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INTRODUCCIÓN
La labor más atrayente del docente en relación al lenguaje, es facilitar en sus
educandos las diferentes expresiones que un cuento tiene, la gran tarea es ser
entonces un interlocutor entre el mundo real y el de la imaginación que va
divirtiendo al niño en la manera que transcurre la historia que lee, la gráfica, la
cuenta y la imagina a su forma.
Al estudiante se le debe enseñar a narrar, a imaginar el goce que le causa la
lectura de los cuentos de hadas madrinas, hechizos, espantos, brujos ,personajes
extraños, animales bestiales e invencibles de la tiempos de antaño y algunos del
presente. Lo que permite que ellos puedan jugar, recrear su imaginación, la
creatividad, imaginaciones que son entrelazadas, las viven y la tejen de diferentes
tramas en sus narraciones.
A través del proyecto de investigación se busca facilitar al estudiante la
interpretación de los sistemas simbólicos, abrirlo al mundo de los significados, el
uso de la creatividad, la imaginación. Por consiguiente el presente trabajo se
encontrara estructurado en diferentes formas, primero se inicia con el
planteamiento del problema, la formulación, la justificación y los objetivos, que
sirven para conocer en si el problema que interesa profundizar, posteriormente se
cuenta con el marco de referencia y sus cuatro conceptos fundamentales, el
marco teórico, conceptual, contextual y legal que ayuda a considerar el problema
desde diferentes ámbitos en que transcurre la vida del ser humano. Por último, se
tiene el diseño metodológico que quien define el tipo de investigación, la forma de
recolectar la información, las fuentes, las técnicas, el análisis, y para
complementar se presentan las conclusiones, recomendaciones, bibliografía y los
respectivos anexos.
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Para concluir es importante que el maestro aproveche la motivación e interés que
coloquen los estudiantes por la lectura, de esta manera, se pueden generar las
destrezas comunicativas que son el origen inacabable de la expresión oral y
escrita.
1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
En el grado primero primaria del Centro Educativo San Blas, del municipio de
Simití Bolívar; existe la dificultad en el aprendizaje de la lectura, y esto los
conlleva a una mala interpretación y comprensión lectora a los educandos,
debido a muchos factores como: a que no existen una ambientación adecuada en
el aula de clase , por la insuficiencia de material didáctico(literatura infantil;
cuentos fabulas leyendas, mitos, etc.) la escasa participación de los padres en el
acompañamiento de las actividades de los estudiantes, poca motivación y amor
por

la lectura, el factor socio-económico y cultural ha afectado aún más el

desarrollo del hábito lector, ya que esta comunidad se vio afectada directamente
por los grupos armados al margen de la ley.(paramilitares, guerrilla, narcotráfico).
Debido a esto se hace necesario que los maestros del Centro educativo San Blas
incluyan en los planes de área, las competencias comunicativas, en una serie de
procesos y subprocesos que permiten alcanzarlas, teniendo en cuenta el
desarrollo cognitivo de los estudiantes.
Se observó la necesidad de concienciar, (mediante charlas reflexivas y talleres) a
los padres de familia para incluirlos dentro del proceso ya que tienen un papel
fundamental en el desarrollo del aprendizaje de sus hijos pues con su apoyo y
colaboración pueden estimularlos no sólo a alcanzar los logros sino a superarlos.
Se puede observar en los educandos del grado primero que tienen dificultades
en la lectura y esto afecta directamente las demás áreas del aprendizaje.
Por la esto enseñanza de las competencias en lenguaje siempre ha sido una
preocupación de docentes y directivos docentes, por los malos resultados que
obtienen los estudiantes en las pruebas saber; generan año tras año innumerables
planes de mejoramientos, que buscan procurar resolver el problema de la
formación en competencias. El centro educativo de San Blas sede principal del
11

municipio de Simití, no es extraña a esta problemática y por esto, se esfuerza por
motivar en los estudiantes del grado primero, la comprensión e interpretación
textual y la producción de texto que hacen parte de los estándares básicos que se
deben enseñar en los grados que van de primero a tercero.
2. OBJETIVOS
2.1 Objetivo General
Desarrollar estrategias lúdicas para la comprensión e interpretación lectora en
los estudiantes del grado primero centro educativo del corregimiento de San Blasmunicipio de Simití Bolívar.

2.2 Objetivos Específicos
Identificar las prácticas pedagógicas y las expectativas de los estudiantes en el
proceso del aprendizaje y determinar los factores que inciden en la falta de una
comprensión e interpretación lectura de manera fluida en los niños y niñas del
grado primero.
Reconocer de manera puntual los niños y niñas que presentan dificultad en la
lectura, para emplear las técnicas necesarias, a fin de superarla, utilizando las tics
como medio informativo.
Analizar y seleccionar en la literatura infantil clásica una serie de cuentos, fabulas
que permitan a los niños y niñas del grado primero disfrutar y aprender de forma
lúdica la comprensión e interpretación lectora,
Diseñar una serie de estrategias pedagógicas basadas en la literatura infantil que
permitan a los estudiantes desarrollar las competencias en lenguaje como son la
comprensión e interpretación lectora.
Evaluar la interpretación lectora a través de la construcción de una prueba
diagnóstica que involucre aspectos de la literatura infantil como son los cuentos.
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3. JUSTIFICACIÓN
Es importante que todos los educandos del Centro Educativo de San Blas al
momento de leer tengan la capacidad de comprender e interpretar lo leído,
haciendo más fácil el desarrollo del lenguaje y adquirir el conocimiento para la
formación y constitución de un buen aprendizaje
Es claro que por medio de una buena

práctica lectora el estudiante lograra

comprender e interpretar los textos y así encaminarse hacia un desarrollo
intelectual con excelencia, que lleva al ser humano a apropiarse conceptualmente
de la realidad que lo circunda y ofrecer una representación de esta
conceptualización por medio de diversos sistemas simbólicos.

Así, lo que el

individuo hace, gracias al lenguaje, consiste en relacionar un contenido (la idea o
concepto que construye de flor o de triángulo, por ejemplo) con una forma (una
palabra, un dibujo, una caracterización corporal).
Con el fin de representar dicho contenido y así poder evocarlo, guardarlo en la
memoria, modificarlo o manifestarlo cuando lo desee y requiera. Como se puede
ver esta es una de las razones irrefutable del porque es importante formar las
habilidades o competencias relacionadas con el lenguaje, la comprensión e
interpretación lectora en los niños y niñas del grado primero de primaria del centro
educativo de San Blas utilizándolo de forma lúdica, (literatura infantil clásica). Se
considera esta competencias, de igual o de mayor importancia, y su interés radica
en que con ellas se lograra mejorar el desarrollo cognitivo de los estudiantes. Lo
mejor de todo esto es que se hará de forma lúdica, por primera vez, y se apartara
de procesos pedagógicos tradicionales.
Con la realización de este proyecto se busca que los estudiantes aprendan desde
las actividades lúdicas a mejorar su hábito e interés por la lectura durante la
jornada de clases, para que haya mejores resultados en el aprendizaje de las
13

otras áreas, ya que si ellos no logran aprender a leer tendrán dificultad para el
aprendizaje de las demás áreas. Además se pretende vincular a los padres de
familia como principales educadores, para que hagan parte del proceso de sus
hijos con acciones que se verán reflejadas en el cambio de conducta y sus
actitudes hacia la lectura.
La labor correspondiente como educadores es de sensibilizar a los estudiantes
para que reflexionen acerca de su relación con el contexto, y es desde el Centro
Educativo de San Blas donde se puede desarrollar

una nueva actitud por la

lectura.
Por esta razón, el propósito es crear aptitudes expresas, concernientes en
conductas, destrezas y conocimientos necesarios para la comprensión lectora de
textos. Para ello es necesario realizar juegos, concursos (crucigramas, sopa de
letras, trabalenguas, retahílas, coplas, poemas, poesías)

estas estrategias

pedagógicas promueven el interés de la lectura en los estudiantes
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4. MARCO DE REFERENCIA
4.1 Marco teórico
4.1.1 Lectura.
Lectura es la capacidad de entender un texto escrito. Leer es un proceso de
interacción entre el lector y el texto, mediante el cual el primero intenta satisfacer
los objetivos que guían a su lectura.
La comprensión lectora es un proceso a través del cual el lector elabora un
significado en su interacción con el texto. (Anderson y Pearson, 1984).
La calidad de la interacción entre el lector y el texto es el fundamento de la
comprensión. En este proceso el lector relaciona la información que le proporciona
el autor con aquella que tiene almacenada en su mente.
Componentes de la Lectura
El proceso de leer tiene algunos componentes que son:
El acceso al léxico: Es el proceso de reconocer las palabras, comienza con la
percepción visual y luego la debida clasificación.
La comprensión: Este elemento es fundamental, ya que a través de este aspecto
se llega a las proposiciones que son las unidades de significado.
Condicionantes para la comprensión: El tipo de texto, el tipo de lenguaje, las
actitudes, La intención de la lectura que determinará la forma en que el lector
abordará el escrito.
Diferentes formas de abordar un texto: lectura silenciosa integral, lectura selectiva,
lectura exploratoria, lectura lenta, lectura informativa.
Conceptos acerca de la Comprensión Lectora
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En el proceso de comprensión se realizan diferentes operaciones que pueden
clasificarse en los siguientes niveles:
Nivel Literal
Leer literalmente es hacerlo conforme al texto. Solicita respuestas simples, que
están explícitas (escritos en el texto pero requiere que conozcas las
palabras).Podríamos dividir este nivel en dos:
Lectura literal en un nivel primario (nivel 1)
Se centra en las ideas e información que están explícitamente expuestas en el
texto, por reconocimiento o evocación de hechos. El reconocimiento puede ser:
De detalle: identifica nombres, personajes, tiempo y lugar de un relato; de ideas
principales: la idea más importante de un párrafo o del relato; de secuencias:
identifica el orden de las acciones; por comparación: identifica caracteres, tiempos
y lugares explícitos; de causa o efecto: identifica razones explícitas de ciertos
sucesos o acciones.
Realizamos entonces una lectura elemental: seguimos paso a paso el texto, lo
situamos en determinada época, lugar, identificamos (en el caso de un cuento o
una novela) personajes principales y secundarios; nos detenemos en el
vocabulario, las expresiones metafóricas. Muchos de los fracasos en la escuela
responden al desconocimiento del léxico específico de cada disciplina (por
ejemplo el lenguaje matemático) o a la interpretación de ciertos vocablos dentro de
determinado contexto.
El alumno tiene que adiestrarse en el significado de los vocablos y cuál es la
acepción correcta de las que figuran en el diccionario de acuerdo al significado
total de la frase en el cual se halla inserta.
Lectura literal en profundidad (nivel 2)
Efectuamos una lectura más profunda, ahondando en la comprensión del texto,
reconociendo las ideas que se suceden y el tema principal, realizando cuadros
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sinópticos, mapas conceptuales, resúmenes y síntesis. La mayor parte de estas
técnicas son más adecuadas para textos expositivos que para textos literarios.
Nivel Inferencial
Buscamos relaciones que van más allá de lo leído, explicamos el texto más
ampliamente, agregando informaciones y experiencias anteriores, relacionando lo
leído con nuestros saberes previos, formulando hipótesis y nuevas ideas. La meta
del nivel inferencial será la elaboración de conclusiones.
Este nivel de comprensión es muy poco practicado en la escuela, ya que requiere
un considerable grado de abstracción por parte del lector. Favorece la relación con
otros campos del saber y la integración de nuevos conocimientos en un todo.
Este nivel puede incluir las siguientes operaciones: inferir detalles adicionales, que
según las conjeturas del lector, pudieron haberse incluido en el texto para hacerlo
más informativo, interesante y convincente; inferir ideas principales, no incluidas
explícitamente; inferir secuencias, sobre acciones que pudieron haber ocurrido si
el texto hubiera terminado de otras manera; inferir relaciones de causa y efecto,
realizando hipótesis sobre las motivaciones o caracteres y sus relaciones en el
tiempo y el lugar. Se pueden hacer conjeturas sobre las causas que indujeron al
autor a incluir ciertas ideas, palabras, caracterizaciones, acciones; predecir
acontecimientos sobre la base de una lectura inconclusa, deliberadamente o no;
interpretar un lenguaje figurativo, para inferir la significación literal de un texto.
4.1.2 Teoría de la transferencia de la información
La lectura como conjunto de habilidades o transferencia de Información destacó
hasta los años sesenta.
Para esta teoría el texto es lo importante y el lector lo que hace es transferir a su
cerebro dicha información que el texto le ofrece esta teoría trata a la lectura como
un producto divisible en sus partes en el cual el sentido y el significado se
encuentran en el texto y la lectura se rige por reglas universales. La lectura se
inicia en el texto es un proceso que se estructura por niveles de manera
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secuencial y

jerárquica,

esta

teoría

presenta un

enfoque

lingüista

de

reconocimiento de palabras como vehículo para lograr la comprensión lectora.
Esta teoría abarca lo dicho explícitamente y la inferencia o habilidad para entender
lo implícito.
La evaluación se centra en valorar la calidad del texto, las ideas y el propósito del
autor. Por tanto, el lector comprende un texto cuando puede extraer el significado
dado en el texto, es decir, reconocer que el sentido del texto está en las palabras y
oraciones que lo componen y que el papel del lector consiste en descubrirlo.
Los niveles de comprensión lectora
Los niveles de comprensión deben entenderse como procesos de pensamiento
que tienen lugar en el proceso de la lectura, los cuales se van generando
progresivamente; en la medida que el lector pueda hacer uso de sus saberes
previos. Para el proceso de enseñanza y aprendizaje de la lectura como
transferencia de la información es necesario mencionar los niveles existentes:
a) NIVEL LITERAL O COMPRENSIVO
Reconocimiento de todo aquello que explícitamente figura en el texto. Implica
distinguir entre información relevante y secundaria, encontrar la idea principal,
identificar las relaciones de causa – efecto, seguir instrucciones, identificar
analogías, encontrar el sentido a palabras de múltiples significados, dominar el
vocabulario básico correspondiente a su edad, etc. para luego expresarla con sus
propias palabras.
Mediante este trabajo el docente comprueba si el alumno puede expresar y
recordarlo el texto para posteriormente explicarlo.
b) EL NIVEL DE COMPRENSIÓN LITERAL.
Es una capacidad básica que se debe trabajar con los estudiantes, ya que esto
permitirá extrapolar sus aprendizajes a los niveles superiores, además sirve de
base para lograr una óptima comprensión. Es el reconocimiento de todo aquello
que está explícito en el texto, en el se pretende a los alumnos:
18

• A identificar detalles.
• Precisar el espacio, tiempo, personajes.
• Secuenciar los sucesos y hechos.
• Captar el significado de palabras y oraciones.
• Recordar pasajes y detalles del texto.
• Encontrar el sentido a palabras de múltiple significado.
PISTAS PARA FORMULAR PREGUNTAS LITERALES:
• ¿Qué…? ¿Quién es…?
• ¿Dónde…? ¿Quiénes son…?
• ¿Cómo es…? ¿Con quién…?
• ¿Para qué…? ¿Cuándo…?
• ¿Cuál es…? ¿Cómo se llama…?
c) NIVEL INFERENCIAL
Se activa el conocimiento previo del lector y se formulan hipótesis sobre el
contenido del texto a partir de los indicios, estas se van verificando o reformulando
mientras se va leyendo. La lectura inferencial o interpretativa es en sí misma
"comprensión lectora", ya que es una interacción constante entre el lector y el
texto, se manipula la información del texto y se combina con lo que se sabe para
sacar conclusiones.
Esto permite al maestro ayudar a formular hipótesis durante la lectura, a sacar
conclusiones, a prever comportamientos de los personajes y a realizar una lectura
vivencial. En la lectura Inferencial se explora la posibilidad de realizar inferencias,
entendida éstas como la capacidad de obtener información o establecer
conclusiones que no están dichas de una manera explícita en el texto. Es
establecer relaciones entre partes del texto para inferir información, conclusión o
aspectos que no están escritos (Pinzas, 2007). Este nivel es de especial
19

importancia, pues quien lee va más allá del texto, el lector completa el texto con el
ejercicio de su pensamiento; por ello, tendremos que enseñar a los niños:
• A predecir resultados,
• Deducir enseñanzas y mensajes
• Proponer títulos para un texto
• Plantear ideas fuerza sobre el contenido.
• Recomponer un texto variando hechos, lugares, etc
• Inferir el significado de palabras.
• Inferir el significado de palabras.
• Deducir el tema de un texto.
• Elaborar resúmenes.
• Prever un final diferente.
• Inferir secuencias lógicas.
• Interpretar el lenguaje figurativo.
• Elaborar organizadores gráficos, etc,
Pistas para formular preguntas inferenciales:
• ¿Qué pasaría antes de…?
• ¿Qué significa...?
• ¿Por qué...?,
• ¿Cómo podrías…?
• ¿Qué otro título…?
• ¿Cuál es…?
• ¿Qué diferencias…?
20

• ¿Qué semejanzas...?,
• ¿A qué se refiere cuando…?
• ¿Cuál es el motivo...?,
• ¿Qué relación habrá...?
• ¿Qué conclusiones...?
• ¿Qué crees…?
d) NIVEL CRITERIAL
En este nivel de comprensión el lector después de la lectura, confronta el
significado del texto con sus saberes y experiencias, luego emite un juicio crítico
valorativo es decir reflexiona y valora a través de la expresión de opiniones
personales acerca de lo que se lee. Puede llevarse en un nivel más avanzado a
determinar las intenciones del autor del texto, lo que demanda un procesamiento
cognitivo más profundo de la información.
En este nivel, el lector comprende globalmente el texto, reconoce las intenciones
del autor y la superestructura del texto. Toma postura frente a lo que dice el texto y
lo interroga con lo que él sabe.
En este nivel de lectura:
- El lector es capaz de mostrar su capacidad de explicar un hecho planteado
desde diferentes puntos de vista; entonces es necesario que la información sea de
su interés para que responda a los cuestionamientos planteados en el texto.
- Esta información ayudará a anticipar resultados y consecuencias de un hecho,
deducir conclusiones y extraer el mensaje del texto.
- Al término de todo el proceso de interrogación del texto y construido su
significado se puede pedir a los estudiantes que expliquen la lectura e intentar que
entre varios recapitulen la historia. Una buena forma de ayudar a los estudiantes a
recapitular y a centrar su atención y recuerdo en lo que es fundamental, consiste
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en plantear algunas preguntas centradas en los elementos de la narración y
proceder a responderlas entre todos.
Es importante darse cuenta de que ésta es una actividad de enseñanza, no de
evaluación, por lo que no vamos a valorar quién responde bien o mal; al contrario,
vamos a intentar que todos los estudiantes respondan y que esa actividad
contribuya a la comprensión del texto, esa debe ser nuestra meta.
Implica un ejercicio de valoración y de formación de juicios propios del lector a
partir del texto y sus conocimientos previos, con respuestas subjetivas sobre
personajes, autor, contenido e imágenes literarias. Es la elaboración de
argumentos para sustentar opiniones, esto supone que los docentes promuevan
un clima dialogante y democrático en el aula
Etapas del proceso de la lectura
(Teoría interactiva)
Para Solé (1994), la lectura tiene subprocesos, entendiéndose como etapas del
proceso lector: Un primer momento, de preparación anímica, afectiva y de
aclaración de propósitos; en segundo lugar la actividad misma, que comprende la
aplicación de herramientas de comprensión en sí; para la construcción del
significado, y un tercer momento la consolidación del mismo; haciendo uso de
otros mecanismos cognitivos para sintetizar, generalizar y transferir dichos
significados.
La lectura como proceso de adquisición de habilidades de carácter cognitivo,
afectivo y conductual, debe ser tratada estratégicamente por etapas. En cada una
de ellas han de desarrollarse diferentes estrategias con propósitos definidos
dentro del mismo proceso lector.
ANTES DE LA LECTURA
Como todo proceso interactivo, primero debe crearse las condiciones necesarias,
y previas, se enriquece dicha dinámica con otros elementos sustantivos: el
lenguaje, las interrogantes e hipótesis, recuerdos evocados, familiarización con el
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material escrito, una necesidad y un objetivo de interés del lector, no del maestro
únicamente.
Tiene como finalidad activar los conocimientos previos de los estudiantes, formular
conjeturas sobre el contenido del texto
DURANTE LA LECTURA
Es el momento donde los alumnos están directamente con el contenido de la
lectura para luego intercambiar opiniones y conocimientos en función al propósito
de la actividad lectora.
Siendo nuestro quehacer una función integradora, éste es un auténtico momento
para que los estudiantes trabajen los contenidos transversales, valores, normas y
toma de decisiones, etc.
Momentos durante la lectura
• Lectura y confirmación de conjeturas
• Identificación y lectura del texto
• Se aclara el significado de algunas palabras y expresiones “difíciles”,
fundamentalmente recurriendo al contexto y a los conocimientos previos de los
estudiantes.
DESPUÉS DE LA LECTURA
En esta etapa todavía el trabajo es más reflexivo, crítico, generalizador,
metacognitivo, metalingüístico; o sea que el aprendizaje entra a un nivel
intrapsicológico.
La experiencia activada con el lenguaje se convierte en imágenes de carácter
objetivo; los que vienen a integrarse a los esquemas mentales del sujeto, para
manifestarse luego en su personalidad (formación integral). El fin supremo en todo
aprendizaje significativo es eso, formar nuevas personas razonadoras, críticas,
creativas, con criterios de valoración propios al cambio.
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Es importante además que se realice una reflexión metacognitiva para que los
estudiantes descubran cómo aprenden a leer, cuáles son las estrategias que les
permitieron comprender el texto y qué dificultades enfrentaron, con la finalidad de
atenderlas oportunamente.

4.3 Marco conceptual
COMPRENSIÓN LECTORA: es la manifestación de la inteligencia de un individuo
en el proceso de trasferencia de información contenida en un documento escrito.
Es decir, debe reconocer su significación, su significado o, mejor, su alcance en la
exposición de la idea que contiene o comporta.
COMPETENCIA LINGUISTICAS: conjunto de conocimientos que permiten al
hablante de una lengua el comprender y producir una cantidad, potencialmente
infinita, de oraciones gramaticalmente correctas, con una cantidad infinita de
elementos.
DESARROLLO COGNITIVO: es el producto de los esfuerzos del niño por
comprender y actuar en su mundo. Se inicia con una capacidad innata de
adaptación al ambiente. Consta de una serie de etapas que representan los
patrones universales del desarrollo.
FUNCIÓN METALINGÜÍSTICA: se presenta cuando se emplea el lenguaje para
decir algo acerca del lenguaje; cuando el emisor y el receptor verifican si están
usando el mismo código o sistema de signos
FUNCIÓN REFERENCIAL: es todo texto literario recurre al lenguaje para
transmitir su intencionalidad, por lo que responde a una función referencial
HABLA: Es un acto singular, por el cual una persona, de forma individual y
voluntaria, cifra un mensaje concreto, eligiendo para ello el código, los signos y las
reglas que necesita.
LENGUA: es un sistema de signos que los hablantes aprenden y retienen en su
memoria. Es un código, un código que conoce cada hablante, y que utiliza cada
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vez que lo necesita (que suele ser muy a menudo). Este código es muy importante
para el normal desarrollo de la comunicación entre las personas,
LENGUAJE: es la capacidad de poder establecer comunicación mediante signos,
ya sean orales o escritos. De esta manera, el lenguaje presenta muchísimas
manifestaciones distintas en las diversas comunidades que existen en nuestro
planeta
LUDICA: La lúdica se entiende como una dimensión del desarrollo de los
individuos, siendo parte constitutiva del ser humano. el concepto de lúdica es tan
amplio como complejo, pues se refiere a la necesidad del ser humano, de
comunicarse, de sentir, expresarse y producir en los seres humanos una serie de
emociones orientadas hacia el entretenimiento, la diversión, el esparcimiento, que
nos llevan a gozar, reír, gritar e inclusive llorar en una verdadera fuente
generadora de emociones.
SISTEMAS SIMBOLICOS: es el conjunto de representaciones que pueden ser
manifestadas a través de signos, palabras, imágenes, números, con los cuales se
expresan mensajes ya sea expreso o tácito.
TEXTO: es el compendio de palabras que pueden estar relacionadas con una
temática o en su conjunto con varias temáticas, un texto pueden contener temas
científicos, sociales, ambientales, socio culturales, políticos, económicos, etc.
PALABRA: es la composición de unidades de fonemas.
PROCESO COGNOSCITIVO: es la relación que existe entre el sujeto que conoce
y el objeto que será conocido y que generalmente se inicia cuando el este logra
realizar una representación interna del fenómeno convertido en objeto del
conocimiento

4.4 Marco contextual
El municipio de Simití se encuentra localizado en el cono sur del Dpto. de Bolívar
en la margen izquierda del Magdalena Medio a una distancia de 546 Km. de la
25

capital del departamento. Tiene una extensión de 1379 Km aproximadamente, su
temperatura promedio es de 30° a 32° aproximadamente en la zona urbana. Limita
al norte con el municipio de Morales, al sur con el municipio de San Pablo, al
occidente con el municipio de Santa Rosa del Sur, al oriente con el río Magdalena
y el departamento de Santander.
Simití cuenta con una población de 25.000 habitantes aproximadamente que en su
mayoría viven en la zona rural, las cuales se dedican a las labores del campo, la
ganadería y minería. A demás la población de la zona urbana se desempeña en
oficios varios como: empleados públicos, comerciantes, pescadores en mayor
porcentaje; ya que Simití se encuentra a orillas de una ciénaga que le proporciona
a los pescadores el sustento para las familias de la población.
La población simiteña (zona urbana) tiene influencia costeña, manifestada en su
dialecto, vestir, bullangueros, conformes, pasivos; influencia que aún se conserva
autóctona ya que la gran mayoría de sus habitantes son nativos, lo que no ocurre
en la zona rural, pues en los corregimientos y veredas existen diferentes
manifestaciones culturales debido a que estas comunidades están habitadas por
personas de otras partes del país.
Descripción Física:
El municipio de Simití se localiza a 7° latitud norte, 58 minutos longitud oeste y a
73° latitud norte y 57 minutos longitud oeste, cuenta con una extensión de 1.238
Km2, en una altitud de 53 metros sobre el nivel del mar.
Lo constituyen 14 corregimientos a saber: Cerro de Burgos, Campo Payares, San
Blas, Monterrey, Garzal, San
Luis, Animas Altas, El Diamante, El Paraíso, San Joaquín, Santa Lucía, Las
Brisas, Paredes de Ororia y 68 veredas.
Límites del municipio:
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Limita con los municipios: al Norte Morales, al Occidente con Santa Rosa del Sur,
al Sur con San Pablo en el departamento de Bolívar y al Oriente con la vertiente
del Río de la Magdalena por el costado del departamento de Santander.
Extensión total: 1238 kilómetros cuadrados aproximadamente Km2
Extensión área urbana: 0,806 Kilómetros cuadrados aproximadamente Km2
Extensión área rural: 1237,194 kilómetros cuadrados aproximadamente Km2
Altitud de la cabecera municipal (metros sobre el nivel del mar): En todo el Valle
Medio del Rio
Magdalena y la Serranía de San Lucas, se presentan alturas entre 53 m.n.d.m. y
1000 m.n.d.m Temperatura media: Promedio entre 24 y 32 grados centígrados º C
Distancia de referencia: 584 km de Cartagena - Capital de Bolívar
Economía:
La principal económica del municipio de Simití se basa en la producción agrícola
gracias a que existen grandes extensiones de tierras aptas para cultivos como:
maíz, yuca, plátano, arroz, frijol y cacao; de la misma manera se cuenta con tierras
dedicadas a la ganadería, pero lo que en realidad sostiene a la mayoría de
familias ubicadas en el casco urbano del municipio es la actividad pesquera, la
cual desafortunadamente se ha visto altamente afectada con el deterioro de la
ciénaga y la pesca mediante técnicas inapropiadas, incidiendo de manera drástica
en la economía del municipio.
Vías de comunicación:
Aéreas: El municipio cuenta con una pista de aterrizaje o aeródromo llamado
“Millán Vargas” que no está siendo utilizada por la inexistencia de demanda del
servicio Simití.
Terrestres: Simití se comunica con vías terrestre con el municipio de Santa Rosa
del Sur en 15 kilómetros aproximadamente y con San Pablo Bolívar a una
distancia aproximada de 40 kilómetros.
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Fluviales: La ciénaga de Simití comunica con una vertiente del rio Simití a través
de un caño. Al llegar al rio Simití rio abajo comunica con el municipio de Morales,
si continua rio arriba llega al rio Magdalena donde puede comunicarse con los
municipios de San Pablo rio arriba y con el municipio de Gamarra, Cesar rio abajo.
El corregimiento de San Blas se encuentra ubicado al sur de la cabecera
municipal. La vía terrestre inicial del corregimiento se encuentra en afirmado hasta
encontrarse con la red vial principal pavimentada de Simití – Santa Rosa del sur. A
demás este corregimiento posee caminos de herraduras que lo comunican con las
diferentes veredas.
Cuenta con un número de población aproximada de 485 personas según cifras
arrojadas por la base de datos del Sisben lll.
Lo conforman las siguientes Veredas:
Tamocondo bajo, Tamocondo alto, el progreso, santa Lucia, Miraflores, palmeras
del rio Boque.
Número de habitantes que conforman las diferentes veredas según cifras
arrojadas por la base de datos del Sisben lll.
Palmeras del rio Boque bajo 147, El progreso 152, Tamocondo alto 38, Miraflores
98, Tamocondo bajo 111
El Centro Educativo de San Blas es la sede donde se desarrollará el proyecto,
dicha sede cuenta con una población de 250 estudiantes entre las edades de 4 y
17 años de edad, allí se imparte clases desde los grado de prescolar, básica
primaria y secundaria hasta el grado noveno, su planta de docentes se componen
de ( 12 ), licenciados en las áreas de matemáticas, lenguaje, educación física,
ciencias naturales, informática, ciencias religiosas, docentes que oscilan entre las
edades de 30 y 62 años de edad, en su administración cuenta con una rectora y
una coordinadora, las sedes satelitales con las que cuenta son: santa Lucia, el
Progreso, Tamocondo bajo, Tamocondo Alto, Palmeras del Boque, Miraflores.
4.5 Marco legal
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Ley 115 febrero 8 de 1994
Artículo 79. Plan de estudio. El plan de estudio es el esquema estructurado de las
áreas obligatorias y fundamentales y de áreas optativa con sus respectivas
asignaturas, que forman parte del currículo del establecimiento educativo.
Artículo 77. Autonomía escolar. Las instituciones de educación formal gozan de
autonomía para organizar áreas fundamentales de conocimiento definidas para
cada nivel, introducir áreas y asignatura optativas, adaptar algunas áreas ala
necesidades
organizar

y característica regionales, adoptar método de enseñanza y
actividades formativas, culturales y deportivas dentro de los

lineamientos que establezca el ministerio de educación nacional.
Artículo 92. Formación del educando. La educación debe favorecer el pleno
desarrollo de la personalidad del educando, dar acceso a la cultura, al logro del
conocimiento científico y técnico y a la formación de valores éticos, morales,
ciudadanos y (religiosos) que le facilite la realización de una actividad útil para el
desarrollo socio económico del país.
Ley 1324 de julio 13 de 2009 "Por la cual se fijan parámetros y criterios para
organizar el sistema de evaluación de resultados de la calidad de la educación, se
dictan normas para el fomento de una cultura de la evaluación, en procura de
facilitar la inspección y vigilancia del Estado y se transforma el Icfes".
Decreto 1290 del 2009. Por el cual se reglamenta la evaluación del aprendizaje y
promoción de los estudiantes de los niveles de educación básica y media.
ARTÍCULO 1. Evaluación de los estudiantes.
La evaluación de los aprendizajes de los estudiantes se realiza en los siguientes
ámbitos:
1. Internacional. El Estado promoverá la participación de los estudiantes del país
en pruebas que den cuenta de la calidad de la educación frente a estándares
internacionales.
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2. Nacional. El Ministerio de Educación Nacional y el Instituto Colombiano para el
Fomento de la Educación Superior -ICFES-, realizarán pruebas censales con el fin
de monitorear la calidad de la educación de los establecimientos educativos con
fundamento en los estándares básicos. Las pruebas nacionales que se aplican al
finalizar el grado undécimo permiten, además, el acceso de los estudiantes a la
educación superior.
3. Institucional. La evaluación del aprendizaje de los estudiantes realizada en los
establecimientos de educación básica y media, es el proceso permanente y
objetivo para valorar el nivel de desempeño de los estudiantes.
ARTÍCULO 2. Objeto del decreto. El presente decreto reglamenta la evaluación
del aprendizaje y promoción de los estudiantes de los niveles de educación
básica y media que deben realizar los establecimientos educativos.
ARTÍCULO 3. Propósitos de la evaluación institucional de los estudiantes.
s. Son propósitos de la evaluación de los estudiantes en el ámbito institucional:
1. Identificar las características personales, intereses, ritmos de desarrollo y estilos
de aprendizaje del estudiante para valorar sus avances.
2. Proporcionar información básica para consolidar o reorientar los procesos
educativos relacionados con el desarrollo integral del estudiante.
3. Suministrar información que permita implementar estrategias pedagógicas
para

apoyar

a

los estudiantes que presenten debilidades y desempeños

superiores en su proceso formativo.
4. Determinar la promoción de estudiantes.
5. Aportar información para el ajuste e implementación del plan de mejoramiento
institucional.
ARTÍCULO 13. Deberes del estudiante.
El estudiante, para el mejor desarrollo de su proceso formativo, debe:
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1. Cumplir con los compromisos académicos y de convivencia definidos por el
establecimiento educativo.
2. Cumplir con las recomendaciones y compromisos adquiridos para la superación
de sus debilidades.
ARTÍCULO 15. Deberes de los padres de familia.
De conformidad con las normas vigentes, los padres de familia deben:
1. Participar, a través de las instancias del gobierno escolar, en la definición de
criterios y procedimientos de la evaluación del aprendizaje de los estudiantes y
promoción escolar
2. Realizar seguimiento permanente al proceso evaluativo de sus hijos
3. Analizar los informes periódicos de evaluación
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5. DISEÑO METODOLOGICO
El diseño de investigación es transaccional o transversal, el cual pertenece a la
investigación de tipo no experimental, la medición o recolección de información
solo se realizara en un solo momento el cual ocurrirá al final de la etapa o fase
cuarta. En esta fase, se determinará a partir de una evaluación cual es el grado de
comprensión e interpretación de textos de los estudiantes del grado primero. Para
lo cual se les entregará a los estudiantes un cuento quienes deben leerlo y
posteriormente se les hará entrega de un cuestionario relacionado con la lectura
de un cuento, ellos deberán responder de acuerdo a lo comprendido en la lectura.
Posteriormente se realizara el análisis pertinente para detectar los aciertos o
desaciertos en relación a su comprensión e interpretación de lo leído.
5.2 Fases de la investigación
Primera Fase. : Se determinará los factores que inciden en la falta de una
comprensión e interpretación lectura de manera fluida en los niños y niñas del
grado primero. Para ello, se les informará a todos los niños y niñas del grado
primero que harán parte de un estudio sobre comprensión e interpretación de
cuentos infantiles, el cual tendrá como objetivo que ellos y ellas asimilen unas
habilidades o competencias que les facilitarán a futuro responder excelentemente
las pruebas saber, las cuales se realizan en los grados tercero, quinto, noveno y
undécimo.

Segunda Fase: Analizar y seleccionar en la literatura infantil clásica una serie de
cuentos, fabulas que permitan a los niños y niñas del grado primero disfrutar y
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aprender de forma lúdica la comprensión e interpretación lectora, La estrategia
partirá de la lectura de una selección de cuentos de Charles Perrault, entre estos
cuentos están, Barba azul, la bella durmiente, el gato con botas, la caperucita roja
y cenicienta. Cualquiera de estos cuentos será base para la evaluación de la
estrategia y de las variables comprensión e interpretación de texto.

Tercera Fase: Diseñar

una serie de estrategias pedagógicas basadas en la

literatura infantil que permitan a los estudiantes desarrollar las competencias en
lenguaje como son la comprensión e interpretación lectora. Las estrategias que
podrían aplicarse serian cuentos, fabulas, juegos, retahílas, trabalenguas, etc.

Cuarta Fase: En esta fase se evaluara a través de un cuestionario, tipo evaluación
prueba saber, el grado de comprensión e interpretación de texto que poseen los
estudiantes del grado primero, después de haber desarrollado los talleres de
comprensión e interpretación con los principales cuentos de charles Perrault.
5.3 Hipótesis
La lectura

a través de estrategias lúdicas desarrolla

la comprensión e

interpretación textual.
5.4 Variables
La lectura a través de estrategias lúdicas
Desarrolla la comprensión e interpretación textual
5.5 Indicadores
Comprendo textos que tienen diferentes formatos y ﬁnalidades , Para lo cual
• Narro y cuento

hechos teniendo en cuenta su secuencia, el tiempo y sus

personajes
•Leo diferentes clases de textos: cuentos, fabulas, mitos.
•Reconozco la función social de los diversos tipos de textos que leo.
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•Interpreto las historias de los textos que leo identifico enseñanzas o moralejas.

5.6 Cronograma de actividades
ESTRATEGIAS

ACTIVIDAD

TIEMPO

RESPONSABLE

Asamblea

Reunión con los estudiantes

Agosto 23 2014

Docentes

Jornada

Inauguración semana por la lectura

Agosto 25 a 27 2014

Docentes

Lectura

Practica de lectura con los
estudiantes
Práctica de actividades en la
escuela

Septiembre
25
2014
Septiembre 9 2014

Docentes

Creación de cuentos representados
a través de dibujos

Octubre 18 2014

Docentes Y Estudiantes

Comprensión lectora e
interpretación de cuentos

Octubre 22 2014

Docentes y estudiantes

Jornada de lectura
Seminario literario

Actividad recreativa

Octubre 27 2014

Docentes estudiantes

Dramatizados

Representación de cuentos

Noviembre 10 2014

Docente estudiantes

Jornada lúdica
Taller

Docentes y estudiantes

Tabla No. 2 cronograma de actividades

5.7 Población y universo
Esta propuesta va dirigida los estudiantes del Centro Educativo de San Blas grado
primero que cuenta con una población de 28 estudiantes que oscilan entre las
edades de 5 y 7 años de edad, desarrollar en estos estudiantes la propuesta es
un reto para cambiar su actitud frente a la lectura y escritura de manera activa,
participativa, siendo más responsables, generando en ellos más sentido de
pertenencia, en cuanto, a su motivación por comprender los textos, sino también
en su crecimiento personal y de esta forma puedan fortalecer su relación con el
medio, haciendo una

interpretación critica de los acontecimientos

sociales,

políticos, religiosos, culturales.
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Universo: Se tomara como universo para esta investigación el 100% de los niños y
niñas, correspondiente a 28 estudiantes del grado primero, los cuales se
encuentran en edades que van de los cinco hasta los siete años de edad, esta
población se caracteriza por estar enmarcada dentro de un contexto rural.

5.8 Presupuesto
Detalle
Materiales
fotocopias
Refrigerios
Alquiler modem
Marcadores
Cartulina
Vinilos
Papel de color
Cartón paja
Block
Pegante
Cajas Lápices de
colores
Pinceles
10 lápices
Transporte
San Blas – Simití
Manutención
Comidas

Unidad

Valor unitario

Valor total

40
42
10 días
10
10
10
27
10
1
1
4

$ 200=
$2.000=
$5.000=
$1.500=
$1.200=
$2.000=
$ 250=
$2.000=
$14.000
$ 7.500=
$4.500

$8.000=
$84.000=
$50.000=
$15.000=
$12.000=
$20.000=
$6.700=
$20.000=
$14.000=
$7.500=
$18.000=

10
10

$2.000=
$1.000=
Total

$20.000=
$10.000=
$285.200=

10

$25.000=

$250.000=

20

$6.000=
Gran total

$120.000=
$655.200=

Tabla No. 3 presupuesto
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6. INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN
El siguiente es el instrumento o medio con el que se captó la información del grado
de comprensión e interpretación textual que poseen los estudiantes del grado
primero de primaria de la sede San Blas del municipio de Simití, está basado en
la disposición que opera el Ministerio de Educación, en relación a los estándares
que son evaluados por medio de las prueba saber, dado que no es aplicable a
los grados primeros, se tomó como un referente para ser aplicado y conocer la
capacidad de comprensión lectora de los estudiantes, y por su importancia se
muestra un ejemplo de lo que será la herramienta, la cual fue adaptada para este
grado.

6.2 Fuentes de obtención de información
Para obtener información sobre el estado de comprensión e interpretación de
texto en el grado primero de la básica primaria, se logrará a partir de una serie de
Preguntas, se cree que este es un instrumento primordial para lograr
conclusiones apropiadas sobre grupos, en relación a los 27 estudiantes que se
trabajar. Es un

cuestionario que se puede adaptar con mucha precisión a

cualquier grado de la básica primaria, está orientado teniendo en cuenta los
estándares de competencia de lenguaje propuestos por el Ministerio de Educación
Nacional.
Este cuestionario se adaptó un poco en relación al grado y las edades de los niños
y niñas del grado primero de primaria, el eje central es el cuento de Caperucita
Roja. Con este cuento se formulan una serie de preguntas que tienen como
objetivo evaluar la comprensión e interpretación textual.
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6.3 Aplicación de instrumentos y Recolección de información
Se le aplicó un cuestionario compuesto de siete preguntas, como instrumento de
recolección de información se realizó a los 27 niños y niñas del grado primero de
la básica primaria, este cuestionario cuenta con el cuento de Caperucita Roja.
Con el cuento se busca identificar cuál es el estado de comprensión e
interpretación textual. El cuestionario está compuesto de (7) preguntas y (4)
opciones de respuesta.
6.4 Procesamiento de datos

La información obtenida se procesó por medio del programa office Excel 2010,
para estudiar lo que objetaron los estudiantes, se organizaron las preguntas en
una sola columna con sus opciones de repuestas a, b, c, d. Se organizó todos
en una tabla, luego se añadieron a los datos respectivos, lo que facilitó reunir las
respuestas en porcentajes y promedios, posteriormente se convirtieron en
gráficos, lo que permitió conocer e interpretar toda esta información.
6.5 Análisis de la información
Pregunta No. 1 Quién cuenta la historia anterior es:
Respuestas pregunta 1
El narrador
Caperucita roja
El lobo del bosque
La mamá de caperucita

Frecuencia
10
8
5
4
27
Tabla No. 4 respuesta No. 1

Porcentajes
37.03%
29.62%
18.51%
14.84%
100%

En relación a la primera pregunta, se buscaba conocer cuántos estudiantes
reconocían a los personajes del cuento caperucita roja, entre esos personajes uno
externamente, de este personaje no se habla en el cuento, pero está presente en
el transcurso del cuento, esta es una pregunta para interpretar. El 37.03% de los
estudiantes lograron identificar al narrador, el 29.62% de los estudiantes
expresaron que el caperucita roja, otro 18,51% respondieron que el lobo y un
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14,84%, se observa que un porcentaje aceptable logra identificar el personaje, se
hizo buena interpretación a la pregunta.
Pregunta No. 2. En el enunciado: “ La buena mujer encargó una caperucita roja
para ella", la palabra buena mujer nos dice
A. cómo es la mujer.
B. qué hace la mujer.
C. quién es la mujer.
D. dónde vive la mujer.
Respuestas pregunta 2
Como es la mujer
Que hace la mujer
Quien es la mujer
Dónde vive la mujer

Frecuencia
11
7
6
3
27
Tabla No. 5 respuesta No. 2

Porcentajes
40.74%
25.92%
22.22%
11.12%
100%

Esta segunda pregunta está hecha de acuerdo a la interpretación y a la
comprensión de una frase ", la palabra buena mujer nos dice. Como es la mujer.
El 40.74% de los estudiantes identificaron el verdadero sentido de la pregunta, un
25.92% dijo que hace la mujer, un 22.22% manifestó que quien es la mujer, y un
11.12% comprendió que donde vive la mujer, es decir identificaron cual era la
intención de la pregunta, y el restante de los estudiantes se confundió con la
intención de la frase. Debieron hacer un poca más de análisis en relación a la
frase.
3. De acuerdo con el cuento, Caperucita Roja era la niña:
A. más desobediente.
B. más distraída.
C. más bonita.
D. mejor vestida.
Respuestas pregunta 3
Más desobediente
Más distraída
Más bonita
Mejor vestida

Frecuencia
8
3
12
4
27
Tabla No. 6 respuesta No. 3

Porcentajes
29.60%
11.12%
44.44%
14.84%
100%
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Para esta tercera pregunta, se trataba que los estudiantes lograran la
caracterización de uno de los personajes como es caperucita, por tal razón la
pregunta se planteó según el cuento, Caperucita Roja era la niña más bonita, el
44.44% de los estudiantes lograron

identificar la característica que hacia la

descripción de Caperucita, esto muestra el grado de atención que tenia del
personaje, el otro 29.60% la identifico como la desobediente, otro 14.84% la
identifico como la mejor vestida y un 11.12% la considero la más distraída, se
puede afirmar que un considerable grupo de alumnos identifico en interpreto
acertadamente la respuesta.
4. Cuando la mamá le dice a Caperucita Roja: "Ve a ver cómo anda la abuela,
pues me han dicho que está mala", es posible que la madre
A. dude de la enfermedad de la abuela.
B. dude de enviarle tortas y mantequilla a la abuela.
C. esté descontenta con Caperucita.
D. esté segura de la enfermedad de la abuela.
Respuestas pregunta 4
Dude de la enfermedad
de la abuela
dude de enviarle tortas y
mantequilla a la abuela
Esté descontenta con
Caperucita.
Esté segura de la
enfermedad de la
abuela.

Frecuencia
7

Porcentajes
25.92%

10

37.02%

8

29.62%

2

7.43%

27
Tabla No. 7 respuesta No. 4

100%

La cuarta pregunta busca desarrollar la deducción textual, Cuando la mamá le
dice a Caperucita Roja: "Ve a ver cómo anda la abuela, pues me han dicho que
está mala", es posible que la madre. Se infiere que la mama de caperucita la clave
de esta pregunta es la A. dude de la enfermedad de la abuela. El 25.92% de los
estudiantes no acertó a la inferencia textual, otro 37.02% no realizo esta operación
mental, un 7.43% no acertaron con la intención de la pregunta y un 29.62%
expreso que este descontenta con caperucita. En

consideración le falto a los

estudiantes deducir un poco más la expresión de la pregunta.
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5. En el texto "Caperucita Roja", El lobo deseaba
A. desviar a caperucita del camino
B. quitarle la torta
C. comerse a caperucita
D. engañar a los leñadores
Respuestas pregunta 5
Desviar a caperucita del
camino
Quitarle la torta
Comerse a caperucita
Engañar a los leñadores

Frecuencia
7

6
11
3
27
Tabla No. 8 respuesta No. 5

Porcentajes
25.92%
22.22%
40.74%
11.12%
100%

La quinta pregunta En el texto "Caperucita Roja”, el lobo deseaba, un 25.92%
expreso desviar a caperucita del camino, otro 22.22% señalo quitarle la torta, otro
40.74% acertó muy puntual sobre la respuesta acertada, y un 11.12% señalo
engañar a los leñadores, se observa que los alumnos han leído en otras ocasiones
este mismo cuento, ya que acertaron muy bien la respuesta. .
6. Caperucita roja le llevaba a la abuela
A. una canasta de huevos
B. una torta de mantequilla
C. una bolsa con manzanas
D. un ponqué de manzanas
Respuestas pregunta 6
Una canasta de huevos
Una torta de mantequilla
Una bolsa con
manzanas
Un ponqué de
manzanas

Frecuencia
8
9
6

Porcentajes
29.62%
33.33%
22.23%

4

14.82%

27
Tabla No. 9 respuesta No. 6

100%

La sexta pregunta Caperucita roja le llevaba a la abuela, un 29.62% señalo que
una canasta de huevos, otro 22.23% indico que una bolsa con manzanas, otro
14.82% señalo que un ponqué de manzanas y un 33,33% respondió
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acertadamente con pregunta, es decir qué estos alumnos leyeron muy atentos y
se concentraron en la respuesta.
7. La casa de la abuela queda:
A. en la tercera casa del pueblo
B. al lado de una iglesia
C. en un segundo piso
D. en la primera casa del pueblo
Respuestas pregunta 7
En la tercera casa del
pueblo
Al lado de una iglesia
En un segundo piso
En la primera casa del
pueblo

Frecuencia
5

Porcentajes
18.52%

6
3
13

22.23%
11.12%
48.13%

27
Tabla No. 10 respuesta No. 7

100%

La séptima pregunta dice .En el texto la casa de la abuela queda: un 18.52%
indico que en la tercera casa del pueblo, otro 22.23% indico que al lado de una
iglesia, otro 11.12% tomo opcionalmente en un segundo piso, y un 48.13%, logra
identificar a donde se ubicaba la casa, se nota que estos alumnos estuvieron
atentos y muy pilosos a la hora de responder el cuestionario,

Se observó en general que muchos de estos estudiantes hacen buen uso de las
lecturas, a la vez que comprenden con facilidad lo que leen, durante las
actividades lúdicas se observó mucho deseo y ganas de aprender, sin embargo,
otros fueron más receptivo, por la timidez y el temor no se atrevían a participar
abiertamente, algunos presentaron dificultad en la comprensión y análisis de
respuestas, ya que no fueron acertada en sus momento, igualmente, se notó que
todavía hay alumnos que no manejan bien la lectura, se necesita más
contundencia y dedicación, se observa que son niños que se distraen con
facilidad. También se constató que otros trabajaron muy creativamente,
ordenados, disciplinados, atentos a las explicaciones de los docentes. y muy
inquietos en el momento de realizar las actividades, cumplieron con los trabajos
que se les asignó.
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PRE-TETS
Excelente
Lectura

2
7%

Comprensión

Bueno Regular Deficiente
9
10
7
32%
36%
25%

1
7
3,50%
25%
0
6
0% 21,50%
2
8
7% 28,50%

Reflexión
Análisis

12
43%
14
50%
10
36%

8
28,50%
8
28,50%
8
28.50%

28 Estudiantes
100%

100%
100%
100%

Tabla No. 11 pre-tés

En el presente cuadro se observa, como se encontraban los estudiantes cuando
se inicia el proyecto, se valoró estos porcentajes teniendo en cuenta algunos
ejercidos prácticos de lectura, comprensión, análisis y reflexión que permitieron
diagnosticar el estado inicial de los estudiantes, notándose un porcentajes
considerable de deficiencias, partiendo de estas condiciones, se continuó la
aplicación de algunas estrategias pedagógicas que motivaran y facilitaran el
mejoramiento del aprendizaje en los alumnos.
POS-TEST
Excelente
Lectura
Comprensión
Reflexión
Análisis

4
14,40%
5
18%
3
10,9%
4
14,40%

Bueno Regular Deficiente
12
11
1 28 Estudiantes
42.55% 39,55%
3.50%
100%
13
8
2
46.50% 28,50%
7%
100%
12
11
2
42,55% 39,55%
7%
100%
15
8
1
53.6% 28,50%
3,50%
100%

Tabla No.12 pos- tés
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En el POS TES, se observa un mejoramiento aceptable en cada uno de sus
componentes, hubo una respuesta positiva de los estudiantes, se nota una
reducción en cuanto a la deficiencia, en este sentido los estudiantes procuraron
por aprender a leer, facilitándoles hacer una buena comprensión, y análisis de los
contenidos en los textos, también se permitió que muchos estudiantes se
atrevieran a participar en las reflexiones aplicadas a su contexto.

7. CONCLUSIÓN
Del presente trabajo de la comprensión e interpretación lectora grado primero
centro educativo de San Blas del municipio de Simití, sur de Bolívar, podemos
concluir que:
1. Crear un plan de estudio o una clase a modo lúdico implica además, de
conocimientos en este campo tener creatividad, aprovechar el juego como
herramienta de aprendizaje para los niños.

2. La lúdica aplicada a la comprensión e interpretación textual permitió que los
estudiantes alcanzaron procesos u operaciones intelectuales relacionadas con la
identificación de combinaciones, como lo es la identificación de los personajes, el
tiempo, los espacios, el significado de las palabras y hasta lo que no se expresa a
modo textual correspondiente al concepto de lo interpretativo.
3. La metodología de la lúdica fue significativa para facilitarle a los estudiantes, su
proceso de comprensión e interpretación textual en sentido lúdico, ya que según
la prueba y demás actividades, algunos estudiantes no lograron desarrollar los
procesos relacionados con la comprensión en interpretación de texto. Se necesita
un poco más de voluntad y del apoyo de más docentes,
4. Los estudiantes que participaron en esta investigación mostraron una mejor
actitud hacia la enseñanza de las habilidades relacionadas con la comprensión y
la interpretación, cuando esta se hizo de forma lúdica.

Aún quedan muchos

interrogantes por resolver de acuerdo a lo que se vivió en este proceso, los
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estudiantes mostraron gusto por la clase, lo que se hizo evidente en muchas de
las actividades escolares.

RECOMENDACIONES

Hacer una revisión de los planes de estudio, en cuanto a la metodología en donde
se permita el reconocimiento de la lúdica, como una alternativa pedagógica al
modelo tradicional.

A las directivas del centro generar sitios pedagógicos, para la realizar talleres
lúdicos y pedagógicos que faciliten a otros educadores asimilar y saber al dedillo
sobre metodologías lúdicas, y de esta manera juntar estos conocimientos a sus
prácticas pedagógicas.
Tener en cuenta dentro de la planeación institucional algunos eventos de carácter
lúdico, cultural, literario que permitan estimular en los estudiantes actitudes
relacionadas con la escritura de cuentos, el teatro, la danza, la pintura y otras
expresiones.

Es importante la vinculación de padres de familias para que se interesen y asumen
responsabilidad el acompañamiento a sus hijos en orientarlos desde la casa en
aprendizaje de la lectura y escritura, se necesita más apoyo.
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Anexo 2 lista de estudiantes
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Anexo 3
Inauguración semana por la lectura
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Anexo 4
Jornada de lectura de cuentos
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Anexo 5
Docente y alumno leyendo cuento
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Anexo 6
Estudiantes creando cuentos
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Anexo 7
Actividad recreativa con estudiantes
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Anexo 8
Docentes en actividades de comprensión lectora
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Anexo 9
Cuento creado por alumno
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Anexo 10
Creación de cuentos cortos
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Anexo No. 11
CENTRO EDUCATIVO DE SAN BLAS DE SIMITI BOLIVAR
GRADO PRIMERO DE PRIMARIA
COMPRENSIÓN E INTERPRETACIÓN TEXTUAL
CAPERUCITA ROJA (Fragmento) Charles Perrault.

Érase una vez una niña de pueblo, la más bonita que se pudo ver jamás; su madre
estaba loca con ella, y su abuela más loca todavía. La buena mujer encargó una
caperucita roja para ella, que le sentaba tan bien, que por todas partes la llamaban
Caperucita Roja.
Un día su madre, le dijo: ---Ve a ver cómo anda la abuela, pues me han dicho
que está mala; llévale una torta y este tarrito de mantequilla.
Caperucita Roja salió en seguida para ir a casa de su abuela, que vivía en otro
pueblo.
Al pasar por un bosque, se encontró con el compadre lobo, que tuvo muchas
ganas de comérsela, pero no se atrevió, porque andaban por el monte algunos
leñadores. Le preguntó a dónde iba; la pobre niña, que no sabía que es peligroso
pararse a escuchar a un lobo, le dijo:- --Voy a ver a mi abuela, y a llevarle una
torta con un tarrito de mantequilla que le envía mi madre.---- ¿Vive muy lejos? le
dijo el lobo.
--- ¡Oh sí! dijo Caperucita Roja --- ¿Ves aquel molino lejos, lejos? Pues nada más
pasarlo, en la primera casa del pueblo.

1. Quien cuenta la historia anterior es
A. Caperucita Roja.
B. el narrador.
C. la mamá de Caperucita.
D. el lobo del bosque.

2. En el enunciado: “ La buena mujer encargó una caperucita roja para ella", la
palabra buena mujer nos dice
A. cómo es la mujer.
B. qué hace la mujer.
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C. quién es la mujer.
D. dónde vive la mujer.
3. De acuerdo con el cuento, Caperucita Roja era la niña
A. más desobediente.
B. más distraída.
C. más bonita.
D. mejor vestida.
4. Cuando la mamá le dice a Caperucita Roja: "Ve a ver cómo anda la abuela,
pues me han dicho que está mala", es posible que la madre
A. dude de la enfermedad de la abuela.
B. dude de enviarle tortas y mantequilla a la abuela.
C. esté descontenta con Caperucita.
D. esté segura de la enfermedad de la abuela.

5. En el texto "Caperucita Roja", El lobo deseaba
A. desviar a caperucita del camino
B. quitarle la torta
C. comerse a caperucita
D. engañar a los leñadores
6. Caperucita roja le llevaba a la abuela
A. una canasta de huevos
B. una torta de mantequilla
C. una bolsa con manzanas
D. un ponqué de manzanas
7. La casa de la abuela queda:
A. en la tercera casa del pueblo
B. en la última casa del pueblo
C. en un segundo piso
D. en la primera casa del pueblo
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