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ESTRATEGIAS LUDICAS Y PEDAGOGICAS PARA DESARROLLAR 

ELHÁBITO DE LA LECTURA EN LOS NIÑOS Y NIÑAS  A TRAVES DE LA  

CREATIVIDAD DEL GRADO 1º DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

MERCEDES ABREGO SEDE CAMILO TORRES  DE LA CIUDAD DE  

CARTAGENA. 

Resumen. 

El proyecto tiene como objetivo dar  algunas estrategias lúdicas pedagógicas  

para  mejorar el desempeño lector del estudiantado, teniendo como base  los 

géneros literarios recomendados en los estándares curriculares y los 

Indicadores de logros formulados por el Ministerio de Educación Nacional. La 

identificación de estas  falencias arrojó como consecuencia la planeación, 

ejecución  de un proyecto de intervención, el cual se realizará  en la Institución 

Educativa Mercedes Abrego Sede Camilo Torres de la ciudad  de Cartagena  

con los niños y niñas del grado primero  de básica primaria, jornada de la 

mañana. 

La investigación, que se presenta aborda el tema de ESTRATEGIAS LUDICAS 

PEDAGOGICAS PARA DESARROLLAR EL HÁBITO DE LA LECTURA. 

(Cuento, coplas, trabalenguas, retahílas y adivinanzas), de  educación básica. 

El estudio parte de la revisión de antecedentes investigativos y de la 

elaboración de un diagnostico con los estudiantes del grado 1°. Luego con el 

diseño, la implementación, la evaluación de la propuesta que se planteó como 

alternativa de solución al problema: de qué manera se puede desde estrategias 

lúdico-pedagógicas despertar el interés por la lectura en niños  y niñas del 

grado 1º de educación básica. Su importancia y características; la comprensión 

de lectura, los niveles de comprensión entre otros. Con base en estos 

referentes se diseñó una propuesta que consistió en cinco secuencias 

didácticas con el propósito de apoyar, las clases de intervención fundamentada 

principalmente en la activación y construcción de conocimiento.  

(Cuentos, coplas, trabalenguas, retahílas y adivinanzas). 

 

 Palabras claves: cuento, comprensión lectora, lectura, trabalenguas, coplas, 

adivinanzas y lectura de textos, retahílas. 
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ABSTRACT 

The project aims to give some recreational paragraph pedagogical strategies 

improve the performance of the student sector, the base of literary genres as 

recommended curriculum standards and achievement indicators formulated by 

the Ministry of National Education. The identification of these shortcomings 

yielded results in the planning, implementation of a project of intervention, which 

will be held at the educational institution Mercedes Abrego See Camilo Torres 

city of Cartagena with children of first grade of basic primary, Jornada in the 

morning. 

The research, presented addresses the issue of strategies to develop LUDIC 

Pedagogical THE HABIT OF READING. (Story, songs, tongue twisters, riddles 

and jingles), Basic Education. The study of the Review Background research 

and development of diagnostic UN graders 1. Then with the design, 

implementation, evaluation of the proposal raised as alternative solutions to the 

problem: how strategies can be awakened from recreational and educational 

interest in reading among children 1ºde grade Basic Education. Do importance 

and characteristics; The Reading Comprehension, Understanding Levels 

Among Others. With these references based on a proposal that consisted of 

five didactic sequences for the purpose of today all, the kinds of intervention 

mainly based on the activation and Knowledge Building was designed. 

(Stories, songs, tongue twisters, riddles and jingles). 

 

Keywords: story, reading comprehension, reading, tongue twisters, songs, 

riddles and reading texts, jingles. 
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INTRODUCCION. 

 

La lectura y la comprensión lectora no son habilidades innatas, sino que se van 

adquiriendo a medida que el individuo crece, por lo tanto, los primeros ciclos de 

escolarización  son de gran importancia para la adquisición de la lectura, así 

que las técnicas, métodos y actividades a desarrollar deben iniciarse desde 

esta primera instancia, con el propósito de formar desde muy temprana edad 

un hábito en el querer y no en la tensión del deber. 

 

En este proyecto se  estará  hablando sobre la importancia de  la lúdica y los 

aportes en el aprendizaje durante la edad infantil, los niños y niñas  

experimentan un desarrollo extraordinario de sus habilidades y motivaciones 

para pensar acerca de lo que hacen, predecir el resultado  de sus acciones, el 

lenguaje y recordar sus experiencias motivaciones y las vivencias  que 

adquieren en esta etapa son significativas para su crecimiento integral. 

 

El presente artículo es un resumen del proyecto realizado para optar al título de  

licenciada en Pedagogía  Infantil de la Universidad del Tolima, llevado a cabo 

con estudiantes de primero de básica primaria de la Institución Educativa 

Mercedes Abrego de la ciudad de Cartagena. 

 

Conscientes de la necesidad de apropiación y desarrollo del lenguaje en la 

población infantil, para este caso niñas y niños con edades entre los 6 y 7 años, 

se ponen a consideración algunas estrategias didácticas pedagógicas, las 

cuales se  pretenden por medio de las coplas, las adivinanzas, y los 

trabalenguas entre otros, servir de puente entre los estudiantes y el universo de 

las letras. 

 

La intención no es presentar fórmulas mágicas sino programar una serie de 

actividades que permitan la producción y comprensión de lecturas  así como el 

uso consciente del lenguaje y de esta manera mejorar el desempeño lector  de 

los estudiantes de primer grado de básica primaria. 
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Es de resaltar la importancia que tiene para el hombre el lenguaje, en cuanto le 

ha permitido poder comunicarse a través de todos los tiempos y prueba de ello 

es que hoy se disfruta de una amplia variedad de escritos que dan cuenta de 

toda la historia y sirven de referente para aprender de   las culturas y 

tradiciones ancestrales de los pueblos. 

 

El lenguaje es un elemento esencial en el desarrollo del niño, este avanza a 

medida que el infante tiene la necesidad de comunicar ideas, emociones y 

sentimientos; este desarrollo no se da por simple reproducción, ni por 

representaciones gráficas y palabras, el infante para poder comprender su 

lengua, tiene que reorganizar por sí mismo el sistema de habla. 

  

Al hablar de lenguaje es inevitable hacer alusión a sus cuatros  artes, que son 

hablar, escuchar, leer y escribir;  son importantes  ya que los educandos van 

adquiriendo gradualmente, teniendo en cuenta su nivel paulatino de madurez a 

nivel físico y cognitivo. 
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1. PLANTEAMIENTO  DEL PROBLEMA. 

1.1 Descripción del  problema 

Goodman afirma que la lectura es un "proceso constructivo igual que un juego 

de adivinanzas psicolingüistas que involucran una interacción entre el 

pensamiento y el lenguaje; estos procesos son sociales porque son utilizados 

por las personas para comunicarse". 

 

Mientras que en la  Institución Educativa Mercedes Abrego  Sede Camilo 

Torres de la ciudad de Cartagena se viene observando un bajo rendimiento 

Académico y desmotivación  para participar en las actividades,  Propuestas por 

los docentes  en el aula de clase. Manifestándose  por la falta de hábitos de 

estudio y  apoyo dentro del seno  familiar. 

 

 La teoría psicolingüística sostiene que los lectores emplean toda su capacidad 

psíquica, durante la lectura: pensar, predecir, modificar lo que pensaron, 

evaluar las opiniones vertidas por el autor, corregirse, pero en ninguna de las 

situaciones consideradas por los lectores se preocupan en identificar las letras 

y las palabras, más bien están preocupados por entender el sentido del texto. 

Goodman, 1994. 

 

Lo indicado es presentado como una teoría por los psicoanalistas 

contemporáneos entre los que se  citan  a K. Goodman y E. Ferreiro. 

 

La escuela en vista del  bajo rendimiento académico, ha optado por hacer 

llamados a los padres de familia, para comprometerlos en la educación de sus 

hijos, pero no ha sido posible porque los padres hacen caso omiso  y no se 

presentan en la institución para preguntar por lo menos como van sus hijos 

académicamente. 

 

 Esto se debe a que muchos  padres de familia no les dedican tiempo a los 

hijos para desarrollar las actividades curriculares y extra curriculares, no 

obstante a esto  su responsabilidad  como tal se la delegan a los docentes, hay 

Que destacar que muchos de los padres son analfabetos, no gozan de los 
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recursos para pagar un refuerzo o la falta de compromiso con sus hijos a la 

hora de realizar su labor estudiantil. 

 

Además hay muchos profesionales en el área de la educación que  se vuelven  

rutinarios, monótono, para  desarrollar las actividades,  olvidándose de las 

estrategias lúdicas que son de gran ayuda para ejecutar un tema de cualquier 

índole, restándole importancia a la lectura y en general a los procesos 

académicos. Ignorando materiales didácticos o recursos que le permitan un 

óptimo desarrollo y habito de la lectura  a los estudiantes. Propiciando esto un 

bajo rendimiento académico. 

 

Se han  contemplado acciones a nivel didáctico, como  las estrategias y los 

métodos que los docentes deben enriquecer y despertar la creatividad  en los 

niños y niñas de la Institución Educativa Mercedes Abrego  Sede Camilo 

Torres. 

 

El método aplicado no es el más adecuado, debido que presenta demasiadas 

falencias distracción y bajo rendimiento académico y  no estimula el interés por 

la lectura, teniendo en cuenta que le han dado más importancia a cumplir con  

las actividades curriculares o plan de estudio y no porque los estudiantes 

asimilen o adquieran un aprendizaje significativo. 

 

En cambio E. Ferreiro expresa que la "lectura es un acto de reconstrucción de 

una realidad lingüística a partir de los elementos provistos por la 

representación". 

 

La lectura no es solo un acto centrado en la identificación de letras ni de 

palabras sino en el significado. De allí que sea necesario el potenciar, 

promover y direccionar una lectura significativa  que conlleve al aprendizaje de 

herramientas del conocimiento. 

 

Cabe preguntarse entonces: ¿Por qué todas las situaciones de lectura que se 

plantean a los niños y niñas en la escuela se centra en los aspectos 
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perceptivos (auditivos, visuales) olvidando la naturaleza cognitiva de este 

proceso? 

 "La lectura es principalmente un proceso cognitivo y la clave de la lectura fluida 

no está en un tipo  de gimnasia visual sino en el conocimiento”. 

 

1.2 Formulación del problema 

 

¿De qué manera se puede desde estrategias lúdico-pedagógicas despertar 

el interés por la lectura en niños  y niñas del grado 1er grado de Básica 

Primaria de la  Institución Educativa Mercedes Abrego  Sede Camilo 

Torres? 
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2. OBJETIVOS 

2.1 Objetivo general 

 

 Promover actividades lúdicas, recreativas, através de espacios propicios 

que despierten el interés y hábito de la lectura en los niños y niñas de la 

Institución Educativa Mercedes Abrego  Sede Camilo Torres. del barrio 

Camilo Torres. 

 

2.2 Objetivos específicos. 

 

 Motivar a los estudiantes a través de los juegos de lógicas como coplas, 

adivinanzas, trabalenguas, y retahílas para despertar en ellos el hábito 

por la lectura. 

 

 Fortalecer las  habilidades básicas en el proceso lector por medio de  

obras de teatrales para incentivar en  los estudiantes el interés por la 

lectura. 

 

 Ejecutar charlas pedagógicas  con los padres de familias para  estimular 

desde la casa el hábito de la lectura en los niños y niñas. 
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3.  HIPÓTESIS 

 

Promover la motivación a través de actividades lúdicas en el aula, conllevará a 

un desarrollo progresivo en el proceso inicial de la lectura. Según los estudios 

realizados por Piaget sobre las etapas del ser humanos se encuentra  que la 

infancia es la etapa que todos quieren  repetir, cuando se encuentra  en las 

demás etapas (adolescencia, adultez, madurez y continuo o vejes.). 

 

Cabe resaltar que el juego y la lúdica tienen un papel muy importante en el 

desarrollo integral del niño, por eso se hace pertinente, crear modelos 

pedagógicos contextualizados e innovadores que coadyuven a alcanzar los 

logro académicos de nuestros educandos. 

 

Asimismo la lúdica  sirve como recurso para erradicar la violencia en el aula de 

clases, teniendo en cuenta  que esta permite integrar la comunidad educativa 

con juegos y rondas tradicionales en los tiempos libres del estudiante.  
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4. JUSTIFICACION. 

 

Este proyecto busca mejorar en los  estudiantes sus niveles de  competencias lectoras 

en  medio de la utilización de estrategias lúdicas y didácticas, que lleven al 

alumno a sentirse motivado, a realizar actividades que propicien un aprendizaje 

creativo y significativo, que conlleve al beneficio de las actividades 

pedagógicas, el enriquecimiento de conocimientos, el desarrollo de habilidades 

y por ultimo competencias comunicativas en los educandos. 

 

Por  lo anterior es importante y primordial que los docentes implementen en los 

primeros niveles de escolaridad una forma adecuada y llamativa de trabajar los 

procesos de lectura de cuentos y construcción de los mismos, la utilización de 

sonidos, movimientos y la apropiación del personaje que llamen la atención del 

alumno y  lo  lleven a conocer el maravilloso mundo de los  libros. 

 

Es entonces el docente quien adquiere la responsabilidad de enriquecer su 

práctica pedagógica con estrategias innovadoras y creativas, con base en esto, 

se considera pertinente este proyecto para contribuir a la dinamización del 

proceso de enseñanza aprendizaje, enriqueciéndolo a través de actividades 

lúdicas que conlleven a mejorar específicamente el proceso lector de los niños 

y niñas del grado 1º de la Institución Educativa Mercedes Abrego  Sede Camilo 

Torres., igualmente, la ejecución mejorara la comunicación y  motivación  de 

los estudiantes para desarrollar las actividades en clase y el  motor que impulsa 

el deseo y gozo por el aprendizaje. 

 

Como es posible el conocimiento, una buena motivación hacia la lectura  

redundará en los éxitos académicos de los estudiantes en los demás niveles de 

básica primaria y en general en toda su vida académica. 

 

Cabe destacar que este proyecto se constituye en un aporte para la institución 

porque busca mejorar los desempeños académicos y éticos  de los educando 

en las aéreas de lengua castellana en la búsqueda permanente de la calidad 

de su educación. 



17 
 

 

Por todo lo mencionado anteriormente se considera que la ejecución de este 

proyecto es viable, dado que existe la disposición de todos los recursos 

humanos, legales, técnicos, logísticos y físicos que garanticen los resultados 

esperados. 
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5  DISEÑO METODOLOGICO. 

Tipo de investigación 

El tipo de investigación que se desarrolla  es  Investigación cualitativa 

descriptiva, porque propicia la adquisición de conocimientos, participación 

activa en el análisis de la problemática planteada y generación de 

competencias sociales. 

Metodología. 

 
Programar actividades que permitan a los niños y niñas conocer y compartir 

los respectivos espacios, 

Diseñar proyectos pedagógicos que los involucren de una manera natural, y 

que desplieguen su curiosidad: proyectos en ciencias, artes, deportes, entre 

otros. 

Dar continuidad al conocimiento de los niños y niñas con la entrega 

pedagógica como estrategia de articulación, pues tiene como objetivo, 

evidenciar, favorecer o consolidar el desarrollo que el niño necesita para 

responder con éxito a las exigencias que plantea el aprendizaje en primer 

grado, favoreciendo entonces el tránsito entre estos grados. 

El proyecto tiene como fin la formación integral de los niños por tal razón, 

nuestro método para trabajar con esta problemática Se inicia con espacios 

dedicados a la lectura diariamente. 

Dentro de estas metodologías se utilizan actividades para el fortalecimiento 

de la motricidad fina, el desarrollo del lenguaje, pensamiento  y memoria, 

como también la socialización en grupo para el fortalecimiento de las 

relaciones interpersonales y grupales cada actividad que se realizara en los 

espacios se evaluara a través de diversas estrategias como: dictados, 

imitaciones, dramatizados, canciones  dinámicas, juegos y rondas 

tradicionales para motivar a los estudiantes a la lectura entre otras. 

Asimismo se procurará incrementar recursos y técnicas (ambientes que 

proporcionen el interés por la lectura, anuncios, carteleras, escritos, dibujos 

plasmados, audio, videos) para que pueda ser de beneficio por todos la 

comunidad. 



19 
 

Población: 

La población beneficiada con la ejecución de dicho proyecto es la comunidad 

formada por los 35 estudiantes del grado primero que sus edades se 

encuentran entre los seis (6) y siete (7) años de la  Institución Educativa 

Mercedes Abrego  Sede Camilo Torres en la jornada de la mañana, de la 

ciudad de Cartagena. 

 

Donde se centra más la atención por ser un grado inicial es en el proceso de  

lectura, donde los niños y niñas se encuentran aún motivados por los 

aprendizajes nuevos y el gusto por las actividades lúdicas. 

 

Por otra parte las comunidades de estas instituciones son de bajo estrato 

económico,  En otras palabras para la presente investigación se tomó desde la 

observación de comprensión de lectura de textos narrativos (cuentos, Para 

detectar los hábitos de lectura que poseen estos estudiantes. 

 

Técnica e instrumento de recolección de datos 

 

Se utilizó como instrumento de Indagación una encuesta para conocer los 

hábitos de lectura. 

 

Fase diagnostica: 

 Al momento de diagnosticar  la problemática se empleó como primera 

medida la observación, para conocer a los estudiantes y vivenciar  la 

metodología  que emplea la docente para el desarrollo de las actividades 

curriculares, la técnica utilizada fue la encuesta   para conocer las 

opiniones de los docentes, padres, estudiantes y es una forma de  medir 

el porcentaje de dicha encuesta. 
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Fase de diseño: 

Las técnicas utilizadas para la construcción de objetivos, marco 

referencial, plan de intervención pedagógica fueobservación, análisis e 

interpretación de textos  

 

Fase de intervención: 

Los instrumentos que tomé en cuenta para llevar a cabo la intervención 

en el proyecto fueron las  actividades  lúdicas y didácticas. Las Técnicas 

como los cuentos, retahílas, adivinanzas, entre otras; es una forma de 

implementar  las actividades dentro del aula. Mientras  que  en el 

procedimiento  desarrollamos cada una de las actividades propuesta 

 

Fase de evaluación de resultados: 

La evaluación de las actividades fue  teniendo como base los temas 

tratados, mediante los resultados que se obtuvieron fueron positivos y es  

satisfactorio al ver que los niños estuvieron muy atentos cuando  se 

desarrollaban las actividades  porque el  procedimiento que se  realizo 

era el más apropiado para dichas actividades. 
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6 MARCO REFERENCIAL. 

 

6.1 MARCO LEGAL. 

 

Todas las sociedades modernas han comprendido la repercusión que tiene el 

mejoramiento de la educación en el impulso del desarrollo económico, político, 

cultural y de la calidad de vida de la gente. Tener conciencias de esto deja en 

claro que la educación no puede estar orientada por el espontaneismo si no por 

los planteamientos sistemáticos que ha desarrollado la humanidad en torno al 

proceso educativo.  

La Constitución Política. En su Artículo 67,dice lo siguiente: “La educación 

es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social; 

con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los 

demás bienes y valores de la cultura.  

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

la paz y a la democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación, para el 

mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección del ambiente.  

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

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

mínimo, un año de preescolar y nueve de educación básica.” 

Teniendo en cuenta lo anterior se puede decir que es obligación del estado  la 

educación de los niños y niñas del país de garantizarle un desarrollo  integralLa 

educación comprende todo lo que los niños y niñas necesitan  como: 

alimentación, salud, y el vestir entre otros. Cabe destacar que esto es 

responsabilidad de los padres. 

Es muy importante para  la escuela  que los niños y niñas aprendan a 

interactuar entre sí y con otros niños se fomenta en valores que deben 

reforzarse en casa, porque la mayor parte del tiempo el niño lo pasa dentro del 

seno familiar. 
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La familia y la sociedad son los máximos responsables de que los niños y niñas 

inicien su educación y la culminen en el tiempo estipulado. 

Ley General de Educación de 1994 

“Objeto de la Ley: La educación es un proceso de formación permanente, 

personal y cultural y social que se fundamenta en una concepción integral de la 

persona humana, de su dignidad, de sus derechos y deberes” 

 

Articulo 21 los 5 primeros  grados de la educación  básica  que constituyen en 

el ciclo de primaria, tendrán como objetivos los siguientes: 

 

a) La formación de los valores fundamentales para la 

convivencia en una sociedad, démocrática,participativa y 

pluralista; 

 

b) El fomento del deseo del saber, de la iniciativa frente al 

conocimiento, y  frente a la realidad social, así como el 

espíritu crítico; 

 

 

c) El desarrollo  de las habilidades comunicativas  básicas para 

leer, comprender, escribir,  escuchar, hablar y expresarse 

correctamente en lengua castellana  y también en la lengua 

materna, en los casos de los grupos étnicos con tradición 

lingüística propia, así como el fomento de la afición por la 

lectura; 

 

D) El desarrollo de la capacidad para apreciar y utilizar la lengua 

como medio de expresión estética, 

 

E) El desarrollo de los conocimientos matemáticos necesarios para 

manejar  y utilizar operaciones simples de cálculos 

procedimientos lógicos elementales en diferentes situaciones, 
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así como la capacidad para solucionar  problemas que impliquen 

estos conocimientos; 

F) La compresión básica  del medio físico, social y cultural en el 

nivel local, nacional y universal, dé acuerdo con el desarrollo 

intelectual correspondiente a la edad; 

 

a) La asimilación de conceptos científicos  en las áreas de 

conocimiento que sean objetos de estudios, de acuerdo con el 

desarrollo intelectual y la edad; 

 

b) La valoración de la higiene y la salud del propio cuerpo y la 

formación para la protección de la naturaleza y del ambiente; 

 

 

c) El conocimiento y ejercitación del propio cuerpo, mediante la 

práctica de la educación física, la recreación y los deportes 

adecuados a su edad y conducentes a un desarrollo físico y 

armónico; 

 

d) La formación para participación y organización infantil y la utilización 

adecuada del tiempo libre. 

e) El desarrollo de valores civiles, estéticos y morales de organización 

social y de convivencia humana; 

 

f) La formación artística mediante la expresión corporal, la 

representación, la música, la plástica y la literatura; 

 

 

g) La adquisición de elementos  de conversación y de lectura al menos 

en una lengua extranjera; 

 

h) La iniciación en el conocimiento de la constitución política, y 
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Ñ) La adquisición de habilidades para desempeñarse con autonomía 

en la sociedad; 

DECRETO 1290 DE 2009. Sistema Integral de Evaluación de los 

Aprendizajes. MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL 

Por el cual se reglamenta la evaluación del aprendizaje y promoción de los 

estudiantes de los niveles de educación básica y media. 

 

ARTÍCULO 4. 

Definición del sistema institucional de evaluación  de los estudiantes. El 

sistema de  evaluación institucional de los estudiantes. Que  hacen parte del 

proyecto educativo institucional debe contener:   

 

1. Los criterios de evaluación y promoción. La escala de valoración institucional 

y su respectiva equivalencia con la escala nacional. Las estrategias de 

valoración integral de los desempeños de los estudiantes. Las acciones de 

seguimiento para el mejoramiento de los desempeños de los estudiantes 

durante el Año escolar. 

Los procesos de autoevaluación de los estudiantes. Las estrategias de apoyo 

necesarias para resolver situaciones pedagógicas pendientes de los 

estudiantes. 

Las acciones para garantizar que los directivos docentes y docentes del 

establecimiento educativo cumplan con los procesos evaluativos estipulados en 

el sistema institucional de evaluación. 

La periodicidad de entrega de informes a los padres de familia. La estructura de 

los informes de los estudiantes, para que sean claros, comprensibles y den 

información integral del avance en la formación. 

Las instancias, procedimientos y mecanismos de atención y resolución de 

reclamaciones de padres de familia y estudiantes sobre la evaluación y 

promoción. Los mecanismos de participación de la comunidad educativa en la 

construcción del sistema Institucional de evaluación de los estudiantes 

 

ARTÍCULO 6. Promoción escolar. Cada establecimiento educativo determinará 

los criterios de Promoción escolar de acuerdo con el sistema institucional de 
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evaluación de los estudiantes. Así Mismo, el establecimiento educativo definirá 

el porcentaje de asistencia que incida en la promoción del estudiante. 

Cuando un establecimiento educativo determine que un estudiante no puede 

ser promovido al grado siguiente, debe garantizarle en todos los casos, el cupo 

para que continúe con su proceso formativo. 

 

ARTICULO 8. Creación del sistema institucional de evaluación de los 

estudiantes: Los establecimientos educativos deben como mínimo seguir el 

procedimiento que se menciona a continuación: 

Definir el sistema institucional de evaluación de los estudiantes. 

Socializar el sistema institucional de evaluación con la comunidad educativa. 

Aprobar el sistema institucional de evaluación en sesión en el consejo directivo 

y consignación en el acta. 

Incorporar el sistema institucional de evaluación en el proyecto educativo 

institucional, articulándolo a las necesidades de los estudiantes, el plan de 

estudios y el currículo. 

Divulgar el sistema institucional de evaluación de los estudiantes a la 

comunidad educativa. 

Divulgar los procedimientos y mecanismos de reclamaciones del sistema 

institucional de evaluación. 

Informar sobre el sistema de evaluación a los nuevos estudiantes, padres de 

familia y docentes que ingresen durante cada período escolar. 

 

Parágrafo. Cuando el establecimiento educativo considere necesaria la 

modificación del sistema institucional de evaluación de los estudiantes deberá 

seguir el procedimiento antes enunciado. ARTÍCULO 7. Promoción anticipada 

de grado. Durante el primer período del año escolar el consejo académico, 

previo consentimiento de los padres de familia, recomendará ante el consejo 

directivo la promoción anticipada al grado siguiente del estudiante que 

demuestre un rendimiento superior en el desarrollo cognitivo, personal y social 

en el marco de las competencias básicas del grado Que cursa. La decisión 

será consignada en el acta del consejo directivo y, si es positiva en el registro 

escolar. 
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Los establecimientos educativos deberán adoptar criterios y procesos para 

facilitar la promoción al grado siguiente de aquellos estudiantes que no la 

obtuvieron en el año lectivo anterior. 

ARTICULO 5. Escala de valoración nacional: Cada establecimiento educativo 

definirá y adoptará su escala de valoración de los desempeños de los 

estudiantes en su sistema de evaluación. Para facilitar la movilidad de los 

estudiantes entre establecimientos educativos, cada escala deberá expresar su 

equivalencia con la escala de valoración nacional: 

Desempeño Superior 

Desempeño Alto 

Desempeño Básico 

Desempeño Bajo 

La denominación desempeño básico se entiende como la superación de los 

desempeños necesarios en relación con las áreas obligatorias y 

fundamentales, teniendo como referente los estándares básicos, las 

Orientaciones y lineamientos expedidos por el Ministerio de Educación 

Nacional y lo establecido en el proyecto educativo institucional. El desempeño 

bajo se entiende como la no superación de los mismos. 

 

Lineamientos curriculares de lengua castellana: 

Los lineamientos constituyen puntos de apoyo y de orientación general frente al 

postulado de la Ley que nos invita a entender el currículo como "...un conjunto 

de criterios, planes de estudio, programas, metodologías y procesos que 

contribuyen a la formación integral y a la construcción de la identidad cultural 

nacional, regional y local..." (Artículo 76) 

Estándares de competencia de lengua castellana. 

Los estándares son parámetros o puntos de comparación que sirven para 

reconocer los asuntos clave que se pretende lograr, además de que reflejan las 

experiencias que estimulan el interés por desarrollar innovaciones para apoyar 

las actividades del plan estratégico, dentro de un marco de pertinencia y 

relevancia que garantice la eficiencia y eficacia en el logro de objetivos y metas 

en el centro escolar. 
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ESTANDARES DE COMPETENCIA EN LENGUA CASTELLANA DE 

PRIMERO A QUINTO GRADO. 

Nadie se atrevería a dudar de la importancia que tiene el desarrollo del 

lenguaje para la formación del individuo y la constitución de la sociedad. Pero, 

¿realmente se tiene claro por qué es tan importante ser competente 

lingüísticamente para desempeñarse en la vida? Aquí se busca dar respuesta a 

esta pregunta, señalando el papel que cumple el lenguaje en la vida de las 

personas, como individuos y como miembros de un grupo social, lo que a su 

vez permitirá exponer someramente cuál es la perspectiva conceptual que 

fundamenta los Estándares Básicos de Competencias del Lenguaje.  

PRODUCCIÓN TEXTUAL 

1. Producción de textos orales que respondan a distintos propósitos 

comunicativos. 

Para lo cual el estudiante: 

1.1 Utilizará, de acuerdo con el contexto, un vocabulario adecuado para 

expresar sus Ideas. 

1.2 Expresará en forma clara sus ideas y sentimientos, según lo amerite la 

situación comunicativa. 

1.3 Utilizará la entonación y los matices afectivos de voz para alcanzar su 

propósito en diferentes situaciones comunicativas. 

1.4 Tendrá en cuenta aspectos semánticos y morfosintácticos, de acuerdo con 

la situación comunicativa en la que intervenga. 

1.5 Describirá personas, objetos, lugares, etc., en forma detallada. 

1.6 Describirá eventos de manera secuencial. 

1.7 Elaborará instrucciones que evidencien secuencias lógicas en la realización 

de acciones. 

1.8 Expondrá y defenderá sus ideas en función de la situación comunicativa. 

INTERPRETACIÓN TEXTUAL. 

1. Comprensión de textos que tengan diferentes formatos y finalidades. 

Para lo cual el estudiante: 

1.2 Leerá diferentes clases de textos: manuales, tarjetas, afiches, cartas, 

periódicos, etc. 
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1.2 Reconocerá la función social de los diversos tipos de textos que lee. 

1.3 Identificará la silueta o el formato de los textos que lee. 

1.4 Elaborará hipótesis acerca del sentido global de los textos, antes y durante 

el proceso de lectura; para el efecto, se apoyará en sus conocimientos previos, 

las imágenes y los títulos. 

1.5 Identificará el Propósito comunicativo y la idea global de un texto. 

1.6 Elaborará resúmenes y esquemas que den cuenta del sentido de un texto. 

1.7 Comparará textos de acuerdo con sus formatos, temáticas y funciones 

ESTÉTICA DEL LENGUAJE. 

1. Comprensión de textos literarios para propiciar el desarrollo de la capacidad 

creativa y lúdica. 

Para lo cual el estudiante: 

1.1 Leerá fábulas, cuentos, poemas, relatos mitológicos, leyendas, o cualquier 

otro tipo de texto literario. 

1.2Elaborará y socializará hipótesis predictivas acerca del contenido de los 

TEXTOS. 

1.3 Identificará maneras de cómo se formula el inicio y el final de algunas 

narraciones. 

1.4Diferenciará poemas, cuentos y obras de teatro. 

1.5Recreará relatos y cuentos cambiando personajes, ambientes, hechos y 

épocas. 

1.6 Participará en la elaboración de guiones para teatro de títeres. 

 

6.2 Contexto psicológico. 

 

Algunos  niños y niñas presentan pataletas, apatía, llanto, cuando llegan a la 

escuela son inseguros cuando hablan en público aun que tengan conocimiento 

de lo que se esté planteando. Se motivan cuando algunos  de sus compañeros 

participan en clase, son niños que presenta dificultad para el desarrollo del 

proceso lector. 



29 
 

Durante la ejecución del proyecto los estudiantes se mostraron interesados y 

motivados en el desarrolla de las actividades ya que se utilizaron estrategias 

lúdicas para  fomentar hábitos de lectura en los estudiantes. 

 Cabe destacar que la  docente de lengua castellana se mostró muy interesada 

en la aplicación de las estrategias ya que los estudiantes mostraban interés por 

la lectura y mejoraron en cuanto su comportamiento dentro y fuera del aula. 

 

 

6.3 Contexto pedagógico. 

 

Los  Principios y Fundamentos Institucionales de la Institución Educativa 

Mercedes Abrego se basan en los siguientes: 

 

MISIÓN 

La Institución Educativa Mercedes Abrego, ubicada en Cartagena ofrece 

servicio educativo de calidad en los niveles de preescolar, básica y media, con 

personal idóneo, bajo los principios de educación inclusiva, para que sus 

estudiantes sean protagonistas de una sociedad en la cual prime el 

compromiso responsable de sus deberes y disfrute de los derechos propios del 

ser humano. 

 

VISIÓN 

Consolidación en el año 2015 como una Institución Educativa con calidad e 

inclusión con el compromiso de la comunidad educativa que impulse a sus 

estudiantes a aprender continuamente y mejorar sus condiciones de vida. 

PERFIL DEL ESTUDIANTE 

La INSTITUCIÒN EDUCATIVA MERCEDES ABREGO a través del proceso 

pedagógico busca formar un estudiante con las siguientes cualidades: 

 Líder autónomo con gran iniciativa, creatividad y respeto. 
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 Capaz de amar, trabajar y convivir en paz y armonía con Dios, consigo 

mismo, con los demás y con la naturaleza. 

 Posea sólidos valores que se traducen en comportamientos y actitudes 

de tolerancia, respeto por la vida, honestidad y responsabilidad frente a 

sus compromisos. 

 Capaz de elaborar su propio proyecto de vida con un profundo amor por 

esta con gran entusiasmo por crecer y aprender. 

 Conozca y respeta los símbolos patrios, instituciones legítimamente 

constituidas y Derechos Humanos. 

 Valore y disfrute las actividades físicas y deportivas como posibilidad de 

mejoramiento de su calidad de vida. 

 Posea un alto sentido de pertenencia, generado por su identificación con 

la filosofía institucional 

 Valora el conocimiento como un medio para lograr el perfeccionamiento 

individual y social 

 Desarrolle un pensamiento analítico, crítico, reflexivo y creativo lo cual le 

permite ser altamente competente en un mundo globalizado, complejo y 

cambiante 

 Posee sensibilidad estética que le permite valorar las manifestaciones 

artísticas 

Preocupado por su formación permanente en el campo profesional, haciendo 

uso de la investigación la información y la comunicación. 

 MODELO PEGAGOGICO 

“Aprendizaje significativo para una educación con calidad e inclusión” 

DEFINICIÓN. 

El modelo pedagógico INSEMA es una propuesta pedagógica inclusiva de 

calidad que partiendo del reconocimiento del alumno como persona y 

valorando sus experiencias cognitivas y socioculturales contribuye al desarrollo 

de su ser en un marco de libertad y sana convivencia con los demás y con su 

entorno.  
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En   cuanto al plan   de área se podría decir que  si  está diseñado según lo 

que exige el Ministerio de Educación Nacional para la enseñanza de la lengua 

castellana. 

 

POLÍTICA INSTITUCIONAL. 

La Institución Educativa Mercedes Abrego se compromete a la satisfacción 

plena y logro de objetivos institucionales, de padres de familia y estudiantes, 

con respaldo en: 

 La Misión, la Visión y Filosofía MERCEDISTA orientan la gestión de 

personal, recursos, medios y procesos  

 Talento humano: directivos, docentes, de apoyo y administrativo idóneo 

y altamente comprometido con el excelente desempeño de los 

estudiantes. 

 Implementación continúa de las últimas tendencias educativas a nivel 

nacional e internacional acordes con la realidad institucional y 

satisfacción de las expectativas y necesidades del medio. 

 Un sistema de gestión de calidad en mejora continua. 

 

La descripción de la institución con su propuesta formativa: elementos 

misionales, perfil del estudiante, modelo pedagógico, organización curricular y 

plan de área. (Sobre el plan de área solo describir si éste está o no diseñado 

según la política estatal para la enseñanza de lengua castellana, la política 

institucional (elementos misionales 

6.4 ANTECEDENTES. 

Para la realización de este proyecto de investigación se tuvieron en cuenta un 

conjunto de antecedentes a nivel internacional, nacional y local. Donde estos 

nos ayudaron y permitieron para la realización del proceso investigativo del 

hábito de la lectura. 

 

En este trabajo se resaltan aspectos negativos como la falta de bibliotecas, el 

poco interés de los niños hacia la lectura y la falta de conciencia para despertar 

su interés. También se tocan temas concernientes a nuestro trabajo actual 
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como lo son: ¿Qué es leer?, el texto y la motivación, cuyos fundamentos 

coinciden con la idea de que leer no sólo es reconocer y producir sonidos que 

corresponden a los signos escritos de la lengua, sino que leer debe entenderse 

como interpretar la palabra escrita y a la vez comprender su mensaje, además, 

el niño puede ser consciente de que cada vez que lee, puede reaccionar ante 

el mensaje y relacionarlo con sus experiencias y conocimientos, es decir que 

puede ser un lector activo y crítico con relación al texto. 

 

En la última parte se cuestiona el objetivo principal de la lectura, el papel del 

educador y, los materiales (todos estos susceptibles de tener en cuenta en 

nuestro trabajo investigativo). 

 

1 Facultad de Educación, del Programa de Licenciatura en Básica Primaria, 

Educación a Distancia, Cali, 1991. Elaborado por Martha Lucia Cardozo, 

Myriam Rojas y Lucia Rojas. 

A diferencia del nuestro, la propuesta está orientada al trabajo en casa, con los 

padres o acudientes, lo cual en nuestro caso no es muy viable pues la mayoría 

delos niños no tienen un soporte constante en casa para la motivación de la 

lectura, es más, en algunos casos ni siquiera se ha sembrado esa semilla, por 

eso nuestra propuesta estará dirigida a los niños y docentes; y será trabajada 

desde el aula con el propósito de que trascienda más allá del ámbito escolar. 

En la visita realizada a la Universidad de la Salle encontramos menor cantidad 

de tesis relacionadas con la nuestra, sin embargo el trabajo de “Juego y 

didáctica dela lectura”2, se acerca un poco al enfoque que queremos darle al 

proyecto desde  el punto de vista de la didáctica de la lectura, en especial, la 

utilización del juego como estrategia para el acercamiento a la promoción de la 

lectura. 

Dicha tesis explora las teorías del juego, sus características, estrategias y 

didáctica. Así mismo; la naturaleza psicológica del juego y la influencia de la 

lúdica en la enseñanza. En uno de sus capítulos se presenta el juego y la 

promoción lectora, aquí leer es visto como un juego de niños, pero además una 

fuente de conocimiento. Igualmente se exponen los lineamientos que sirven 
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como base para establecer la relación entre el juego y la lectura. Finalmente da 

a conocer el perfil del promotor de lectura. 

Se quiere resaltar una parte muy interesante y en la que estamos de acuerdo 

en cuanto al hábito lector. Los autores señalan que adquirir el hábito de leer es 

realmente difícil y no se llega a ser un buen lector de la noche a la mañana ya 

que el proceso que determina la formación de un hábito adecuado de la lectura 

se inicia a los cero años y se prolonga a través de la vida. Los primeros años 

son decisivos ya que en ellos se fundamenta el desarrollo del lenguaje. En este 

sentido, la facultad lectora no es innata, pero hay condiciones y medios para 

desarrollarla. 

 

6.5 Referentes teóricos. 

 

Dentro de este capítulo daremos una mirada a las definiciones de lectura 

hechas por Solé y Casanny como fundamentos teóricos sólidos que 

contribuyen a la realización de este proyecto. Por otra parte definiremos la 

importancia de los textos y los tipos de textos, puesto que son fuentes 

relevantes en la utilización de contenidos que contribuyen al desarrollo de la 

lectura como hábito. En cuanto a la construcción de estrategias para fomentar 

el gusto y el hábito lector. 

Inicialmente las concepciones acerca de la lectura son inmensas y se 

comparten muchos conceptos por diferentes autores cuyos trabajos de 

investigación se ubican en este ámbito. 

A continuación se exponen dos puntos de vista que en parte determinan las 

ideas que sustentan este proyecto de investigación acerca de las estrategias, la 

promoción y la motivación a la lectura, y la importancia de ésta como objeto de 

conocimiento e instrumento necesario para la ejecución de nuevos 

aprendizajes. 
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1.3.1 ¿Qué es la Lectura? 

Dada la importancia de la lectura en la formación del ser humano, dice Solé 

(1992,P., 18): “Leer implica comprender el texto escrito”.3 Así parezca un 

hecho simple y natural para algunos autores citados por Solé (Venezky, 1984), 

en la lectura se detecta una identificación de esta actividad cognitiva con 

aspectos de recitado, declamación, pronunciación correcta, etc. 

El aspecto que adoptan otros viéndolo desde la perspectiva interactiva, según 

Adams y Cillins, 1979; Alonso y Mateos, 1985; Solé, 1987; Colomer y Camps, 

1991 – asumen que leer es el proceso mediante el cual se comprende el 

lenguaje3 Estrategias de lectura, Isabel Solé, p.p.1726escrito. En esta 

comprensión interviene tanto el texto, su forma y su contenido, como el lector, 

sus expectativas y sus conocimientos previos. 

Así mismo, la lectura no se puede simplificar hasta el punto de considerarla 

como el simple desciframiento de un código puesto que ella implica 

comprensión, esto significa que es un ejercicio permanente de razonamiento en 

el que intervienen la observación, la deducción, el análisis, en fin todas las 

operaciones que entran en juego a la hora de razonar para interpretar un texto 

escrito. La búsqueda permanente de la significación es el objetivo principal de 

la lectura. 

Concebida la lectura como un ejercicio permanente de comprensión del mundo 

y del lenguaje en todas sus formas, resulta claro entonces que el niño ha 

comenzado su proceso lector desde el momento mismo en que nació. Ese niño 

a quien intentamos enseñarle las letras y las vocales, ha leído durante años 

atrás, gestos, cuerpos, tonos de voz, imágenes, rostros, gritos y silencios. Ha 

leído el amor y el desamor, la compañía y la soledad, haciendo uso de los 

códigos que le Brinda su propio entorno familiar y social. 

 

Esas primeras experiencias afectivas, se convierten en el comienzo de un 

proceso de lectura del mundo, que confluirá posteriormente en la lectura de la 

lengua escrita. Este es un proceso que inicia desde la cuna, en donde empieza 

a cultivarse el amor por la palabra, por la belleza y la musicalidad del lenguaje, 

ya que generalmente el gusto por la lectura no es innato, hay que cultivarlo. 
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Por lo tanto, cuando el niño desde sus primeros años de vida encuentra la 

presencia del libro como elemento esencial dentro de su entorno, se está 

contribuyendo a establecer un vínculo natural y cotidiano, con el acto de leer. 

Por eso, es urgente enaltecer la imagen del libro como objeto de valor dentro 

del mundo contemporáneo, de ahí que nuestra propuesta de investigación se 

centren el acercamiento al libro como una de las primeras etapas dentro del 

proceso lector. 

 

De este modo, Cassany nos muestra tres propósitos de la lectura y lo que se 

cree de ésta de una manera errónea; primeramente, la percepción de que la 

lectura que la escuela ha trasmitido se ha hecho de una manera tradicional y 

limitada; en segundo lugar, se le ha dado gran importancia a la 

correspondencia que existe entre los sonidos y las letras, y de esta manera se 

ha contribuido a la idea de que se deben proferir correctamente las palabras; y 

en tercer lugar, se espera que al final de la primera etapa escolar o la primaria 

los niños lean con fluidez y cierta autonomía. Finalmente, la concepción que los 

estudiantes tienen de la lectura los limita, hasta el punto de solo querer llenar 

sus mentes de conocimientos sin saber claramente el fin de ésta, olvidando 

que el aspecto más importante de la lectura es percibir y entender, “… El 

aspecto más importante de la lectura, es decir, que leer significa comprender. 

Leer es comprender un texto”.4 

 

En consecuencia a nuestro modo de ver la lectura no solo se define como la 

decodificación de todo aquello que está escrito, sino es lo que tiene significado 

para una persona sea escrito o visual, no solo se lee un texto, sino una imagen, 

una pintura, etc., ya que la lectura es la interacción constante entre el lector y lo 

que está plasmado, donde no se impone por esta razón compartimos la 

definición de Solé al declarar que la lectura es un asunto de interacción entre el 

lector y el contenido, y que éste lo hace con un propósito, ya sea informarse, 

evadirse de una realidad o como actividad de ocio. 

 

Para el caso de nuestros estudiantes de primero de básica, esta intención es 

orientada por el profesor, en tanto que se promueve el gusto por la lectura por 
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medio de textos” que superan la idea de lo codificado lingüísticamente. 

Nuestros lectores iniciales no se proponen tareas de lectura de manera 

explícita como informarse ,adquirir conocimientos de otras áreas, recrearse, 

indagar, entre otros; porque todavía no manejan el código a cabalidad. Sin 

embargo, a través de la labor de orientar el gusto y el hábito, brindaremos 

pautas para que posteriormente –en etapas más maduras- planeen sus propios 

procesos lectores de manera autónoma. 

 

1.3.2 Tipos de lectura 

 

Como se ha percibido anteriormente, la lectura no solo implica saber descifrar 

el código escrito, sino que involucra habilidades lingüísticas, entendidas éstas 

como un grupo de prácticas innatas que se utilizan siempre seguidas del acto 

mismo de leer. Según Ronald V. White, (1983): se lee con un objetivo diferente, 

según el interés que tengamos, y a pesar de que hagamos el mismo ejercicio 

de decodificar el texto, el sentido y la pertinencia pueden ofrecer inconstantes 

en el proceso lector, tales como el tipo de texto, el tema, los objetivos la 

situación, el estado de ánimo, entre otras. 

 Así mismo, White muestra diferentes tipos de lectura según los juicios de la 

comprensión y la velocidad: 

Lectura silenciosa: 

- Esta lectura puede ser extensiva: por placer o interés.  

- Intensiva: Para obtener información sobre un texto. 

- Rápida y superficial: para obtener información de un texto. 

- Involuntaria: Por ejemplo todo los que nos rodea y bombardea 

constantemente: las noticias, anuncios publicitarios, carteles, etc. Por otra 

parte, otros tipos de lectura, son también asumidos como métodos de lectura 

rápida y eficaz. Este tipo de lectura define la eficacia de la lectura a partir de la 

velocidad y de la comprensión, esta última establece varios tipos de lectura: 

Lecturas integrales: 

Las que lee todo el mundo, Cassany, (1994, p.198) “…Las lecturas integrales, 

es decir, las que leen todo el texto, la reflexiva es más lenta, porque implica 

una comprensión exhaustiva y un análisis minucioso del texto”. 
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Lectura reflexiva: 

Es más lenta, requiere de menos rapidez y más comprensión. Este tipo de 

lectura logra más del 80% de la comprensión de un texto ya que requiere un 

análisis minucioso, este ejercicio lo hacemos cuando estudiamos apuntes, 

textos, instrucciones y preguntas. 

Lectura mediana: 

Este tipo de lectura es el más habitual, alcanza una comprensión del 50-70% 

del texto, este ejercicio lo hacemos cuando es por ocio, en el trabajo, por 

ejemplo informes, cartas, folletos de normas o reglas, en la casa y en la calle, 

por ejemplo la publicidad, los carteles, etc. 

Lecturas selectivas: 

 

Es donde se escoge solo la parte de un texto que tiene información relevante o 

interesante que cumple las expectativas o verifica los objetivos propuestos por 

el lector, busca información específica, por ejemplo en un periódico, se ojea 

rápidamente de arriba hacia abajo y se lee con detenimiento la sección de 

interés. 

 

El vistazo (skimming): 

Es mirar superficialmente, sirve para formarse una idea general, responde 

Preguntas como: ¿De qué trata el texto?, ¿es largo? O ¿es denso? 

 

La lectura atenta (scanning): 

Es examinar con detalle, repasar, se utiliza para indagar sobre datos concretos 

y sobre detalles que son de interés del lector, responde a preguntas como: 

¿Cuántos años tenía la víctima?, ¿Cuál es la definición de X? 

Finalmente las estrategias y utilidades que se deben tener en cuanto a la 

lectura rápida, es que ésta se puede dar a través de cuentos cortos y el énfasis 

se da en obtener cuál es la idea central, mientras que la lectura atenta, se da a 

través de Textos largos, la lectura es más natural y puede ser dada fuera del 

aula de clase, se fomenta los hábitos, placeres de la lectura y la comprensión 

es global. 
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Dentro de nuestro trabajo de investigación utilizaremos la lectura silenciosa, 

selectiva y el vistazo, dado que se utilizaran los cuentos cortos y la estructura 

narrativa de la cual hablaremos más adelante para poder llegar a fomentar 

hábitos de lectura a corto plazo como un gusto. 

 

1.3.3 ¿Qué es el texto? 

 

Según Solé (1992, p.72), el texto es la visión tradicional, un texto es el conjunto 

de palabras que integran un escrito que ocupa no más de tres páginas, no es 

muy extenso, es el cuerpo de una obra escrita (de un libro) y varios textos 

(varios escritos cortos)integran el contenido de un libro (dan forma a un libro). 

 

Por otra parte, se puede decir que el texto está integrado por letras, que forman 

palabras, oraciones, y oraciones que forman párrafos que contienen 

información de un tema o asunto específico. Nuevamente Solé nos dice,(1992, 

p. 73) cualquier escrito corto de entre una y tres hojas que contenga 

información, conforma un texto.los “textos” en un libro se pueden presentar en 

partes, capítulos o unidades,etc. El cuerpo o contenido de las partes, capítulos 

o unidades, etc. de un libro, son los textos o escritos cortos. 

 

También hay que tener en cuenta que las imágenes y los gestos pueden ser 

textos, ya que expresan ideas, es decir discursos situados, contextualizados. 

 

2.3.4.1 Tipos de textos 

 

Dentro de este apartado se puede  exponer la variedad de textos con los que 

los lectores se enfrentan. La lectura en la escuela no puede estar limitada por 

uno o dos tipos de textos que se propongan, hay textos que son adecuados 

más que otros para cumplir un determinado propósito, unos buscan una 

finalidad ya sea para escribir, dibujar o simplemente para leer, el autor que 

narra una secuencia de acontecimientos los adapta a la narración y al 

contenido que este propone, pero independientemente de ese contenido el 

lector los puede adaptar y aportar cierto grado de creatividad modificando o 
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alterando todos los componentes del texto. En consecuencia, la variedad de los 

materiales de lectura es un punto clave. 

 

Textos de ficción 

Son aquellos textos producto de la imaginación de una colectividad o de un 

autor. Pueden estar basados o no en la realidad, pero lo más importante es que 

son una construcción del imaginario del ser humano. Generalmente, se dividen 

en tres géneros: narrativa, poesía y género dramático o teatro. 

A. Narrativa: 

Se caracteriza porque se narra o se cuenta uno o varios hechos, sucesos o 

Acontecimientos, que le suceden a uno o varios personajes. Por lo general, la 

Narrativa presenta un conflicto que es resuelto de alguna manera. La narrativa 

se divide a su vez en: 

- Narrativa fantástica: Aquella en la que los acontecimientos que se 

Desarrollan no responden a la lógica del mundo real. 

- Narrativa realista: Aquella en que los acontecimientos pueden llegar a 

Suceder en el mundo real y racional. Tanto la narrativa fantástica como la 

narrativa realista pueden dividirse en narrativa de tradición oral y narrativa de 

autor: Robledo, B. (2010) El Arte de la Mediación, Norma, Bogotá. 

- Narrativa de tradición oral: se transmite oralmente de generación en 

Generación. Es, por lo general, anónima; es además colectiva, es decir, 

Pertenece a un grupo, a una comunidad, o a una cultura determinada.  

- Adivinanza: aquí de lo que se trata es de encontrar la respuesta, aunque lo 

más valioso para la formación lectora es que desarrolla el espíritu 

Investigativo y estimula los procesos de observación y asociación. 

Generalmente están armadas en verso, de manera que se facilite su 

memorización. 

- Trabalenguas: son juegos de palabras en lo que el énfasis está puesto en la 

sonoridad del lenguaje (de hecho hay recurrencia de sonidos que hacen 

compleja la producción). 

- Retahíla: son encadenados de palabras. Las hay acumulativas, asociativas, 

enumerativas, de sorteo, en fin, de muchas clases, pero lo que las identifica es 

ese tejido que encadena. 
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- Coplas: son composiciones de cuatro versos octosílabos que generalmente 

se cantan acompañadas del tiple y la guitarra, muchas de ellas improvisadas y 

que reflejan las costumbres y creencias de un grupo social. Hay coplas 

humorísticas, románticas, costumbristas, entre otras. 

.Teatro 

Aunque el teatro generalmente se escribe para ser representado, puede 

también apreciarse como un género escrito para ser leído o simplemente 

manifestarse atraves de la representación de los personajes del material 

escogido. Mucho de este material se usa en este proyecto ya que representan 

un gran instrumento de motivación y diversión para los niños. De esta 

clasificación nos interesan todos los anteriores, pues cabe resaltar que los 

materiales educativos son necesarios para el logro de un aprendizaje 

significativo, y con mayor énfasis en los niveles básicos, quienes generalmente 

son aprendices visuales y necesitan de constante variedad con aspectos 

significativos para trabajar la lectura de manera rápida y valiosa. 

 

En este sentido, el colegio debe implementar estrategias para fomentar la 

lectura de un modo que les sea sirva no solo para responder a un cuestionario 

en el colegio sino para que la encuentre la útil para el resto de su vida. 

 

En conclusión, leer para dar cuenta de lo que se ha comprendido, leer por 

carácter general y leer por placer, son los más utilizados, porque más que 

decodificar, o resolver un cuestionario con preguntas, lo que nos interesa es 

que los niños construyan un vínculo afectivo con los libros, que se conecten 

con el texto de una manera significativa, es decir, evocando sus experiencias 

propias para imagina runa nueva realidad, bien sea fantástica, ficticia o real. 

 

4 Enseñar lengua, Daniel Cassany, Martha Luna, Gloria Sanz. Inciden en la 

significación y que aportan a los niños un conocimiento social sobre la 

producción y el destino de la lengua escrita en los espacios sociales y 

culturales. 
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Antes de proponer a los niños ejercicios complejos de carácter lingüístico para 

la adquisición de los esquemas textuales, lo que se sugiere es posibilitarles la 

lectura de múltiples textos y utilizarlos con diversos propósitos. 

 

“De allí que se propenda por una pedagogía de la literatura centrada 

básicamente en la apropiación lúdica, crítica y creativa de la obra literaria por 

parte del estudiante; es decir se espera que conozca el texto, lo lea, lo disfrute, 

haga inferencias, predicciones, relaciones y, finalmente, interpretaciones”. 
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¡Leer 
 
 

Es 
 

Divertido!... 

 

 

 
Que rico es  

 
  

Leer. 
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7. PROPUESTA PEDAGÓGICA. 

 

Teniendo en cuenta que los juegos de lógicas son una gran herramienta lúdica 

y didáctica para los docentes se propone realizar actividades lúdicas-

pedagógicas  para desarrollar  las actividades  en el aula de clases.  

 

Entendiendo que muchos  docentes se vuelven rutinarios, monótonos a la hora 

de realizar sus actividades curriculares además sirven para que los niños y 

niñas  mejoren su rendimiento académico y de esa forma se llama, se capta  la 

atención de los alumnos. 

 

En fin sirven para aprender un tema en particular y además es de vital 

importancia para ejercitar la mente, através de,  trabalenguas, adivinanzas, 

coplasentre otras. Y puede utilizarlo en todas las áreas correspondientes del 

currículo. 

 

Cuadro de actividades. 

Actividad Objetivo Descripción Recurso 

 

 

 

 

Realizo 
predicciones 

para un 
nuevo final 

 
 
Identificar los 
elementos 
del cuento, 
interpretando 
el lenguaje de 
imágenes y 
Textos literarios. 

 
Se realizará la lectura 
de un cuento, 
permitiendo a los 
estudiantes 
realizar predicciones 
pero no se les 
leerá el final y cada 
uno de ellos 
escribirá el final que 
considere 
Apropiado. 

 
 
 

Cuento 
El renacuajo 

paseador.  

 
 
 

Leo y 
aprendo 

Propiciar el goce 
lector por 
medio de la lectura 
Compartida de un 
trabalenguas. 

 
Realizar la lectura de 
un trabalenguas entre 
las orientadoras y los 
Estudiantes. 
 

 
Trabalenguas. 
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8. RESULTADOS Y ANÁLISIS. 
 

De acuerdo al trabajo desarrollado con los estudiantes de primero de básica 

primaria se pudo observar lo siguiente: 

 

En la sesión número uno “Realizo predicciones para un nuevo final” el objetivo 

a desarrollar era Identificar los elementos del cuento, interpretando el lenguaje 

de imágenes. Para ello se desarrolló la lectura de un cuento, para lo cual no se 

les leyó el final  para que ellos crearan uno. 

 

La actividad “Leo y aprendo” que se constituye en la segunda sesión, el 

objetivo principal era propiciar el goce lector por medio de la lectura compartida 

de un trabalenguas, de tal manera que se realizo la lectura desde varios 

“trabalenguas” entre las orientadoras y los estudiantes. 

 

 
Creo y 
analizó. 

Crear una copla  a 
partir de 

La presentación 
de las mimas. 

Se les leerán coplas y  
a partir de ellas 
los estudiantes 
escribirán una nueva. 
 

 
 
Coplas. 

 

 

Juego y 
aprendo con 

las  
retahílas 

 

Reconocer 
elementos 
propios de la 
tradición 
oral, por medio de 
escritor 
rítmicos que 
permitan al 
alumno construir 
estructuras 
fonéticas 

Cada estudiante 
consultará que es 
Una retahíla y 
memorizara una. En 
Clase cada  la leerán  
y  Realizará una de 
en  grupo. 

Retahílas.  

 
Adivinando 
ando. 

Hacer uso 
pedagógico de los 
juegos de lógica 
`para  ejercitar  la 
mente. 

Se leerán adivinanzas  
Para que los 
estudiantes las 
analicen y den su 
respuesta. 

 
 
Adivinanzas. 



45 
 

 En la tercera sesión “creo y analizo” se propuso como objetivo acercar a los 

estudiantes a escenarios que facilitaran su acceso al conocimiento y 

aprovechamiento del tiempo libre, a través de  las “coplas” de esta manera 

promover hábitos lectores.  

 

Durante la cuarta sesión se desarrolló la actividad “Juego y aprendo con las 

retahílas Jugando” con el fin de reconocer elementos propios de la tradición 

oral, por medio de escritos rítmicos, se solicitó que cada estudiante consultará 

que es una retahíla y como parte de la clase  se realizó una de manera grupal. 

 

La finalidad de la quinta sesión, “adivinando ando”, fue  Hacer uso pedagógico 

de los juegos de lógica porque son una buenas herramientas  para el docente 

en  el desarrollo de las actividades y sirven para la ejercitar  la mente. Se 

finalizó la actividad con algunos juegos alusivos al tema. 
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9. CONCLUSIONES. 

 

De acuerdo al trabajo que se  desarrolló se presentan las siguientes 

conclusiones: 

 

Con la actividad “realizo predicciones para un nuevo final” los niños estaban 

muy animados y comprometidos en el desarrollo de las actividades que 

implicaron rondas infantiles y movimiento. Los niños participaron en forma oral, 

muy bien, es allí donde se presenta falta de comprensión de lo que se escucha 

y se lee. 

 

Se aprecia que la producción escrita de los estudiantes para la actividad 

propuesta como tarea en casa fue muy poca. 

 En “leo y aprendo”, se obtuvo una buena participación por parte de las niñas y 

niños puesto que casi todos alcanzaron a leer un trabalenguas. 

 

Para “creo y leo” se mostraron complacidos de poder tener variedad en las 

actividades para escoger cual podían  leer  por que  a muchos se le dificultaba. 

y los compañero se reían de ellos. 

 

Para “me divierto con las retahílas” la participación fue muy entusiasta, se 

observó que los niños presentan dificultad en memorizar cantos cortos y en 

llevar la secuencia de la historia de la dinámica. 

 

Se concluye que con las actividades lúdicas se obtuvieron excelentes 

resultados en cuanto que  mejoraron el desempeño lector de los estudiantes, 

las actividades pedagógicas fueron todo un éxito pues lograron captar la 

atención delas niñas y niños al momento de desarrollar las guías de trabajo 

mostraban buena disposición y óptimos el   resultados fue más de lo que se 

esperaba. 

 

Es satisfactorio y gratificante saber que los estudiantes salieron adelante con 

las actividades desarrolladas. 
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10. RECOMENDACIONES. 

 

Como resultado del trabajo realizado se presentan las siguientes 

recomendaciones: 

 

Aprovechar los espacios propicios para desarrollar las actividades pedagógico 

como lectura en voz alta, trabajos en grupos, entre otros.   

Durante las clases de lectura tener en cuenta las estrategias como cambiar la 

voz, realizar obras teatrales para que las actividades  resulten llamativas para 

los estudiantes, la realización de talleres donde ellos  desarrollen su creatividad 

y ejercicios de comprensión lectora. 
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ANEXOS. 

Anexo 1. 

Ficha técnica encuesta a docentes del grado primero. 

 

Nombre del instrumento Entrevista por cuestionario 

Propósito Identificar las estrategias didácticas 

más comúnmente utilizadas por los 

docentes en el aula de clases para el 

proceso lector. 

Objetivo Identificar la efectividad  en cuanto a 

los  resultados, al utilizar dichas 

estrategias. 

Población  Docentes del grado primero de la 

institución. 

Muestra 1 docente grado primero donde se 

realiza la investigación. 

Tamaño de la muestra 100 % de la muestra 

Margen de error 0% 

Nivel de confianza  100% 

Tipo de cuestionario El cuestionario consta de 5 preguntas. 

Lugar de aplicación Salón del grado primero Institución  

Educativa M. A.S Camilo torres. 

Fecha de aplicación Septiembre 4 del año 2013 
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Anexo 2. 

 Ficha técnica encuesta a estudiantes del grado primero. 

 

Nombre del instrumento Entrevista por cuestionario 

Propósito Identificar el nivel de disfrute y 

motivación de los niños (as) en las 

actividades y metodologías utilizadas 

por el docente en el aula de clases. 

Objetivo Determinar qué tan motivados se 

encuentran los estudiantes en cuanto 

al aprendizaje y proceso inicial de la 

lectura. 

Población  Estudiantes del grado 1º. De la 

Institución Educativa Mercedes 

Abrego, sede CAMILO TORRES 

Muestra 25 estudiantes del grado 1º. 

 

Tamaño de la muestra 25 estudiantes del grado 1º. Que 

constituyen el total de la muestra. 

Margen de error 0% 

Nivel de confianza  100 % 

Tipo de cuestionario Cuestionario de 4 preguntas  

Lugar de aplicación Aula de clases del grado 1º. 

Fecha de aplicación Septiembre del 2013 
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Anexo 3. 

Ficha técnica encuesta a padres de familia del grado primero. 

 

Nombre del instrumento Entrevista por cuestionario 

Propósito Determinar el modelo de aprendizaje 

que identifican en la escuela de sus 

niños. 

Objetivo Identificar el nivel de motivación que 

reflejan los estudiantes en casa por las 

actividades escolares. 

Población  Padres de familia del grado primero de 

la institución. 

Muestra 25 padres de familia del grado primero 

de la institución. 

Tamaño de la muestra 12 padres de familia. 

 

Margen de error 0% 

 

Nivel de confianza  100 % 

 

Tipo de cuestionario Cuestionario de 4 preguntas. 

Lugar de aplicación Aula de clases de grado 1º.de la 

Institución Educativa. 

Fecha de aplicación Septiembre del 2013 
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Anexo No 4. 

 

ENCUENTA 

DOCENTES 

 

OBJETIVO: Identificar la efectividad  en cuanto a los  resultados, al utilizar 

dichas estrategias. 

 

1º. Identifica claramente que es la LUDICA? SI _x__     NO____  

 

2º. Considera que los niños pueden aprender jugando? SI __x_ NO___ 

 

3º. Considera eficaz las estrategias tradicionales para la enseñanza de la 

lectura? SI__   NO _x_ 

 

 4º.  Para aprender a leer  es suficiente el lápiz y el cuaderno?  SI___    NO 

__x__  

 

 

Gracias por su aporte. 
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Anexo 5. 

 

ENCUESTA 

ESTUDIANTES. 

 

OBJETIVO:Determinar qué tan motivados se encuentran los estudiantes 

en cuanto al aprendizaje y proceso inicial de la lectura. 

 

 

1º.Disfrutas las clases con tu profesora? SI _x___ NO____   

 

 

2º. Disfrutas los juegos con tu profesora? SI _x___    NO____  

 

 

3º. Sientes que a veces la escuela es aburrida? SI _x___    NO_____   

 

 

4º. Te gustarían más juegos divertidos en la escuela SI x NO___  
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Anexo 6. 

Tabulación Y Graficación de las Preguntas Realizadas A Los Estudiantes 

 

Grafica 1. Preferencia por el área de castellano  y  gusto por la lectura. 

 

 

 

Pregunta n°1 acerca si les gusta o no el castellano  si contestaron 28 

estudiantes. 

 

 

 

Pregunta Nº 2 a cerca sí  o no les gusta leer 28  estudiantes que corresponde 

al 100% le gusta leer   
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Anexo 7. 

Gráfica 2 Y 3. Gusto por aprender a leer. 

 

 

 

 

 

Pregunta N° 3 Y 4 a cerca si quieren aprender a leer  los 28  contestaron que 

sí, que corresponde al 100% 

 

¿Por qué medio les gustaría aprender a leer? 

 

Contestaron así 20 estudiantes que corresponde al 80% le gustaría hacerlo a 

través del internet y al 10% que corresponde a 5 estudiantes a través del juego. 

 

 

 

 



56 
 

 

Anexo 8. 

Gráfica 5 Y 6. Conocimiento acerca de las los  juegos lúdicos: 

 

 

 

 

 

 

Pregunta #5                                                   

La pregunta N° 5 se les interroga si saben lo que es una lúdica  y contestaron 

el 100%  que corresponde a 28  estudiantes dicen que no. 
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La pregunta Nº  6 se les interroga si conocen algún juego lúdico el 100% que 

corresponden a 28  estudiantes dicen que no . 

 

 

 

 

 

Anexo 9. 

 

La pregunta Nº 7 si les gustaría aprender a leer  a través de la  lúdica  

educativo el 100% que corresponden a 28   estudiantes dijeron que si. 
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Tabulación Y Graficación a La Encuesta De Los Docentes. 

 

Gráfica 1 y 2. Uso de la lúdica  para la enseñanza.  

Pregunta 1 Y 2 

 

 

 

La pregunta número uno los docentes respondieron que es una ayuda para el 

maestro en su totalidad es decir el 100%.No la emplean 6 maestros que 

corresponde al 100%; los 11  docentes estuvieron de acuerdo que es una 

herramienta didáctica motivadora para el aprendizaje de los estudiantes. Por 

último dijeron que todos deben emplearla 

 

Al ser interrogados acerca de cuáles de las actividades expuestas les gustaría 

hacer en su aula de clase con sus estudiantes respondieron juegos solo 6  
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Docentes que corresponde12%; otros 2 responden que competencias 

corresponde a un 12%; 5 dicen que emplean los concursos esto corresponde al 

25.5%; 14 dicen que usan los juegos por internet correspondiendo a un 100% y 

por ultimo 14 responden que emplearían en la  lúdica  educativo. 

 

Gráfica 3 y 4. Gusto por el trabajo con las tecnologías 

 

 

Al ser interrogados en la pregunta Nº  3 si le gustaría trabajar en la 

implementación de un juegos lúdicos  educativo todos 12 docentes que 

corresponde al 100% dijeron que si los docentes al ser interrogados acerca de 

que es lo lúdico  para ellos respondieron así: 12 que corresponde al 100% 

dijeron que es lo último para aprender; 12 que corresponde al mismo 

porcentaje dijeron que es un medio eficaz para aprender; y por ultimo 12 

docentes que es el 100% dijeron que es una herramienta que en manos del 

docente y del educando se vuelve una herramienta eficaz para el proceso de 

enseñanza aprendizaje.  

 

NOTA: las de más pregunta no se tabulan solo  se analizan pues son de 

opinión es decir abiertas. 
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Anexo10. 

 

Encuesta 

Padres de familia. 

 

Objetivo: Identificar el nivel de motivación que reflejan los estudiantes en casa 

por las actividades escolares. 

 

Tabulación y Graficación  

 

 

Gráfica 1 y 2. Conocimiento de las tecnologías: 

 

 

 

 

Al ser interrogados los padres de familia a cerca si saben que son juegos 

lúdicos respondieron 27 que corresponde al 100 % que no. 

Al ser interrogados si un juego  lúdico  se puede utilizar para la enseñanza 

respondieron así: 27 padres que sí que corresponde al 100%. 

Gráfica 3 y 4. Conocimiento específico sobre los juegos lúdicos y ayuda a 

través de este elemento a sus hijos: 
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Pregunta N°3 

Al preguntarles si conocen o no un juegos lúdicos  educativo contestaron no el 

100% que corresponde a 28  padres de familia. 

 

Pregunta N°4 

Se les pregunta si quieren ayudar a sus hijos a través del juego  lúdico en  

enseñarle  a leer y el 100% que son los 28   padres dijeron sí.  
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Anexo11. 

Mapa de las  localidades de  la Ciudad de  Cartagena de Indias. 
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FotoN°1: En este pendón se encuentra la sede principal y sus cuatro sedes. 

 

 

 

Foto N°2: Sede Camilo Torres.  
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Foto Nº 3: Sede Camilo Torres.  

 

 

 

Foto Nº4: Los estudiantes  están realizando la actividad Nº 1. 
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Foto Nº5: Realizando lo mismo de la actividad N° 1 

 

 

 

Foto Nº6: La docente  haciendo preguntas sobre el tema. 

Que enseñanza le dejo el cuento el renacuajo paseador. 
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Foto Nº 7: Los niños están realizando el final del cuento con ayuda de la 

practicante. 

 

 

Foto Nº 8: Los niños están realiza el final del cuento con ayuda de la docente. 
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Foto Nº9: Los estudiantes hacen la construcción del final del cuento. 

 

 

 

Foto Nº10: Realizando la actividad nº2, los trabalenguas. 
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Foto Nº 11: Estamos en el tema Nº3, las coplas. 

 

 

Foto Nº:12: Se  leyó varios ejemplos de coplas. 
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Foto Nº13.  En este pendón se puede apreciar la historia de la  Institución 

Educativa. 

 

 

 


