplir con el objetivo anterior es fundamental el rol que desempeñe el docente en el
aula, como mediador en el proceso de enseñanza aprendizaje de sus estudiantes, para lo cual se
requiere que sea un didacta, capaz de identificar las necesidades de sus estudiantes y el contexto,
y de esta manera, proponer alternativas de solución a las mismas.
Una de las posibles formas de dar solución a los problemas de tipo educativo es a través del
diseño de materiales didácticos, considerando dentro de ellos la guía didáctica puesto que permite
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tanto al docente como al estudiante mostrar un camino a seguir para cumplir con un propósito
común de aprendizaje.
En el momento de diseñar, de igual manera, se hace necesario que el docente conozca
elementos necesarios para la elaboración de materiales didácticos como lo son: el uso del color,
el empleo de imágenes, el uso de una tipografía adecuada, entre otros; así mismo, para articular
de una manera sistemática e interactiva los contenidos, las actividades, los objetivos y los
recursos, es pertinente la elaboración de secuencias didácticas, las cuales permiten al docente
llevar de manera organizada la planeación de sus sesiones de clase.
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Capítulo 3
Diseño metodológico
3.1 Tipo de investigación
Nuestra investigación es de tipo cualitativo. Hernández, Fernández & Baptista (2003),
señalan que el enfoque cualitativo se selecciona cuando se busca comprender la perspectiva de
los participantes (individuos o grupos pequeños de personas a los que se investigará) acerca de
los fenómenos que los rodean, profundizar en sus experiencias, perspectivas, opiniones y
significados, es decir, la forma en que los participantes perciben subjetivamente su realidad.
También señalan los autores que es recomendable seleccionar el enfoque cualitativo cuando el
tema de estudio ha sido poco explorado, o no se ha hecho investigación al respecto en algún
grupo social específico.
En este caso, el tema de interés de la investigación no ha sido explorado, no existen guías
didácticas encaminadas al favorecimiento de la habilidad comunicativa de precomprensión
lectora de los niños de ciclo I.
3.2 Método de investigación
De acuerdo con el grado de profundidad con que se abordó la investigación, ésta se
enmarcó en el método descriptivo, que tiene como finalidad definir, clasificar o catalogar el
objeto de estudio y “busca especificar propiedades, características y rasgos importantes de
cualquier fenómeno que se analiza y describe tendencias de un grupo o población” (Hernández,
Fernández & Baptista, 2003, p.119).
En la investigación descriptiva se reseñan las características o rasgos de la situación o
fenómeno objeto de estudio. Desde este punto, “tradicionalmente se define la palabra describir
como el acto de representar, reproducir o figurar a personas, animales o cosas”. “Se deben
describir aquellos aspectos más característicos, distintivos y particulares de estas personas,
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situaciones o cosas, es decir, aquellas propiedades que las hacen reconocibles a los ojos de los
demás” (Cerda, 1993, p.71).
En los estudios realizados con la investigación descriptiva se identifican hechos,
situaciones, rasgos, características. Esta se guía por las preguntas de investigación que se
formulan y sus objetivos se basan en conocer situaciones, costumbres y actitudes predominantes
a través de los detalles de las actividades, objetos, procesos, y personas.
Según Bernal (2010), la investigación descriptiva tiene las siguientes características:
•

Selecciona características fundamentales del objeto de estudio.

•

Describe cada parte, categoría o clase de ese objeto.

•

Se muestra, narra, reseña o identifican hechos, situaciones y rasgos característicos del
objeto de estudio.

•

Se diseñan productos, modelos, prototipos, guías, etc.

•

No se dan explicaciones o razones de las situaciones, hechos o fenómenos.

•

Pueden ser la base de otros tipos de investigación más compleja.

•

No plantean hipótesis.

•

Se basan en encuestas, entrevistas, observación y revisión documental.
Este estudio se enfocó en los estudiantes de ciclo I del Colegio San Francisco I.E.D.
El problema planteado obedece a una realidad institucional, es decir, una realidad de
hecho.

3.3 Técnicas de investigación
Siendo la etapa de recolección de datos una de las más relevantes en nuestra investigación,
se determinaron las técnicas de observación y la entrevista, puesto que nos permiten documentar
la información obtenida de la realidad.
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Técnica de observación. Dentro de las técnicas de observación fueron aplicadas las cuatro
formas según Ander-Egg (1993):
1. Observación natural, se efectúa en la vida real, los hechos se captan tal como se van
presentando, sin preparación, por lo tanto, es natural. Es realizada a dos grupos de estudiantes de
grado primero, es decir, se realiza a otros.
2. Observación sistemática. También llamada observación estructurada. Este tipo de
observación apela a instrumentos para la recolección de los datos o hechos observados,
estableciendo de antemano qué aspectos se han de estudiar. Además, se utilizaron distintos
medios que acrecientan la capacidad de observación, como lo son la cámara fotográfica, el video
y la grabadora de voz.
3. Observación participante. Este tipo de observación se realizó siendo la docente Nidya
Valero integrante del grupo de investigación y a la vez titular del grado 101, curso con el cual ella
misma implementó la secuencia didáctica. En palabras de Ander –Egg (1993): “la observación
participante o participación activa consiste en la intervención real del observador en la vida de la
comunidad, del grupo o de una situación determinada” (p. 98).
4. Observación no participante. En este tipo de observación el investigador se mantiene
al margen del fenómeno estudiado, como un espectador pasivo, el cual se limita a registrar la
información, sin intervención e implicación alguna, como efectivamente se realizó en el
momento en que una docente ajena al grupo de investigación aplicó la misma secuencia didáctica
que ya había sido aplicada por alguna de las integrantes del grupo investigativo.
Entrevista. Esta entrevista es cualitativa dentro de la modalidad de “entrevista
conversacional informal”, en la cual se formulan preguntas para captar la información que
reportan las personas, favorecer una comunicación más cercana, de modo flexible y no ceñida a
un formato específico (Bonilla & Rodríguez, (2000).) La entrevista se realizó a la docente Ana
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Milena Ahumada (Ver Anexo 2), quien dirige el grado 103 de la misma institución, en la jornada
de la tarde y quien nos colaboró aplicando con su curso la misma secuencia didáctica, de esta
manera se hizo posible tener su punto de vista y valoración frente a la misma, en cuanto al diseño
y al contenido.
3.4 Herramientas de investigación
Durante el proceso de investigación se hizo uso de herramientas utilizadas para la
recolección de los datos. Para sistematizar la técnica de observación empleó el diario de campo,
ya que este según Vásquez (2015) “permite llevar un registro sistemático de acciones de
investigación, un banco de trabajo, una especie de laboratorio” (p.150); además es allí donde
desde el punto de vista del observador se anotaron las percepciones, anticipaciones, sugerencias,
entre otros. Para este primer momento, el diario de campo registró la observación de la
aplicación de la secuencia didáctica de anticipación lectora para grado primero realizada por las
docentes Nidya Valero y Ana Milena Ahumada; en el lado derecho del documento se encuentra
la fiel transcripción de la clase y en el lado izquierdo la contextualización de las docentes que
conforman el grupo de investigación, del mismo modo, la contextualización de la institución
educativa donde se realizó la observación y las percepciones de las docentes en el momento de la
observación. En adición a esta se realizó una guía de observación teniendo en cuenta cada
actividad propuesta en la secuencia didáctica de anticipación lectora de grado primero: para
iniciar se ubicaron los datos correspondientes al día, la hora, el nombre de las observadoras, el
nombre de la docente que aplicó las actividades y los objetivos propios de la secuencia; a
continuación se realiza la descripción de los criterios a observar y al frente la descripción de cada
criterio y las percepciones que mostraron particularmente el punto de vista del maestro respecto a
cada momento durante el desarrollo de la secuencia. De este modo dicha guía permitió seguir el
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paso a paso de la clase y el cumplimiento de los objetivos propuestos para la secuencia (Ver
Anexo 3). Para recoger esta información se pegaron dichas guías en el diario de campo que
como herramienta permitió, además de tener un registro fiel de la aplicación de la secuencia, la
reflexión docente e investigativa, favoreciendo la retroalimentación y mejoras del material
diseñado desde la perspectiva de la guía de observación.
Para complementar la observación se diseñó el guion de una entrevista conversacional
informal de tipo flexible, en la cual se realizaron una serie de preguntas a la docente Ana Milena
Ahumada dirigidas por un lado al contenido y el desarrollo de la secuencia; es decir a la
percepción que ella tuvo durante a aplicación, la manera como se activaron los conceptos previos,
el uso de las preguntas dirigidas a los niños para lograr hacer predicciones, la manera como se
activa la curiosidad e imaginación en los estudiantes, la didáctica y el tiempo planeado para el
desarrollo de las actividades. De otro lado, las preguntas también estuvieron dirigidas al diseño
propiamente dicho, al indagar acerca de la opinión que le generaba el uso del tamaño, la forma, la
organización, el contenido, la tipografía, las imágenes y los colores.
3.5 Fases de investigación
Para darle cumplimiento y orden a la investigación, el trabajo de campo se desarrolló en las
siguientes fases:
3.5.1 Fase de diseño de secuencias didácticas. Esta fase se desarrolló entre los meses de
agosto, septiembre y octubre, en los cuales se realizó la construcción de la secuencia didáctica
acorde al marco teórico que sustenta la investigación, durante esta etapa se planteó un conjunto
de actividades articuladas y orientadas a la producción de un texto escrito; atendiendo a los
argumentos de Vilá (2005), quien sustenta que las actividades deben articular de forma explícita
los objetivos, los contenidos y las actividades en un proyecto de trabajo o de producción verbal.
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Los objetivos propuestos deben ser limitados y las actividades metalingüísticas y metadiscursivas
que se presentan en estas secuencias deben estar minuciosamente planificadas y adaptadas a cada
situación educativa (Dolz, 1994, citado por Vilá, 2005, p. 119).
En lo relacionado a las didácticas de las disciplinas, nuestra secuencia se adaptó al modelo
pedagógico que implementa el Colegio San Francisco IED, que es enseñanza para la
comprensión, comprendido por cuatro elementos o conceptos clave como lo son: temas
generativos, metas de comprensión, desempeños de comprensión y evaluación continua, los
cuales ayudan al docente a planear y orientar cualquier tema para un curso, desde la enseñanza
para la comprensión, como lo plantea Perkins & Blythe (1999). La primera secuencia didáctica
diseñada se titula: “que vuele nuestra imaginación” y responde a la habilidad comunicativa
lectora de anticipación propuesta por Mendoza (2003). La secuencia se diseñó tomando como
referencia la habilidad de anticipación a la lectura, dentro de esta se pensó en un título llamativo
de acuerdo a la habilidad a favorecer, luego se identificó la secuencia a partir del nivel de estudio,
el tema generativo, el grado, el tiempo asignado, el número de sesiones, el objetivo, también se
presentó la meta de comprensión y los recursos; de la misma manera, se especificó cada uno de
los desempeños de comprensión y dentro de estos se enumeran las actividades que permiten el
desarrollo de dichos desempeños.
La secuencia se encuentra diseñada fundamentalmente para el docente, aunque dentro del
desarrollo de las actividades no se desconoce la labor que desempeña el estudiante durante este
proceso, así las cosas, se hace necesario destacar que dentro de esta se incluye una hoja diseñada
para que ellos desarrollen una serie de actividades al final de la secuencia y que además
corresponde al cierre de la evaluación para concluir los desempeños. (Ver Anexo 4). Secuencia
didáctica sin diseño gráfico).
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3.5.2 Fase de diseño de materiales didácticos. Esta fase se inició en el mes de septiembre
y octubre de 2016, periodo durante el cual se hizo revisión bibliográfica relacionada con el tema
de diseño, dentro de esta consulta se profundizó en los elementos de una publicación (tipos de
formato), manejo de contenidos, composición, retícula, tipografía, imágenes, color, entre otros.
(García et al, 2014). Una vez se revisaron estos documentos y con la asesoría de los diseñadores
gráficos: Johana García y Juan Carlos Soriano, se procedió a elegir el diseño de la guía didáctica
teniendo en cuenta los elementos más apropiados, dentro de ellos se encuentran imágenes
relacionadas con la finca (animales, personas y elementos propios del contexto); el contraste y
equilibrio de los colores blanco y fuxia; la tipografía (letra sin serifa, tamaño 24 y empleo de
minúsculas y mayúsculas), el formato a emplear (oficio), el tamaño, la distribución de la
información (en párrafos), la simetría (retícula de 2 columnas)y la visualización agradable
(equilibrio entre los colores) (ver Anexo 5). Diseño de la secuencia didáctica) para las personas a
quienes va dirigido (docentes de ciclo I) de tal manera que fuera llamativo y pertinente.
3.5.3 Fase recopilación y organización de los instrumentos. Esta etapa se desarrolló
durante el mes de noviembre de 2016. Se recopilaron todos los datos obtenidos en el trabajo de
campo utilizando la siguiente guía de observación. (Ver tabla 3.1)
Tabla 3.1
Guía de observación en la aplicación de las secuencias didácticas
FORMATO DE OBSERVACIÓN
SECUENCIA DIDÁCTICA DE ANTICIPACIÓN PARA EL GRADO PRIMERO
FECHA:
LUGAR:
HORA DE INICIO:
HORA DE FINALIZACION:
NOMBRE DEL OBSERVADOR:
OBJETIVO DE LA OBSERVACIÓN:
TEMA DE LA SECUENCIA:
OBJETIVO DE LA SECUENCIA:
METAS DE COMPRESIÓN:
DOCENTE QUE APLICA LA SECUENCIA:
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FORMACIÓN ACADÉMICA:
NÚMERO DE ESTUDIANTES EN EL AULA:

DESEMPEÑOS DE EXPLORACIÓN
DESCRIPCIÓN

CRITERIO A OBSERVAR

PERCEPCIONES DEL
OBSERVADOR

Activación de conocimientos
previos acerca de la finca, con las
preguntas que hace el docente.
Identificación de los animales de la
finca a partir de los sonidos
escuchados.
Respuesta de los estudiantes
frente a las actividades
propuestas.
Gestión del tiempo.
DESEMPEÑOS DE INVESTIGACIÓN GUIADA
CRITERIO A OBSERVAR

DESCRIPCIÓN

Reconocimiento, clasificación y
coloreado de los animales que
pertenecen a la finca.
Puesta en común del trabajo
realizado en los grupos.
PRIMERA PAUSA
SEGUNDA PAUSA

TERCERA PAUSA
CUARTA PAUSA

Información que los estudiantes
imaginan al observar los apartados
del video.
QUINTA PAUSA

PERCEPCIONES DEL
OBSERVADOR
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Reconstrucción del cuento a partir
del video.

Imaginación de los estudiantes
para crear un título para la
historia.
Gestión del tiempo
DESEMPEÑOS DE PROYECTO SÍNTESIS
CRITERIO A OBSERVAR

DESCRIPCIÓN

PERCEPCIONES DEL
OBSERVADOR

Finales que los estudiantes
inventan para el cuento en la guía
a partir de dibujos.
Inventiva de los estudiantes a
partir de las situaciones que se
pueden presentar si un animal
salvaje visitara la finca.
Gestión del tiempo.
NOTAS DE CAMPO
DESCRIPCIÓN

PERCEPCIONES DEL OBSERVADOR
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Esta guía fue diligenciada por cada una de las docentes investigadoras durante la aplicación
de la secuencia de anticipación para grado primero, ello con relación a la observación y
percepción de cada momento de la clase; además, se contó con una videocámara que permitió el
registro audiovisual del transcurrir de la clase y una grabadora de audio, la cual facilitó la
posterior transcripción de las intervenciones tanto de docentes como de estudiantes en las dos
aplicaciones de la secuencia mencionada. Luego la información obtenida de la guía de
información en mención se organizó en la parte izquierda del diario de campo, y en la parte
derecha de este, se realizó la transcripción de las clases donde fue aplicada la secuencia didáctica
por las docentes Nidya Valero y Ana Milena Ahumada, así como la entrevista realizada a ésta
última. (Ver Anexo 6). La entrevista se realizó a la docente una vez finalizada la aplicación de la
secuencia de anticipación.
3.5.4 Fase de organización de trabajo de campo. El propósito fundamental de esta fase es
dar a conocer la forma como se organizó y planeó el espacio y los elementos necesarios para
aplicar la secuencia didáctica de anticipación para grado primero en la población objeto de
estudio. El trabajo de campo se realizó en el colegio San Francisco I.E.D, sede C jornada tarde,
ubicado en la localidad 19 de Ciudad Bolívar; allí trabaja la docente Nidya Valero Hernández,
una de las integrantes del proyecto de investigación, directora del grado 101 y a través de quien
se hicieron los respectivos contactos y solicitudes necesarias para la etapa de pilotaje.
Para la aplicación de dicha etapa se presentó una carta de autorización ante el rector de la
Institución (Ver Anexo 7) y un consentimiento informado a los padres de familia para la
grabación (video - voz), toma de fotografías a los estudiantes de los grados 101 y 103 (Ver
Anexo 8). Los documentos antes mencionados se llevaron en primera instancia ante la dirección
de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de La Salle y luego fueron
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presentados ante la institución por la docente Nidya Valero con fecha de 20 de octubre del año en
curso.
3.5.4.1 Caracterización de la institución. La Institución Educativa Distrital San Francisco,
sede C, se encuentra ubicada en la carrera 20 A N° 67-65 Sur. Cuenta con el calendario A, su
modalidad es académica y presta sus servicios en ambas jornadas, está aprobada por la resolución
N° 2494 del 27 de agosto de 2002.
Su funcionamiento inicia en el año 1988 cuando el Alcalde Mayor de Bogotá, Doctor Andrés
Pastrana Arango, declaró la emergencia educativa para atender a la problemática de cobertura
educativa del Distrito Capital. Este hecho posibilitó la creación de algunos colegios en Bogotá,
entre ellos el COLEGIO SAN FRANCISCO I.E.D. Ubicado en la localidad 19, Ciudad Bolívar,
al sur de Bogotá.
En este ambiente educativo, se contó con la colaboración de la docente Ana Milena
Ahumada Licenciada en Educación Básica con énfasis en ciencias naturales y educación
ambiental de la Universidad del Tolima, docente de primaria del Colegio San Francisco IED,
sede c, jornada tarde en el grado 103, actualmente 16 años de experiencia docente.
Nidya Valero, normalista superior de la Escuela Normal Superior María Auxiliadora de
Villapinzón y licenciada en educación básica con énfasis en humanidades e idiomas de la
Universidad Libre, docente de primaria del Colegio San Francisco IED, sede c, jornada tarde en
el grado 101, actualmente 12 años de experiencia docente; quien además hace parte del grupo de
investigación.
La población infantil que participó en el pilotaje de nuestra investigación hace parte del
ciclo uno, específicamente los grados primero y segundo de primaria. Sus edades oscilan entre
los 6 y 7 años. La mitad aproximadamente de los niños conviven con papá y mamá, los demás
pertenecen a familias uniparentales; de igual forma, en la mayoría de las familias trabajan los
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padres por lo que los niños permanecen al cuidado de los abuelos o personas ajenas a su núcleo
familiar. Las familias de este sector pertenecen al estrato socioeconómico dos.
Según La cartilla de la reorganización curricular por ciclos (2010): el ciclo uno tiene como
impronta: infancia y construcción de sujetos, y su eje de desarrollo es la estimulación y
exploración de niños y niñas de 3 a 8 años. En esta etapa de la vida, los niños y niñas presentan
un acentuado desarrollo de los procesos de representación y realizan actividades de
categorización, clasificación y establecimiento de relaciones; además, inician el desarrollo del
pensamiento numérico y los procesos de escritura, lectura y oralidad. (p.41)
3.5.4.2 Pilotaje. Fue un momento fundamental a lo largo del proceso, se accedió al
contexto y campo de investigación (Colegio San Francisco IED); allí, con la colaboración de los
niños de los grados 101 y 103 pertenecientes al ciclo I y sus docentes de aula se realizó la
implementación de la secuencia de anticipación a la lectura para el grado primero, la cual hace
parte de la guía didáctica diseñada. Es decir, se hace notoria la observación participante y no
participante. Se recogió la información del formato de observación y de la entrevista con la
docente que aplicó la secuencia en el grado 103, datos que fueron compilados en el diario de
campo. Los recursos como la cámara de vídeo, grabadora de voz y cámara fotográfica sirvieron
para ampliar el registro de la observación. Esta fase se desarrolló la primera semana de
noviembre en la I.E.D. San Francisco que caracterizamos enseguida, como parte de nuestro
trabajo de campo.
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Capítulo 4
Análisis de datos y hallazgos
4.1 Técnica de análisis de la información para la observación y la entrevista: análisis de
contenido
Para llevar a cabo la investigación cualitativa, enmarcada dentro del método descriptivo, se
hace necesario estudiar y ahondar en la técnica del análisis de contenido. Dicha técnica ha sido
definida y abordada por diferentes autores y en distintos momentos, según Berelson (citado en
Bardin, 2002) es “una técnica de investigación para la descripción objetiva, sistemática y
cuantitativa del contenido manifiesto de las comunicaciones, que tiene como objetivo
interpretarlas” (p. 27).
A juicio de Bardin (2002) “el análisis de contenido es un conjunto de técnicas de análisis de
comunicaciones” (p. 23), y su propósito es la “inferencia de conocimientos relativos a las
condiciones de producción (o eventualmente de recepción), con ayuda e indicadores
(cuantitativos o no)” (p. 29). De igual manera, para el autor son importantes los siguientes
objetivos, cuando se decide trabajar el análisis de contenido en una investigación: el primero, “la
superación de la incertidumbre”, esta corresponde a la verificación de la lectura inicial hecha por
el analista, corroborar si la misma es válida y generalizable; y el segundo, “el enriquecimiento de
la lectura”, el cual supone una verificación prudente que permita ir más allá de las apariencias; lo
anterior requiere de un análisis de contenido para ver (función heurística) y un análisis para
probar, confirmar y validar la información (administración de la prueba).
Al parecer, definir el análisis de contenido resulta un poco complejo y cada vez se
adicionan a su definición nuevos elementos que necesariamente deben ser tenidos en cuenta por
los analistas, es el caso de la definición del análisis de contenido desde la inferencia, la técnica es
concebida por Bardin (2002) como “un conjunto de técnicas de análisis de las comunicaciones
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utilizando procedimientos sistemáticos y objetivos de descripción del contenido de los mensajes”
(p. 29). Por tanto, en el campo del análisis se procede a descubrir dentro de los documentos:
estados, datos o fenómenos que permiten inferir conocimientos alrededor del mensaje, su emisor
y el entorno donde se desenvuelve, es decir, que allí el analista saca partido del tratamiento de los
mensajes que manipula para inferir (deducir de manera lógica), trabajar sobre índices, sobre la
descripción y sobre la interpretación. De este momento hacen parte las causas que corresponden
al motivo por el cual se ha llegado al enunciado y las consecuencias que hacen referencia a los
efectos posibles de los mensajes. En palabras de Bardin (2002) “aquellos hechos deducidos
lógicamente sobre la base de ciertos indicios seleccionados y proporcionados por la fase
descriptiva, se les denomina condiciones de producción” (p.30).
Por otra parte, lo que se trata de establecer cuando se hace un análisis, de manera
consciente o no, es una correspondencia entre las estructuras semánticas o lingüísticas y las
estructuras psicológicas o sociológicas de los enunciados; así entonces, se hablará del plan
sincrónico o “plan horizontal”, para hacer referencia a las variables inferidas, que son aquellas
que no se observan sino que el analista deduce; en este sentido el papel del analista es doble,
pues debe comprender el sentido de la comunicación (significante) y los otros posibles sentidos
que pueden girar alrededor del primero(significados), es decir, el analista debe comprender el
sentido de la comunicación ( como si él fuera el receptor normal), y además a la acción de
“desplazar” su mirada hacia otra significación, pues su lectura no es solo “ al pie de la letra”, si
no alcanzar otros significados de naturaleza psicológica, sociológica, política, histórica, a través
de significantes o significados ( manipulados).
Por último, según Bardin (2002) es pertinente situar el lugar de la semántica, la
sociolingüística, la lexicología, la estadística y el análisis del discurso, para observar el papel que
dichas ciencias desempeñan en esta diferenciación: por un lado, la semántica es el estudio de
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unidades lingüísticas, por lo tanto, actúa sobre los significados, describiendo los universales del
sentido lingüístico a nivel de la lengua. La sociolingüística establece de manera sistemática
correlaciones entre estructuras lingüísticas y sociales, por lo tanto está próxima al análisis de
contenido porque trata de describir correspondencias entre las características del lenguaje y los
grupos sociales; pero toma en consideración un conjunto lingüístico, para obtenerlo en paralelo
con un conjunto social y el análisis de contenido por un mecanismo de deducción sobre la base de
indicadores reconstruidos a partir de una muestra de mensajes particulares, tiende al
conocimiento de variables de orden psicológico sociológico e histórico. La lexicología ocupada
del estudio del vocabulario y la estadística lexical aplica métodos a la descripción del vocabulario
y se aproxima al análisis de contenido porque funciona sobre las unidades de significación
simples y recurre a clasificaciones y porcentajes frecuenciales que pueden ser útiles dentro del
análisis de contenido (normas de comparación, índices de inferencia). El análisis del discurso
actúa como el análisis de contenido sobre unidades lingüísticas superiores a la frase (enunciados)
cuando su intención no es puramente lingüística y formula reglas de encadenamiento de las
frases, es decir describir unidades.
Para realizar el análisis de contenido en nuestra investigación contamos con el soporte
escrito del diario de campo que contiene la fiel transcripción de la aplicación de la primera
secuencia didáctica (secuencia de anticipación lectora) y de la entrevista realizada a la docente
Ana Milena Ahumada. Lo anterior, con el propósito de inferir el efecto que la guía diseñada
causó en el ciclo I y la forma como contribuyó al favorecimiento de las habilidades
comunicativas lectoras.
Los objetivos planteados para nuestro análisis de contenido fueron: identificar la viabilidad
de la secuencia didáctica para que los estudiantes hagan predicciones y activen conocimientos
previos a partir de la anticipación a la lectura de un texto favoreciendo la habilidad comunicativa
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de precomprensión lectora. Otro objetivo fue señalar los alcances y los límites del diseño gráfico
de la guía didáctica como aporte a las prácticas pedagógicas de los docentes y la reflexión frente
a la creación de nuevo material didáctico; a partir de estos y continuando con las fases sugeridas
por Bardin (2002) dentro del preanálisis determinamos las siguientes categorías que obedecen a
la clasificación de elementos constitutivos del conjunto de la información recogida, definidos tras
la agrupación por analogía, es decir, elementos que a lo largo del diario de campo presentaban
características comunes; los índices, referidos a las pistas que nos permitieron cumplir los
objetivos del análisis; y los indicadores, asumidos como las expresiones concretas que dan razón
de los índices. Una primera categoría son los conocimientos previos, para la cual se establece el
índice de uso de preguntas sobre la activación de conocimientos previos y a éste corresponden los
indicadores de cantidad de respuestas acertadas frente a la activación de conocimientos previos,
cantidad de respuestas erradas frente a la activación de conocimientos previos y apreciaciones de
la docente que aplicó la secuencia.
Una segunda categoría fue la anticipación de la lectura y a esta corresponde el índice de uso
de preguntas de anticipación, los indicadores de este índice son frecuencia de preguntas,
pertinencia de las respuestas con relación a las preguntas de anticipación y apreciaciones de la
docente que aplicó la secuencia.
La tercera y última categoría fue el diseño, dentro de la cual se encuentra el índice de
diseño gráfico de la secuencia didáctica y los indicadores respectivos son tamaño, organización,
contenido, tipografía, diseño – impresión, colores e imagen. Para encontrar las categorías, índices
e indicadores mencionados anteriormente se realizó en primera medida una revisión profunda de
la información registrada en el diario de campo, luego a través de una matriz se dio organización
a ésta, así como lo muestra la tabla 4.1. A posteriori, se amplió la organización de dicha
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información en una matriz de análisis, incluyendo citas textuales del diario de campo y
comentarios de las investigadoras sobre las mismas. (Ver anexo 9).
Tabla 4.1
Organización de la información

CORPUS

Elección de los
documentos
desde
los
objetivos

Organización
del material

CORPUS
Regla
de
exhaustividad
Regla
de
representatividad
Regla
de
homogeneidad
Regla
de
pertinencia.

Nuestro
proyecto
enmarcado dentro:

está

Regla de exhaustividad: Se
analizará el diario de campo,
conversatorio con la docente
y la guía de observación
elaborada
por
los
maestrantes, al igual que las
entrevistas sobre el diseño de
la guía didáctica.
realizadas a docentes de ciclo
I.
Regla de representatividad:
Dentro del registro del diario
de campo se tomarán las dos
transcripciones
correspondientes
a
la
aplicación de la secuencia
sobre anticipación, por parte
de las docentes Nidya Valero
y Ana Milena Ahumada y la
parte donde se encuentra la
transcripción
del
conversatorio con la docente
Ana Milena Ahumada, de
igual manera servirá como
insumo de análisis las
percepciones o registro de
observación contenidas en el
mismo diario.
Regla de homogeneidad: se
realizará un análisis del
discurso, puesto que el
material seleccionado es
escrito y comprende el diario
de campo, conversatorio con
la docente Ana Milena
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Ahumada, entrevistas a
docentes de ciclo I sobre el
diseño de la guía didáctica y
la guía de observación
elaborada
por
los
maestrantes.
Regla de pertinencia: Se
seleccionó el material escrito
puesto que responde a los
objetivos de análisis y porque
muestra la transcripción fiel
de la aplicación de la guía.

CORPUS

Formulación
de objetivos
del análisis

Objetivo de análisis:
• Identificar
la
viabilidad
de
la
secuencia didactica
para
que
los
estudiantes
hagan
predicciones,
adivinaciones,
adelantos,
pronósticos,
precedencias
y
activen
conocimientos
previos a partir de la
anticipación de la
lectura de un texto
favoreciendo
la
habilidad
comunicativa
de
precomprensión
lectora.
• Señalar los alcances y
los límites del diseño
gráfico de la guía
didáctica como aporte
a
las
prácticas
pedagógicas de los
docentes
y
la
reflexión frente a la
creación de nuevo
material didáctico.
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Índice: proceso de
• INDICES DE LA
pensamiento
MUESTRA DE LA
(anticipación)
SECUENCIA
Indicador:
DIDÁCTICA.
frecuencia
de INDICE: Uso de preguntas
anticipaciones.
de anticipación
INDICADOR: frecuencia de
preguntas
ÍNDICE:
activación
de
conocimientos previos
INDICADOR: cantidad de
respuestas
acertadas
e
inadecuadas que los niños
dan
a
las
preguntas
planteadas.
•

CORPUS

INDICE
DE
DISEÑO
GRAFICOSECUENCIA
DIDACTICA:
INDICE: alcances y limites
Indicadores:
Tamaño
Organización
Contenido
Tipografía
adecuada e inadecuada
Diseño impreso
Colores
Imágenes
tiempo
Preparación
del material

Clasificación
documentos
Numeración
corpus

de La selección y organización
de nuestro material de
del análisis se ordenó de la
siguiente manera, teniendo en
cuenta el orden de ejecución
de los mismos:
1. Diario de campo: Es
nuestro punto de
partida en el análisis
de contenido, ya que
con base en este se
pueden llevar a cabo o
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estructurar el material
restante.
2. En segundo lugar,
ubicamos la guía de
observación que se
desprende
del
desarrollo o ejecución
de la secuencia y
contiene: los criterios
a
observar,
la
descripción
y
percepciones
del
observador.
3. En tercer lugar, se
toma el conversatorio
con la docente: Ana
Milena
Ahumada,
pues esta se realizó
después de terminada
la ejecución de la
secuencia y de la guía
de observación.
4. Por
último,
las
entrevistas sobre el
diseño de la guía
didáctica realizadas a
docentes de ciclo I.
Unidades de
registro
(criterios de la
elección)

CODIFICACIÓN
¿Por qué se analiza?
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Descomposici
ón: elección de
unidades de
registro y
unidades de
contexto

Unidad de registro para la
secuencia: Frase.
Los indicadores de los
índices se encuentran en su
mayoría representados por
frases.
Unidad de registro para la
secuencia: La palabra.
La docente entrevistada
responde
los
cuestionamientos a través de
palabras.

Unidades
contexto

de

Situación comunicativa de
pregunta y respuesta entre
profesora y estudiantes, con
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CODIFICACIÓN
¿Por qué se analiza?

Reglas
de
enumeración:
Presenciaausencia
Frecuencia
Intensidad
Orden
Contingencia
Tamaño
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el propósito de realizar
anticipación a la lectura. Esta
se genera dentro de la
muestra tomada de la
secuencia.
Presencia-ausencia:
•

Muestra
de
la
secuencia didáctica.
Presencia de términos que los
niños expresan acerca de sus
predicciones.
• Diseño.
Ausencia
de
criterios propios del
diseño gráfico de la
secuencia
para su
evaluación.

Frecuencia:

CATEGORIZACIÓN

Número
de
apariciones
de
palabras
que
describen el diseño
del material didáctico.

Criterios de
categorización

Categorías
(Tener en
cuenta las
cualidades-

Sintáctico
Semántico
Léxico
Expresivo
Gráfico

Semántico:
Abordaremos las categorías
temáticas de: anticipación,
predicción e imaginación, en
las cuales se ubicarán todas
las frases correspondientes a
dichas categorías.

Habilidad
lectora
de
anticipación:
adelanto,
previsión,
precedencia,
pronóstico, adivinar.
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Diseño: bosquejo, esquema,
apunte, dibujo.

4.2 Hallazgos
Siguiendo los parámetros establecidos por Bardin (2002) para llevar a cabo el análisis de la
información, se tienen en cuenta diferentes elementos que conllevan a un análisis más profundo y
exhaustivo, el cual reúne los índices, indicadores, objetivos y sustentación teórica desde
diferentes autores que le dan validez a la secuencia didáctica y al diseño gráfico de la guía de
precomprensión lectora; en otras palabras, se buscó dar sentido a la información mediante la
triangulación de los elementos anteriormente mencionados para analizarla e interpretarla, a partir
de esto se encontraron los siguientes hallazgos.
4.2.1 El diseño gráfico ofrece componentes vitales para el diseño de una guía. Este
hallazgo corresponde al objetivo: reflexionar sobre los componentes de diseño gráfico en una
guía didáctica. El verbo "diseñar" se refiere al proceso de creación y desarrollo para producir un
nuevo objeto o medio de comunicación para el uso humano. Lograr que el diseño de
herramientas pedagógicas contribuya a la cualificación de las prácticas docentes requiere del
análisis y la reflexión de los maestros frente a la creación de nuevo material didáctico. Para
llevar a cabo el diseño del material (guía didáctica) es necesario imprimirle creatividad usando
los elementos contextuales de acuerdo con la personalidad de la población a quien se dirija.
Para iniciar el diseño de un material didáctico se deben tener en cuenta varios aspectos,
entre ellos las necesidades observadas dentro del contexto para el cual esté dirigida la
publicación, a las cuales se asocian los objetivos que se planteen con anterioridad y el estudio
minucioso de las particularidades que comprende un buen diseño para observar los alcances del
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material. En cuanto al manejo del contenido, es necesario tener claro acerca de qué se realizará
la publicación, revisarla y ordenarla de acuerdo con las temáticas, así se lograrán establecer
prioridades dentro de ellas, para luego darle una estructura y una distribución coherente y variada
(García et al., 2014). El ofrecer una estructura variada trae consigo un privilegio: permite que
esta sea apropiada por cualquier docente más allá del modelo pedagógico, de acuerdo con sus
necesidades e intereses. (Ver anexo 10).
Para generar un buen flujo de información se hace necesario organizar el contenido
conforme a las etapas específicas de contextualización de la guía, a saber: contextualización de
una guía de precomprensión, contextualización de la habilidad de anticipación y
recomendaciones, conceptos básicos para trabajar la secuencia de anticipación y desarrollo de la
secuencia didáctica.
Por otra parte, se deben realizar los ajustes pertinentes con relación a: la estructura que se
le ha dado a la secuencia, ya que ésta refleja el paso a paso para el desarrollo coherente de las
actividades de manera inductiva, puesto que en la secuencia primero se explican los conceptos y
luego se indica cómo se desarrollarán dentro de la misma. Es importante el orden que se le dé a
la estructura puesto que esta permite el desarrollo secuencial en una sesión de clase. Conforme a
lo expresado por la maestra: “la guía se presenta de forma entendible y específica; ya que
describe cada una de las etapas de manera legible y concreta y esto permite que las actividades
a desarrollar se presenten de manera inductiva beneficiando el logro de los objetivos del diseño
y optimizando el manejo de la guía para el docente” (Diario de Campo Entrevista 2, p. 92).
De la misma manera, avaló la importancia de determinar el tiempo en cada una de las
etapas de la secuencia; “porque es una ayuda para el docente, ya que de esta manera puede
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organizarse y organizar el tiempo de los niños para desarrollarla de manera efectiva y lograr
prever cualquier irregularidad que se pueda presentar frente a la clase” (Diario de
Campo Entrevista1, p. 90). El componente del tiempo favorece la distribución de las actividades
a realizar contribuyendo a la ejecución total de las mismas y a un mejor aprovechamiento de los
lapsos estipulados. También consideró interesante especificar el tiempo de desarrollo de las
actividades en cada etapa de la guía para darle uniformidad y buena presentación. Así se logró
evidenciar claridad en los objetivos planteados en la guía que van directamente relacionados con
las temáticas y el tiempo a trabajar en el material objeto del diseño, como lo afirma García et al
(2014).
Por otra parte se hizo necesario evaluar la distribución del contenido en la parte inicial de
la guía (contextualización) puesto que a consideración de la docente “no es pertinente, porque se
maneja demasiado texto (letra)” (Diario de Campo Entrevista 2, p. 92) y sugirió mejorar su
presentación, organizar la información a manera de mapa mental u otro gráfico que represente de
forma lógica y creativa las ideas que allí se contienen; al respecto, García et al (2014) en sus
aportes recomienda organizar los contenidos por categorías que sean de interés para el lector; así
mismo, establecer prioridades dentro de las temáticas según la importancia que tengan para el
cliente, intentando que haya una distribución de temáticas coherente y variada. Desde esta
mirada, a la hora de diseñar material didáctico, las temáticas que se aborden y la manera como
sean organizadas juega un papel predominante cuando se trata de captar la atención del lector y
cumplir con los objetivos propuestos del diseño.
Otro elemento importante dentro del diseño es el tipo de formato que está relacionado
directamente con la utilidad del producto, la proporción y el tamaño, puesto que estos elementos
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sirven de impacto visual y se determinan en función de las necesidades comunicativas del
producto gráfico. De esta manera, para elegir el formato de la publicación es necesario pensar en
la manejabilidad para la comodidad del maestro que la utiliza y que además, sea visiblemente
estética, (García et al.,2014); así el tamaño elegido para la guía fue oficio, para que permitiera
una lectura fácil y rápida de las actividades planteadas que van acompañadas por imágenes
relacionadas con el contenido; según los aportes de la docente, “la elección del formato es
apropiada y despertó el gusto por la guía” (Diario de Campo Entrevista 2, p. 92).
Dentro del diseño de la guía didáctica es necesario hablar también acerca de la tipografía
como el arte de disponer correctamente el material colocando las letras, repartiendo el espacio y
organizando los tipos con el fin de orientar y facilitar al lector la máxima ayuda para la
comprensión del texto escrito. (Stanley, s,f, citado por García et al, 2014), ésta permite transmitir
el mensaje escrito por medio del cual se comunican las ideas y que en sí misma la palabra como
elemento gráfico logra aportar una gran cantidad de riqueza y belleza a la composición final de la
guía didáctica. El aspecto visual de cada letra que compone el texto descrito en la publicación es
muy importante; esto quiere decir que el tipo de letra y sus fuentes aportan un sentido particular
al mensaje que desea transmitir respecto a la habilidad de anticipación. Referente al manejo de la
letra (fuentes y tamaño), la información aportada por la docente evidenció agrado porque
“facilita la lectura y la comprensión de la guía y a la vez enriquece la parte estética de ésta”
(Diario de Campo Entrevista 1, p. 90). En pocas palabras, el tipo de letra y el uso de las fuentes
en la guía didáctica se valen de diferentes estilos, tales como verdana, robaga rounded y arial,
que optimizan la legibilidad del texto y el equilibrio del mismo en relación con los espacios, la
forma, las imágenes y el color que visualmente la hacen más agradable, del mismo modo, guarda
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coherencia con las ideas que se quieran transmitir, es decir, la tipografía aporta significado,
información, transmite mensajes, ideas o sensaciones al receptor y genera diversas posibilidades
al momento de crear, combinar y desarrollar nuevos diseños.
Ligado a este elemento dentro del diseño gráfico se hace indispensable hablar acerca de las
imágenes que escogidas acertadamente aportan a la idea que se quiere transmitir, pues llegan a
ser tan importantes como la misma tipografía, ya que reflejan el contenido del texto, sin embargo,
al ser seleccionadas a la ligera pueden llegar a confundir o distorsionar el mensaje que se quiere
transmitir haciéndolo ilegible. De esta manera, la imagen brinda a las páginas un componente
estético significativo, dado que al observar la hoja el docente graba en su mente principalmente la
forma como se ve y luego qué dice, (García et al., 2014). Así las cosas, el uso de las imágenes en
el diseño de la guía didáctica guardan estrecha relación con el texto en cada una de las
secuencias, por lo tanto, es fundamental que la imagen esté pensada en resignificar la temática
abordada; además de expresar un efecto estético que favorezca la originalidad e individualidad
del material; respecto a esto la docente manifestó agrado por el manejo, la distribución y la
calidad de las imágenes usadas. (Diario de Campo, Entrevista 1, p.90)
Para terminar con los elementos que despliegan del diseño gráfico, es conveniente atender
a la elección del color porque permite crear ambientes, armonía o contrastes según el contexto y
el mensaje que se desee proyectar, (García et al, 2014). De este modo es posible afirmar que el
uso de los colores de la guía al ser “llamativos y agradables” (Diario de Campo Entrevista 2, p.
92) es un medio valioso para transmitir distintas sensaciones; la combinación de estos de forma
equilibrada atrae la atención de los lectores, teniendo en cuenta que es un elemento semiótico, es
decir, comunica un significado en relación con el texto.
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Los anteriores elementos se encuentran conectadas con los objetivos de la secuencia al
despertar la creatividad y la imaginación e interés para incentivar el agrado por la lectura de los
niños, lo cual da cuenta de una apropiada elección.
4.2.2

La pregunta es un dispositivo pedagógico que permite el desarrollo de la

habilidad comunicativa de precomprensión lectora. Este hallazgo corresponde al
objetivo: analizar los aportes de la guía didáctica al desarrollo de la habilidad comunicativa de
precomprensión lectora.
Cuando se habla de conocimientos previos, se habla de experiencias vividas, de
aprendizajes adquiridos empíricamente. Los conocimientos previos son importantes y necesarios
en el momento de realizar la lectura de un texto, pues estos nos permiten familiarizarnos con el
tema, hacer deducciones, interpretar y adelantarnos a los sucesos.
En relación con la activación de conocimientos previos, los estudiantes pueden dar
respuestas a las preguntas que se realizan en clase, con las cuales se logran activar dichos
conocimientos, por ejemplo, en la aplicación de la secuencia didáctica la docente preguntó:
¿Pero saben lo que es una finca?, y los estudiantes respondieron: Siii! donde hay animales;
nuevamente la profesora preguntó: ¿Qué animales? y las respuestas de los niños fueron: vacas,
cerdos, caballos, patos, vacas, gallinas, gallos, perros, toros, ovejas, pollitos, pajaritos, loros,
conejos. (Diario de campo, p. 42)
Es así como en la primera fase de la secuencia didáctica las respuestas dieron cuenta de que
los niños conocen los animales de la finca, es decir, se apropian del contexto, tal vez porque la
han visitado o porque han tenido algún contacto con ésta a través de los medios de comunicación
o de cualquier otro medio. En otras palabras, uno de los elementos clave dentro de la habilidad
de anticipación es la activación de conocimientos previos que se tienen sobre un tema, para
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ponerlos al servicio de la lectura y construir el significado del texto. (Goodman, 2008, citado en
Uruguay Educa, s.f)
De otro lado, Ausubel (1983) concibe los conocimientos previos en términos de esquema
de conocimiento, los cuales consisten en la representación que posee una persona en un momento
determinado de su historia sobre una parcela de la realidad; a manera de ejemplo, frente a la
pregunta de la profesora sobre “¿Cómo se llama quien cuida a los animales?” (Diario de Campo,
p. 49), uno de los niños respondió “el granjero”, este término puede ser extraído de algún medio
de comunicación, porque no es usual en el contexto colombiano, generalmente esta persona es
conocida como campesino; de cualquier manera, hace parte de los conocimientos que el
estudiante posee sobre la finca.
Gracias al empleo de preguntas extralinguísticas, es decir, aquellas que permiten el cruce de
contextos, como ¿Algunos animalitos los puedo tener en mi casa?, los niños asimilaron el
contexto de la finca con la relación que se establece con los animales que se pueden tener en
casa, pues, continuando con Ausubel (1983), los esquemas incluyen varios tipos de conocimiento
sobre la realidad, como son: los hechos, experiencias, anécdotas personales, actitudes, normas,
etc. Por la misma razón, a pesar de que en las respuestas claras de los estudiantes prevalece el
gallo y la gallina, al leer “todos tratan de decir nombres de animales domésticos a la vez” (Diario
de campo, p. 52), se entrevé que los estudiantes tienen o han tenido contacto con otros animales
domésticos.
Del mismo modo, los estudiantes distinguieron el sonido emitido por los animales, esto dio
razón de experiencias vividas con los animales de la finca, experiencias que han generado
esquemas mentales y les permiten volver a los mismos en diferentes situaciones, como diría
Ausubel, aquello que aprendo, lo comprendo y si lo comprendo, lo puedo expresar con mis
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propias palabras. De igual forma ocurre con la frase “imitan el sonido del perro” (Diario de
campo, p. 54), ya que ésta además dio cuenta de la cercanía que en la actualidad los estudiantes
tienen con este animal, quizá porque en la mayoría de los hogares lo tienen como mascota, por lo
tanto, es más familiar su sonido, a tal punto que lo imitan; en consecuencia, los estudiantes
relacionan el nombre de los animales con el sonido que emiten, esto evidencia que el
conocimiento previo está consolidado.
En ese mismo sentido, se hace ineludible hablar de que todos tenemos en nuestra estructura
cognitiva unos esquemas que cuentan la historia de nuestras experiencias, sucesos, y anécdotas,
que en las parcelas de la realidad nos ha correspondido vivir, expresa Ausubel (1983). Es así
como la profesora se valió de preguntas de reafirmación para corroborar que la respuesta de los
niños era acertada, como es el caso de “¿Están coloreando el perrito? ¿O sea que si es de la
finca?” (Diario de Campo, p. 56)). Este tipo de preguntas evidencian las parcelas de la realidad
que menciona Ausubel (1983), las cuales han vivido los niños y les permiten expresar sus ideas.
Situación similar ocurre con las preguntas de confrontación empleadas por la profesora, estas
buscan comprobar las respuestas de los niños y a la vez validar la pertinencia y seguridad de sus
aportes, lo que en otro momento representaría un aprendizaje significativo. A manera de
ejemplo: la profesora dijo: “el perro, el grupito de allá ¿Colorearon el perrito?” (Diario de
Campo, p. 56). Para este caso, es válido traer a colación la idea de Piaget (1896), quien sostiene
que el aprendizaje no es la simple asimilación de paquetes de información que nos llegan desde
fuera, sino que se explica por una dinámica en la que existe un encaje entre las informaciones
nuevas y nuestras viejas estructuras de ideas; es así como los niños fueron capaces de mantenerse
firmes en sus opiniones gracias a que estas son interpretadas a la luz de sus conocimientos
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previos y ello a su vez favorece un alto nivel de motivación y concentración del grupo, ya que
cuando la profesora planteó un interrogante y, a pesar de las normas de la clase, ellos mostraron
afán de expresar sus conocimientos previos, sin pedir la palabra.
En ese mismo orden de ideas, los conocimientos y experiencias previos son los que van
conformando nuestra teoría del mundo. La capacidad de construir una teoría del mundo y de
hacer anticipaciones a través de ella es innata, pero los contenidos reales de la teoría se adquieren
a partir del entorno socio cultural con el que el individuo interactúa, de allí las preguntas : ¿Y
quién más se despierta? ¿Sólo las personas?, los estudiantes evidenciaron en sus respuestas
dichas experiencias previas en un determinado contexto, para nuestro caso el de una finca. De
acuerdo con lo anterior, se evidenció que las actividades propuestas dentro de las secuencias que
presenta la guía didáctica se valieron del entorno sociocultural de los estudiantes como un
elemento decisivo para la consolidación de conocimientos previos, es decir, las anticipaciones
que hacen los niños frente a diversos textos o situaciones a partir de la activación de
conocimientos previos se encuentran relacionadas con su entorno, no son ajenas al contexto.
Desde luego, los conocimientos previos juegan un papel importante en el aprendizaje y
tienen significado si le permite a quien aprende relacionar el conocimiento nuevo con el que ya
posee (Ausubel, 1983); si el estudiante no ha tenido experiencias relacionadas con el contexto de
una finca, estos vacíos se verán reflejados en sus respuestas poco acertadas, como es el caso de
algunos estudiantes que mostraron inseguridad al colorear los animales que pertenecen a la finca
y colorearon el león, esto dio razón de presuntos vacíos en el dominio de conocimientos previos,
también se debe a la falta de contacto directo o experiencias relacionadas con dicho contexto. De
igual manera, cuando la profesora preguntó ¿Quién cuida los animales de la finca? un niño
respondió que la persona que baña a los cerditos, el niño generaliza basándose en uno solo de los
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oficios o funciones de la finca, más no en el contexto propio de la pregunta, además esta tarea del
baño de los cerdos es demasiado ocasional en la realidad.
El docente debe implementar las estrategias, tales como el empleo de diversos tipos de
preguntas, suministrar en las clases variedad de recursos didácticos, disponer diferentes
escenarios de aprendizaje, entre otros, que le permitan al estudiante relacionar los conocimientos
nuevos con los conocimientos previos, propósito que se cumplió con el diseño de la secuencia, y
esta a su vez contribuye al objetivo de la guía didáctica que es favorecer el desarrollo de la
habilidad comunicativa de precomprensión lectora. Al respecto, la docente dio una apreciación
posterior a la aplicación de la secuencia, en la cual hizo referencia a que las actividades
planteadas fueron pertinentes para evocar aquello que los estudiantes han vivenciado y a la vez,
las preguntas contribuyeron para activar los conocimientos previos.
Las actividades que más llamaron la atención de los estudiantes fueron aquellas en las
cuales ellos pudieron dar respuestas de anticipación, pues no solo les permiten crear, recrear su
imaginación sino también expresar sus pensamientos y sentimientos; de ahí que la lectura puede
considerarse como un proceso de elaboración y verificación de anticipaciones que llevarán al
lector a la construcción de una interpretación, (Peña, 2000). Las preguntas de anticipación
motivan a los estudiantes a imaginar y hacer conjeturas a partir de una situación previa.
Los conocimientos previos son construcciones personales que los sujetos han elaborado en
interacción con el mundo cotidiano, con los objetos, con las personas y en diferentes experiencias
sociales o escolares; es importante que al dar instrucciones sean lo suficientemente claras para
que de esta manera se desarrollen correctamente las actividades propuestas sin dar lugar a la
ambigüedad o en su defecto que se interpreten de diferentes formas e impidan el cumplimiento de
los objetivos.
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Las preguntas de indagación que empleó la docente provocan y motivan a los estudiantes a
dar razón o argumentar el porqué de sus respuestas, como en el caso de la pregunta: “¿Tu por qué
la coloreaste?” (Diario de Campo, p. 58). El aprendizaje es sobre todo un camino para fomentar la
curiosidad y la indagación, así bien, la docente motivó a los estudiantes para que dieran argumentos
para explicar o ampliar sus respuestas.
Las preguntas de tipo procedimental fueron empleadas por la docente para determinar qué
acciones realizan o han realizado los estudiantes durante el desarrollo de las actividades, por
ejemplo: “¿Quién coloreó la oveja?” (Diario de Campo, p 59). El acompañamiento de la docente
en cada uno de los procesos de comprensión lectora brindó mayor seguridad a los niños, de igual
manera, se estaba reconstruyendo lo trabajado durante la clase. La lectura como proceso interactivo
es representativa del modelo psicolingüístico y de la teoría del esquema; se considera que la lectura
es un proceso psicolingüístico en el que interactúan el pensamiento y el lenguaje, y que el sentido
del texto está en la mente del autor, y en la del lector cuando éste reconstruye el texto en forma
significativa para él, Dubois (citado en Aristizábal, 2010). La pregunta: “¿Quién apareció ahí?”
(Diario de Campo, p. 60) ejemplifica una pregunta de tipo literal empleada por la profesora para
buscar respuestas concretas y directas frente a una situación específica de lectura.
Tanto en la activación de conocimientos previos como en la anticipación, cobró singular
importancia el rol que la docente cumplió para abordar un nuevo contenido, de esta manera se hizo
evidente que es necesario utilizar diferentes estrategias que le permitan saber cuánto saben los
estudiantes acerca de la nueva información durante el desarrollo de la clase, “pues lo importante
no estriba, en saber lo que dice el texto, sino en saber lo necesario para saber más a partir del texto”
(Solé, 2001, citado por Barboza, 2007). De esta manera, la docente al seguir las preguntas
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planteadas en la secuencia permitió evidenciar una distinción de las preguntas de tipo
extralinguísticas, de reafirmación, de confrontación, de exploración, procedimentales, de
motivación y literales que favorecieron el desarrollo de las actividades y de la misma manera el
fortalecimiento de la habilidad de anticipación lectora para los estudiantes del ciclo I.
Es así, como al activar los conocimientos previos a través del uso frecuente de preguntas se
hace evidente que esta juega un papel vital en el diseño de las secuencias que hacen parte de la
guía didáctica para el favorecimiento de la habilidad comunicativa de precomprensión lectora.
En adición a lo anterior y para continuar dando respuesta a los hallazgos que corresponden
al segundo objetivo referido al análisis de los aportes de la guía didáctica al desarrollo de la
habilidad comunicativa de precomprensión lectora se hace preciso hablar acerca de la
anticipación a la lectura.
Anticipación a la lectura. La anticipación es entendida por Mendoza (2003) como la
formulación de expectativas, las cuales son anticipaciones que el lector hace del texto a partir de
la información obtenida al inicio del mismo para darle un nuevo significado.
Es así como conviene subrayar que al aplicar la secuencia didáctica sobre anticipación es
necesario el planteamiento de interrogantes por parte del docente para incentivar la imaginación
de los estudiantes a través del uso frecuente de preguntas de anticipación para lograr su
participación y que consigan imaginar los hechos que acontecerán alrededor de una historia. De
este modo, las preguntas con sus respectivas respuestas fueron: ¿Por qué creen que canta el
gallo?: para despertar a las personas; para que les den comida a los animales; porque está
amaneciendo. Y ¿Quién más se despierta?: no, los animales; y lechero; las crías, profe las crías
(Diario de Campo, p. 62), dan cuenta de las suposiciones ajustadas y razonables que el estudiante
establece y sobre lo que va a encontrarse en el texto, apoyándose en la interpretación que va
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construyendo, valiéndose de los conocimientos previos y la experiencia que tiene el lector,
(Solé,1998). Cabe señalar que las respuestas dadas por los estudiantes evidenciaron comprensión
para crear nuevas ideas a partir de las presentadas en el video. Algo semejante ocurre con las
preguntas de predicción: ¿Y qué hacen los animales cuando se levantan, se despiertan? ¿Qué
hacen? El desayuno, se desperezan; a comer; profe, los despiertan a tomar agua (Diario de
Campo, p. 62); estas son empleadas por la docente con el propósito de que los estudiantes se
adelanten al contenido del texto y así construir su significado.
Con relación a lo anterior, cabe anotar que las preguntas realizadas de manera acertada por
la docente incentivan la imaginación y participación de los estudiantes, puesto que por medio de
las anticipaciones serán capaces de adelantarse o suponer lo que ocurrirá en el texto, de esta
manera, se demuestra la forma como los estudiantes son capaces de imaginar y adivinar cómo
seguirá, cómo continuará y la manera como terminará el video a partir de las imágenes que han
visto, al mismo tiempo que entretejen sus conocimientos previos con su capacidad de
imaginación; del mismo modo, es evidente que por medio de las hipótesis planteadas por la
docente y a partir de las respuestas dadas por los estudiantes se está fortaleciendo la habilidad de
anticipación.
En lo que concierne al momento de la clase en la cual los estudiantes crearon una conexión
emocional con el texto, es evidente que la lectura logra despertar sentimientos que los conectan
con los personajes y de esta manera sean capaces de interactuar y enternecerse por lo que
suceda en la narración, la cual genera una motivación convirtiéndolos en detectives de los
acontecimientos que ocurrirán en la historia, a manera de ejemplo: la profesora preguntó: ¿No lo
dejaron comer?, y salió corriendo; nuevamente la profesora: y salió corriendo, ¿Y qué creen
que va a hacer él para poder…? : sacarle leche a la vaca (Diario de Campo, p. 65).
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Las expresiones de los personajes también resultan ser una parte importante donde los
niños logran conectarse con las manifestaciones físicas que leen en la narración; de esta manera,
en las preguntas y respuestas que los estudiantes dieron a ¿Por qué creen que salió de últimas?
(la gallina blanca): porque era el papá; ¡La mamá; ¿Es la más…?; grande; porque es guapa. ¿Y
por qué caminaba así?: para que el gallo se enamorara; le estaba coqueteando; Sii. Profe para
que el gallo la conquistara (Diario de Campo, p. 68), son expresiones empleadas por los
estudiantes que hacen referencia al vocabulario propio de su contexto inmediato; igualmente en el
fragmento: ¿Será? ¿Qué creen que estaban haciendo las gallinas?: la están buscando; le está
diciendo la gallina que están enamorados; que el plan funcionó (Diario de Campo Entrevista, p.
85), donde los estudiantes dieron respuestas que mostraron agudeza, intuición e ingenio con
relación a la situación que se presentó, evidenciando un contexto extralingüístico, puesto que los
niños se expresaron con vocabulario acorde a su condición cultural por medio del cual
describieron el entorno de la finca, en otras palabras, se generó un cruce de contextos.

Al analizar las respuestas que dieron los estudiantes, se puede percibir que fueron cortas y
acertadas, pero no emplearon términos que indiquen anticipación, tales como: yo predigo, yo
creo, yo supongo, yo pienso que, entre otros; lo cual no interfiere en que el niño haga
anticipaciones del texto; de igual forma, la profesora tampoco sugirió emplear dicha terminología
al iniciar la actividad, ya que no es un factor relevante ni decisivo para el fortalecimiento de la
habilidad de anticipación.

El material didáctico propuesto para una clase es un elemento importante para despertar en
los estudiantes la imaginación y su creatividad e incitar por medio de claves a inventar un final
para la historia. Para el caso del video utilizado en la aplicación de la secuencia didáctica, se
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pudo evidenciar en las respuestas de los estudiantes que son capaces de seguir el hilo o la
continuidad de la trama; a manera de ejemplo: “el final sería: que, que el gran, digo, el granjero
cogería al cerdito y le daría comida; que la familia de la gallina tuvieran hijos; se trata de que
la gallina se casa con el gallo y el cerdito puede comer; que el cerdito volvía con la mamá; que
el gallo y la gallina se casan; que el caballo persigue al cerdito y ellos terminan el gallo y la
gallina terminan casándose; que el gallo y la gallina se casaban y el caballo lo miraba y
tuvieron un hijo y… El cerdito… la cerdita le dejaba comer al niño pequeño y no le dejaba
comer a los otros, solo dejaba comer al niño pequeño y después de eso el granjero le daba
comida” (Diario de Campo Entrevista 1, p. 62), y así crearon el desenlace del relato
anticipándose a lo que seguía para concluir su propio significado; de esta manera el lector
controla su comprensión y verifica o rechaza sus predicciones fortaleciendo la habilidad de
anticipación a la lectura.

Desde el punto de vista de la docente, posterior a la aplicación de la secuencia, en la
entrevista realizada, reveló que las preguntas empleadas incitaron a los estudiantes a predecir lo
que puede ocurrir en la narración según sus vivencias: “son preguntas capciosas que llevan una
secuencia y (…) realmente los hace como recordar que es lo que ellos han vivido; porque son
preguntas capciosas que los ponen a crear, a imaginar un posible suceso que puede ocurrir de
situaciones que les están planteando” (Diario de Campo, Entrevista 1, p. 89), estas evidencias
muestran la pertinencia de las preguntas que son claves para facilitar la comprensión de lo que se
lee y para generar en los niños la habilidad de anticipación lectora.

De esta manera y en pro de cualificar el proceso de precomprensión lectora, se pudo
observar que la anticipación es una habilidad muy importante en los estudiantes a la hora de
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predecir, anticipar y utilizar la imaginación, teniendo en cuenta sus experiencias y contexto donde
se halla inmerso.

Para concluir, la pregunta como dispositivo pedagógico permite al docente activar en los
estudiantes los conocimientos previos para que ellos sean capaces de hacer anticipaciones, y de
esta manera favorecer el desarrollo de la habilidad comunicativa de precomprensión lectora.

4.2.3 Maestros que diseñan guías didácticas: maestros que transforman su práctica
pedagógica. Este hallazgo corresponde al objetivo: Contribuir a la cualificación de las prácticas
pedagógicas y la reflexión frente a la creación de nuevo material didáctico. Es necesario romper
las prácticas fosilizadas, girar la didáctica hacia el diseño de materiales didácticos y ver el
alcance de su ejecución. El maestro debe reflexionar y autoevaluar sus prácticas de enseñanza
para evitar caer en el vicio de la monotonía y el aburrimiento. Hablar de hábitos requiere hablar
de rutinas, de realizar constantemente lo mismo, de realizar acciones a las cuales se está
acostumbrado sin necesidad de que ellas respondan a un interés en particular. En pocas palabras,
y enmarcado dentro del ámbito educativo, se puede decir que el docente debe salirse de las
prácticas fosilizadas que lo envician con las mismas prácticas de enseñanza que se han mantenido
durante años, sin tener en cuenta que los tiempos cambian al igual que las características
socioculturales de los individuos, de las escuelas y de las familias, por lo tanto, surge una urgente
necesidad de renovación en su quehacer y una oportunidad de innovación desde una perspectiva
más integrada, cercana del contexto, las necesidades e intereses de los estudiantes, lo cual implica
conocer las características socioculturales de los distintos grupos de alumnos, siendo este el
primer paso a dar por los docentes para construir un referente socio-cultural de sus prácticas de
aula.
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Según Camilloni (2008)
Se puede enseñar de diferentes maneras y, de hecho, esto ocurre. A partir de la lectura de
obras pedagógicas, de relatos o de observaciones directas, estamos en condiciones de
afirmar que se enseña y se enseñó empleando diversos métodos en el transcurso de la
historia, en distintos pueblos y en cada época. Y que aún hoy se enseña recurriendo a una
gran cantidad de estrategias de enseñanza diferentes (p. 20).
Basadas en esta idea de Camilloni (2008), es pertinente decir que existen modos de romper
las prácticas fosilizadas, los cuales se enfocan en diversos puntos, como: autoevaluarse,
entendido como la capacidad de conocer en qué actividades se tiene mayor eficacia y en cuáles se
debe prestar más atención, se puede corregir los hábitos en donde hay fallas antes de que se
conviertan en un problema, identificar si el modo de trabajar necesita un nuevo enfoque e
investigar qué otros recursos le pueden ayudar a mejorar el día a día en el proceso de enseñanza.
Otro modo es la aplicabilidad del perfil del docente idóneo, propositivo, emprendedor
e investigativo, siendo estas las cualidades que con frecuencia describen al tipo de docente ideal.
Un docente que investiga es un docente que abre puertas a la innovación y a la proposición de
nuevas alternativas encaminadas a optimizar la calidad de vida de sus educandos. Otro modo y
de gran importancia es la cualificación de la labor docente, lo que permite ser conocedor de
nuevas estrategias y teorías que le permiten estar a la par con las demandas del mundo coetáneo;
así como lo menciona Torres (2001): “Sin docentes de calidad no es posible una educación
escolar de calidad. La verdadera reforma educativa, sobre todo en el ámbito curricular y
pedagógico, que es el que finalmente importa, se juega en el terreno docente” (p. 2). Y el último
modo que con mayor vitalidad cobra vida en el quehacer del profesor: el manejo de la didáctica
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en el desempeño docente. Vásquez (2007) al respecto arguye “la didáctica es una disciplina en
donde cada cosa, palabra o acto debe ser puesto delante del que está al frente para que aprenda”
(p. 53). En relación con la teoría de Camilloni (2008), la didáctica es abordada como una de las
posibilidades que da solución a los problemas esenciales de la educación a través del diseño de
materiales didácticos. Es así como el romper con las prácticas fosilizadas es además una
invitación para girar hacia el diseño de material didáctico, en miras de contribuir al proceso de
aprendizaje de los estudiantes.
Según Morales (2012), los materiales pueden ser tanto físicos como virtuales y su propósito
es despertar el interés de los estudiantes, teniendo en cuenta las características físicas y psíquicas
de los mismos, adicionalmente, sirven de guía a la actividad docente.
Examinando desde esta mirada los objetivos propuestos en el inicio de la investigación
donde favorecer por medio del diseño de una guía didáctica las habilidades lectoras de
precomprensión posibilita la idea de que el profesor juegue un papel distinto, diferente a la
función tradicional que siempre se le ha concedido y se motive a la reflexión frente a la creación
de nuevo material didáctico como recurso para resignificar su labor en el aula y la del estudiante,
lo que lo hace comprometerse en mayor medida con la tarea de orientar el proceso de enseñanza
al fomentar estilos de aprendizajes creativos y autónomos que contribuyan a desarrollar la
iniciativa e imaginación del estudiante y así generar un conocimiento didáctico integrador. Este
aspecto lo encamina a discurrir acerca de lo que se quiere enseñar, lo que se espera que los
estudiantes aprendan y aquellos procedimientos que debemos desarrollar (guía didáctica) para
lograrlo.
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Por tanto, la motivación se extiende a crear materiales didácticos y descubrir su alcance
pedagógico, planificarlo y obtener de su aplicación los mejores resultados. Decidir el diseño de
un material educativo apoya el trabajo en el aula dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje
para repensar la función como mediadores en el encuentro del alumno con el conocimiento y por
ende a generar un cambio didáctico.
Algunas conclusiones hechas por investigadores de diferentes partes de Latinoamérica
sobre los materiales educativos y consignados en el (Convenio Andrés Bello) (citado por Vargas,
Pérez & Saravia, 2001), se resume en lo siguiente: los materiales educativos constituyen una
mediación entre el objeto de conocimiento y las estrategias cognoscitivas que emplean los
sujetos. Los materiales educativos inciden favorablemente en los aprendizajes de los estudiantes,
no como objetos mágicos capaces de producir aprendizajes, sino como herramientas didácticas
puestas al servicio de estrategias metodológicas que se apoyan en una fundamentación sólida que
posee el docente. La eficacia de los materiales educativos está condicionada a la capacidad que
tengan los educadores para incorporarlos a su práctica; la utilización que se hace de ellos
depende de la formación pedagógica y de la preparación de los docentes para enseñar las
diferentes disciplinas.
A lo largo de la historia de la educación y la pedagogía se reconoce que la utilización de
materiales educativos impresos y no impresos, facilita al individuo (estudiantes y maestros) el
descubrimiento de sus estrategias para "aprender a aprender". La posibilidad de diversificar los
materiales educativos y de organizarlos de acuerdo con las secuencias de aprendizaje de los
estudiantes favorece los aprendizajes individuales y los de grupos; operan como un puente entre
el nivel de conocimiento previo y los nuevos conocimientos; facilitan la aproximación a
conceptos abstractos, complejos y de difícil comprensión, pues, para que sean conocimientos
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adquiribles necesitan de la mediación de los sentidos asociados a la enseñabilidad, los materiales
deben adecuarse a las características personales y culturales de los estudiantes: a sus edades,
niveles de madurez, diferencias individuales y también deben contribuir a afianzar las culturas
propias de éstos y responder a las necesidades de su comunidad.
Los materiales educativos deben ser un apoyo para el docente y no su reemplazo. Las guías
y manuales de trabajo son herramientas que permiten aproximarse al conocimiento y que facilitan
la construcción de los conceptos, pero no deben sustituir los procesos cognitivos de los
estudiantes. En síntesis, los sistemas paratextuales, los cuales son el conjunto de elementos
visuales que rodean al texto y sirven para captar la atención del lector: colores, imágenes, tamaño
y tipo de letras, entre otros, son necesarios para afianzar los procesos de construcción del
conocimiento, pero no son en sí mismos el conocimiento. De esta manera, el diseño de la guía
didáctica cumple una función pedagógica para organizar los contenidos de acuerdo con las
habilidades de precomprensión y define momentos que favorecen el diálogo entre los diferentes
actores del proceso.
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Capítulo 5
Conclusiones y sugerencias

A propósito del primer objetivo referido a la reflexión sobre los componentes de diseño
gráfico en una guía didáctica es necesario precisar, en primera instancia, acerca de la importancia
de una estructura coherente y variada de manera que pueda ser apropiada por cualquier docente
más allá del modelo pedagógico para darle el uso pertinente de acuerdo a las necesidades en el
proceso de enseñanza; en segunda instancia, la combinación de los colores de forma equilibrada
dentro de la guía didáctica atrae la atención de los lectores, comunica un significado en relación
con el texto y transmite diferentes sensaciones. En tercera instancia, el uso de las imágenes y el
tipo de letra utilizados en el diseño de la guía didáctica resignifica las temáticas abordadas y
optimiza la legibilidad del texto para brindar un efecto estético que favorece la originalidad e
individualidad del material.
A nivel distrital y dentro del marco del convenio interadministrativo 1452, suscrito entre la
Secretaría de Educación del Distrito y el Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo
Pedagógico, IDEP, se dará a conocer esta investigación y sus alcances como una propuesta que
contribuye a la calidad educativa. De igual manera, la mejora de nuestra práctica pedagógica se
inicia a partir de la aplicación total de la guía didáctica diseñada, posterior a esto, se socializará el
material diseñado a la planta docente de las instituciones educativas y se ofrecerá capacitación a
los docentes interesados en el diseño de material didáctico.
El aporte que nuestra investigación hace con relación al estado del arte se fundamenta desde
tres aspectos principalmente, a saber: de acuerdo a la exploración de antecedentes, el primer
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aspecto refiere a la ausencia de guías didácticas que enfaticen en el fortalecimiento de la
habilidad comunicativa de precomprensión lectora específicamente; el segundo aspecto, la
mayoría de material didáctico (guía) está disponible para realizarse de forma virtual en la
modalidad de educación a distancia, mientras que la guía propuesta en esta investigación está
disponible en físico, es decir que va al aula permitiendo la interacción y manipulación de la
misma. El tercer elemento, la mayoría de trabajos de investigación consultados evidencian que
una gran parte de guías elaboradas van dirigidas para el estudiante, en este caso particular, esta es
una herramienta de orientación pedagógica para el docente, pero sin desconocer el papel del
estudiante en el proceso de aprendizaje; es esta la razón por la cual dentro de la guía también se
plantean actividades para ser desarrolladas por los estudiantes al finalizar en los desempeños del
proyecto síntesis. De igual manera, ninguna de las guías mencionadas en las investigaciones
combina o establece relación entre el diseño gráfico y el diseño didáctico.
Del mismo modo, reconocemos que el diseño del material didáctico (guía) sirve para
identificar elementos clave en términos del fortalecimiento de la habilidad lectora de
precomprensión, tales elementos son: la importancia del uso de la pregunta en el diseño de una
guía didáctica para el desarrollo de la habilidad de precomprensión, la construcción del
significado del texto se da a partir de la activación de conocimientos previos en el desarrollo de
las secuencias que presenta la guía didáctica, por último, el entorno sociocultural de los
estudiantes es un elemento decisivo para la consolidación de dichos conocimientos.
Desde el segundo objetivo específico podemos afirmar que los aportes de la guía didáctica
al desarrollo de la habilidad de precomprensión son: en primer lugar, el uso de preguntas como:
intertextuales, reafirmación, confrontación, exploración, procedimentales, de motivación,
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literales, indagación y la predicción que permite comprobar respuestas de los niños y validar la
pertinencia y seguridad de sus aportes, descubrir el dominio de los conocimientos previos que
posee el estudiante en relación con el contexto, determinar las acciones que realizan los niños
durante el desarrollo de las actividades para mantener la atención y motivación de los mismos,
buscar respuestas concretas frente a una situación específica de lectura, motivar a los estudiantes
a imaginar y hacer conjeturas a partir de una situación previa, provocar y motivar a los
estudiantes a dar razón y argumentar el porqué de sus respuestas, es decir, se favorece la
habilidad comunicativa de precomprensión lectora de los niños. En segundo lugar, el entorno
sociocultural de los estudiantes dentro del diseño de la guía didáctica es un elemento decisivo
para la consolidación de conocimientos previos, puesto que la activación de los mismos en el
desarrollo de las secuencias didácticas les permite construir el significado del texto abordado.
El desarrollo de esta investigación permite identificar los componentes del diseño de una
guía didáctica, a saber, tener en cuenta las necesidades del contexto al cual va dirigido, es
necesario una estructura coherente y variada para desarrollar el contenido de la guía didáctica, la
elección del color, el uso de las imágenes y el tipo de letra resignifican la intención comunicativa
del material, además de expresar un valor estético.
Desde el tercer objetivo referente a contribuir a la cualificación de las prácticas
pedagógicas y la reflexión frente a la creación de nuevo material didáctico es preciso decir que la
cualificación docente exige ser conocedor de nuevas estrategias y teorías, o de manera más
directa, estar a la par con las demandas del mundo coetáneo y así romper las prácticas fosilizadas
de enseñanza para girar hacia el diseño y uso de material didáctico.
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La realización de esta investigación acerca del diseño de la guía didáctica de
precomprensión lectora sirve como modelo para que el docente se anime a crear otro tipo de
guías (con la misma temática o una temática nueva) despertando su creatividad, convirtiéndose
en un maestro diseñador, capaz de verter los desafíos que le presenta la enseñanza en un motivo
para planear y ejecutar su propio material didáctico en beneficio de los estudiantes y la
institución educativa donde ejerce su profesión y así generar transformación de las prácticas
pedagógicas.
El diseño de la guía didáctica de precomprensión lectora sirve para contribuir a la
cualificación de las prácticas pedagógicas, puesto que es una herramienta para el docente de ciclo
I y atiende a una necesidad especifica de los estudiantes, es así como sirviéndose de su utilidad y
practicidad la guía posibilita la reflexión frente a la creación de nuevo material didáctico.
Esta experiencia de investigación permite comprender que pensar en la tarea de diseñar
nuestro propio material didáctico no es un asunto que se pueda realizar sin antes prever y definir
un propósito claro para su elaboración o una necesidad especifica que atender, un grupo o
población a quien va estar dirigido el diseño de dicho material y contar con nociones básicas
acerca del diseño de materiales didácticos, el conjunto completo de los anteriores elementos
contribuye a la cualificación de nuestra práctica pedagógica y los procesos de aprendizaje de los
estudiantes.
La guía didáctica por sí sola no garantiza que se dé el proceso de construcción del
conocimiento, también es importante la actitud del docente que la implemente y de su interacción
con los estudiantes, es decir, de su sensibilidad para percibir las necesidades de los mismos, de
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hacer los ajustes a que haya lugar de acuerdo con el contexto y los estilos de aprendizaje; y de
esta manera se pueda sacar mayor provecho a la guía.
Si bien es cierto que las habilidades de inferencia y de decodificación ayudan al
fortalecimiento de la precomprensión lectora en estudiantes de ciclo uno, vale la pena preguntarse
si existe otro tipo de habilidades que de igual forma cumpla o complemente esta función y
permitan al estudiante un mejor desempeño en el proceso de la habilidad comunicativa de
precomprensión lectora.
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Anexos
Anexo 1: Cuestionario diagnóstico a docentes.

MAESTRIA EN DOCENCIA

Fecha: ___________________________
Nombre: _______________________________________________________

CUESTIONARIO DIAGNÓSTICO
Las docentes: Andrea Jiménez, Nidia Rodríguez, Nidia Valero y Alexandra Vargas, estudiantes de
la Maestría en docencia de la Universidad de la Salle en el proceso de investigación titulado:
Diseño de guías para fortalecer las habilidades comunicativas de lectura y escritura del ciclo
I en el CED Rural Olarte y San Francisco IED, realizamos el presente cuestionario con la
finalidad de recopilar información sobre la existencia, manejo y apropiación del material didáctico
(guías) existente en su institución educativa.
Responda con sinceridad las siguientes preguntas de acuerdo a la realidad institucional:

1. ¿Utiliza guías que fortalezcan las habilidades comunicativas de los niños?
si___ no___
2. ¿Cuántas guías de habilidades comunicativas utiliza semanalmente?
___________________________________________________________________
3. ¿Estas guías son elaboradas por usted?
si_____ no_______ por
qué?____________________________________________________________________
______________________________________________________________
4. ¿Qué características de forma tienen estas guías?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_________________________________________________________
5. ¿Qué características de fondo tienen estas guías?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_________________________________________________________
6. ¿Existe un banco de guías accesible a todos los docentes?
si_______ no______
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7. ¿Hay una persona encargada en la institución del manejo de este material?
si______ no_____
8. ¿Qué habilidad comunicativa es la que más aborda en sus guías y por qué?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_________________________________________________________
9. ¿Qué actitud asumen los estudiantes frente al trabajo con guías?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_________________________________________________________
10. ¿Cree usted que las guías favorecen el fortalecimiento de las habilidades comunicativas?
¿Por qué?

11. Usa guías exclusivamente para determinados
temas?__________________________________________________________________
________________________________________________________________________
__________________________________________________________
12. ¿Cuáles son las ventajas de usar
guías?___________________________________________________________________
______________________________________________________________
13. ¿Cuáles son las desventajas de usar
guías?___________________________________________________________________
______________________________________________________________
14. ¿Cuáles han sido las mayores dificultades cuando usan
guías?___________________________________________________________________
______________________________________________________________
15. ¿Cuáles han sido las mayores fortalezas cuando usan
guías?___________________________________________________________________
______________________________________________________________

Agradecemos su colaboración.
Equipo de investigación.
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Anexo 2: Guion de entrevista a docente Ana Milena Ahumada
COLEGIO SAN FRANCISCO
INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL

ENTREVISTA PARA DOCENTE DE CICLO I
POSTERIOR A LA APLICACIÓN DE LA SECUENCIA
FECHA:
LUGAR:
NOMBRE DEL OBSERVADOR:
OBJETIVO DE LA OBSERVACIÓN:
TEMA DE LA SECUENCIA:
OBJETIVO DE LA SECUENCIA:
METAS DE COMPRESIÓN:
DOCENTE QUE APLICA LA SECUENCIA:
FORMACIÓN ACADÉMICA:
CONVERSACIÓN PARA EL DOCENTE QUE APLICÓ LA SECUENCIA
1. ¿De qué manera la secuencia contribuye para activar los conocimientos previos y las ideas
de anticipación de los estudiantes?
2. ¿De qué manera las preguntas planteadas en la secuencia permiten hacer predicciones
antes, durante y después de la lectura?
3. ¿cómo las preguntas planteadas en la secuencia estimulan la curiosidad e imaginación en los
estudiantes?
4. ¿La planeación del tiempo para el desarrollo de las actividades propuestas en la secuencia
didáctica es el adecuado? ¿Por qué?
5. Respecto de la impresión de la secuencia ¿de qué forma el tamaño y la organización apoyan
el adecuado desarrollo de las actividades?
6. Respecto a la organización y el contenido de la secuencia ¿qué comentarios, sugerencias u
observaciones son importantes para resaltar?
7. ¿La tipografía usada en el diseño impreso de la secuencia beneficia su lectura y aplicación?
¿por qué?
8. ¿Considera que las imágenes y colores usados en la impresión de la secuencia son
adecuados, por qué?
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Anexo 3: Guía de observación en la aplicación de la secuencia didáctica.
FORMATO DE OBSERVACIÓN
SECUENCIA DIDÁCTICA DE ANTICIPACIÓN PARA EL GRADO PRIMERO
FECHA:
LUGAR:
HORA DE INICIO:
HORA DE FINALIZACION:
NOMBRE DEL OBSERVADOR:
OBJETIVO DE LA OBSERVACIÓN:
TEMA DE LA SECUENCIA:
OBJETIVO DE LA SECUENCIA:
METAS DE COMPRESIÓN:

DOCENTE QUE APLICA LA SECUENCIA:
FORMACIÓN ACADÉMICA:
NÚMERO DE ESTUDIANTES EN EL AULA:
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DESEMPEÑOS DE EXPLORACIÓN
DESCRIPCIÓN

CRITERIO A OBSERVAR
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PERCEPCIONES DEL
OBSERVADOR

Activación de conocimientos
previos acerca de la finca, con las
preguntas que hace el docente.
Identificación de los animales de la
finca a partir de los sonidos
escuchados.
Respuesta de los estudiantes
frente a las actividades
propuestas.
Gestión del tiempo.
DESEMPEÑOS DE INVESTIGACIÓN GUIADA
CRITERIO A OBSERVAR

DESCRIPCIÓN

Reconocimiento, clasificación y
coloreado de los animales que
pertenecen a la finca.
Puesta en común del trabajo
realizado en los grupos.
PRIMERA PAUSA
SEGUNDA PAUSA

TERCERA PAUSA
CUARTA PAUSA

Información que los estudiantes
imaginan al observar los apartados
del video.
QUINTA PAUSA

Reconstrucción del cuento a partir
del video.

PERCEPCIONES DEL
OBSERVADOR
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Imaginación de los estudiantes
para crear un título para la
historia.
Gestión del tiempo
DESEMPEÑOS DE PROYECTO SÍNTESIS
CRITERIO A OBSERVAR

DESCRIPCIÓN

PERCEPCIONES DEL
OBSERVADOR

Finales que los estudiantes
inventan para el cuento en la guía
a partir de dibujos.
Inventiva de los estudiantes a
partir de las situaciones que se
pueden presentar si un animal
salvaje visitara la finca.
Gestión del tiempo.
NOTAS DE CAMPO
DESCRIPCIÓN

PERCEPCIONES DEL OBSERVADOR
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Anexo 4: Secuencia didáctica sin diseño gráfico.
SECUENCIA DIDÁCTICA DE ANTICIPACIÓN
PARA EL GRADO PRIMERO DEL COLEGIO SAN FRANCISCO I.E.D.
IDENTIFICACIÓN DE LA SECUENCIA DIDÁCTICA.
NIVEL DE ESTUDIO
Básica primaria
TEMA GENERATIVO:
Anticipación a la lectura.
GRADO:
primero
TIEMPO ASIGNADO:
Una hora y cuarenta minutos
NÚMERO DE SESIONES
Una
OBJETIVO: Despertar el interés e incentivar el agrado de los estudiantes del grado segundo
por la lectura
TITULO DE LA SECUENCIA DIDÁCTICA: ¡Que vuele nuestra imaginación!
HABILIDADES: pre comprensión- anticipación. (ver apartado de conceptos básicos en la
guía. P. 7)
METAS DE COMPRENSIÓN:
• Hará predicciones sobre un texto.
• Activará conocimientos previos de los estudiantes a partir de la anticipación a la lectura
de un texto.
RECURSOS:
Fichas con imágenes a blanco y negro de distintos tipos de animales.
Material tecnológico: USB, equipo de sonido, computador, parlantes, televisor.
Hojas de papel en blanco
Fotocopias de la actividad No.1
Fotocopias de rejilla de autoevaluación
Lápices de colores
DESEMPEÑOS DE COMPRENSIÓN
DESEMPEÑOS DE
DESEMPEÑOS DE
DESEMPEÑOS DE
EXPLORACIÓN
INVESTIGACIÓN GUIADA
PROYECTO DE
SÍNTESIS
• Se realizará una lluvia
• En pequeños grupos de
• Cada estudiante
de ideas, respondiendo
trabajo seleccionarán,
inventará un final
a las siguientes
clasificarán y
para el cuento, lo
preguntas:
colorearan los animales
representará
¿Has visitado alguna vez una
que se encuentran en
mediante un dibujo y
finca?
una finca (se entrega a
quienes deseen lo
✓ ¿Qué animales hay en
cada grupo un número
darán a conocer a sus
la finca?
de fichas con las
compañeros en
¿Quiénes trabajan en la finca?
imágenes a blanco y
forma oral.
¿Con qué frecuencia van a la
negro sobre distintos
• Se entregará a cada
finca?
tipos de animales),
estudiante una
¿Los animales que han
luego se hace una
actividad en una hoja
mencionado se pueden tener
puesta en común acerca
con imágenes de
en la casa?
de la clasificación que
algunos animales
haya
realizado
cada
• Se pondrá el audio de
salvajes que visitaran
grupo. La clasificación
los diferentes sonidos
la finca, a partir de lo
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que emiten los
animales de la finca,
los estudiantes luego
de escucharlos
identificaran a cuál de
ellos pertenece cada
sonido, esto según sus
conocimientos
previos.
TIEMPO: 25 minutos
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se realizará con el
cual ellos deben
propósito de que los
responder a la
niños utilicen y
pregunta: ¿Qué
relacionen sus
pasara si el - - - - - conocimientos previos
(nombre del animal)
y los datos que el texto
visita mi finca?
les proporciona
(actividad No.1)
(imágenes) para
anticiparse al
conocimiento de
algunos animales que
TIEMPO: 40 minutos
pertenecen a la finca y
los cuales posiblemente
aparecerán en el
cuento.
• Se mostrarán algunos
apartados del cuento de
la granja, disponible en
youtube en:

goo.gl/E0byfl
de la siguiente manera:
✓ Primera pausa: a los 43
segundos; a partir de esta
se podrán realizar las
siguientes preguntas: ¿por
qué canta el gallo?, ¿a
qué hora se levantará el
gallo?, ¿qué hacen los
demás animales cuándo
el gallo canta?
✓ Segunda pausa: a los dos
minutos y 20 segundos;
se podrán realizar las
siguientes preguntas: ¿por
qué hay un cerdito de un
color diferente al de los
demás?, ¿qué idea crees
que tuvo el cerdito
cuando se quedó sin
comer?
✓ Tercera pausa: a los 3
minutos y 36 segundos;
se podrán realizar las
siguientes preguntas:
¿Qué crees que está
buscando el gallo?, ¿Por
qué camina despacio el
gallo, a quién quiere
sorprender?
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✓ Cuarto pausa: a los 4
minutos y 38 segundos;
se podrán realizar las
siguientes preguntas:
¿Por qué la gallina blanca
sale de últimas?, ¿Por qué
la gallina actúa de esa
manera?, ¿qué crees que
sintió el gallo cuando vio
a la gallina?
✓ Quinta pausa: a los 5
minutos y 31 segundos;
se podrán realizar las
siguientes preguntas:
¿Por qué se encuentran
sorprendidos los
animales?, ¿Qué crees
que están diciendo las
gallinas?, ¿Qué le dice la
gallina al burro?
A partir de estos
apartados, los niños harán
predicciones sobre el tema
de la historia y del posible
título de la misma. De
igual forma, se pueden
hacer predicciones sobre
lo que sucederá después
de la escena o apartado
visto (se continúa
trabajando en equipo y en
cada grupo nombran un
representante que da a
conocer la idea de sus
compañeros). El
desarrollo de esta
actividad privilegia la
lectura del lenguaje
onomatopéyico, corporal
y gestual (ver apartado

de conceptos básicos en
la guía. P.__)
Nota: las pausas y
preguntas sugeridas
pueden variar según la
consideración del docente.
• Finalmente se proyecta el
cuento (hasta el minuto 7
y 42 segundos),
omitiendo el final del
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mismo y los niños
pidiendo la palabra
reconstruirán la lectura
visual hecha de este.

TIEMPO: 45 minutos
EVALUACIÓN
Retroalimentación continua a los estudiantes a nivel individual y grupal. (ver apartado de
conceptos básicos en la guía. P.7)
Autoevaluación (rejilla de autoevaluación – ver anexo 1)
Evidencia de la actividad No. 1 realizada
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Anexo 5: Diseño de la secuencia didáctica de anticipación.
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Anexo 6: Muestra de diario de campo
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Anexo 7: Carta de autorización para el rector del Colegio San Francisco IED.
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Anexo 8: Consentimiento informado de autorización para la grabación en vídeos y
fotografías de estudiantes de ciclo I Jornada tarde Sede C
COLEGIO SAN FRANCISCO
INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL
JORNADA MAÑANA y TARDE
SEDE C
Resolución 2494 del 27 de Agosto de 2002
“un proyecto de mejoramiento en la calidad de vida para la comunidad de Ciudad Bolívar”

Autorización para la grabación en vídeos y fotografías de estudiantes de ciclo I Jornada
tarde Sede C
Yo ________________________________, identificado con cc: ____________, padre/madre del
estudiante________________________________, del grado ______doy mi consentimiento a las
profesoras: Andrea Azucena Jiménez, Nidia Rodríguez, Alexandra Vargas y Nidya Valero,
estudiantes de la Maestría en docencia II Semestre de la Universidad de la Salle, para el uso o la
reproducción de las secuencias filmadas en vídeo, fotografías o grabaciones de la voz del estudiante
participante.
Entiendo que el uso de la imagen o de la voz del participante, será principalmente para fines de la
enseñanza o del pilotaje del proyecto denominado:
“DISEÑO DE OCHO GUÍAS PARA FORTALECER LA HABILIDAD COMUNICATIVA DE
LECTURA DE CICLO I EN EL COLEGIO SAN FRANCISCO IED DE LA LOCALIDAD 19:
CIUDAD BOLÍVAR DEL DISTRITO CAPITAL”.
Las secuencias filmadas pueden usarse para hacer presentaciones educativas y demostraciones de
prácticas didácticas a partir de los recursos empleados; también se me informará acerca del uso de
la grabación en vídeo o fotografías para cualquier otro fin, diferente a los anteriormente citados.
No existe ningún límite de tiempo en cuanto a la vigencia de esta autorización; ni tampoco existe
ninguna especificación geográfica en cuanto a dónde se puede distribuir este material.
Esta autorización se aplica a las secuencias filmadas en vídeo o fotografías que se puedan recopilar
como parte del desarrollo de la investigación y para los fines que se indican en este documento.
He recibido una copia de este formulario de autorización.
Nombre del padre/madre

_________________________________
Firma del padre de familia o del tutor legal:
C.C
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Anexo 9: Matriz de análisis.

CODIGO
DEL
DOCUME
NTO
DC

CATEGO
RIA

INDICE

INDICADO
RES

CITAS

Conocimie
ntos
previos

Uso de
preguntas
sobre la
activación
de
conocimie
ntos
previos.

Cantidad de
respuestas
acertadas
frente a la
activación
de
conocimient
os previos.

DC.pg45(2016):
PROFESOR
A: primero a
ver,
¿Quién
me dice o
quién
me,
¿quién
me
cuenta? ¿Qué
animales
encontramos
nosotros
(GRITOS) en
la
finca?
Dayana.
NIÑA: Vacas.
PROFESORA:
Vacas, ¿Juliana?
NIÑA:
Ovejas.
PROFESOR
A:
Ovejas
¿Danna?
NIÑA:
Caballos.
PROFESOR
A: Caballos
¿Eric?
NIÑO: Ehhh,
conejos.
PROFESOR
A: Conejos,
muy
bien.
Diferentes a
los que han
dicho
los
demás. ¿Juan
Sebastián?

HALLAZGOS

•

•

•

Conocimient
o de
animales de
la finca –
apropiación
contexto –
imitación de
animales.
Preguntas
intertextuale
s, de
reafirmación
, de
confrontació
n, de
exploración,
de
motivación,
procediment
ales,
literales, de
indagación y
de
predicción.
Pertinencia
de
actividades docente
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NIÑO:
Cerditos.
PROFESOR
A: ¿Dime?
NIÑO:
los
cer…
PROFESOR
A: Quítate la
cartuchera de
la boca.
NIÑO:
Cerdos.
PROFESOR
A:
Cerdos,
creo que ya lo
habían dicho
ehh
¿Jhon
David?
NIÑOS:
¡Toros!
PROFESOR
A: Toros, muy
bien
(murmullos),
¿Ángel?
NIÑO:
Pollitos.
PROFESOR
A:
Pollitos.
¿Cristián?
NIÑO:
Paticos.
PROFESOR
A:
Paticos,
¡muy
bien!
¿Danna
Zulay?
NIÑA: Gatos.
PROFESOR
A: Gatos.
NIÑA: Perros.
DC

Cantidad de
respuestas
erradas
frente a la
activación

DC.pg20(201
6):
PROFESOR
A: tampoco la
debíamos
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DC

Anticipació Uso de
n a la
preguntas
lectura
de
anticipació
n

de
conocimient
os previos.

colorear. El
león, ¿hace
parte de la
finca?
NIÑOS: nooo.
PROFESOR
A: no, ¿cierto?
Pero hubo dos
grupos que si
colorearon el
león.
(Murmullo de
los niños)
Haber,
escuchen
primero,
ahorita no se
trata de mirar
quién se
equivocó sino
que todos
tengamos en
cuenta y
tengamos
claro que
animales si
hacen parte de
la finca
¿listo?,
entonces el
león, no hace
parte de la
finca.

Frecuencia
de preguntas
y pertinencia
de
las
respuestas
con relación
a
las
preguntas de
anticipación.

¿Por qué será
que canta el
gallo?
¿a qué hora
ustedes creen
que se levanta
el gallo?
¿Qué creen
que hacen los
demás
animales
cuando el
gallo canta?

•

•

Preguntas
durante la
lectura –
verificación
de
predicciones.
Uso
frecuente de
preguntas de
predicción –
imaginación.
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•
•

•

DC

Diseño
gráfico

Diseño
gráfico –
secuencia
didáctica

Tamaño

DCE2.pg92
(2016)
NIDYA:
¿Cómo
percibe
el
tamaño en el
que ha sido
diseñada
la
guía?
¿Es
apropiado o
inapropiado y
pues por qué?
Teniendo en
cuenta
que
esta va a ser
para el uso de
docentes
de
ciclo uno.
PROFESOR
A KAREN: el
tamaño de la
guía me parece
que sí está
apropiado para
los docentes
del ciclo uno,
debido a que
es llamativo,
no es aburrido,
o sea no es
aburrido para
el lector, el
tamaño
es
apropiado.

•

•

•

•

•

•

Conexión
emocional
con el texto.
Evidencia de
contexto
extralingüísti
co
Preguntas
que incitan –
predicciones
(docente).

Formato
apropiado –
gusto por la
guía.
Estructura –
refleja paso
a paso –
inductivo.
Organizació
n de
contenido
(contextualiz
ación) –
redistribuir.
Tipografía –
facilita
lectura y
comprensión
. Enriquece
la estética.
Imágenes
agradables –
relación con
la temática.
Colores
llamativos –
continuidad
de la lectura.
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DC

Organizació
n

DCE1.pg90(2
016): NIDYA:
Bueno, muy
bien y
respecto de la
impresión de
la secuencia,
de que forma
el tamaño y la
organización
apoyan el
adecuado
desarrollo de
las
actividades.
PROFESOR
A ANA
MILENA:
Pues es
llamativo, es
muy bonito es
organizado y
va
especificando
paso por paso
lo que hay que
realizar.

Contenido

DCE1.pg90(2
016): NIDYA:
En cuanto a la
organización y
el contenido,
la secuencia
ya
propiamente,
¿Qué
comentarios,
observaciones
o sugerencias
son
importantes
para resaltar?
PROFESOR
A ANA
MILENA: de
pronto es
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especificar en
cada una de
las actividades
el tiempo que
se debe más o
menos
planear, o el
tiempo que se
debe gastar o
implementar
de pronto se
especifica
tiempo en
unas
actividades
pero en otras
no.
NIDYA: AH,
O.K. osea, te
refieres a que
el tiempo no
esté estimado
para cada
parte y para
los
desempeños
de
exploración,
los de
exploración
guiada sino
que sea para
cada
actividad.
PROFESOR
A ANA
MILENA:
para cada
actividad.
DC

Tipografía

DCE1.pg90(2
016):
NIDYA: Bien
de acuerdo. En
cuanto a la
tipografía, la
tipografía
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usada en el
diseño
impreso de la
secuencia
¿beneficia su
lectura, su
aplicación?
POFESORA
ANA
MILENA: Si,
es fácil de leer
y de entender
y es
comprensible
y es agradable.
NIDYA: ¿Por
qué?
PROFESOR
A ANA
MILENA:
Porque utiliza
elementos que
permiten una
fácil lectura,
una fácil
comprensión y
así mismo es
llamativo, es
agradable el
contenido y
los dibujos, en
sí tal cual el
diseño como
está planteado.
DC

Diseño
impresión

DCE1.pg90(2
016): NIDIA:
Ok. Profe
¿considera que
las imágenes,
los colores
usados en la
impresión de
la secuencia
son
adecuadas?
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PROFESOR
A ANA
MILENA: Si,
son bonitos,
son
organizados,
son
llamativos.

DC

Colores

DCE2.pg92
(2016):
NIDYA:
¿Cuál es su
punto de vista
acerca
del
tamaño y la
forma
con
relación a la
percepción
visual de la
guía?
¿Transmite
algún mensaje
en particular?
KAREN:
personalmente
, me gustó, me
gustó mucho
el tamaño, la
forma,
los
colores.
Debido a que
no, no tiene,
no
tiene
abundancia de
colores, ni de
imágenes y si
es agradable
para la vista
del lector.

Imágenes

DCE2.pg92
(2016):
NIDYA:…¿C
uál es su punto
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de vista acerca
del tamaño y la
forma
con
relación a la
percepción
visual de la
guía?
¿Transmite
algún mensaje
en particular?
KAREN:
personalmente
, me gustó, me
gustó mucho,
no
tiene
abundancia de
imágenes y si
es agradable
para la vista
del lector.
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Anexo 10: Diseño completo de la guía didáctica. (Medio magnético).
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