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RESUMEN 

 

El Rincón del  Búho es una  Estrategia Pedagógica desde el Aprendizaje Significativo, 
para estimular el Proceso  lector en los estudiantes de 1° grado de Básica Primaria, la 
cual busca dar respuesta a la problemática que se evidencia en los estudiantes,  tales 
como: las dificultades para reconocer y pronunciar fonemas ya enseñados, de igual 
manera para asociar palabras habladas con  palabras escritas, las dificultades para 
mantener la motivación y culminar exitosamente las actividades propuestas para la 
lectura. 

Por tanto el objetivo principal de la investigación es estimular el proceso lector de los 
estudiantes de los estudiantes 1° de básica primaria a partir de estrategias centradas en 
el aprendizaje significativo. Para ello se enmarca la investigación en diferentes referentes 
teóricos como: (Ausubel  1963, 2000 desde el aprendizaje significativo), (Defior 1996 
desde la comprensión lectora) como marco legal donde se establece la coherencia de la 
investigación con la normatividad Colombiana para educación básica, un contexto 
psicológico y pedagógico que describe la situación actual de la población de estudio, y 
finalmente los antecedentes investigativos a la temática desarrollada.  

 

La población de estudio son 46 estudiantes de 1° grado de básica primaria, cuya 
investigación es de tipo cualitativa es decir de carácter descriptivo, así mismo la 
metodología aplicada es de acción por  participación la cual permite realizar la 
construcción de una propuesta pedagógica en este ámbito por medio de la realización de 
un  diagnóstico, luego el diseño de la Propuesta, la implementación de la propuesta y 
finalmente la evaluación de resultados para dar cumplimiento al objetivo general de la 
investigación, se establecen las conclusiones más significativas y las recomendaciones a 
tener en cuenta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRAC 

 

The Corner of the Owl is a pedagogical strategy from the significant learning, to stimulate 
the reader in the students of grade 1 of primary school, which seeks to respond to the 
problem that is evident in students, such as: the Difficulties to recognize and pronounce 
phonemes already taught, in the same way to associate spoken words with written words, 
difficulties in maintaining the motivation and successful the activities proposed for the 
reading. 

Therefore the main objective of the research is to stimulate the reader of the students 
basic primary 1° from strategies that focus on meaningful learning. This is part of the 
research in different theoretical referents such as: 1963 (Ausubel, 2000 from the 
significant learning Defior (1996), from the reading comprehension) as the legal 
framework which establishes the consistency of research with the Colombian Law for 
basic education, a psychological and pedagogical context that describes the current 
situation of the study population, and finally the research background to the theme 
developed. 

 

The study population consisted of 46 students from grade 1 of primary school, whose 
research is qualitative or descriptive in nature, as well as the methodology applied is of 
action for participation which allows for the construction of a pedagogical proposal in this 
area through the implementation of a diagnosis, then the design of the proposal, the 
implementation of the proposal and finally the evaluation of results to comply with the 
general purpose of the research, laying down the most significant conclusions and 
recommendations to be taken into account. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

INTRODUCCION 

 

 

Colombia es catalogada como uno de los países de América Latina con los niveles más 
bajos en lectura, investigadores en el tema afirman que los problemas lectores de los 
colombianos son desencadenados por el escaso hábito de leer. “Pese a los esfuerzos del 
Gobierno para elevar el nivel educativo de los colombianos, con miras a cumplir el 
objetivo de ser el país más educado de la región en el 2025, los estudiantes de primaria y 
secundaria no muestran progresos significativos en su desempeño en las pruebas de 
lenguaje”1. 

“Así lo demuestran los resultados de las pruebas Saber 3.°, 5.° y 9.°, aplicadas por el 
Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes) el año pasado a todos los 
estudiantes de esos grados ( de entre 8 y 14 años) en colegios públicos y privados del 
país, y cuyos resultados fueron conocidos por la prensa EL TIEMPO. 

En ellos se evidencia que, además de que el promedio nacional bajó con respecto al año 
pasado, la cantidad de estudiantes entre los mejores niveles de desempeño no aumentó 
como se esperaba. Las cifras representan el 90 por ciento de los 2,4 millones de niños 
que tomaron la prueba censal y dicen que el nivel de comprensión lectora de los 
estudiantes colombianos es apenas aceptable: el puntaje promedio de las tres pruebas 
está entre los 300 y los 313 puntos, en una escala que va de 100 a 500 puntos.”2. 

De tal manera que (por consiguiente) la presente investigación apunta a la solución de 
dicha problemática a través de la aplicación de estrategias pedagógicas para el 
aprendizaje significativo en la lectura en los estudiantes de primer grado de básica 
primaria, que contribuyan a la  fundamentación teórica en los primeros años de edad 
escolar. De esta manera generar un hábito lector en los estudiantes a fin de que estos 
puedan comprender y explicar con fundamentación los textos de las temáticas tratadas 
en el aula de clases, y así lograr desarrollar las habilidades que deben alcanzar para 
lograr un alto desempeño académico. 

 

___________________ 

1,2. EL TIEMPO. Bogotá D.C. 22, febrero, 2015. Disponible en Internet: 
http://www.eltiempo.com/estilo-de-vida/educacion/comprension-de-lectura-de-los-
estudiantes-colombianos-/15283357 

 

 

 

http://www.eltiempo.com/estilo-de-vida/educacion/comprension-de-lectura-de-los-estudiantes-colombianos-/15283357
http://www.eltiempo.com/estilo-de-vida/educacion/comprension-de-lectura-de-los-estudiantes-colombianos-/15283357


 

No obstante en el desarrollo de la investigación se realiza un diagnóstico a la población 
objeto de estudio, inmediatamente, el diseño de propuesta para solucionar la 
problemática identificada, luego se realiza la intervención pedagógica y finalmente se 
evalúan los resultados de la investigación orientados a alcanzar los objetivos propuestos. 

Finalmente, se demostró que con la aplicación de las estrategias pedagógicas, del 
aprendizaje significativo en el proceso de lectura, los estudiantes de primer grado de 
básica primaria, demostraron que  la comprensión de los textos y explicar los elementos 
en cuanto la estructura cohesiva a nivel de oraciones y párrafos, se pudo obtener 
mejores rendimientos académicos desarrollando habilidades que les permitió tener 
fundamentos teóricos para el avance positivo en el entorno académico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

“Los  estudiantes  colombianos,  desde  la educación inicial se les evalúa desde que 
recién ingresan a las aulas,  a  los 5  años  de  edad pasando  por  la  básica  y media y 
llegando a la superior,  cuentan con bajos niveles  de  lectura  y  escritura  es  algo  
innegable,  según  lo  muestran  los  resultados  de  las  diversas  evaluaciones en las 
que realizadas, tanto a nivel nacional  como internacional”3. 

 

“Colombia, claramente,   es   un   país   que   diagnostica   sus problemas,  o  al  menos  
en  educación  lo  hacen  de manera  sistemática.  Pues cuenta  con  un  sistema  de 
evaluación  sólido,  serio,  técnicamente  consistente. Sin embargo los índices de hábitos 
de lectura en el país son precarios, hecho que se refleja en niveles de consumo de libros 
y de utilización de las bibliotecas muy inferiores a los de países con altos e incluso 
similares niveles de desarrollo”4. 

 

Al llegar los estudiantes a las instituciones de educación superior se escucha a los 
docentes atribuir el bajo nivel de lectura y escritura de los estudiantes a la mala 
preparación académica con que llegan a la universidad. Y los docentes de secundaria 
trasladan ese déficit a la  educación primaria, y como hoy día hay cifras evaluativas 
diagnósticas de la educación inicial, pues la responsabilidad posteriormente es del 
docente de  básica primaria.  

 

Finalmente el  culpable será el niño, el contexto, la familia, el gobierno, este último es 
quien financia el sistema de evaluación con sus impuestos y con los dineros que pagan 
para que sus hijos tengan derecho a presentar los exámenes, de esta manera en la 
ronda de culpas y en los estudios asociados a los resultados de la pruebas suele 
aparecer la familia, y sus condiciones socioeconómicas, como factor que explica los 
bajos logros de sus hijos. 

 
 
____________________ 
3,4. PérezAbril, Mauricio (2013). Estudiantes colombianos: ¿dos décadas  rajándose  en  
comprensión  lectora? Revista Javeriana, Tomo 149, año 80, n° 791, enero febrero 2013, 
44 51. 

 

 



Pareciera que la familia no hace lo que le toca, porque no acompaña suficientemente a 
sus hijos en el aprendizaje, porque no le lee a los niños. Pero, se sabe  que en un gran 
número de familias escasamente el dinero le alcanza para pagar los útiles escolares, o el 
calzado para que el  niño camine desde su casa hasta la  escuela, ¿con qué dinero se 
espera que compre libros? Este tipo de explicaciones obedece a una lógica implacable, 
perversa, pues se sabe  de sobra que los bajos resultados están situados, en general, 
entre los más pobres, para lo cual no se requiere invertir en evaluaciones costosas.  
 
 
Aunque también hay quien busque el culpable en la TV o en internet: en esos medios 
que, según algunos, devoran el tiempo y la mente de los niños. Y no falta quien atribuya 
el problema a las condiciones complejas de desplazamiento forzado  y descomposición 
social del país. Y tal vez  todos tengan, al menos en parte, algo de razón. 
 
 

En la Institución Educativa Jorge García Usta se presentan dificultades en la 
adquisición y desarrollo de la lectura en los estudiantes, pese a que esta se preocupa  
por adelantar proyectos y programas que le permita mejorar el proceso lector debido a 
que  los avances son poco significativos. En el caso especifico del grupo  1°B de básica 
primaria se evidencian dificultades para reconocer fonemas ya enseñados, de igual 
manera para asociar palabras habladas con las palabras escritas, dificultades para 
mantener la motivación y  culminar de las actividades propuestas para la lectura. Este 
panorama ha generado que el grupo poco avance en la adquisición de la lectura en 
general. Situación preocupante ya que la lectura es la base para el desarrollo del 
conocimiento por lo tanto es la fundamentación teórica en los primeros años de edad 
escolar, de tal manera impactara en el desempeño académico de los estudiantes. 

 

Como se menciona al inicio del planteamiento de la problemática, existen diversos 
factores que inciden el desarrollo de habilidades lectoras en los estudiantes, haciendo 
énfasis en los estudiantes de primer grado de básica primaria de la Institución 
Educativa Jorge García Usta, estos estudiantes pertenecen a poblaciones vulnerables, 
contextos deprimidos por las diferentes problemáticas psicosociales y económicas( 
desempleos.) no tienen un modelo adecuado de lectura, faltas de recursos y materiales 
didácticos para estimular el proceso lector en este grado, además del bajo nivel de 
escolaridad que puedan tener sus padres, factor motivacional que influye en el avance 
del estudiante. 

 

En consecuencia a lo anteriormente planteado aparece la desmotivación por parte del 
estudiante, el bajo nivel de competencia por tanto bajo desempeño académico en 
general, reprobación de asignaturas y finalmente la deserción escolar que se podría 
catalogar como un siniestro dentro del ámbito educativo. 

 

 

 



Por tal motivo nace la necesidad del crear y aplicar estrategias pedagógicas que apunten 
a solucionar dicha problemática, como lo es el aprendizaje significativo, como una gran 
alternativa para fundamentar las estrategias implementadas para la Institución 
Educativa Jorge García Usta. 

 

Luego del planteamiento antes expuesto nace la siguiente pregunta: 

¿Qué tipos de estrategia se pueden  implementar desde el aprendizaje significativo para 
afianzar la lectura en los niños de 1° de la IE Jorge García Usta? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Objetivos General 

 

 

Estimular el proceso lector de los estudiantes de los estudiantes 1ª de básica primaria a 
partir de estrategias centradas en el aprendizaje significativo. 

 

2.1.  Objetivos Específicos 

 

 Identificar las dificultades que presentan los estudiantes de 1ª de básica primaria 
para el desarrollo de su proceso lector, a través de una prueba diagnóstica. 

 

 Planificar estrategias didácticas centradas en el aprendizaje significativo para 
estimular el proceso lector en los estudiantes de 1ª de básica primaria de la IE. 
Jorge García Usta. 

 

 Implementar el plan de estrategias didácticas  centradas en el aprendizaje 
significativo para estimular el proceso lector de los estudiantes de 1ª de la IE. 
Jorge García Usta. 

 

 Determinar el impacto de las estrategias implementadas en el proceso lector de 
los estudiantes de 1ª de la IE. Jorge García Usta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. HIPÓTESIS 

 

 

Con la implementación de la estrategia pedagógica: El Rincón del Búho desde el 

aprendizaje significativo, se estimulará el proceso  lector en los estudiantes de 1° grado 

de básica primaria de la Institución Educativa Jorge García Usta, colegio dirigido por 

La Congregación de los Hermanos de las Escuelas Cristianas (De la Salle). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. JUSTIFICACIÓN  

 

El desarrollo de la presente investigación es de total relevancia en el contexto educativo 

actual, partiendo de la base del problema, sería una solución a los bajos niveles de 

lectura que presentan los estudiantes. Teniendo en cuenta que se aplicaría en los 

alumnos de primer nivel académico de la básica primaria, los resultados impactarían en 

su desempeño académico y en los niveles posteriores. 

Para entender el proceso general de lectura, hemos de tener claro varios conceptos 

desde las teorías de varios autores. El proceso interno del lector, la comprensión lectora, 

la información ya almacenada en la memoria del lector, la información nueva, y la 

interacción entre estos últimos dos componentes.  

“La comprensión de un texto es el producto de un proceso regulado por el lector, en el 

que se produce una interacción entre la información almacenada en su memoria y la 

información nueva que le proporciona el texto”.  

“Leer es un esfuerzo en busca de significado, es una construcción activa del sujeto 

mediante el uso de todo tipo de claves y estrategias”. 

Podemos decir pues, que la comprensión lectora es el producto final que se obtiene del 

proceso de lectura, es decir, del intercambio entre el lector y el texto. En palabras de 

Defior (1996) 

 

Por lo tanto desde el aprendizaje significativo  Ausubel plantea que el alumno depende 

de la estructura cognitiva previa que se relaciona con la nueva información, debe 

entenderse por "estructura cognitiva", al conjunto de conceptos, ideas que un individuo 

posee en un determinado campo del conocimiento, así como su organización. 

 

Esto quiere decir que en el proceso educativo, es importante considerar lo que el 

individuo ya sabe de tal manera que establezca una relación con aquello que debe 

aprender. Este proceso tiene lugar si el educando tiene en su estructura cognitiva 

conceptos, estos son: ideas, proposiciones, estables y definidos, con los cuales la nueva 

información puede interactuar. (Ausubel, 1983) 

 

 

Por tanto la presente investigación y la aplicación de la estrategia pedagógica propuesta, 

trasciende en el contexto económico y desarrollo social de los estudiantes, pues facilitara 

el desarrollo de sus habilidades, su competencia profesional que garantizara un empleo y 

por ende la manutención familiar. 

Si bien es cierto en Colombia la situación económica de una familia depende del tipo de 

actividad económica que se desempeñe, como empleado, como trabajador 

independiente o como empresario, en estos tres niveles el aspecto académico es muy 



marcado pues dependiendo de la preparación académica así tendrá las competencias en 

el mercado laboral y/o comercial. 

 

De otro modo a corto y  largo plazo impacta a la sociedad, pues los altos  niveles de 

lectura, hacen una sociedad culta, progresista que impacta positivamente el entorno 

económico y social del país, como es evidente en los países desarrollados con altos 

niveles de lectura, en el caso de Colombia sería oportuno en el proceso de desarrollo en 

el que se encuentra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

 

5.1. Tipo de Investigación y Metodología  

 

De acuerdo a los abordajes para el estudio del problema y el diseño de la propuesta, 

esta investigación es de tipo cualitativa y de carácter descriptivo. De orden cualitativa 

debido a que permite buscar la comprensión de los hechos a partir de la experiencia 

escolar y posiblemente familiar de los sujetos involucrados, Y de carácter descriptivo 

por que busca dar a conocer las condiciones actuales o de una manera caracterizar 

la situación anterior desde los mismos actores.  

La metodología es de Acción Participación, ya que se pretende la construcción de 

una propuesta pedagógica en este ámbito, con el propósito de estimular el proceso 

lector de los estudiantes de 1° de básica primaria de  la I.E Jorge García Usta a 

partir de estrategias centradas en el aprendizaje significativo que permita mejorar la 

calidad y los indicadores de competitividad del área de Lengua Castellana, en la 

básica primaria, específicamente en el   grado primero B.  

Para Bartolomé (1986) la investigación-acción «es un proceso reflexivo que vincula 

dinámicamente la investigación, la acción y la formación, realizada por profesionales 

de las ciencias sociales, acerca de su propia práctica. Se lleva a cabo en equipo, con 

o sin ayuda de un facilitador externo al grupo». El propósito fundamental de la 

investigación-acción no es tanto la generación de conocimiento como el cuestionar 

las prácticas sociales y los valores que las integran con la finalidad de explicitarlos. 

La investigación-acción es un poderoso instrumento para reconstruir las prácticas y 

los discursos sociales. Así pues la investigación-acción se propone:  

 Mejorar y/o transformar la práctica social y/o educativa, a la vez que procurar una 

mejor comprensión de dicha práctica.  

 

 

 



 Articular de manera permanente la investigación, la acción y la  formación.  

 Acercarse a la realidad: vinculando el cambio y el conocimiento. 

  Convertir a los prácticos en investigadores.1 

Para el Diseño Metodológico: desde el enfoque que nos ocupa la investigación se 

desarrolla en 4 fases: 

 Fase diagnóstica: A través de la observación se identifica la problemática.  

 Fase de diseño: se diseña un taller a los estudiantes, con el fin de establecer el 

nivel de las dificultades para reconocer fonemas ya trabajados, de igual manera 

para la  asociación de palabras habladas con las palabras escritas, para la 

creación de objetivos y estrategias pedagógicas para su aplicación.   

 Fase de intervención: se aplican  10 talleres a los estudiantes objetos de estudio. 

Se realiza el análisis documental teórico  y metodologías pedagógicas 

implementadas anteriormente para este tipo de problemáticas.  

 Fase de evaluación de resultados: se realiza una triangulación del  análisis 

cualitativo y cuantitativo de los resultados obtenidos en la fase de intervención, a 

fin de determinar la efectividad de las estrategias aplicadas. 

 

 

1https://www.uam.es/personal_pdi/stmaria/jmurillo/InvestigacionEE/Presentaciones/Curso

_10/Inv_accion_trabajo.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.uam.es/personal_pdi/stmaria/jmurillo/InvestigacionEE/Presentaciones/Curso_10/Inv_accion_trabajo.pdf
https://www.uam.es/personal_pdi/stmaria/jmurillo/InvestigacionEE/Presentaciones/Curso_10/Inv_accion_trabajo.pdf


 

  

5.2. Población  

 

La población objeto de estudio son 46 estudiantes de primer grado de Básica Primaria de 

la I.E.  Jorge García Usta, sus edades oscilan entre 6 y 7 años de edad, son 21 niñas  y 

25 niños, pertenecientes a una estructura sociodemográfica  con una población 

remanente (inestable, cambiante) y de alta vulnerabilidad debido a que son personas 

reubicadas, damnificadas, desmovilizadas etc, ubicándose en  un nivel socioeconómico 

muy bajo. 

 

5.3. Instrumentos (fuentes, técnicas e instrumentos) y procedimientos para la 

recolección de la información. 

La recolección de la información, se da mediante las técnicas, instrumentos y 

procedimientos relacionados en el siguiente cuadro: 

FASES        OBJETIVO 
     ESPECÍFICO 

TÉCNICA O 

INSTRUMENTO 
     DEFINICIÓN PROCEDIMIENTO   POBLACIÓN 

 

DIAGNÓSTI

CA 

 

 

 

F. DE DISEÑO 

Reconocer  
las 
dificultades 
que presentan 
los 
estudiantes 
de grado 1° B 
en el proceso.  

 

 

Diseñar una 
estrategia 
pedagógica 
centrada en la 
Literatura 
para el 
desarrollo de 
hábitos de 
lectura y el 
pensamiento 
crítico en los 
estudiantes 
de grado 
primero de 
básica 
primaria eso 
lector. 

Observación 

Participante 

Esta técnica 

nos permitió 

medir la 

capacidad 

inferencial en 

los niños  

Se observa la actitud y 

aptitudes de cada niño 

frente a a la lectura 

equivocada..  

. 
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estudiantes 

Revisión 

bibliográfica: 

Es un 
procedimiento 

estructurado cuyo 

objetivo es la 

localización y 

recuperación de 

información 

relevante para  dar 

respuesta al 

problema objeto de 

investigación. 

David Ausubel,  

Teoria del 

AprendizajE 

Significativo, pag 

1,plantea que el 

aprendizaje del 

alumno depende de 

la estructura 

cognitiva previa que 

se relaciona con la 

nueva información, 

debe entenderse por 

"estructura 

cognitiva", al 

conjunto de 

conceptos, ideas 

que un individuo 
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estudiantes 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

posee en un 

determinado campo 

del conocimiento, 

así como su 

organización 

“La comprensión de 

un texto es el 

producto de un 

proceso regulado 

por el lector, en el 

que se produce una 

interacción entre la 

información 

almacenada en su 

memoria y la 

información nueva 

que le proporciona el 

texto”. Defior (1996) 

 

F. DE 

INTERVENCION 

PEDAGÓGICA 

Implementar la 
Lectura Literaria 
como 
herramienta 

pedagógica 
motivacional 
para 

el proceso lector 
de los 
estudiantes de 
grado primero 

 

Análisis 

Documental 

Es la operación 
que 

consiste en 

seleccionar las 

ideas relevantes 

de un texto a fin 

de expresar sus 

contenidos. 

El documento analizado 

para realizar la 

prueba diagnóstica se 

titula Técnicas y 

recursos para la 

comprensión lectora, 

de Daniel Cassany. 
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6. MARCO REFERENCIAL 

 

6.1. Marco Legal 

 

 Artículo 67 de la constitución política de 1991 

 Ley General de Educación 115/94: Art. 5    Fines de la Educación  

 Art. 19  Educación Básica 

 Art. 20  Objetivos Generales de la Educación básica  

 Art. 21 Objetivos Específicos Básica primaria (si el proyecto es para la primaria)  

 Art. 22  Objetivos Específicos Básica  secundaria (si el proyecto es para la 

secundaria) 

 Art. 23  las Áreas obligatorias y fundamentales 

 Art. 77  Autonomía Escolar 

 Art. 78  Regulación del Currículo 

 Art. 79  Plan de Estudios 

 Decreto 1290 de 2009. Sistema Integral de Evaluación de los Aprendizajes; 

Lineamientos Curriculares De Lengua Castellana; Estándares De Competencias 

De Lengua Castellana. 

 Lineamientos Curriculares de Lengua Castellana: Toma los procesos y las 

competencias como ejes organizadores del currículo, enfatiza en el enfoque 

semántico comunicativo para la adquisición y uso del lenguaje,  desde las cuatro 

habilidades comunicativas y las siete competencias del lenguaje, indicando para 

cada uno de los procesos unos niveles para la construcción de sistemas de 

significación, la interpretación, la producción y el análisis de textos, la 

conceptualización, la asociación del lenguaje a lo cultural y estético y los principios 

éticos; como también las estrategias para el desarrollo del pensamiento. Por 

supuesto todo lo anterior ligado a formas dentro de un modelo evaluativo. 

 

 Estándares de Competencias De Lengua Castellana: plantea grandes metas 

para la formación del lenguaje desde seis dimensiones y  tres campos 

fundamentales que  conciben la pedagogía de la lengua castellana, la pedagogía 

de la literatura y la pedagogía de otros sistemas Simbólicos y para ello plantea 

una estructura con cinco factores a saber: producción; comprensión e 

interpretación textual;  literatura; medios de comunicación y ética de la 

comunicación. Enunciados y con subprocesos organizados en grupos de grados 

para la Educación Básica Primaria y Secundaria. Ellos son los referentes para las 

pruebas de evaluación de Calidad de la Educación, Prueba Saber 3°-5°-9° y 11°.  

Por tanto los docentes los toman como orientadores de la planeación del área, 

desde la interdisciplinariedad, además para proponer formas pedagógicas que 

favorezca formación de estudiantes competentes en lengua castellana. 

 

 

 



 DBA Derechos Básicos de Aprendizaje. 

 Plan Distrital De Lectura, Escritura y Oralidad (ESPALEER) “Escucha, parlamenta 

y redacta”. 

 Plan Institucional de Lectura y Escritura y Oralidad (PILEO) de la Institución 

Educativa Jorge García Usta. 

 Colegio Juan de Valdés (proyecto de plan lector). 

 

6.2 Contexto Psicológico 

 

Partiendo de que los estudiantes pertenecen a una población vulnerable, esta condición 

los vuelve susceptible a acoger comportamientos agresivos, retraídos, rebeldes, tímidos, 

que nos les permiten una convivencia sana dentro del aula de clases y de su 

relacionamiento con los compañeros de clases. Sin embargo la I.E., cuenta con 

programas de intervención psicológica para los niños de este tipo de poblaciones, 

además de la realización de trabajo social, para determinar cuál es la situación real en la 

cual se encuentra y su entorno familiar, a fin de tratarlos y realizar seguimiento para su 

mejor desempeño y sano desarrollo. 

 

 6.3 Contexto Pedagógico 

 

Propuesta Pedagógica Institucional. La  propuesta  educativa  tiene  que  ver  con  la  

forma  como  se  concibe  y  organiza  el conocimiento.  En  La  Salle,  concebimos  el  

conocimiento  como  una  construcción  humana intersubjetiva.  Esta  construcción  se  

realiza  a  partir  del  descubrimiento  y  renovación constante  y  se  consolida  a  partir  

de  la  reproducción/comunicación  del  mismo.  Así,  la Institución  Educativa  Jorge  

García  Usta se piensa como “una escuela que enseña”, es decir,  una  organización  

pensada  para  la  conservación,  comunicación  y  reproducción  de los saberes, así 

como “una escuela que aprende” lo que quiere decir, una organización que construye 

conocimiento, que investiga e innova a partir de su propia experiencia. Al  ser  una  

institución  académica,  la Institución  Educativa  Jorge  García  Usta, realiza una 

reflexión sobre  la  formación  de  calidad  que  parte  de  una  concepción  pedagógica  

del saber,  el  cual  se  orienta  a  la  transformación  de  la  realidad  humana  y  social  y  

no únicamente  a  sí mismo. Por  ello,  concibe  el  saber  en  su  carácter  transformador  

y  lo distribuye   en   campos de   conocimiento,   intensificación,   áreas   de   

conocimiento, asignaturas, Proyectos  Pedagógicos,  Programas  de apoyo  

interconectados entre  sí. 

 

 



Misión La red de comunidades y escuelas Lasallistas tiene por misión formar 

integralmente, generar conocimiento educativo pertinente, aprender en comunidad, 

anunciar el evangelio y contribuir a la consolidación de una sociedad pacífica, justa, 

inclusiva, democrática que promueve el desarrollo humano integral y sustentable. 

Visión En el año 2024 seremos reconocidos por: 

 Ser comunidades que reflexionan, recrean y oran los procesos de las instituciones 

educativas que animan. 

 Ser una red de comunidades y obras educativas comprometidas con la 

consolidación de una sociedad pacífica, justa, inclusiva, democrática que 

promueve el desarrollo humano integral y sustentable. 

 La opción preferencial por los pobres en especial la niñez y la juventud. 

 Los procesos de anuncio del evangelio en los contextos educativos.  

 Ser referentes de formación integral de excelencia. 

 La generación de conocimiento pertinente que transforma los procesos educativos 

y sociales. 

Perfil del estudiante. 

 Es  una  persona  que  ama  a  Dios  y  a  la  vida,  vivencia valores  religiosos,  

éticos  y sociales a la luz del evangelio; es autónomo, crítico creativo e 

investigativo; es un ser humano alegre y con apertura al conocimiento y al otro.    

 Es  una  persona  que  sabe:  aprender  de  sus  vivencias,  conocer  y  valorar  

sus capacidades,  aprender  los  saberes  básicos  del  conocimiento  y  de  la  

cultura;  y aportar sus conocimientos a la construcción del saber. 

 Es una persona que interactúa en diferentes contextos, argumenta sus ideas y 

sus derechos, cumple sus deberes y alcanza sus metas, gestiona su propio 

desarrollo sirviendo  a  su  prójimo  y  a  la  comunidad;  toma  decisiones  libres,  

responsable  y autónomas,  analiza  las  posibles  opciones  de  futuro,  actúa  

para  que  las  cosas ocurran, aplica conocimientos actualizados, se compromete 

con el uso racional de los recursos naturales. 

 Es una persona que posee sentido de pertenencia con su familia, su colegio  y su 

país, es capaz de interrelacionarse con los demás, soluciona conflictos, concerta 

y trabaja en equipo;  liderando con responsabilidad su vida y la de los demás 

 

El   modelo   Pedagógico   Aprender   a   Aprender   tiene   en   cuenta   este   aspecto   

para seleccionar  los  objetivos  y  los  contenidos  que  faciliten  planificar  las  

actividades  de aprendizaje;  de  forma  que  se  ajusten  a  las peculiaridades  de 

funcionamiento  de  la organización mental. Se  fundamenta  en  los  conocimientos  

previos.  El  estudiante  que  inicia  en  un  nuevo aprendizaje  escolar  lo  hace  a  partir  

de  los  conceptos,  concepciones,  representaciones  y conocimientos   que   ha   

constituido   en   su   experiencia   previa   y   los   utilizará   como instrumentos de 

lectura e interpretación que condicionan el resultado del aprendizaje. Se ha de establecer 



una diferencia entre lo que el alumno es capaz de hacer y aprender solo y  lo  que  es  

capaz  de  hacer  y  aprender  con  ayuda  de  otras  personas,  observándolas, 

imitándolas, siguiendo sus instrucciones o colaborando con ellas. 

6.4 Antecedentes 

  

Colegio Juan de Valdés, trabaja el Plan Lector como un proyecto que busca el 

desarrollo  de competencias lectoras, a partir de talleres realizados con textos 

informativos, explicativos y argumentativos, sirve de apoyo a la investigación realizada ya 

que este proyecto aplica estrategias que permiten hacer del estudiante un lector 

competente a la vez que reconoce a la lectura como fuente de diversión y pasaporte al 

conocimiento. 

 

Plan Institucional de Lectura y Escritura y Oralidad (PILEO) de la Institución 

Educativa Jorge García Usta, Proyecto encaminado al fortalecimiento del proceso 

Lector, El objetivo es crear el entorno adecuado para que los alumnos sientan el deseo o 

la motivación de leer y perciban la lectura como un acto de placer, ocio y disfrute, 

además de concebir la lectura como un proceso activo y creativo que invita a poner en 

juego conocimientos y experiencias previas, a formular inferencias o anticipaciones y a 

compartir interpretaciones que maticen o enriquezcan el sentido global de los textos. 

 

Plan Distrital De Lectura, Escritura y Oralidad (ESPALEER) “Escucha, parlamenta y 

redacta”: proyecto de la Escuela Normal Superior De Cartagena de Indias el cual tiene 

como objetivo fortalecer la lectoescritura y convertir los espacios del área de Castellana 

en momentos agradables e interés en lectura además cualificar y capacitar a los 

docentes para el fortalecimiento de la lectura a nivel distrital. Es pionera en capacitar a 

los primeros gestores y mediadores de la lectura y escritura y próximamente en los 

docentes bibliotecario del país.  

 

 

 

 

 

 

 

 



6.5 Referentes Teóricos 

 

Aprender a leer es aprender a interrogar un texto en función de las necesidades de quien 

lee, es significativa en la medida en que le interese, sea trascendental , que encuentre un 

alto valor y el lector encuentre que el libro tiene vida; es comprender el texto desde el 

inicio hasta el final. En palabras de Defior  “Leer es un esfuerzo en busca de significado, 

es una construcción activa del sujeto mediante el uso de todo tipo de claves y 

estrategias”. 

“La comprensión de un texto es el producto de un proceso regulado por el lector, en el 

que se produce una interacción entre la información almacenada en su memoria y la 

información nueva que le proporciona el texto”.  

Podemos decir pues, que la comprensión lectora es el producto final que se obtiene del 

proceso de lectura, es decir, del intercambio entre el lector y el texto. En palabras de 

Defior (1996) 

Esto quiere decir que en el proceso educativo, es importante considerar lo que el 

individuo ya sabe de tal manera que establezca una relación con aquello que debe 

aprender. Este proceso tiene lugar si el educando tiene en su estructura cognitiva 

conceptos, estos son: ideas, proposiciones, estables y definidos, con los cuales la nueva 

información puede interactuar. (Ausubel, 1983) 

 

Lectura desde las diferentes áreas En lengua castellana  se leen  diferentes clases  de 

textos, pero especialmente textos narrativos y descriptivos; la lectura es  una  actividad  

caracterizada  por  la  traducción  de  letras  en  palabras  y  frases  que  tienen  

significado  para  una  persona.  ¿Qué es  leer? Es  encontrarle  sentido  a  un  texto;  es  

un  proceso  complejo  en  el  cual  el  escritor  y  el lector  se  complementan.  Leer  es  

construir  significados,  relacionarse  con  el  mundo,  con  la  vida;  es  tomar  la  

reflexión de otro (autor) para mi propia reflexión (lector); es un proceso complementario 

de la escritura, pues cuando leemos damos sentido a lo que está escrito. 

"Saber leer, es extraer significado de un texto en cuatro niveles: 

Informativo: es la información dada en un texto. 

Retórico: es el significado de la información, son los propósitos del autor 

Textual: la lengua y la gramática 

Nacional: es el diagrama que el lector hace  del libro, color, forma,  lugar, tiempo, 

Personajes." 

 



Es necesario que el lector identifique la clase de texto, cómo está constituido: títulos, 

subtítulos, puntuación, sintaxis, vocabulario, ortografía. 

En la lectura deben interactuar el texto, el autor y el lector; debe ser comprensiva, de qué 

trata el texto,; debe ser flexible, entender el texto teniendo en cuenta que el lector posee 

una idea de él. Un buen lector anticipa, se cuestiona y evalúa el texto. 

Algunos conciben la comprensión lectora como una serie de su destrezas, como 

comprender los significados de la palabra  en  el  contexto  en  que  se  encuentra,  

encontrar la  idea  principal, hacer  inferencias  sobre  la  información  y distinguir entre 

hecho y opinión. 

El estudiante no sólo debe adquirir nueva información, sino  también analizar 

críticamente  el texto  y  lograr  un  nivel óptimo de lectura teniendo en cuenta la dificultad 

de los materiales y el propósito de la lectura. 

Se debe fomentar la lectura interdisciplinaria y hacer énfasis en tres pasos básicos: 

Análisis: identificar los elementos constitutivos de un texto: títulos, subtítulos, párrafos, 

oraciones.  

Comprensión: captar el mensaje del autor 

Interpretación: complementar la comprensión. 

Condiciones para la lectura: 

Textual: Relación entre las ideas y la situación comunicativa 

Extra-textual: Condiciones físicas del acto lector es decir, e! lugar y posición del lector 

Psicológico: Estado anímico del lector 

Socio-cultural: Condiciones socioculturales que establecen y rodean el acto 

comunicativo. 

El  lector  debe  responder  a  las  preguntas:  ¿Qué  dice  el  texto?  ¿Qué  lo  dice?  

¿Cómo  lo  dice?  ¿Quién  lo  dice?  ¿Desde dónde lo dice? ¿Qué pienso yo sobre lo que 

dice este texto en relación con otros textos? 

La  lectura  desarrolla  la  competencia  comunicativa  es  decir:  la  capacidad  que  tiene  

el estudiante  para comprender,  interpretar,  organizar  y  producir  actos  de  

significación a  través de  distintos  sistemas  de  signos lingüísticos y no lingüísticos. 

Clases de lectura: 

Mecánica: es la lectura en la cual encontramos el proceso de valoración de los signos 

gráficos. Es la lectura   oral.   Hay   que   tener   en   cuenta:   tener  claridad   al   

pronunciar, articulación  fonética  o encadenamiento, la acentuación y la entonación. 



Conceptual: según   el  enfoque   de   la   pedagogía   conceptual:   código,   palabra,   

proposición, estructura semántica (texto), creación y comparación con otros textos. 

Contextual: según el enfoque sistémico comunicativo de Santiago Rivera: establecer: 

Método: El sistema operacional estratégico meta cognitivo, cognitivo y socio-afectivo con 

énfasis en el primero en tanto que "organismo de dirección" del método. 

Niveles de comprensión: global, detallada, inferencial, crítica y creativa. 

Niveles en progresión de la actividad de comprensión de lectura: contextual, textual y 

lingüístico. 

Dimensiones  en  profundidad  de  la  habilidad  de  comprensión  de  lectura:  

pragmática, semántica y sintáctica. 

Interpretativa: tiene que ver con el análisis de obras, identificación de las figuras  

literarias. 

Según El lingüista Karl Bühler quien identificó en su obra Teoría de lenguaje (1967) tres 

funciones básicas  del lenguaje:  

La  función  representativa es  la  más  importante  de  la  lectura,  en  tanto  transmisión  

del  patrimonio cultural. Esta función es primordial en las obras históricas, filosóficas y, en 

general, en todos los textos informativos y científicos. 

La  función  expresiva se  manifiesta  en  el  plano  personal,  la  lectura   proporciona  

experiencias  por medio  de  las  cuales  el  sujeto  puede  superar  sus  limitaciones,  

identificar  y  ampliar  sus  intereses, obtener conocimientos  más  profundos de  sí  

mismo, de  otros  seres humanos  y  de  la  sociedad donde vive. 

La  función  apelativa se  encuentra  presente  en  todos  los  textos  escritos,  puesto  

que  ellos,  como  objetos verbales, influyen en los conocimientos, actitudes y 

pensamientos del lector. 

Los textos tienen función normativa, interaccionar como las invitaciones y tarjetas; son 

instrumentales, etc. 

Analítica: en ella se ubica el género literario, el estilo del autor, el  autor y la obra. 

Valorativa: se establece qué características positivas o negativas tiene. 

Asimilativa: permite ver qué es lo que al lector le interesa de lo leído, qué le aporta, que 

le deja, en qué se  enriqueció. 

 

 

 



 

7.  Propuesta Pedagógica El Rincón del Búho como estrategia didáctica centrada 

en el aprendizaje significativo para estimular el proceso lector de los estudiantes 

de 1ª de la IE. Jorge García Usta de la Salle. 

 

7.1. Presentación  

 

El Rincón del Búho es una estrategia pedagógica, centrada en el aprendizaje 

significativo, basada en del desarrollo extracurricular de una serie de actividades que 

promuevan una transformación positiva en las competencias lectoras de los estudiantes. 

Se realizara su implementación durante las clases de Lengua Castellana con los 

estudiantes de grado 1° de básica primaria en la Institución Educativa Jorge García Usta. 

El Rincón del Búho será un espacio dentro del aula de clases donde existirá la 

representación de una pequeña rincón del señor Búho, dotada de textos narrativos con 

historietas y fabulas, y otros elementos como títeres, juguetes e imágenes animadas que 

permitan la recreación de las narraciones y pongan en contexto a los estudiantes, de 

esta manera motivarlos a la lectura de manera didáctica. 

Imagen 1: Recreación Rincón del Búho. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7.2. Objetivos 

 

7.2.2.1. Objetivo general 

Desarrollar competencias lectoras con la propuesta pedagógica El Rincón del Búho     en 

los niños y niñas de 1° de básica primaria de la Institución Educativa Jorge García Usta 

de la Salle de Cartagena, a través del aprendizaje significativo para  la transformación de 

las practicas lectoras. 

 

7.2.2.2. Objetivos específicos 

 Promover la identificación de la intención comunicativa a través del desarrollo de 

las actividades que promuevan competencia pragmática y semántica. 

 Fortalecer el reconocimiento de la estructura textual, por medio de desarrollo de 

las actividades que promuevan la competencia textual. 

 Incentivar  a los estudiantes a la lectura a través de textos sencillos y divertidos 

con contenidos  culturales, y valores éticos y morales. 

 Enriquecer el vocabulario de los estudiantes, por medio del uso de textos y 

desarrollo de actividades que promuevan la competencia enciclopédica. 

 Fortalecer el reconocimiento de fonemas y comprensión lectora a través de 

prácticas lectoras y el desarrollo de talleres. 

 

7.2.3. Ejes Temáticos 

En la competencia lingüística los siguientes: vocales, combinaciones de 
consonantes: M, P, S, N, L, con las vocales a la derecha e izquierda. 
Ortografía: Letras Mayúsculas y Minúsculas 
 

En la competencia de literatura los siguientes: géneros narrativos: cuentos y 

fabulas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7.2.4. Estándar de competencia 

 

 Leo fábulas, cuentos y relatos mitológicos. 

 Idéntico maneras de cómo se formula el inicio y el final de algunas narraciones. 

 Diferencio cuentos y fabulas. 

 Recreo relatos y cuentos cambiando personajes, ambientes, hechos y épocas. 

 Identifico vocales y fonemas de las consonantes y las combinaciones de estas con 

las vocales. 

 Comprendo las lecturas realizadas con facilidad y claridad. 

 

7.2.5. Indicadores de desempeño 

 

 Leo textos: narrativos; cuentos y fabulas  

 

 Comprendo los aspectos formales y conceptuales (en especial: 

características de las oraciones y formas de relación entre ellas), al interior 

de cada texto leído.  

 

 Idéntico la intención comunicativa de cada uno de los textos leídos.  

 

 Establezco diferencias entre consonantes y vocales  

 

 

 

7.2.6. Metodología 

Desde el aprendizaje significativo y el modelo pedagógico de 1° grado de  básica 

primaria de la Institución Educativa Jorge García Usta de la Salle, desarrollaran 

actividades de intervención pedagógica, haciendo uso de sus propias habilidades, bajo la 

dirección de las investigadoras y el docente. Con el fin de que por medio de la relación 

de conocimientos previos con nuevos, bajo un sentido lógico se lograra la transformación 

en la competencia lectora.  

 

7.2.7. Criterios y estrategias de evaluación  

Los criterios y estrategias de evaluación serán basados desde el inicio de la aplicación 

de la propuesta. Cada actividad será evaluada de acuerdo al objetivo específico de las 

mismas. Al finalizar el desarrollo de las actividades propuestas, se realizara el análisis de 



los resultados y la evaluación de los alumnos intervenidos a fin para determinar los 

resultados obtenidos durante el tiempo de aplicación. 

 

7.2.8. Plan de Actividades 

Tabla 1. Plan de Actividades 

EJES 
TEMATICOS 

COMPETENCIAS                                       
( SABER -
HACER) 

ESTRATEGIAS 
METODOLOGICAS 

RECURSOS FECHAS 

1. El Rincón del 
Búho: “Dígalo 
con mímica”   
(ANEXO A )                              

Saber: Identifica 
acciones diarias a 
través de 
mímicas. 
Hacer: escribe el 
nombre de cada 
acción. 
Ser: Manifiesta 
motivación por la 
descubrir, hablar 
y escribir 
acciones 
secretas, 

Inicio: se hace 

contextualización de los 

conocimientos previos acerca de 

las acciones que sus padres o 

ellos mismos realizan 

diariamente  y seguidamente el 

objetivo de la actividad. 

Desarrollo: en la clase de 

Lengua Castellana y plan lector  

se invita a los estudiantes en el 

espacio denominado Rincón del 

Búho a tener buena disposición 

para el desarrollo de las 

actividades programadas  y se 

escogerá un estudiante que 

imite una acción (por ejemplo: 

lavar platos, tomar agua, 

bañarse, etc.) y los demás 

deben estar atentos y  poner en 

palabras lo que está haciendo el 

compañero. Finalización: 

Luego de la limitación se abre 

un espacio para que cada niño 

lean las acciones que 

observaron  en un tiempo no 

mayor a 15 minutos y se 

procederá con la evaluación del 

mismo. 

Gorro de búho 
para los 
estudiantes, 
delantal de búho 
para docente y 
otros elementos 
didácticos que 
permitan la 
contextualización 
de la actividad. 
Disposición del 
imitador y de los 
estudiantes. 

06/02/2017 



2. El Rincón del 
Búho: Lectura 
de parejas 
cooperativas. 
(ANEXO B)                             

Saber: Identifica  
los fonemas 
trabajados. 
Hacer: Realiza 
lectura de textos 
cortos. 
Ser: Manifiesta 
motivación por la 
lectura en parejas 
de textos cortos  
con fonemas 
trabajados. 

Inicio: se contextualiza  los 

conocimientos previos sobre la 

lectura cooperativa.  

Desarrollo: en la clase de 

Lengua Castellana se invita a 

los estudiantes en el espacio 

denominado Rincón del Búho y 

se escogerá el texto a trabajar 

con ellos, el docente inicia la 

lectura y luego va haciendo 

participativa la lectura entre los 

estudiantes. Leyendo el que 

sigue la lectura está pendiente 

del compañero, de manera que 

si éste se equivoca al leer la 

pareja le avisa con un suave 

toque en el hombro señalando 

donde estaba el error. 

Finalización: Luego de la 

lectura escogida se aplicara un 

taller que deberán realizar en un 

tiempo no mayor a 15 minutos y 

se procederá con la evaluación 

del mismo. 

Libros narrativos 
como cuentos e 
historietas 
animadas y 
fabulas, gorro de 
búho para los 
estudiantes, 
delantal de búho 
para docente y 
otros elementos 
didácticos que 
permitan la 
contextualización 
de la actividad. 

9/0272017 

3. El Rincón del 
Búho: lectura 
equivocada. 
Titulada: Ramón 
el policía. 
(ANEXO C)                              

Saber: Identifica  
los fonemas 
trabajados. 
Hacer: Realiza 
lectura de textos 
cortos 
identificando el 
error. 
Ser: Manifiesta 
motivación  por la 
lectura en parejas 
de textos cortos  
con fonemas 
trabajados. 

Inicio: se hace 
contextualización de los 
conocimientos previos sobre la 
lectura equivocada y el  objetivo 
de la actividad. 
Desarrollo: en la clase de 
Lengua Castellana se invita a 
los estudiantes en el espacio 
denominado Rincón del Búho y 
se escogerá texto corto llamado: 
Ramón el policía para trabajar 
con ellos, el docente inicia la 
lectura de manera equivocada y 
luego va haciendo participativa 
la lectura entre los estudiantes y 
ellos van identificando los 
errores. 
Finalización: Luego de la 
lectura escogida se aplicara un 
taller que deberán realizar en un 
tiempo no mayor a 15 minutos y 
se procederá con la evaluación 
del mismo. 

Copias con el 
texto; Ramón el 
policía 
Libros narrativos 
como cuentos e 
historietas 
animadas y 
fabulas, gorro de 
búho para los 
estudiantes, 
delantal de búho 
para docente y 
otros elementos 
didácticos que 
permitan la 
contextualización 
de la actividad 

13/02/2017 



4. El Rincón del 
Búho: ordeno, 
Leo  y descubro 
la palabra.                                              
(ANEXO D) 

Saber: Identifica 
la palabra oculta 
según el ejemplo. 
Hacer: lee 
correctamente y 
organiza las 
palabras 
desordenadas 
Ser: manifiesta 
motivación por la 
lectura  

Inicio: se contextualiza  los 
conocimientos previos y 
explicando el objetivo de la 
actividad. 
Desarrollo: en la clase de 
Lengua Castellana se invita a 
los estudiantes en el espacio 
denominado Rincón del Búho y 
se entregará el taller a 
desarrollar, el cual consiste en 
ordenar, leer y descubrir la 
palabra incógnita, el docente va 
haciendo va haciendo 
seguimiento después de la 
explicación entre los 
estudiantes. 
Finalización: Luego del 
desarrollo del taller  se evaluará 
y se escribirá en el tablero el 
orden correcto de las palabras 
en un tiempo no mayor a 15 
minutos y se procederá con la 
evaluación del mismo. 

Copias de la 
actividad: 
ordeno, Leo  y 
descubro la 
palabra.                                               
 
Gorro de búho 
para los 
estudiantes, 
delantal de búho 
para docente y 
otros elementos 
didácticos que 
permitan la 
contextualización 
de la actividad. 

16/02/2017 

5. El Rincón del 
Búho:    lectura 
de imágenes.                             
(ANEXO E) 

Saber: reconoce 
y lee 
correctamente la 
imagen 
publicada. 
Hacer: identifica 
y encierra de 
manera correcta 
el nombre de la 
imagen. 
Ser: Manifiesta 
motivación por la 
lectura y la 
actividad.  

Inicio: se contextualiza los 
conocimientos previos sobre la 
actividad a trabajar  y el objetivo 
de la misma. 
Desarrollo: en la clase de 
Lengua Castellana se invita a 
los estudiantes en el espacio 
denominado Rincón del Búho y 
se entregará el taller a 
desarrollar, el docente inicia la 
explicación y luego va haciendo 
participativa la actividad entre 
los estudiantes, la cual consiste 
en observar y leer las imágenes 
del taller y encerrar el nombre 
correcto de cada. 
Finalización: Luego de 
finalizada la actividad en un 
tiempo no mayor a 15 minutos y 
se procederá con la evaluación 
de la misma. 

Copias del taller: 
lectura de 
imágenes, gorro 
de búho para los 
estudiantes, 
delantal de búho 
para docente y 
otros elementos 
didácticos que 
permitan la 
contextualización 
de la actividad. 

20/02/2017 



6. El Rincón del 
Búho: ordeno y 
leo oraciones. 
  (ANEXO F) 

Saber: Identifica  
los fonemas 
trabajados. 
Hacer: Realiza 
lectura de textos 
cortos 
identificando el 
error. 
Ser: Manifiesta 
motivación  por la 
lectura en parejas 
de textos cortos  
con fonemas 
trabajados. 

Inicio: se hace 
contextualización de los 
conocimientos previos sobre la 
lectura equivocada y el  objetivo 
de la actividad. 
Desarrollo: en la clase de 
Lengua Castellana se invita a 
los estudiantes en el espacio 
denominado y se desarrollara un 
taller titulado: ordeno y leo 
oraciones donde los estudiantes 
tendrán la oportunidad de leer 
las oraciones y completarlas de 
forma correcta según cada caso. 
Finalización: Luego del 
desarrollo de las actividades en 
un tiempo no mayor a 15 
minutos y se procederá con la 
evaluación del mismo. 

Copias con el 
taller: ordeno y 
leo  oraciones. 
Gorro de búho 
para los 
estudiantes, 
delantal de búho 
para docente y 
otros elementos 
didácticos que 
permitan la 
contextualización 
de la actividad. 

13/03/2017 

7. El Rincón del 
Búho: Ensalada 
de palabras. 
 (ANEXO G) 

Saber: Identifica 
y lee las palabras 
del ejemplo. 
Hacer: Realiza 
una lista de 
palabras sencillas 
como la del 
ejemplo. 
Ser: Manifiesta 
motivación  por la 
organización de 
las palabras y su 
respectiva 
lectura.. 

Inicio: se hace 
contextualización de los 
conocimientos previos sobre la y 
el  objetivo de la actividad. 
Desarrollo: en la clase de 
Lengua Castellana se invita a 
los estudiantes en el espacio 
denominado y se desarrollara un 
taller titulado: Ensalada de 
palabras, consiste en que el 
docente saca una tarjeta con 
una palabra y los niños  
buscan las palabras que 
empiecen con la misma letra, o 
de la misma familia. 
los estudiantes tendrán la 
oportunidad de leer las palabras 
y completarlas de forma correcta 
dentro de la ensalada. 
Finalización: Luego del 
desarrollo de las actividades en 
un tiempo no mayor a 15 
minutos y se procederá con la 
evaluación del mismo. 
 
 

Fichas con 
ejemplos de 
palabras. 
Gorro de búho 
para los 
estudiantes, 
delantal de búho 
para docente y 
otros elementos 
didácticos que 
permitan la 
contextualización 
de la actividad. 

13/04/2017 



8. El Rincón del 
Búho: ordeno y 
leo oraciones. 
  (ANEXO F) 

Saber: Identifica  
los fonemas 
trabajados. 
Hacer: Realiza 
lectura de textos 
cortos 
identificando el 
error. 
Ser: Manifiesta 
motivación  por la 
lectura en parejas 
de textos cortos  
con fonemas 
trabajados. 

Inicio: se hace 
contextualización de los 
conocimientos previos sobre la 
lectura equivocada y el  objetivo 
de la actividad. 
Desarrollo: en la clase de 
Lengua Castellana se invita a 
los estudiantes en el espacio 
denominado y se desarrollara un 
taller titulado: ordeno y leo 
oraciones donde los estudiantes 
tendrán la oportunidad de leer 
las oraciones y completarlas de 
forma correcta según cada caso. 
Finalización: Luego del 
desarrollo de las actividades en 
un tiempo no mayor a 15 
minutos y se procederá con la 
evaluación del mismo. 

Copias con el 
taller: ordeno y 
leo  oraciones. 
Gorro de búho 
para los 
estudiantes, 
delantal de búho 
para docente y 
otros elementos 
didácticos que 
permitan la 
contextualización 
de la actividad. 

13/03/2017 

  

 

  

 

 

9. El Rincón del 
Búho:¿Qué 
pasará? 
 (ANEXO G) 

Saber: Infiere la 
continuidad de 
una historia. 
Hacer: Realiza 
de mental el final 
de un cuento. 
Ser: Manifiesta 
motivación  por la 
organización de 
historias. 

Inicio: se hace 
contextualización de los 
conocimientos previos sobre la y 
el  objetivo de la actividad. 
Desarrollo: en la clase de 
Lengua Castellana se invita a 
los estudiantes en el espacio 
denominado y se desarrollara 
lectura de un cuento 
determinado y en la parte 
decisiva del relato preguntarles 
a los estudiantes que creen que 
va a pasar. 
Finalización: Luego del 
desarrollo de las actividades en 
un tiempo no mayor a 15 

Cualquier tipo de 
historia. 
Gorro de búho 
para los 
estudiantes, 
delantal de búho 
para docente y 
otros elementos 
didácticos que 
permitan la 
contextualización 
de la actividad. 

12/05/2017 



minutos y se procederá con la 
evaluación del mismo. 

10. El Rincón 
del Búho: cosas 
que me gustan.  
(ANEXO F) 

Saber: Identifica 
el propósito d la 
actividad. 
Hacer: Realiza 
análisis sobre los 
personajes de la 
historia. 
 Ser: Manifiesta 
motivación  por la 
lectura y resalta 
gustos y lo que 
no les gusta. 

Inicio: se hace 
contextualización de los 
conocimientos previos sobre las 
cosas que les gustan y las que 
no. 
Desarrollo: en la clase de 
Lengua Castellana se invita a 
los estudiantes en el espacio 
denominado y se desarrollara 
una lectura en voz alta de un 
cuento, poema etc y cada 
estudiantes dirá libremente que 
cosas le resultan agradables y 
otra variante señala las que no. 
Finalización: Luego del 
desarrollo de las actividades en 
un tiempo no mayor a 15 
minutos y se procederá con la 
evaluación del mismo. 

Cuentos, 
historia, relatos 
etc. 
Gorro de búho 
para los 
estudiantes, 
delantal de búho 
para docente y 
otros elementos 
didácticos que 
permitan la 
contextualización 
de la actividad. 

16/06/2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. Resultados de la Fase Diagnostica. 
 

8.1.   Los resultados obtenidos de acuerdo a la aplicación de la prueba 
diagnóstica a los 46 estudiantes correspondientes al 100% de la 
población, son los siguientes: 

 

CATEGORIAS, 

PROCESOS O 

COMPETENCIA

S A EXPLORAR: 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Resultados 

 COMPETENCIAS 
DEL 
LENGUAJE: 

Semántica: 

 Reconoce los significados y el léxico de 

manera pertinente según las exigencias 

del contexto de comunicación. 

 Reconoce campos semánticos, 
recolectas o idiolectos particulares. 

 Es capaz de seguir el eje o hilo temático 

del texto o identifica las ideas 

principales del cada párrafo. 

El 25 ‰ de los estudiantes organiza las 

oraciones reconociendo el significado 

de cada una. 

Interpretativa: 

• Identifica  los elementos y las 
funciones  propios del lenguaje 

 Analiza y describe los diferentes 
enunciados presente en el 
contexto  

 

El 20‰ de los estudiantes relacionan 
sus conocimientos previos con los 
elementos dados en el texto 

Pragmática: 

• Reconoce la intención comunicativa del 
texto. 

 Aplica las herramientas de 
pensamiento  en contextos 
comunicativos reales 

• otras 

El 15‰ de los estudiantes construyen 

mentefacto a partir de los 

conocimientos adquiridos. 

DESARROLLO Y 

ESTRATEGIAS 
COGNITIVAS: 

Muestreo: 

 selecciona cognitivamente 

las palabras e ideas más 

significativas del texto 

para construir los 

significados 

10‰ de los estudiantes toma del texto 

palabras e imágenes para interpretar 

o asociar lo que sucederá en la 

narración. 



Predicción 

 Anticipa los contenidos de un texto 

 Prevé el desenlace de un 
cuento, una explicación o el 
final de una oración 

 construir hipótesis relacionadas 
con el desarrollo y con la 
finalización de un texto 

El 5‰ de los estudiantes le coloca un 

final diferente a la historia y lo 

relaciona con cada personaje. 

Inferencia 

 Deduce a partir de las 

palabras claves la visión del 

mundo que el autor 

plantea en el texto 

 Deduce y concluye acerca de 

aquellos componentes del 

texto que aparecen implícitos 

y no implícitos. 

El 68‰ de los estudiantes realiza 

inferencia de lo no dicho en el texto 

 

  MOTIVACIÓN 

(SITUCIACION 

EMOCIONAL) 

Escuchan con atención Los niños se mantuvieron expectante , 

calculándose un 90% en esta situación 

Participan activamente 75 % participa activamente al realizar 

la actividad, manteniendo la atención y 

bueno disposición para el desarrollo de 

cada actividad. Comparten experiencias El 35% de los niños comparten sus 

experiencias de acuerdo a lo planteado 

 NIVELES DE 
COMPRENSIÓ
N LECTORA 

Nivel literal El 31, 6% de los estudiantes se 

encuentran en el nivel literal de 

comprensión identifican los personajes, 

los lugares, y nombres de los 

personajes. 

 Nivel inferencial El 68,4% de los estudiantes se 

encuentran en el nivel inferencial, 

detallando la idea principal del texto y 

las secuencias de las acciones que se 

desarrollan en la historia. 

 Nivel critico El 6‰ de los estudiantes se encuentra 

en el nivel crítico, es decir, se les 

dificulta interpretar al autor y el 

significado de las palabras 



 
 

 

8.1.Resultados de la fase de Intervención 

8.1.1.  RINCON DEL BUHO “DIGALO CON MIMICA” 
 

 

 

 

 

La grafica representa que el 16% de los   estudiantes realizaron actividades 

mímicas como motivación para la implementación del proyecto, el 78% 

participaron en la actividad adivinando que era lo que imitaban y el 6% restante 

no aportó a la clase. 

 

 

 

 

 

 

16%
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6%
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PARTICARON

NO PRESTARON
ATENCION
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8.1.2. Rincón del búho “ Lectura de parejas cooperativas” 
 

 

 

          

 

 

La grafica representa que el 50% de los  estudiantes tenía la secuencia de la 

lectura, 30% de los estudiantes detectaron el error en la lectura, el 10% de los 

estudiantes comprendieron  la intencionalidad del texto,10% no entendió el 

objetivo de la actividad. 

 

 

 

 

 

 

 

50%
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SECUENCIA DE LA LECTURA

DETECTAR EL ERROR EN LA
LECTURA
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LECTURA
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DE LA ACTIVIDAD
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8.1.3. Rincón del búho “ Lectura equivocada “Ramón el policía” 
 

 

 

 

 

 

 

La grafica representa que el 60% de los  estudiantes no logro descubrir las 

palabras oculta, el  10% de los estudiantes descubrieron las palabras oculta, el 

30% de los estudiantes se le dificulto descubrir las palabras oculta. 
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30%

NO LOGRO DESCUBRIR
LAS PALABRAS OCULTA

DESCUBRIERON LAS
PALABRAS OCULTA

SE LE DIFICULTO
DESCUBRIR LA PALBRAS
OCULTA
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8.1.4. Rincón del búho “ Ordeno leo y descubro palabras” 
 

 

 

 

 

 

 

 

La grafica representa que el 44% de los  estudiantes identifico el error en la 

lectura, el  16% de los estudiantes no detecto el error en la lectura, el 40% de los 

estudiantes se le dificulto comprender la intencionalidad de lectura. 
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8.1.5. Rincón del búho “ Lectura de imágenes” 
 

 

 

 

        

 

 

 

 

La grafica representa que el 95% de los  estudiantes interpretaron las imágenes 

quedando evidenciado el reconocimiento total de las mismas, 5% de los 

estudiantes no reconocieron algunas imágenes y se les dificulto la lectura de la 

misma.  
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8.1.6. Rincón del búho “ Ordeno y leo oraciones” 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

La grafica representa que el 20% de los  estudiantes ordenan correctamente las 

oraciones y las leen, el 20% de los estudiantes  se les dificulta organizar y leer 

las oraciones, el 60% de los estudiantes se les dificulta organizar las oraciones.  
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8.1.7. Rincón del búho “Ensalada de palabras” 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

La grafica representa que el 50% de los  estudiantes organizan y menciona 

palabras con una letra modelo, el 30% de los estudiantes identifica las palabras 

modelos pero se les dificulta mencionarlas y el 20% de los estudiantes no 

participo de la actividad. 
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8.1.8. Rincón del búho “Ordeno y leo oraciones” 
 

 

 

 
 

 

 

 

La grafica representa que el 60% de los  estudiantes ordena y lee 

oraciones de forma correcta, el 30% de los estudiantes muestra dificultad 

para ordenar y leer oraciones, y el 10% de los estudiantes no participo de 

la actividad. 
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8.1.9. Rincón del búho “Que pasara” 
 

 

         

 

 

 

La grafica representa que el 65% de los  estudiantes infiere lo que sucederá en 

una historia, el 28% de los estudiantes manifiesta motivación en el desarrollo de 

la actividad, y  7% de los estudiantes no participo de la actividad. 
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8.1.10. Rincón del búho “Cosas que me gustan” 
 

 

 

 
 

 

 

La grafica representa que el 70% de los  estudiantes analiza e interpreta el 

propósito de la lectura, el 23% de los estudiantes manifiesta motivación en 

el desarrollo de la actividad, y  7% de los estudiantes no participo de la 

actividad. 
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9.  CONCLUSIONES 

 

Este proyecto titulado: “El  rincón del  búho”: una  estrategia pedagógica desde el 

aprendizaje significativo para estimular el proceso  lector en los estudiantes de 1° 

grado de básica primaria de la Institución Educativa Jorge García Usta de la 

ciudad de Cartagena, se desarrolló en  este colegio el cual es una obra 

administrada por la Congregación de los Hnos. Cristianos, conformada por  

una grupo de maestros laicos fundada por San Juan Bautista de La Salle, Su 

aportación al ámbito educativo ha sido enorme y pasa por algunas ideas tan 

innovadoras en su momento como habituales en la actualidad 

 

los estudiantes demostraron un aporte relevante el proceso lector  por lo siguiente: 

 

 Se evidenció una mejoría en un 87,04% en comprensión lectora con 

respecto a los resultados de diagnóstico. 

 Los estudiantes manifiestan motivación por las actividades de lectura. 

 Los estudiantes identifican el texto narrativo y fonemas, así como vocales, 

consonantes y su combinación. 

 Los estudiantes mostraron mejoría en la lectura fluida y aumento de 

vocabularios y mejoría en la pronunciación de palabras. 

 Los estudiantes han mostrado mayor motivación por la participación activa 

en clases y realizan feedback de las lecturas realizadas. 

 A través del desarrollo del plan de actividades de la propuesta pedagógica, 

pudo verse la idónea colaboración de administrativos, personal, docentes,  

responsables del área de lengua de castellana, y servicio general, 

permitiendo así la consecución de los objetivos propuestos, dándose en 

cierta medida solución al problema objeto del presente trabajo de 

investigación. 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Congregaci%C3%B3n_religiosa
https://es.wikipedia.org/wiki/Maestro
https://es.wikipedia.org/wiki/Laico_(religioso)
https://es.wikipedia.org/wiki/Juan_Bautista_de_La_Salle
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10.  RECOMENDACIONES 

 

Atendiendo a los resultados obtenidos y las conclusiones de la investigación se 

realizan las siguientes recomendaciones: 

 

 Que la Institución educativa Jorge García Usta de la Salle, pueda recrear un 

lugar lúdico dentro del salón de clases, para poner en practica la estrategia 

del Rincón del Búho, a fin de seguir aplicando las estrategias pedagógicas 

propuestas, para seguir con el mejoramiento de los niveles de lectura de los 

estudiantes. 

 

 Realizar la inversión de compra de historietas, fabulas y textos dirigidos a 

esta población de estudiantes que inicia su aprendizaje lector, a fin de 

despertar interés por la lectura. 

 

 Que los docentes de lengua castellana puedan aplicar herramientas lúdicas 

en el proceso de lectura, y clases dinámicas e innovadoras para mantener 

expectativas altas en los estudiantes y su motivación. 
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