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RESUMEN 

 

El proyecto LA LÚDICA Y LA LITERATURA PARA EL FORTALECIMIENTO DE 

LA COMPRENSIÓN LECTORA DE LOS ESTUDIANTES DE GRADO TERCERO 

DE BÁSICA PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUCAS, surge 

del bajo nivel de comprensión lectora identificado en los estudiantes implicando 

bajo rendimiento académico, y como respuesta a los interrogantes: ¿Cómo 

fortalecer la comprensión lectora en los estudiantes de grado tercero de la 

institución educativa San Lucas a partir de la lúdica y la literatura? ¿Cómo 

fortalecer el desarrollo cognitivo de los estudiantes de grado tercero con el uso de 

cuentos, fabulas e historietas? ¿Cómo activar en los estudiantes la motivación e 

interés por la comprensión lectora? ¿Cómo desarrollar las competencias del 

lenguaje para la comprensión lectora en los estudiantes de grado tercero de 

básica primaria? 

Las dificultades en el bajo nivel de lectura fueron estudiadas desde María Eugenia 

Dubois, la Lúdica desde Jean Piaget, y la Literatura desde Doctor Edward Estivill y 

Montse Doménech. 

El proyecto está enmarcado en la investigación cualitativa de carácter descriptivo,  

y desde la metodología de investigación acción, la cual se centró en los objetivos 

específicos del proyecto, organizados en cuatro Fases: Diagnóstica,  Diseño, 

Intervención y Evaluación. De éstas se encontraron dos tipos de resultados, los de 

la fase diagnóstica, evidenciando las dificultades en el bajo nivel de la 

comprensión lectora, y los de la fase de  intervención y evaluación de la propuesta 

pedagógica desde el plan de actividades, permitiendo el fortalecimiento en el nivel 

inferencial de la comprensión lectora. 

 

 



 

ABSTRACT 

 

The ludic project AND LITERATURE FOR STRENGTHENING OF READING 

UNDERSTANDING OF STUDENTS FROM GRADE THREE BASIC PRIMARY 

COLLEGE SAN LUCAS, arises from the low level of reading comprehension 

identified in students involving academic underachievement, and in response to the 

questions: How to strengthen reading comprehension in third grade students of the 

school San Lucas from playful and literature? How to strengthen the cognitive 

development of students in third grade with the use of stories, fables and stories? 

How to activate the students' motivation and interest in reading comprehension? 

How to develop language skills for reading comprehension in students of third 

grade from? 

Difficulties in the low reading level were studied from Maria Eugenia Dubois, the 

Lúdica from Jean Piaget, and literature from Edward Doctor Estivill and Montse 

Domenech. 

The project is framed in qualitative descriptive research, and from research 

methodology action, which focused on the specific objectives of the project, 

organized into four phases: Diagnostic, Design, Intervention and Evaluation. Of 

these two types of results were found, those of the diagnostic phase, highlighting 

the difficulties in the low level of reading comprehension, and those of the 

intervention phase and evaluation of the teaching proposal from the activity plan, 

allowing strengthening inferential reading comprehension level. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En las instituciones educativas los docentes confrontan frecuentemente las 

dificultades en las competencias lectoras de los estudiantes, y la repercusión en el 

rendimiento académico y la formación de su persona. Por ello surge la necesidad 

de abordar la compresión lectora de los estudiantes y, en particular la lúdica, 

teniendo como medio la literatura para la estimulación a la lectura, como práctica 

concreta para conseguir los objetivos académicos. 

La estimulación a la lectura puede realizarse en muchos ámbitos de las actividad 

cultural, sin embargo, es la escuela un lugar privilegiado para promover y 

desarrollar la comprensión lectora en los niños y niñas, porque cuenta con una 

serie de ventajas: El niño asiste diariamente, se dispone habitualmente de los 

medios necesarios en cuanto a tiempo, lugar y personas, y sobre todo la 

continuidad para llevar a cabo un proyecto de este tipo. 

La lectura puede que sea una de las herramientas más eficaces en el proceso de 

aprendizaje y auto-aprendizaje de los estudiantes, por ello la importancia de 

promover actividades por medio de la lúdica y la literatura como un recurso que 

permita en el estudiante la habilidad de compresión y así lograr el desarrollo de las 

competencias. 

Existen varias estrategias para la promoción de competencia lectora, estas 

pueden estar consideradas de acuerdo a la población, influenciadas por la cultura, 

entre las cuales se tiene la predicción, la anticipación, inferencia, muestreo, 

confirmación y autocorrección entre otras. 

Lo que se busca en el proyecto es mejorar la comprensión lectora de los 

estudiantes, haciendo uso de la lúdica y la literatura, para fortalecer las 
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competencias lectoras, teniendo como base los valores que en la comunidad los 

estudiantes puedan ejercer. 

 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En la actualidad, Colombia  es un país que pese a los esfuerzos del gobierno para 

elevar el nivel educativo, con metas a cumplir, teniendo como objetivo el de ser el 

país más educado en el año 2025, los estudiantes de primaria y secundaria no 

muestran progresos significativos en su desempeño en las pruebas de lenguaje. 

Así lo demuestran los resultados de las pruebas Saber 3°, 5° y 9°, aplicadas por el 

Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (ICFES) el año 2014 a 

todos los estudiantes de esos grados (entre 8 y 14 años) en colegios públicos y 

privados del país1. 

Con relación a lo anterior, en la comunidad educativa San Lucas los estudiantes 

de grado tercero poseen un bajo nivel de  la comprensión lectora, situación 

identificada a través de los procesos de observación y acompañamiento en el aula 

durante la práctica pedagógica investigativa realizada en las actividades del área 

de Lengua Castellana. 

La causa de esta dificultad está relacionada con la falta de estrategias 

pedagógicas adecuadas por parte de algunos docentes y a la falta de  

acompañamiento de los padres de familia, para el desarrollo social y cognitivo de 

los estudiantes. En la institución educativa se trabaja en un proyecto para mejorar 

la comprensión lectora en los educandos, titulado “promoción de la lectura y la 

Escritura en los estudiantes de básica primaria, con los grados de 2° a 5°, 

utilizando como herramienta pedagógica, lecturas del libro colección semilla y 

circulación de un cuaderno viajero, con el que se pretende que los padres de 
                                                           
1http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-355154_foto_portada.pdf 
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familia también hagan parte de este, para contribuir al mejoramiento de la 

comprensión lectora. Aun así es necesario seguir implementando estrategias para 

mejorar la comprensión lectora en los educandos, ya que repercutirá en el 

desempeño académico del estudiante, afectando el Índice Sintético de Calidad 

con relación a la Prueba Saber y demás pruebas que aplica el Ministerio de 

Educación para evaluar la educación que se ofrece a los  estudiantes. 

Desde lo anterior se considera como alternativa eficaz la lúdica y la literatura para 

fortalecer la comprensión lectora en los estudiantes. Esta desarrollada a través del 

juego y de lectura de cuentos, fabulas y canciones, tomando como referente los 

niveles de comprensión (literal, inferencial y critico). 

Para Jean Piaget, el juego forma parte de la inteligencia del niño, porque 

representa la asimilación funcional o reproductiva de la realidad según cada etapa 

evolutiva del individuo 2 . Las capacidades sensorio motrices, simbólicas o de 

razonamiento, como aspectos esenciales del desarrollo del individuo, son las que 

condicionan el origen y la evolución del juego. Piaget asocia 

tres estructuras básicas del juego con las fases evolutivas 

del pensamiento humano: el juego es simple ejercicio (parecido al anima); el juego 

simbólico (abstracto, ficticio); y el juego reglado (colectivo, resultado de un 

acuerdo de grupo)3. 

Según Lev Semyónovich Vigotsky, el juego surge como necesidad de reproducir el 

contacto con lo demás.  Naturaleza, origen y fondo del juego son fenómenos de 

tipo social, y a través del juego se presentan escenas que van más allá de los 

instintos y pulsaciones internas individuales. Para este teórico, existen dos líneas 

de cambio evolutivo que confluyen en el ser humano: una más dependiente de la 

biología (preservación y reproducción de la especie), y otra más de tipo 

sociocultural (ir integrando la forma de organización propia de una cultura y de un 

                                                           
2http://www.monografias.com/trabajos65/uso-juego-estrategia-educativa/uso-juego-estrategia-
educativa2.shtml 
3https://actividadesludicas2012.wordpress.com/2012/11/12/teorias-de-los-juegos-piaget-vigotsky-kroos/ 

http://www.monografias.com/trabajos16/teorias-piaget/teorias-piaget.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/inteligencia-emocional/inteligencia-emocional.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/vigotsky/vigotsky.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
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grupo social).Finalmente establece, que el juego es una actividad social, en la cual 

gracias a la cooperación con otros niños, se logran adquirir papeles o roles que 

son complementarios al propio. También este autor se ocupa principalmente del 

juego simbólico y señala como el niño transforma algunos objetos y lo convierte en 

su imaginación en otros que tienen para él un distinto significado, por ejemplo, 

cuando corre con la escoba como si ésta fuese un caballo, y con este manejo de 

las cosas se contribuye a la capacidad simbólica del niño4. 

Para el doctor Edward Estivill y la pedagoga y psicóloga infantil Montse 

Doménech, en su libro cuentos para cuentos para crecer, dice en el cuentos los 

niños encontraran una explicación razonada de cada  valor para que entienda su 

importancia y lo incorpore de forma natural a su vida cotidiana. Es la manera que 

los pone a pensar y actuar en su contexto.  

Con respecto a lo que afirman estos autores y a la importancia que tiene la lúdica 

y la literatura como estrategia para fortalecer la comprensión lectora, plantean los 

siguientes interrogantes: 

¿Cómo fortalecer la comprensión lectora en los estudiantes de grado tercero de la 

institución educativa San Lucas a partir de la lúdica y la literatura? 

¿Cómo fortalecer el desarrollo cognitivo de los estudiantes de grado tercero con el 

uso de cuentos, fabulas e historietas? 

¿Cómo activar en los estudiantes la motivación e interés por comprensión lectora? 

¿Cómo desarrollar  las competencias  del lenguaje para  la comprensión lectora en 

los estudiantes de grado tercero B.P.? 

 

 

                                                           
4http://www.taringa.net/post/apuntes-y-monografias/5677079/La-importancia-del-juego-en-la-
educacion.html 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. OBJETIVOS  GENERALES 

 

 Fortalecer la comprensión lectora  de los estudiantes de  grado tercero de 

básica primaria  de la Institución Educativa San Lucas  mediante estrategias 

pedagógicas centradas en la lúdica  y la literatura. 

 

 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 Identificar  las dificultades que evidencian el bajo nivel de comprensión 

lectora de los estudiantes  de grado tercero de básica primaria. 

 

 Seleccionar estrategias lúdicas  para  fortalecer  la  comprensión lectora  a 

través de la literatura para los estudiantes  de grado tercero de básica 

primaria. 

 

 Desarrollar el plan de estrategias lúdicas y literarias diseñadas para la 

comprensión lectora en los estudiantes de grado tercero de básica 

primarios.  

 

 Evaluar los avances  en el fortalecimiento  de la comprensión lectora a 

partir  de la implementación de estrategias  lúdicas con la literatura en los 

estudiantes de grado tercero de básica primaria.  
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

La Educación Primaria privilegia la comprensión lectora por ser una herramienta 

esencial para desarrollar nuevos aprendizajes, mejorar el nivel académico y ser la 

base del aprendizaje permanente. Es necesario que los docentes involucrados en 

esta labor conozcan el complejo proceso de la comprensión y los obstáculos que 

en ella pueden presentarse, para que de esta manera puedan entender y ayudar 

más a sus educandos a desarrollar la lectura comprensiva, la cual es constructiva, 

estratégica e interactiva. 

Solé,  enfatiza que “comprender un texto, poder interpretarlo y utilizarlo es una 

condición indispensable no sólo para superar con éxito la escolaridad obligatoria, 

sino para desenvolverse en la vida cotidiana en las sociedades letradas”. Esta 

habilidad trae beneficios tanto en el ámbito educativo como en el familiar y social, 

es por ello que en los tres espacios es necesario promover y disfrutar el proceso 

de lectura5. 

Este proyecto es una propuesta pedagógica que le permite al educando  mejorar  

el nivel  de la comprensión lectora, por medio de actividades lúdicas recreativas, 

que buscan que el estudiante se sienta motivado a realizar las  distintas dinámicas 

que promuevan un aprendizaje significativo. 

Es de vital importancia en los primeros niveles de escolaridad,  que el educando 

se sienta atraído a trabajar los procesos de comprensión lectora por medio de los 

niveles de lectura, donde construya y exprese su imaginación, creatividad y 

ensoñación e interés por medio de las distintas actividades. 

A través  de cuentos, mitos, leyendas, fábulas e historietas entre otros,  como 

instrumentos de aprendizaje  se pretende fortalecer la comprensión en el niño(a), 

el goce y deleite a la hora de leer un texto,  

                                                           
5http://www.info.lacatedra.com/2016/01/26/comprension-lectora/ 
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Mediante la lúdica recreativas, donde  se formularan  toda clase de didácticas, 

además mensajes de  buen uso del idioma e incluso el rescate de valores. Para el 

desarrollo cultural y social. 
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4. HIPÓTESIS 

 

 La implementación de las estrategias  pedagógicas centradas en la lúdica y 

la literatura fortalece la comprensión lectora en los estudiantes de grado 

tercero de Básica Primaria de  la institución educativa san Lucas. 
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5. DISEÑO  METODOLÓGICO 

 

5.1. Tipo de investigación y metodología 

 

La investigación requerida para el desarrollo de este proyecto es de tipo cualitativo 

según Taylor y Bogdan, el enfoque cualitativo se refiere en su más amplio sentido 

a la investigación que produce datos descriptivos: las propias palabras de las 

personas, habladas o escritas, y la conducta observable. Y es que el enfoque 

cualitativo (a semejanza del enfoque cuantitativo), "consiste en más que un 

conjunto de técnicas para recoger datos. Es un modo de encarar el mundo 

empírico por el cual se formulan los siguientes puntos: 1) La investigación 

cualitativa es inductiva. 2) En la metodología cualitativa el investigador ve al 

escenario y a las personas en una perspectiva holística; las personas, los 

escenarios o los grupos no son reducidos a variables, sino considerados como un 

todo. 3) Los investigadores cualitativos son sensibles a los efectos que ellos 

mismos causan sobre las personas que son objeto de su estudio. 4) Los 

investigadores cualitativos tratan de comprender a las personas dentro del marco 

de referencia de ellas mismas. 5) El investigador cualitativo suspende o aparta sus 

propias creencias, perspectivas y predisposiciones. 6) Los métodos cualitativos 

son humanistas. 7) Un estudio cualitativo no es un análisis impresionista, informal, 

basado en una mirada superficial a un escenario o a personas. Es una pieza de 

investigación sistemática conducida con procedimientos rigurosos, aunque no 

necesariamente estandarizados. 8) Para el investigador cualitativo, todos los 

escenarios y personas son dignos de estudio. 9) La investigación cualitativa es 

un arte". 

 

Con todas estas técnicas de investigación se puede trabajar la lúdica y la 

literatura,  

http://www.monografias.com/trabajos7/freta/freta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/Arte_y_Cultura/index.shtml
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así como también el fortalecimiento del hábito lector desde prácticas constantes y 

sistemáticas abordadas por el área de humanidades para ser trabajadas en clase, 

ya que permite la comprensión de la experiencia escolar y las relaciones 

subyacentes del acto pedagógico. Y de carácter descriptivo porque busca conocer 

desde el inicio el estado de las competencias lectoras de los estudiantes, así como 

todo el proceso de intervención pedagógica y los cambios generados de dicho 

proceso. 

 

Lo anterior a partir de la Metodología de Investigación Acción Participación 6 , 

según McKernan, la investigación acción es el proceso de reflexión por el cual en 

un área problema determinada, donde se desea mejorar la práctica o la 

comprensión personal, el profesional en ejercicio lleva a cabo un estudio en primer 

lugar, para definir con claridad el problema; en segundo lugar, para especificar un 

plan de acción.  Luego se emprende una evaluación para comprobar y establecer 

la efectividad de la acción tomada. Por último, los participantes reflexionan, 

explican los progresos y comunican estos resultados a la comunidad de 

investigadores de la acción7.  

 

Por consiguiente este proyecto consta de cuatro fases que permite desarrollar de 

forma adecuada cada uno de los aspectos de esta investigación, los cuales son:  

 

 Fase diagnostica 

 Fase diseño 

 Fase intervención 

 Fase evaluación 

 

 

                                                           
6http://www.eumed.net/tesis-doctorales/2012/mirm/enfoque_cualitativo.html 
7https://umcbetza.wordpress.com/2009/03/08/algunos-conceptos-de-investigacion-accion-segun-
diferentes-autores/ 
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5.2. Población: 

 

La población que se tomó como objeto de estudio para el desarrollo del presente 

trabajo corresponde a los treinta y dos estudiantes del grado tercero de básica 

primaria de la Institución Educativa San Lucas de la Ciudad de Cartagena. Sus 

edades oscilan entre ocho a diez años. 
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5.3TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

FASES OBJETIVO 
ESCIFÍCO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMENTOS 

DEFINICIÓN PROCEDIMIENTO POBLACIÓN 

FASE 
DIAGNOSTICA 

Identificar  las 
dificultades que 
evidencian el bajo 
nivel de 
comprensión 
lectora de los 
estudiantes  de 
grado tercero de 
básica primaria. 
 

 

 

Observación 

Participante 

 

La técnica de observación, es  muy 
importante   a la hora  del 
investigador compartir con los 
demás investigados, su contexto, 
experiencia, y vida cotidiana,  y  al 
información que poseen los sujetos 
de su estudio sobre su realidad8 
 
 

Visita y observación 
durante el desarrollo de la 
clase de lengua Castellana 
para la realización de un 
primer diagnóstico 
De los niveles de  
comprensión lectora  y los   
conocimientos sobre  
literatura 

32 estudiantes  
del  grado 
tercero de 

básica 
primaria   

Diario de campo El diario es un instrumento que 
favorece la reflexión sobre la 
práctica docente, y que facilita la 
toma de decisiones acerca del 
proceso de evaluación y la lectura 
de esta, convirtiendo al docente en 
investigador, en un agente 
mediador entre la teoría y la 
práctica   educativa, propiciando 
así  en el desarrollo de niveles 
descriptivos, analíticos, 
explicativos, valorativos y 
prospectivos dentro del proceso 
investigativo y reflexivo que se 
lleva acabo al interior del aula de 
clase, por lo tanto favorece el 
establecimiento de conexiones 
significativas entre el conocimiento 
práctico (significativo) y el 
conocimiento disciplinar 
(académico)9.  

Se diligenció diariamente 
en las clases de lengua 
castellana, acuerdo a lo 
observado en cada 
actividad relacionada con 
la comprensión lectora de 
los estudiantes 
 

 

                                                           
8https://es.wikipedia.org/wiki/Observaci%C3%B3n_participante 
9https://santivajal.wordpress.com/2009/06/11/el-diario-de-campo-pedagogico/ 
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Taller diagnostico 
o evaluativo 

Es una herramienta que se utiliza 
para evaluar de forma estratégica y 
directa al educando10.  

Taller individual evaluativo 
de pruebas saber titulado 
"una moneda de ¡ay! ", 
texto con el objetivo de  
evaluar la comprensión 
lectora en los educandos. 
Duración 45 minutos. 
Retroalimentación de la 
misma. 

 

32 estudiantes  
del  grado 
tercero de 

básica 
primaria   

Revisión 
bibliográfica 

La revisión bibliográfica comprende 
todas las actividades relacionadas 
con la búsqueda de información 
escrita sobre un tema acotado 
previamente y sobre el cual, se 
reúne y discute críticamente, toda 
la información recuperada y 
utilizada. Su intención va más allá 
del simple hojear revistas para 
estar al día en los avances 
alcanzados en una especialidad, o 
de la búsqueda de información que 
responda a una duda muy 
concreta, surgida en la práctica 
asistencial o gestora.  

Revisión de textos 
bibliográficos relacionados 
con la comprensión lectora 
desde los referentes: 
 

 La comprensión lectora 
(Anderson y Pearson)11. 

 

 Teoría de la 
comprensión lectora de 
Pilar Nuez la predicción, 
inferencia y autocontrol. 

 
. 

 

FASE DE 
DISEÑO 

Seleccionar   
estrategias lúdicas  
para  fortalecer  la  
comprensión 
lectora  a través de 
la literatura para los 

 

 

Encuesta 

 

Una encuesta es un procedimiento 
de investigación, dentro de los  
diseños de investigación 
descriptivos, en el que el 
investigador busca recopilar datos 
por medio de un cuestionario 

Aplicación de encuesta que 
permita evidenciar los 
intereses, gustos, 
expectativas y necesidades 
de los estudiantes con 
respecto a los tipos de 

Esta encuesta 
se realizó a 

los 32 
estudiantes de 

grado 3º de 
básica 

                                                           
10http://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-246644.html 
 
11http://www.monografias.com/trabajos38/comprension-lectora/comprension-lectora.shtml 
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estudiantes  de 
grado 3º B.P 

previamente diseñado o una 
entrevista a alguien12. 
 

actividades que ellos 
desean desarrollar en el 
aula de clase, cinco 
preguntas relacionadas 
con la literatura y la lúdica. 
 

primaria. 

Análisis  
documental 

El análisis documental es un 
conjunto de operaciones 
encaminadas a representar un 
documento y su contenido bajo una 
forma diferente de su forma 
original, con la finalidad posibilitar 
su recuperación posterior e 
identificarlo. El análisis documental 
es una operación intelectual que da 
lugar a un subproducto o 
documento secundario que actúa 
como intermediario o instrumento 
de búsqueda obligado entre el 
documento original y el usuario que 
solicita información.13. 

Los documentos utilizados 
para el objetivo y diseño de 
la propuesta son los 
Estándares Básicos de 
Lengua Castellana de 
grado tercero de primaria, 
el Plan de Área del mismo 
grado y el Plan de Clase. 
 
Esto con el fin de tener una 
guía y base en la Política 
Educativa Nacional e 
institucional. 

 

Revisión 
bibliográfica 

La revisión bibliográfica comprende 
todas las actividades relacionadas 
con la búsqueda de información 
escrita sobre un tema acotado 
previamente y sobre el cual, se 
reúne y discute críticamente, toda 
la información recuperada y 
utilizada. Su intención va más allá 
del simple hojear revistas para 
estar al día en los avances 
alcanzados en una especialidad, o 
de la búsqueda de información que 
responda a una duda muy 

Revisión de textos 
bibliográficos relacionados 
con Lúdica y la Literatura 
para la comprensión 
lectora, desde los 
referentes: 
 
(Albert Einstein), Los  
Carlos Alberto Jiménez V. 
Su dimensional dad 
psíquica, social, cultural y 
biológica.  
-TZVETAN TODOROV: “La 

 

                                                           
12https://es.wikipedia.org/wiki/Encuesta 
13http://www.uv.es/macas/T5.pdf 
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concreta, surgida en la práctica 
asistencial o gestora.14. 

literatura. 
-JOAQUÍN XIRAU: “La 
literatura, como el arte” 
-MARÍA  MOLINER: “la 
literatura es el arte  
-WOLFANG KAYSER 
“Literatura” por el de 
“Bellas Letras 
 
La comprensión (Anderson 
y Pearson, 1984). 
 
Teoría de la comprensión 
lectora de Pilar Nuez la 
predicción, inferencia y 
autocontrol15. 

 

FASE  

INTERVENCIÓN 

 

Desarrollar plan de 
estrategias lúdicas 

y literarias 
diseñadas para la 

comprensión 
lectora en los 
estudiantes de 
grado 3º B.P. 

 

 

 

10 talleres 

 
Los talleres de intervención o 
pedagógicos son el instrumento por 
el cual se evidencia el aprendizaje 
del estudiante. 
 

Implementaremos10 
talleres, en 3 meses. 
 
1-Taller de comprensión 

lectora de un cuento 
ilustrado titulado “El 
chigüiro”. 

2-El mundo de la literatura 
en el género narrativo. 

3-El crucigrama como 
herramienta para la 
comprensión lectora. 

4-.Juego del lapicero 
mágico. 

5-La canción como 
instrumento de 
comprensión  lectora 

6-jugando con el afiche. 
7-La peregrina como 

32 estudiantes 
de grado 3° de 

primaria. 

                                                           
14http://www.enfermeriaypodologia.com/wp-content/uploads/2012/06/Rev-bibliografica-Matronas.pdf 
15https://es.scribd.com/doc/19345363/Teoria-Comprension-Lectora-Pilar-Nunez-Delgado 
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propósito para la 
Comprensión lectora. 
8-El mundo mágico de los 

cuentos. 
9- El  juego del reloj 

(historieta). 
10-.Las tarjetas e 

imágenes como 
estrategia didáctica. 

Observación 

Participante 

 

 

La técnica de observación, es  muy 
importante   a la hora  del 
investigador compartir con los 
demás investigados la información 
que poseen los sujetos de su 
contexto, experiencia, y vida 
cotidiana,  y  al estudio sobre su 
realidad.16 
 

Se observa en el aula de 
clase en cierta manera 
desmotivación y un 
ambiente de conflicto que 
incide de una u otra 
manera en el aprendizaje 
de los estudiantes. 

 

FASE 

EVALUACIÓN 

 

Evaluar los 
avances  en el 
fortalecimiento  de 
la comprensión 
lectora a partir  de 
la implementación 
de estrategias  
lúdicas con la 
literatura en los 
estudiantes de 
grado 3º B.P 

Análisis cualitativo Es el análisis que se hace a las 
características, cualidades de una 
persona17. 

A partir de este análisis se 
tuvo en cuenta la 
motivación, la 
participación, interés, 
responsabilidad por parte 
de los estudiantes. 

 

 

Análisis 

cuantitativo 

Es la forma como se analiza de 
forma numérica una actividad o 
evaluación pedagógica en el 
quehacer docente18. 

Cada taller implementado,  
se tabuló y con los datos 
se elaboraron graficas 
estadísticas para 
representar los resultados 
de los estudiantes en 
cuanto a la compresión 
lectora y sus factores 

 

                                                           
16https://es.wikipedia.org/wiki/Observaci%C3%B3n_participante 
17https://es.wikipedia.org/wiki/Investigaci%C3%B3n_cualitativa 
18https://es.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lisis_cuantitativo_(qu%C3%ADmica) 
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asociados. 
Donde se evidencia el 
mejoramiento de la 
comprensión lectora en 
cuanto al nivel inferencial. 
 

 

 
Triangulación 

La Triangulación constituye una de 
las técnicas más empleadas para 
el procesamiento de los datos en 
las investigaciones cualitativas, por 
cuanto contribuye a elevar la 
objetividad del análisis de los datos 
y a ganar una relativa mayor 
credibilidad de los hechos. 
Lo que se trata de delimitar no es 
simplemente la ocurrencia 
ocasional de algo, sino las huellas 
de la existencia social o cultural de 
algo (cuya significación aún no 
conocemos) a partir de su 
recurrencia, es decir, diferenciar o 
distinguir la casualidad de la 
evidencia19. 

Se triangularon o 
contrastaron los resultados 
así: 1. los datos 
estadísticos, 2. El análisis 
cualitativo de los registros 
anecdóticos y 3. Lo que 
dicen los referentes 
teóricos. Con ello se logra 
determinar la  importancia 
que tiene la lúdica y la 
literatura en el 
fortalecimiento de la 
comprensión lectora.   

 

                                                           
19http://www.ecured.cu/Triangulaci%C3%B3n_(Metodolog%C3%ADa) 
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6. MARCO REFERENCIAL  

6.1.  Marco Legal 

 

Constitución política de 1991, artículo 67 

En Colombia, el Artículo 67 consagró el Derecho a la Educación, como un 

derecho fundamental constitucional. Este derecho se ha desarrollado en la Ley 

115 de 1994 (Ley General de Educación). También se garantiza el derecho a la 

educación para los niños (Artículo 44 de la Constitución). 

“ARTICULO 67. 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. 

La educación será gratuita en las instituciones del Estado, sin perjuicio del 

cobro de derechos académicos a quienes puedan sufragarlos. 

Corresponde al Estado regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia de 

la educación con el fin de velar por su calidad, por el cumplimiento de sus fines 

y por la mejor formación moral, intelectual y física de los educandos; garantizar 

el adecuado cubrimiento del servicio y asegurar a los menores las 

condiciones necesarias para su acceso y permanencia en el sistema educativo. 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=292
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=292
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La Nación y las entidades territoriales participarán en la dirección, financiación 

y administración de los servicios educativos estatales, en los términos que 

señalen la Constitución y la ley.”20 

Ley general de educación 115 de 1994. 

El proyecto de la comprensión lectora mediante lúdica la  literatura  tiene como 

referente legal los siguientes lineamientos: Constitución política de Colombia de 

1991, Ley General de Educación 115 de 199421 y Decreto 1860, Lineamientos 

curriculares para la lengua castellana. Basados en la  Ley General de  la  

Educación 115 artículo 21 dice que el desarrollo de las habilidades de la 

lectoescritura con base fundamental para aprender a leer, escribir, hablar, 

comprender y también en la lengua materna. Para facilitar así un mejor 

desarrollo de los procesos pedagógicos que le permitan tanto a la institución 

como al estudiante desenvolverse dentro de un ambiente mucho más 

agradable y motívate que giren en torno a modificar y fortalecer las principales 

necesidades del contexto22 

 

Articulo 5 fines de la educación. 

De conformidad con el artículo 67 de la Constitución Política, la educación se 

desarrollará atendiendo a los siguientes fines: 

  

1. El pleno desarrollo de la personalidad sin más limitaciones que las que le 

imponen los derechos de los demás y el orden jurídico, dentro de un proceso 

de formación integral, física, psíquica, intelectual, moral, espiritual, social, 

afectiva, ética, cívica y demás valores humanos; 

2. La formación en el respeto a la vida y a los demás derechos humanos, a la 

paz, a los principios democráticos, de convivencia, pluralismo, justicia, 

solidaridad y equidad, así como en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad; 

                                                           
20https://blogjus.wordpress.com/2007/05/24/derecho-a-la-educacionarticulo-67/ 
21file:///C:/Documents%20and%20Settings/Carbal%20Marrugo/Mis%20documentos/Downloads/Ley_1
15_1994%20(1).pdf 
22http://rieoei.org/oeivirt/rie04a06.htm 
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3. La formación para facilitar la participación de todos en las decisiones que los 

afectan en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; 

4. La formación en el respeto a la autoridad legítima y a la ley, a la cultura 

nacional, a la historia colombiana y a los símbolos patrios; 

5. La adquisición y generación de los conocimientos científicos y técnicos más 

avanzados, humanísticos, históricos, sociales, geográficos y estéticos, 

mediante la apropiación de hábitos intelectuales adecuados para el desarrollo 

de1 saber; 

6. El estudio y la comprensión crítica de la cultura nacional y de la diversidad 

étnica y cultural del país como fundamento de la unidad nacional y de su 

identidad; 

7. El acceso al conocimiento, la ciencia, la técnica y demás bienes y valores de 

la cultura, el fomento de la investigación y el estímulo a la creación artística en 

sus diferentes manifestaciones; 

8. La creación y fomento de una conciencia de la soberanía nacional y para la 

práctica de la solidaridad y la integración con el mundo, en especial con 

Latinoamérica y el Caribe; 

9. El desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva y analítica que fortalezca el 

avance científico y tecnológico nacional, orientado con prioridad al 

mejoramiento cultural y de la calidad de vida de la población, a la participación 

en la búsqueda de alternativas de solución a los problemas y al progreso social 

y económico del país; 

10. La adquisición de una conciencia para la conservación, protección y 

mejoramiento del medio ambiente, de la calidad de la vida, del uso racional de 

los recursos naturales, de la prevención de desastres, dentro de una cultura 

ecológica y del riesgo y la defensa del patrimonio cultural de la Nación; 

11. La formación en la práctica del trabajo, mediante los conocimientos 

técnicos y habilidades, así como en la valoración del mismo como fundamento 

del desarrollo individual y social; 
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12. La formación para la promoción y preservación de la salud y la higiene, la 

prevención integral de problemas socialmente relevantes, la educación física, la 

recreación, el deporte y la utilización adecuada del tiempo libre, y 

13. La promoción en la persona y en la sociedad de la capacidad para crear, 

investigar, adoptar la tecnología que se requiere en los procesos de desarrollo 

del país y le permita al educando ingresar al sector productivo. 

 

Articulo 19 Educación Básica 

EDUCACION BÁSICA 

  

Artículo 19 ~ Definición y duración 

La educación básica obligatoria corresponde a la identificada en el artículo 356 

de la Constitución Política como educación primaria y secundaria; comprende 

nueve (9) grados y se estructurará en torno a un currículo común, conformado 

por las áreas fundamentales del conocimiento y de la actividad humana. 

  

Artículo 20 ~ Objetivos generales de la Educación Básica 

Son objetivos generales de la educación básica: 

a. Propiciar una formación general mediante el acceso de manera crítica y 

creativa, al conocimiento científico, tecnológico, artístico y humanístico y de sus 

relaciones con la vida social y con la naturaleza, de manera tal que prepare al 

educando para los niveles superiores del proceso educativo y para su 

vinculación con la sociedad y el trabajo; 

b. Desarrollar las habilidades comunicativas para leer, comprender, escribir, 

escuchar, hablar y expresarse correctamente; 
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c. Ampliar y profundizar en el razonamiento lógico y analítico para la 

interpretación y solución de los problemas de la ciencia, la tecnología y de la 

vida cotidiana; 

d. Propiciar el conocimiento y comprensión de la realidad nacional para 

consolidar los valores propios de la nacionalidad colombiana tales como la 

solidaridad, la tolerancia, la democracia, la justicia, la convivencia social, la 

cooperación y la ayuda mutua; 

e. Fomentar el interés y el desarrollo de actitudes hacia la práctica 

investigativa, y 

f. Propiciar la formación social, ética, moral y demás valores del desarrollo 

humano 

  

  

Artículo 21 ~ Objetivos específicos de la educación básica en el ciclo de 

primaria 

Los cinco (5) primeros grados de la educación básica que constituyen el ciclo 

de primaria, tendrán como objetivos específicos los siguientes: 

  

a. La formación de los valores fundamentales para la convivencia en una 

sociedad democrática, participativa y pluralista; 

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

conocimiento y frente a la realidad social, así como del 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 el caso de los grupos étnicos con tradición 

lingüística propia, así como el fomento de la afición para la lectura; 

d. El desarrollo de la capacidad para apreciar y utilizar la lengua como medio 

de expresión estética; 
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e. El desarrollo de los conocimientos matemáticos necesarios para manejar y 

utilizar operaciones simples de cálculo y procedimientos lógicos elementales en 

diferentes situaciones, así como la capacidad para solucionar problemas que 

impliquen estos conocimientos; 

f. La comprensión básica del medio físico, social y cultural en el nivel local, 

nacional y universal, de acuerdo con el desarrollo intelectual correspondiente a 

la edad; 

g. La asimilación de conceptos científicos en las áreas de conocimiento que 

sean objeto de estudio, de acuerdo con el desarrollo intelectual y la edad; 

h. La valoración de la higiene y la salud del propio cuerpo y la formación para la 

protección de la naturaleza y el ambiente; 

i. 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; 

¡. La formación para la participación y organización infantil y la utilización 

adecuada del tiempo libre; 

k. El desarrollo de valores civiles, éticos y morales, de organización social y de 

convivencia humana; 

1. La formación artística mediante la expresión corporal, la representación, la 

música, la plástica y la literatura; 

m. La adquisición de elementos de conversación y de lectura al menos en una 

lengua extranjera; 

n. La iniciación en el conocimiento de la Constitución Política, y 

ñ. La adquisición de habilidades para desempeñarse con autonomía en la 

sociedad. 

Artículo23 ~ Áreas obligatorias y fundamentales 

Para el logro de los objetivos de la educación básica se establecen áreas 

obligatorias y fundamentales del conocimiento y de la formación que 
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necesariamente se tendrán que ofrecer de acuerdo con el currículo y el 

Proyecto Educativo Institucional. 

  

Los grupos de áreas obligatorias y fundamentales que comprenderán un 

mínimo del 80% del plan de estudios, son los siguientes: 

Ciencias naturales y educación ambiental. 

Ciencias sociales, historia, geografía, constitución política y democracia. 

Educación artística. 

Educación ética y en valores humanos. 

Educación física, recreación y deportes. 

Educación religiosa. 

Humanidades, lengua castellana e idiomas extranjeros. 

Matemáticas. 

Tecnología e informática.23 

Articulo 77 AUTONOMIA ESCOLAR 

Dentro de los límites fijados por la presente ley y el proyecto educativo 

institucional, las instituciones de educación formal gozan de autonomía para 

organizar la áreas fundamentales de conocimientos definidas para cada nivel, 

introducir asignaturas optativas dentro de las áreas establecidas en la ley, 

adaptar algunas áreas a las necesidades y características regionales, adoptar 

métodos de enseñanza y organizar actividades formativas culturales y 

deportivas dentro de los lineamientos que establezca el Ministerio de 

Educación Nacional. 

 PARRAFO. Las Secretarías de Educación departamentales o distritales o los 

organismos que hagan sus veces, serán las responsabilidades de la asesoría 

para el diseño y desarrollo del currículo de las instituciones educativas 

                                                           
23http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/educacion/leyedu/1a35.htm 
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estatales de su jurisdicción, de conformidad con lo establecido en la presente 

ley. 

Artículo 78º.- Regulación del currículo.  

El Ministerio de Educación Nacional diseñará los lineamientos generales de los 

procesos curriculares y, en la educación formal establecerá los indicadores de 

logros para cada grado de los niveles educativos, tal como lo fija el artículo 148 

de la presente Ley. Los establecimientos educativos, de conformidad con las 

disposiciones vigentes y con su Proyecto Educativo Institucional, atendiendo 

los lineamientos a que se refiere el inciso primero de este artículo, establecerán 

su plan de estudios particular que determine los objetivos los niveles, grados y 

áreas, la metodología, la distribución del tiempo y los criterios de evaluación y 

administración. Cuando haya cambios significativos en el currículo, el rector de 

la institución educativa oficial o privada lo presentará a la Secretaría de 

Educación Departamental o Distrital o a los organismos que hagan sus veces, 

para que ésta verifique el cumplimiento de los requisitos establecidos en la  

presente Ley.24 

 

 

ARTICULO 79. Plan de estudios.  

El plan de estudios es el esquema estructurado de las áreas obligatorias y 

fundamentales y de áreas optativas con sus respectivas asignaturas, que 

forman parte del currículo de los establecimientos educativos25. 

 

Los Derechos Básicos de Aprendizaje. 

Son un conjunto de saberes fundamentales dirigidos a la comunidad educativa 

que al incorporarse en los procesos de enseñanza promueven condiciones de 

igualdad educativa a todos los niños, niñas y jóvenes del país. Los Derechos 

                                                           
24http://es.slideshare.net/raulzarate/ley-115-1994-actualizada-2012oct3 
25file:///C:/Users/Diana%20j/Downloads/ANEXO%202.pdf 
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Básicos de Aprendizaje se plantean para cada año escolar de grado primero a 

grado once, en las áreas de lenguaje y matemáticas y se han estructurado en 

concordancia con los Lineamientos Curriculares y los Estándares Básicos de 

Competencias (EBC). En ese sentido, plantean una posible ruta de 

aprendizajes para que los estudiantes alcancen lo planteado en los EBC para 

cada grupo de grados. Los DBA por sí solos no constituyen una propuesta 

curricular puesto que estos son complementados por los enfoques, 

metodologías, estrategias y contextos que se den en los establecimientos 

educativos, en el marco de los Proyectos Educativos Institucionales y se 

concretan en los planes de área. Los Derechos Básicos de Aprendizaje: Son 

una selección de saberes claves que indican lo que los estudiantes deben 

aprender en cada grado escolar desde 1º hasta 11º para las áreas de lenguaje 

y matemáticas26 

 

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 27 

 

 

 

 

                                                           
26http://www.colombiaaprende.edu.co/html/micrositios/1752/articles-349446_genera_dba.pdf 
27http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-187765_archivo_pdf_decreto_1290.pdf 
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6.2 Contexto Psicológico 

Los estudiantes da la institución educativa están inmersos en un contexto 

socioemocional, incidido  por problemas socioeconómicos, falta de padres y 

escasa relación con el entorno. Las teorías de la regulación de los afectos y la 

investigación en las emociones se han diversificado considerablemente en las 

últimas dos décadas. Las principales conclusiones que pueden obtenerse de 

las mismas son las siguientes: a) los procesos emocionales están 

profundamente involucrados en la dirección de los procesos cognitivos: la 

atención, todos los actos perceptivos, el aprendizaje y la memoria; b) El 

desarrollo emocional es funcionalmente inseparable de los patrones de 

experiencias psicosociales en todas las edades; c) La personalidad y la 

identidad personal son fundamentalmente de naturaleza emocional. Se pueden 

distinguir cinco importantes aspectos relacionados con la regulación de 

nuestras emociones28Dodge y Garber: 1. Apreciación cognitiva: antes, durante 

y después de experimentar una emoción, el ser humano ejecuta un proceso de 

evaluación de la situación a nivel cognitivo, para determinar qué emociones 

deben ser expresadas. Algunos pensamientos que influyen la apreciación 

cognitiva de las emociones incluyen: a) Lectura y comprensión de las señales 

sociales: el niño irritable puede no ser capaz de captar y comprender las 

situaciones sociales ya que puede evaluarlas de acuerdo a su estado 

emocional y puede por lo tanto reaccionar de una manera impredecible. b) 

Percepción que incluya la discriminación de afectos y de las expresiones 

faciales: algunos niños presentan déficit para captar y comprender los gestos y 

conductas. Como resultado, pueden interpretar erróneamente lo que las 

personas están tratando de transmitir. c) Capacidad de predecir la propia 

conducta y la de los demás: los niños con dificultades para regular su estado 

de ánimo tienen como meta principal comenzar a predecir su propia conducta y 

poder modificarla en respuesta a las diferentes demandas situacionales. El 

aprender que ciertas conductas tienen determinadas consecuencias es de gran 

importancia para este proceso. 

                                                           
28http://mingaonline.uach.cl/scielo.php?pid=s0718-07052002000100012&script=sci_arttext 
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El buen nivel escolar no es el objetivo final ni único de la lectura, tal vez el 

propósito fundamental del acto lector sea establecer relaciones entre lo que 

está escrito, lo que se sabe y lo que hay que hacer. Sin embargo, hay que 

admitir que no existe una relación intrínseca entre el hecho de comprender un 

texto y el hecho de servirse de lo escrito para hacer con él otra cosa distinta 

que no sea responder a las preguntas de los docentes. La auténtica dificultad 

de la lectura radica ahí. La lectura no ha sido un objetivo en sí misma, sino una 

herramienta al servicio de un proyecto, cuyo empleo depende de otros 

proyectos. 

 

La escuela aísla la lectura de los fines en los que ésta se inscribe socialmente, 

a pesar de que leer constituye una actividad al servicio del ocio; en la escuela, 

la lectura se presenta, la mayoría de las veces, como una imposición del 

programa escolar, pero le falta la dimensión esencial de actividad de 

aprendizaje, de distracción o placer que la caracteriza fuera de la clase.  

 

Como se ve los factores que intervienen en la problemática de la lectura son 

diversos, y pueden ser agrupados en internos y externos teniendo en cuenta su 

contexto psicológico. Los primeros se refieren a los conocimientos que posee el 

lector, puntos de vista, procesos y recursos cognoscitivos del sujeto, formación 

y motivación; es decir, hacen alusión a los aspectos cognoscitivos, afectivos y 

motivacionales del lector. Por su parte, los factores externos tienen relación con 

los aspectos físicos y ambientales, así como también hacen referencia a la 

estructura sintáctica del texto y su contenido, tipo de texto, etc.  

 

Sin embargo en esta práctica que constituye una síntesis de un estudio 

realizado en la Institución Educativa San Lucas de la ciudad de Cartagena, 

interesa enfatizar la incidencia del contexto escolar y psicológico y 

específicamente el papel del docente en la práctica de la lectura.  

 

Los estudiantes argumentan leer por exigencias institucionales, la lectura que 

realizan está más relacionada con los requerimientos del programa que por el 

interés personal de formarse en una determinada disciplina.  
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El docente es un mediador importante entre el estudiante y el texto escrito; de 

alguna manera determina el encuentro del estudiante con los procesos de 

descodificación de la palabra escrita. Analizar cómo se realiza ese proceso y 

qué tan compatible es con el comportamiento del estudiante parece ser 

esencial para entender cómo responde el estudiante a la participación del 

profesor en el desarrollo de su propia competencia comunicativa. 

 

Con frecuencia, el maestro influye de manera inconsciente en las actitudes y 

valores de los estudiantes, al comunicar no sólo conocimientos, sino también 

actitudes. En efecto, los docentes son modelos a los que se observa y de los 

que se aprende y por ello, desempeñan un papel crítico en las actitudes de los 

estudiantes frente a la lectura, su estimulo e influencia posibilitan que los 

alumnos adopten una actitud positiva hacia esta forma de aprendizaje29. 

 

6.3 Contexto Pedagógico 

 

En la actualidad la Institución Educativa San Lucas, se encuentra ubicada en el 

barrio San Pedro Mártir de la ciudad de Cartagena, teniendo barrios aledaños 

como, El Reposo, EL educador y El Carmelo. 

 

Misión: somos una institución educativa comprometida con la formación de 

personas competentes en lo cognitivo, social y afectivo, capaces de mejorar 

permanentemente su proyecto de vida en lo personal y social. 

 

Visión: Posicionar a la institución educativa san Lucas en el año 2017como 

líder en la promoción de estudiantes con una excelente formación en lo 

humano, académico y lo técnico. 

Perfil del estudiante: en lo cognitivo: crítico, reflexivo y creativo, en lo social: 

solidario, autónomo, empático, tolerante, líder, responsable y respetuoso, en lo 

afectivo: asertivo, sensible, con sentido de pertenencia, ecológico, sincero, 

honesto, productivo y amable. 

                                                           
29http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-07052002000100012 
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Estos son los horizontes que tiene esta institución educativa, para estar a la 

vanguardia de la educación con calidad. 

En el plan de área de lengua castellana de grado tercero, de la institución 

educativa San Lucas, esta contempla los diferentes ejes temáticos que atañen 

al estudio sociocultural que requiere dicha comunidad educativa. 

 

Modelo Pedagógico social cognitivo, afectivo. 

La institución educativa formada bajo el modelo Pedagógico social cognitivo, 

afectivo. Definido para educar de manera especial a los estudiantes, como 

acción de mejoramiento continuo del proceso educativo.  

 

Este modelo lo define el autor Albert Bandura destaca el modelo del 

determinismo recíproco que viene a decir que los factores ambientales, los 

cognitivos, personales, de motivación, emoción, etc. interactúan todos entre sí 

recíprocamente30. Pero vemos que en la institución en la cual se desarrolla el 

proyecto no cumple del todo con este modelo, ya que se evidencia en el aula 

de clase un modelo conductista donde el docente es que quiere tener el 

dominio de la clase sin tener en cuenta la opinión del educando. 

 

El modelo fundamenta su proceso de desarrollo en la investigación como eje 

central, acompañado de los Núcleos inciertos y las preguntas ambiguas que se 

complementan con los estándares de competencias y el desarrollo de una 

forma intencionada de habilidades y destrezas de pensamiento, que le dan al 

modelo una estructura contemporánea., acorde con la generación que se está 

formando. De igual forma el modelo direcciona el proceso formativo del 

estudiante al aprendizaje autónomo, puesto que le desarrollo de los procesos 

investigativos los lleva a tomar decisiones en todo momento31. 

 

                                                           
30http://psiqueviva.com/teoria-cognitivo-social-de-albert-bandura/ 
31https://sites.google.com/site/constructivismosocial/el-modelo-pedagogico-social-cognitivo 

http://psiqueviva.com/la-importancia-de-las-emociones-en-la-toma-de-decisiones/
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6.4 Antecedentes 

 

En este aspecto se considera los siguientes trabajos desarrollados alrededor 

del tema en estudio. 

Tesis: “Desarrollo del competencias lectoras a partir de un programa de 

acompañamiento en estudiantes de educación básica del municipio de Galapa 

- Atlántico”. Año 2007.Donde se aborda el problema de las dificultades que 

presentan los estudiantes de todos los niveles de las instituciones educativas, 

para comprender textos escritos, un problema de vieja data y que dificulta el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. Consientes de esto, el grupo investigador 

se dio a la tarea de diseñar e implementar un programa de acompañamiento 

con el fin de mejorar la comprensión lectora en un pequeño grupo de 

estudiantes de una institución oficial del municipio de Galapa (Atlántico). La 

investigación se realizó desde un enfoque cualitativo, utilizando la 

investigación-acción dado que permite, dentro de todas las concepciones de 

investigación educativa, hacer una profunda reflexión acerca de los problemas 

que se encuentran dentro del aula de clase y cómo darles una alternativa de 

solución. Se diseñaron y aplicaron una serie de talleres pedagógicos que 

inicialmente nos permitieron diagnosticar el estado de las competencias con 

que los estudiantes iniciaban el proceso de intervención (literal básico) y 

finalmente alcanzar un nivel de comprensión lectora inferencial básico al final 

de la intervención32. 

 

Proyecto: La lúdica pedagógica como estrategia para mejora la comprensión y 

producción textual. Licenciado Isaac Rodríguez Hernández, María Fernanda 

Argote Caicedo, Candelaria Modol González, especialistas en pedagogía de la 

lengua y literatura, facultad de ciencias en la educación, vicerrectora de 

investigación universidad  de Pamplona, julio 26 de 2008. 

 

 

 

                                                           
32http://www.academia.edu/4453186/DESARROLLO_DE_COMPETENCIAS_LECTORAS_A_PARTIR_DE_UN 
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Proyecto:“Plan Nacional de Lectura y escritura de educación inicial, 

preescolar, básica y media” del Ministerio de Educación Nacional, donde se 

exponen los referentes conceptuales, situacionales y operativos, además de los 

recursos para el nuevo plan nacional de lectura, basándose en objetivos 

estratégicos para mitigar las deficiencias lectoras existentes para entonces en 

el país33.Año 2011 

 

Tesis: “Desarrollo en competencias de la información: Otra modalidad 

para fortalecer las competencias lectoras”. Año 2013.Donde se propone 

reflexionar sobre la función de la adquisición de competencias en información 

como forma de fortalecer las competencias lectoras. La propuesta surge a 

partir de la realización de distintos estudios científicos (tesis doctoral, proyectos 

de investigación). Se parte de la hipótesis de que la adquisición de 

competencias en información contribuye al mejoramiento de las competencias 

lectoras, a través del buen manejo de los recursos de información, aplicando 

criterios de calidad para la selección, evaluación y apropiación de los mismos, 

en sus más diversos soportes. La propuesta se visualiza desde la creación de 

programas de alfabetización en información como marco conceptual para hacer 

frente a las múltiples alfabetizaciones que debe tener el individuo del nuevo 

milenio, desde la perspectiva de la Ciencia de la Información hacia la 

generación de un ámbito de reflexión integrador y multidisciplinar, con especial 

énfasis en el plano educativo. Para visualizar el impacto de la propuesta desde 

la práctica, se hace referencia a proyectos de investigación en curso. Se 

apunta a contribuir a la elaboración teórica de un tema innovador, de actualidad 

y relevancia en el contexto de la sociedad de la información y el conocimiento. 

Estos trabajos ratifican los problemas identificados y la importancia de 

abordarlos manejando un sistema pedagógico estratégico que garantice la 

consecución de objetivos claros para la mejoría en las competencias lectoras 

de los estudiantes34. 

 

                                                           
33http://www.colombiaaprende.edu.co/html/micrositios/1752/articles-317417_base_pnl.pdf 
34http://www.colombiaaprende.edu.co/html/micrositios/1752/articles-317417_base_pnl.pdf 
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6.5 REFERENTES TEÓRICOS 

Los siguientes son los principios teóricos que sustentan el bajo nivel  de 

compresión lectura de los estudiantes de la Institución Educativa San Lucas. A 

partir  de un enfoque de investigación  cualitativa mediante una propuesta  que 

es   la lúdica y la literatura  para el fortalecimiento de la comprensión lectora. 

 

 

En primera instancia, se ha concebido a la lectura como un acto de 

descodificación de grafías en unidades sonoras, por lo que su aprendizaje 

depende del desarrollo de las habilidades perceptivo-motrices, las cuales 

hacen referencia al reconocimiento de las grafías empleadas en una palabra, 

enunciado o párrafo. Sin embargo, existen otras maneras de considerarla; 

Goodman (1982:30), presenta un modelo cíclico de comprensión lectora textual 

en el cual señala: podemos pensar en la lectura como compuesta de ciclos, 

comenzando por un óptico que genera un ciclo conceptual, de allí a un ciclo 

gramatical y termina con un ciclo de significado. De tal modo, cada ciclo sigue y 

precede a otro ciclo hasta que le lector se detiene a hasta que la lectura a 

llegado a su fin. 

 

De acuerdo con María Eugenia Dubois,  si se observan los estudios sobre 

lectura que se han publicado en los últimos cincuenta años, podemos darnos 

cuenta de que existen tres concepciones teóricas en torno al proceso de la 

lectura. La primera, que predominó hasta los años sesenta aproximadamente, 

concibe la lectura como un conjunto de habilidades o como una mera 

transferencia de información. La segunda, considera que la lectura es el 

producto de la interacción entre el pensamiento y el lenguaje. Mientras que la 

tercera concibe lalectura como un proceso de transacción entre el lector y el 

texto35. 

 

Niveles de la comprensión lectora 

                                                           
35http://www.psicopedagogia.com/articulos/?articulo=394 

http://www.definicion.org/acuerdo
http://www.definicion.org/lectura
http://www.definicion.org/cincuenta
http://www.definicion.org/cuenta
http://www.definicion.org/proceso
http://www.definicion.org/sesenta
http://www.definicion.org/lectura
http://www.definicion.org/conjunto
http://www.definicion.org/transferencia
http://www.definicion.org/lectura
http://www.definicion.org/producto
http://www.definicion.org/interaccion
http://www.definicion.org/pensamiento
http://www.definicion.org/mientras
http://www.definicion.org/lectura
http://www.definicion.org/proceso
http://www.definicion.org/transaccion
http://www.definicion.org/lector


 
34 

"La lectura se caracteriza porque es una práctica constante en la etapa escolar, 

así como también en la universitaria; por eso se afirma que es el medio para la 

adquisición de conocimientos que enriquece nuestra visión de la realidad, 

aumenta nuestro pensamiento y facilita la capacidad de expresión" 

Para entender y/o comprender lo que un texto nos quiere decir tenemos que 

saber reconocerlos. Primero debes identificar el tipo de texto según su objetivo. 

Luego debes realizar una lectura de conjunto del texto, que te permitirá captar 

los temas centrales, el argumento y algunos problemas que presenta. 

Finalmente debes releer el texto de modo cuidadoso y detenido. Para entender 

este proceso de la interpretación y hacer un análisis en profundidad 

proponemos dividir la lectura en los siguientes niveles: 

a. Nivel literal 

Es un proceso de lectura, guiado básicamente en los contenidos del texto, es 

decir se atiene a la información reflejada o consignada en el texto. Hay 

transferencia de información desde el texto a la mente del lector; en este nivel 

de comprensión lectora destaca las habilidades mnemotécnicas 

Este nivel de lectura es simple de visualizar, ya que nos habla de Decodificar 

los signos escritos de la palabra u oración, convirtiendo lo visual en sonoro y 

viceversa. Nos habla de la trasposición de los contenidos del texto al plano 

mental del lector y nos permite una clara información de los más mínimos 

detalles del texto, no es una precisa de espacio y tiempo uniéndolo a la 

secuenciación de sucesos. 

b. Nivel Inferencial 

Es el nivel más alto de comprensión, donde el lector, al analizar el texto, va 

más allá de lo expresado por el autor. Es capaz de deducir o inferir ideas o 

informaciones que no han sido señaladas o expresadas de manera explícita en 

el texto, sino que han sido omitidas y que pueden ser deducidas por el lector 

cuando hace uso del nivel inferencial. Supone el reconocimiento de ideas 

implícitas, no expresadas, es decir, el lector lee lo que no está en el texto, es 

un aporte en el que prima su interpretación, relacionando lo leído con sus 

saberes previos que le permita crear nuevas ideas en torno al texto 

http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos37/interpretacion/interpretacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/frenos/frenos.shtml
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Por lo tanto el nivel inferencial establece relaciones más allá del contenido 

literal del texto. Este nivel hace uso de la decodificación, la inferencia, el 

razonamiento inductivo y el deductivo, el discernimiento y la identificación e 

interpretación de las temáticas de un texto. 

c. Nivel Crítico 

"Es una lectura más lenta, pues, se puede volver una y otra vez sobre los 

contenidos, tratando de interpretarlos y obtener una mejor comprensión. 

Permite al lector expresar opiniones y emitir juicios en relación al texto. Puede 

reflexionar sobre el contenido del mismo a fin de emitir un juicio crítico 

valorativo o una opinión sobre lo leído..." 

Este nivel supone haber superado los niveles anteriores de comprensión literal 

e inferencia, llegándose a un grado de dominio lector caracterizado por permitir 

juicios personales acerca del texto, valorando la relevancia o irrelevancia del 

mismo. 

d. Nivel Apreciativo 

"Es propio de lectores analítico-reflexivos, representa el nivel de entendimiento 

y comunicación entre el autor y el lector que implica el nivel de comprensión de 

éste en relación al contenido, personajes y estilo empleados por el autor para 

transmitir sus ideales, emociones y otras vivencias, mostrando identificación, 

simpatía y empatía con los personajes y los hechos. Es capaz de hacer un 

análisis en relación con la competencia lingüística que ha empleado el autor del 

texto. Asimismo puede evaluar la capacidad artística del escritor, es decir 

efectuar un análisis literario, si el texto está en relación con la literatura se 

referirá también a los valores estéticos, el estilo empleado y lo recursos 

lingüísticos que posee el texto. Este nivel representa la respuesta emocional o 

estética a lo leído36". 

 

Sabemos que al enfrentarnos a un texto escrito accedemos a las ideas que el 

autor expone, como lectores ejecutamos el acto de lectura con un cúmulo de 

experiencias y conocimientos que se ponen en juego al interactuar con el texto.  
                                                           
36http://programalecturaesvida.blogspot.com.co/2012/04/niveles-de-comprension-lectora.html 

http://www.monografias.com/trabajos7/doin/doin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/moti/moti.shtml
http://www.monografias.com/Literatura/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/estetica/estetica.shtml
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Existen tres momentos que suceden cuando estamos ante un texto escrito, 

estos momentos son más claros al trabajar textos académicos, aunque 

suceden, de algún modo u otro, en cualquier tipo de lectura. El primero consiste 

en el establecimiento del propósito, la elección de la lectura y lo que esperamos 

encontrar; el segundo se conforma por los elementos que intervienen en el 

momento de leer, como la activación de nuestros conocimientos previos, la 

interacción entre nosotros como lectores y el discurso del autor, el contexto 

social, etcétera; mientras que el tercero sucede al concluir la lectura con la 

clarificación del contenido, a través de las relecturas y la recapitulación.  

 

Para leer un texto, además de los conocimientos previos necesarios para 

comprender el lenguaje del autor, realizamos una serie de actividades 

(estrategias) que generalmente las realizamos de manera inconsciente y nos 

permiten interactuar con el texto y finalmente comprenderlo.  

 

Isabel Solé diferencia las estrategias de lectura de acuerdo con el momento 

que ocupan en el acto de lectura antes, durante y después. Aun cuando esta 

autora ubica las estrategias de lectura en tres momentos con el fin de 

comprender el proceso de lectura y lo que ocurre en la mente del lector, 

puntualiza que se trata de una clasificación artificial, ya que algunas estrategias 

se presentan en más de un momento.  

Solé caracteriza la lectura como un acto vinculado con el contexto social y hace 

énfasis en la importancia de tener claros los propósitos de la lectura. A 

continuación les presentamos un resumen de las estrategias manejadas por 

Solé; si quieren profundizar en el tema, le sugerimos leer su libro Estrategias 

de lectura.  

Las predicciones, hipótesis o anticipaciones 

Las predicciones, hipótesis o anticipaciones consisten en fórmulas o ideas 

sobre lo que se encontrará en el texto. Generalmente no son exactas, pero de 

algún modo se ajustan; se establecen a partir de elementos como tipo de texto, 
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título, ilustraciones, etcétera. En ellas intervienen la experiencia y el 

conocimiento que se tienen en torno al contenido y los componentes textuales. 

Interrogar al Texto 

Las preguntas para interrogar al texto que se establecen antes de la lectura 

están relacionadas con las predicciones, hipótesis o anticipaciones. Ellas 

permiten aplicar los conocimientos previos y reconocer lo que se sabe y se 

desconoce en torno al contenido y elementos textuales.  

Verificación de las predicciones, hipótesis o anticipaciones 

En el proceso de lectura las predicciones, hipótesis o anticipaciones deben ser 

verificadas o sustituidas por otras. Al verificarlas o sustituirlas la información 

que aporta el texto se integra a los conocimientos del lector al tiempo que se va 

dando la comprensión.  

Clarificar las dudas 

Conforme se lee, se hace necesario comprobar, preguntándose a uno mismo si 

se comprende el texto. Si surgen dudas es necesario regresar y releer hasta 

resolver el problema. 

Recapitular 

Al leer se va construyendo el significado del texto. La recapitulación permite 

tener una idea global del contenido y tomar de él las partes que sirvan al 

propósito de la lectura. 

 Como docentes y, por lo tanto, como formadores de lectores y escritores 

competentes, resulta fundamental ser conscientes de los procesos personales 

de lectura; es indispensable reflexionar en torno a lo que se hace, desde la 

experiencia individual, paso a paso: así será más fácil compartir la experiencia 

con los estudiantes, ayudarlos a resolver problemas y guiarlos de manera 

efectiva para facilitarles el camino en la comprensión de textos. No hay que 

olvidar que el lenguaje debe explorarse, tocarse y ser jugado para poder 

digerirse37. 

                                                           
37http://www.taringa.net/post/apuntes-y-monografias/7148584/Estrategias-de-lectura-Isabel-Sole.html 
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Es por eso que utiliza la lúdica y la literatura para trabajar la comprensión 

lectora. 

La lúdica es una dimensión del desarrollo humano que fomenta el desarrollo 

psicosocial, la adquisición de saberes, la conformación de la personalidad, es 

decir encierra una gama de actividades donde se cruza el placer, el goce, la 

actividad creativa y el conocimiento38.  

Una perspectiva "activa", en la que el juego y los juguetes son considerados 

como "materiales útiles" para el desarrollo psicomotor, sensorio motor, 

cognitivo, del pensamiento lógico y del lenguaje en el niño, abriría de forma 

inmediata el camino de Piaget para la elaboración de una Teoría estructuralista 

del juego, a partir de los estudios sobre la dinámica interior de las funciones 

mentales del niño39. 

  

Piaget incluyó los mecanismos lúdicos en los estilos y formas de pensar 

durante la infancia. Para Piaget el juego se caracteriza por la asimilación de los 

elementos de la realidad sin tener aceptar las limitaciones de su adaptación. 

Esta Teoría piagetiana viene expresada en "La formación del símbolo en el 

niño" (1973, 2 º reimpresión.) en donde se da una explicación general del juego 

y la clasificación y correspondiente análisis de cada uno de los tipos 

estructurales de juego: ya sean de ejercicio, simbólicos o de reglas40. 

 

Si nos remitimos a la noción de aprendizaje significativo, esta condición es la 

que Ausubel y colaboradores (1983) denominan «significatividad psicológica». 

Es decir, para que el lector pueda comprender, es necesario que el texto en sí 

se deje comprender y que el lector posea conocimientos adecuados para 

elaborar una interpretación acerca de él.  

Al referirnos al «conocimiento previo adecuado» o pertinente del lector, no 

estamos aludiendo a que «sepa» el contenido del texto, sino a que entre éste y 

sus conocimientos exista una distancia óptima que permita el proceso de 

                                                           
38http://eljuegoludicoeneducacioninicial.blogspot.com.co/ 
39http://biblioteca.ucm.es/revcul/e-learning-innova/6/art431.php#.V1kUSdSLTDc 
40http://biblioteca.ucm.es/revcul/e-learning-innova/6/art431.php#.V1kUj9SLTDc 



 
39 

atribución de significados que caracteriza la comprensión. Con todo, estas 

condiciones son necesarias pero no suficientes. La comprensión depende aún 

de otro factor, descrito por Palincsar y Brown (1984): 3. De las estrategias que 

el lector utiliza para intensificar la comprensión y el recuerdo de lo que lee, así 

como para detectar y compensar los posibles errores o fallos de comprensión. 

Estas estrategias son las responsables de que pueda construirse una 

interpretación para el texto y de que el lector sea consciente de qué entiende y 

qué no entiende, para proceder a solucionar el problema con que se encuentra.  

Puede ser un poco difícil explicar esto para que se entienda, puesto que usted, 

como todos los lectores expertos, utiliza las estrategias de forma inconsciente. 

Mientras leemos y vamos comprendiendo, no ocurre nada; el procesamiento de 

información escrita que requiere el acto de lectura se produce de una manera 

automática. Sin embargo, cuando encontramos algún obstáculo una frase 

incomprensible, un desenlace totalmente imprevisto, que se contradice con 

siete nuestras expectativas, una página incorrectamente colocada, que hace 

imposible nuestra comprensión- el estado de «piloto automático» del que ya 

habíamos hablado (Brown, 1980; Palincsar y Brown, 1984), se abandona.  

Cuando nos encontramos ante alguna de las eventualidades que he señalado, 

u otras parecidas, nos resulta imprescindible parar la lectura y proceder a 

atender el problema que nos ocupa, lo que implica dispensarle procesamiento y 

atención adicional y, la mayoría de las veces, realizar determinadas acciones 

(releer el contexto de la frase; examinar las premisas en que se basan nuestras 

predicciones sobre el que debería ser el final de la novela y otras muchas)41. 

Para el doctor Edward Estivill y la pedagoga y psicóloga infantil Montse 

Domenech, en su libro cuentos para cuentos para crecer, dice en el cuentos los 

niños encontraran una explicación razonada de cada  valor para que entienda 

su importancia y lo incorpore de forma natural a su vida cotidiana. Es la manera 

que los pone a pensar y actuar en su contexto.  

 

 

                                                           
41ursosvirtuales.cfe.edu.uy/semipresencial/file.php/1/05/Tercero/533Linguistica3/unidades/unidad_C/u
nidad_3_M.htm 



 
40 

 

7. PROPUESTA PEDAGÓGICA 

 

7.1 Titulo: El mundo  de  la lúdica   y la literatura. 

7.2. Presentación: En este mundo de la lúdica y la literatura encontramos una 

gama de alternativas para desarrollar y trabajar con los estudiantes de forma 

diferente en el aula de clase. 

7.3. Objetivos 
 

 Seleccionar estrategias lúdicas  para  fortalecer  la  comprensión lectora  

a través de la literatura para los estudiantes  de grado tercero de básica 

primaria. 

 
Objetivos Específicos:  

 Desarrollar  actividades lúdicas que motiven  al estudiante en su proceso 
de aprendizaje. 

 Fortalecer la comprensión lectora en los estudiantes por medio de la 
lúdica y la literatura. 
 

7.4. Ejes temáticos /articuladores: 
El afiche, prefijos y sufijos, textos narrativos, la canción, el cuentos, la 
historieta, la carta, el mito. 
 
7.5. Derechos básicos de aprendizaje: 

1) Lee en voz alta, con fluidez (dicción y velocidad) y con la entonación 

adecuada según el mensaje del texto. 

4) Aplica las reglas ortográficas (utiliza tildes, mayúsculas y puntuación). 

5) Utiliza en sus producciones escritas el punto y aparte para separar párrafos, 

la coma para enumerar y la mayúscula para iniciar una oración y para escribir 

nombres propios. 

6) Establece la relación entre palabras, imágenes y gráficos en un texto. 

7) Realiza inferencias y relaciones coherentes sobre el contenido de una 

lectura a partir de la información que le brinda el texto. 
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8) Planea sus escritos a partir de tres elementos: propósito comunicativo (¿Qué 

quiero decir y para que lo quiero decir?), mensaje y destinatario, utilizando 

esquemas sencillos sugeridos por un adulto. 

10) Escribe textos de mínimo dos párrafos, de tipo informativo y narrativo 

(realizando la planeación sugerida por el docente). 

11) Realiza intervenciones orales sobre un tema tratado en clase, una lectura o 

un evento significativo, en las cuales contesta, pregunta o da su opinión42. 

7.6. Estándares de Competencias:  

 Comprensión e interpretación textual: Comprendo textos que tienen 
diferentes formatos y finalidades. 

 

 Estética del lenguaje: comprendo textos literarios para propiciar el 
desarrollo de mi capacidad creativa y lúdica. 
 

7.7. Indicadores de desempeño: 

 Reconozco la función social de los tipos de textos que leo. 

 Identifico la silueta y el formato de los textos que leo. 

 Identifico el propósito comunicativo y la idea global de un texto.  

 Leo fabulas, cuentos, poemas, relatos mitológicos, leyendas o cualquier 
otro texto literario. 

 
7.8. Metodología: acción pedagógica  
 
Modelo pedagógico social cognitivo, afectivo. 
 
El cual tiene en cuanta aspectos sociales, cognitivos, ambientales, personales, 
motivación. 
Por eso las estrategias que se utilizaron para cada una de las actividades 
tienen relación con este modelo pedagógico. (Motivación, interés, 
responsabilidad, participación). 
 
 
7.9. Evaluación: criterios, estrategias, formas y tipos de evaluación. 
 
En cuanto a los criterios: previos orales y escritos, lectura oral y comprensiva,  

Ortografía y redacción, realización de talleres,  guías, participación, 

responsabilidad y convivencia. 

En cuanto a las estrategias: participación, motivación y respeto. 

                                                           
42http://www.colombiaaprende.edu.co/html/micrositios/1752/articles-349446_genera_dba.pdf 
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En cuanto a la forma y tipos de evaluar: por medio de talleres de selección 

múltiple,  de desarrollo. 

 

 
7.10. Plan de Actividades de la Propuesta: 

EJES 
TEMATICOS 

COMPETENCIAS 
(SABER-HACER-

SER) 

ESTRATEGIAS  
METODOLOGICAS 

RECURSO
S 

FECHAS 

 
1- Taller de 
comprensió
n lectora de 
un cuento 
ilustrado 
titulado “El 
chigüiro”. 

 
 

 Reconoce   las 
imágenes del 
texto. 
 
 Interpreta la 
intención 
comunicativa del 
texto.  

 
 Participa y  tiene 
una actitud de 
respeto hacia la 
actividad. 

 

En la primera instancia 
activarlos saberes 
previos de los 
estudiantes sobre el  
tema el cuento, luego se 
desarrolla la clase en 
base a las definiciones 
expresadas por los 
estudiantes, por último 
se hace entrega del 
taller ilustrado el chigüiro 
donde los educandos 
deben comprender que 
les quiere decir cada 
imagen y luego 
escribirlo, dando paso a 
un juego de imágenes 
donde el estudiante 
debía ser el creador de 
sus interpretaciones. 
 

Tablero 
Marcador  
Hojas de 
block 
Lapicero. 

 
08-abril-
2016 

 
2-El 
mundo 
de la 
literatura 
en el 
género 
narrativo 

 Identifica los 
textos 
narrativos, 
sus 
elementos y 
estructura. 
 

 Interpreta la 
intención 
comunicativ
a del texto. 
 
 

 Participa y 
tiene una 
actitud de 
goce frente 
a la 
actividad. 

Como primera instancia 
se activa los 
conocimientos previos 
del estudiante, dando 
paso así a la 
construcción de un 
conocimiento, luego se 
pone a escoger al 
estudiante un texto 
narrativo de su gusto. 
Con este texto se va 
realizar una 
comprensión lectora y 
una serie de 
interrogantes. 
Se realizó un juego 
llamado el dado mágico, 
donde al lanzarlo tenían 
opción de contar el 
cuento escogido, entre 

Tablero 
Marcador 
Borrador 
Hojas de 
block 
Libros 
 

 
14-abril-
2016 
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otros. 
Por  último se hace la 
retroalimentación de las 
respuestas para verificar 
que tanto 
comprendieron los 
estudiantes sobre la 
actividad. 

 
3-El 
crucigrama 
como 
herramienta 
para la 
comprensió
n lectora. 
 

 
 Identifica el 

crucigrama 
como un 
juego. 
 

 Desarrolla el 
crucigrama 
teniendo en 
cuenta las 
palabras o 
imágenes 
dadas. 
 

 Demuestra 
una actitud 
positiva al 
tema dado. 
 

 
En primer lugar se 
coloca una imagen de 
un crucigrama sin 
palabras, de allí el 
educando de forma 
voluntaria debe decir 
que es para él ese 
gráfico, luego se asigna 
una actividad para cada 
estudiante, en el cual 
debe relacionar cada 
palabra en los cuadros 
correspondientes hasta 
llenar todo. 
Después el estudiante 
debe realizar un texto 
corto con cada una de 
las palabras que están 
presentes en el 
crucigrama. 
De último se califica el 
crucigrama y el texto 
creado por el educando 
para verificar 
aprendizaje. 
 

 
Tablero 
Borrador 
Imágenes 
Marcador 
Hojas de 
block 

 
19-abril-
2016 

 
4-Juego del 
lapicero 
mágico. 

 
 Identifica  la  

fábula  
como un 
texto 
narrativo. 

 
 Interpreta la 

intención 
comunicativ
a del texto. 
 

 Participa de 
forma 
respetuosa 

Formar grupos seis 
participantes. Cada 
uno/a cogerá un sobre 
en el que encontrará 
una tarjeta con el rol y la 
tarea a desempeñar. 
Los roles y estrategias 
lectoras son los 
siguientes: 
 
-LECTOR: lee el texto 
en voz alta. (Está 
trabajando 
la fluidez lectora.) 
-DETECTIVE: pregunta 

Fichas de 
cartón 

Imágenes 
Hojas de 

block 
 

Cofre de 
competen

cias. 
 

Marcador 
Borrador 
Tablero 

 
 

 

28-abril-
2016 
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en la 
actividad. 

las palabras 
desconocidas, 
interrumpiendo cada vez 
que lo necesite, 
intentando averiguar 
cuál puede ser el 
significado de esta 
palabra por el contexto. 
(Está 
trabajando inferencias lé
xicas.) 
-PREGUNTÓN: hace 
preguntas sobre datos o 
información que 
necesita para entender 
el texto y que no 
aparece en el mismo. Es 
quizá el rol más difícil y 
que requiere mayor 
experiencia y 
competencia como 
lector. (Estáformulando 
preguntas de tipo literal 
y, sobre todo, 
inferencial.) 
-PERIODISTA: toma 
notas y resume lo leído. 
(Está haciendo 
elresumen del texto.) 
-SABIO: relaciona lo que 
se está leyendo con otra 
información que conoce 
y que le parece 
importante. (Está 
relacionando lo leído, 
con susconocimientos 
previos, lo textual con lo 
extratextual.) 
-ADIVINO: antes de 
leerse el final, que nadie 
debe conocer, el adivino 
debe predecir cómo 
acabará el texto. (Está 
haciendo predicciones o 
anticipaciones.) 
 
Se reparten las 
fotocopias del texto sin 
el final, o con éste 
tapado. Se procede a 
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una lectura silenciosa. 
A continuación, el 
LECTOR comienza a 
leer en voz alta. 
El DETECTIVE 
interrumpirá cuando 
escuche una palabra 
que no conoce e 
intentará descifrar su 
significado. Los demás 
pueden ayudarle. 
El PREGUNTÓN 
interrumpirá también 
cuando le falte algún 
dato o información que 
no esté en el texto (o 
que se le haya 
despistado), procurando 
responder a sus propias 
preguntas. Los demás 
componentes del grupo 
pueden ayudarle. 
El LECTOR proseguirá 
su lectura en voz alta. 
El PERIODISTA hará un 
resumen a mitad del 
texto (o coincidiendo con 
las partes del mismo: 
principio - nudo...) y otro 
resumen al final, cuando 
se haya leído al 
completo. 
El ADIVINO deberá 
decir cómo cree que 
acaba el texto, 
anticipando su final. 
Para concluir, el 
LECTOR, leerá el final 
del texto y el 
PERIODISTA lo 
resumirá. 
Estos roles se pueden 
duplicar, por ejemplo, 
puede haber dos 
Lectores/as, simplificar 
(unificar Detective y 
Preguntón) o ampliar, 
según la experiencia 
lectora de los 
alumnos/as y de la 
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edad. En mi caso, he 
ampliado de la siguiente 
manera, pudiéndose 
desempeñar estos tres 
roles después del 
resumen final del 
periodista: 
BUSCADOR DE 
"PERLAS LITERARIAS": 
anota los recursos 
estilísticos, adjetivos 
estéticos, metáforas... 
(Está trabajando la 
Forma, el vocabulario. 
CRÍTICO LITERARIO: 
da su opinión 
fundamentada sobre el 
texto leído, así como su 
valoración personal. 
(Está trabajando el nivel 
crítico/valorativo, 
realizando una 
estrategia 
de evaluación.) 
ACTORES/ACTRICES: 
representan el texto, (si 
es narrativo o teatral, 
por ejemplo). (Están 
trabajando el nivel 
expresivo/creativo, 
ayudando a visualizarlo.) 
Para darle más intriga, 
podemos mezclar 
tarjetas que contengan 
el rol con otras vacías, y 
pasarlas (a ver a quién 
le toca ser actor o 
actriz.) 
Con este juego los que 
se quiere es que los 
estudiantes trabajen en 
grupo y mirar que tanto 
se desenvolvieron con el 
rol asignado y así saber 
que tanto manejan la 
comprensión lectora  y 
que hay que mejorar  
 

 
5-La 

 
 

Se coloca unas 
imágenes en le pisaron, 

Tablero 
Marcador 

3 de mayo de 
2016 
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canción 
como 
instrume
nto de 
compren
sión  
lectora. 

 Reconoce el 
concepto y 
estructura 
de una 
canción. 

 
 

 Interpreta la 
intención 
comunicativ
a de la 
canción. 

 
 Participa y 

tiene una 
actitud de 
goce frente 
al tema 
dado. 

luego se pregunta la 
estudiante que describa 
que ve en la imagen, 
para así activar las 
experiencias y saberes 
previos del estudiante. 
Luego se coloca una 
canción titula “Esta vida” 
de Jorge Celedón, la 
cual se cantara con los 
estudiantes, con esto se 
crea el concepto con la 
ayuda de los mismos. 
Por último se hace 
entrega de un taller 
evaluativo 
correspondiente al tema.  
 

Borrador 
Block 
Grabador
a 
Copias e 
imágenes. 
 
 

6-Jugando 
con el 
afiche 
 

 
 Reconoce la 

estructura y 
los 
elementos 
de afiche. 

 
 Interpreta la 

intención 
comunicativ
a del texto. 
 

 Asume una 
actitud 
positiva en 
la actividad. 

 

 
Como primera instancia 
se colocaron imágenes 
en el pizarrón, luego se 
les coloca un 
interrogante ¿Qué 
observamos?, después 
de saber el tema que se 
va a realizar, se hace un 
conceptualización del 
tema, con ayuda de los 
estudiantes. 
Por último se realiza un 
taller evaluativo sobre el 
tema. 

 
Imágenes 
Tablero  
Marcador 
Borrador 
Copias 
 

05 mayo 
2016 

 
7-La 
peregrin
a como 
propósit
o para la 

comprensió
n lectora 

 
 Identifica el 

concepto de 
cuento 
como texto 
narrativo. 
 
 

 Interpreta la 
intención 
comunicativ
a del texto. 

 
 Participa de 

 
El estudiante debe  
hacer el análisis y 
comprensión lectora de 
un cuento asignado, 
para luego comenzar el 
juego, para así avanzar 
y finalmente culminar el 
juego. 
El estudiante que mejor 
se explique es el 
ganador. 
Por último se evaluara la 
participación de forma 

 
tablero 
Marcador 
Borrador 
Imágenes 
Ficha 
 

17 de 
mayo de 
2016 
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forma activa 
en la 
actividad. 

individual y el interés del 
educando. 
 
 

8-El 
mundo 
mágico 
de los 
cuentos. 

 
 

 Comprende 
el cuento 
como un 
género 
narrativo y 
su 
estructura. 
 

 Identifica la 
intención 
comunicativ
a de los 
textos. 
 
 

 Asume una 
actitud de 
respeto por 
las 
tradiciones 
orales de su 
región. 

 
Como primera instancia 
motivara al estudiante a 
que entren al mundo de 
la literatura, luego de 
forma voluntaria debe 
escoger un cuento, que 
se encuentra en una 
caja en forma de 
pergamino, para leerlo y 
hacer una comprensión 
de él. 
También se asignara un 
taller de dicho cuento, 
para finalmente ser 
evaluado por el docente. 

 
Tablero  
Marcador 
Borrador 
Lápiz o 
lapicero 
Hojas de 
block 
 

 
24 de 
mayo de 
2016 

 
9-Juego del 
reloj  
(historieta)  
 

 
 Identifica el 

concepto y 
los 
elementos 
que hacen 
parte de una 
historieta. 

 
 Interpreta la 

intención 
comunicativ
a del texto. 
 

 Asume una 
actitud de 
respeto 
frente al 
tema. 

 
Como primera instancia 
se muestra imágenes a 
los estudiantes, para 
hacer la activación de 
conocimiento o saberes 
previos. 
 
Luego se conceptualizo 
el tema con ayuda de 
los estudiantes. 
 
Después  se realiza un 
juego llamado el reloj, 
donde cada uno debía 
interpretar la imagen de 
la historieta y 
trasmitiéndola a sus 
compañeros, hasta 
lograr armar  la 
historieta. Por último se 
realiza un taller 

 
Tablero  
Borrador 
Marcador 
Lápiz o 
lapicero 
Imágenes 
Copias 
 

26 de 
mayo de 
2016 
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evaluativo. 

 
10-Juego 
de palabras 
con tarjetas 
e imágenes 
como 
estrategia 
didáctica 
 

 
 

 Comprende 
la leyenda 
como un 
género 
narrativo y 
su 
estructura, 
identificando 
el verbo en 
sus 
oraciones. 
 

 Consulta 
leyendas de 
su región y 
las 
comparte 
con sus 
compañeros 
 

 Asume una 
actitud de 
respeto por 
las 
tradiciones 
orales de su 
región. 

 
 

 
Se escriben oraciones 
en el tablero dejando el 
espacio de los verbos en 
blanco, para que los 
estudiantes identifiquen 
que le hace falta a la 
oración. 
 
Con preguntas como 
 
¿Qué palabra falta en la 
oración? 
 
 
Este tema ya se había 
dado por parte de la 
docente del grupo, estos 
son ejercicios para 
practicar. 
 
Los estudiantes 
interpretan que la 
palabra que hace falta 
es la acción que realiza 
el sujeto y que está 
dentro de una oración 
hace referencia al verbo. 
 
Se utilizan imágenes 
para que a partir de ellas 
ellos construyan una 
oración. 
 
Como: la imagen de una 
niña cortando flores, 
para las oraciones 
incompletas se utilizara 
una tarjeta con el 
nombre de un verbo 
para que la identifique y 
den sentido a la oración. 
 
Por último se hace 
entrega  de un taller  de 
profundización.  
 
 

 
Tablero  
Borrado 
Marcador 
Lápiz o 
lapicero 
Hojas de 
block 

07 de 
junio de 
2016 
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8. RESULTADOS Y ANÁLISIS. 

 

8.1. Resultados de la Fase Diagnostica. 

 Los resultados obtenidos de acuerdo a la aplicación de la prueba 
diagnóstica a los 32 estudiantes correspondientes al 100% de la 
población, son los siguientes: 
 

CATEGORIAS, PROCESOS O 
COMPETENCIAS A EXPLORAR: 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

Resultados 

1. COMPETENCIAS DEL 
LENGUAJE: 

 
COMPETENCIAS DEL 

LENGUAJE: 
PRAGMATICA, TEXTUAL, 

LITERARIA  
 
 

  
 Reconoce la 

intención 
comunicativa del 
texto 

 

 
40%   de los  
estudiantes  

 Identifica 
elementos que le 
dan estructura al 
texto. 
 

 
70% de los 
estudiantes  

 Diferencia tipos 
de textos 
literarios(cuentos, 
fabulas, 
leyendas, relatos 
mitológicos, 
poemas) 

 

 
85% de los 
estudiantes  

2. DESARROLLO Y 
ESTRATEGIAS 
COGNITIVAS:  

 
LA ATENCION, 

INTERPRETACION,INFERENCIA 
 
 
 

 Trabaja todo tipo 
de texto literario 

80% de los 
estudiantes 

 Interpreta  textos 
literarios 

 

30.7% de los 
estudiantes  

 Deduce y construye a 
partir de lo implícito y 

lo explícito de un texto. 
 

35% de los 
estudiantes  

3. MOTIVACIÓN (SITUCIACION 
EMOCIONAL) 
 

 Interés en el aula 
de clase. 

40% de los 
estudiantes 

 Muestra actitud 
frente a las 
actividades 
propuestas en 
clase. 

30% de los 
estudiantes 
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4. NIVELES DE 
COMPRENSIÓN LECTORA. 
Literal, inferencial y critico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nivel literal: 

 Reconoce la 
estructura del 
texto literario 
(canción)  

75% de los 
estudiantes 

Nivel inferencial: 

 Deduce el 
sentido de un 
texto literario. 

45% de los 
estudiantes  

Nivel crítico: 

 Propone 
situaciones del 
contexto de los 
textos. 

 

 
22.8% de los 
estudiantes  

 

8.2  Resultados de la fase de intervención 

TALLER DIAGNSTICO  
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Análisis: Los estudiantes   de tercero de básica primaria  de la institución 

educativa san Lucas se encuentra  con bajo nivel  al reconocer la intención 

comunicativa del texto 

Arzola( 1992) expresa su criterio acerca de la lectura: es un conjunto de 

habilidades que implica entre otro, el desarrollo de la percepción del signo 

escrito, la articulación de los sonidos, establece la relación entre la grafía y el 

sonido que se corresponde, comprender el significado de las palabras es un 

proceso complejo, porque en el acto de leer intervienen diferentes analizadores 

y se producen procesos lógicos del pensamiento, como el análisis, la síntesis, 

la inducción, la deducción, la abstracción y la generalización43. 

 

TALLER DIAGNOSTICO N 2 

 

 

 

                                                           
43file:///C:/Documents%20and%20Settings/Carbal%20Marrugo/Mis%20documentos/Downloads/Dialne
t-LaLectura-918588.pdf 

70%

0%
30%

30%

DESARROLLO  Y ESTRATEGIAS COGNITIVAS 

atencion

interpretacion

inferencia .
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Análisis: Los estudiantes   de tercero de básica primaria  de la institución 

educativa san Lucas se encuentra  con  bajo nivel  de interpretación  e 

inferencia a la hora  de trabajar  con un texto. 

Schleiermacher (1768-1834) sentará las bases para una teoría general de la 

comprensión, en la cual dicho término significa “comprenderse dos”. El lector o 

intérprete se enriquece44. 

 

TALLER DIAGNOSTICO N 3 

 

Análisis: Los estudiantes   de tercero de básica primaria  de la institución 

educativa san Lucas se encuentra  con  baja  motivación  e interés  a la hora de   

comprender un texto. 

Raúl Cabrera C, 2000 plantea que: “La motivación por la lectura es un 

complejo sistema de proceso y mecanismos psicológicos que determina la 

orientación dinámica de la actividad del hombre en relación con su medio. Se le 

atribuye carácter motivacional a todo lo que impulsa y dirige la actividad del 

hombre”. Para que el estudiante sienta motivación por leer es necesario la 

motivación del profesor, y la bibliotecaria que desarrolle el gusto por la lectura, 

                                                           
44http://www.tindon.org/julia_manzano/poesia4.pdf 

motivacion 
57%

interes 
43%

MOTIVACION (SITUACION  EMOCIONAL )
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que esta actividad sea un placer, un gusto, que pueda realizarla con facilidad, 

que conozca los libros y sepa entenderse con ellos45. 

 

TALLER DIAGNOSTICO N 3 

 

 

Análisis: Los estudiantes   de tercero de básica primaria  de la institución 

educativa san Lucas se encuentra  con bajo nivel  de comprensión lectora  

inferencial y critica  a la hora de comprender un texto.  

María Eugenia Dubois, lectura como un conjunto de habilidades o como una 

mera transferencia de información. La segunda, considera que la lectura es el 

producto de la interacción entre el pensamiento y el lenguaje. Mientras que la 

tercera concibe la lectura como un proceso de transacción entre el lector y el 

texto46. 

                                                           
45http://www.eumed.net/libros-
gratis/2011a/923/Fundamentacion%20teorica%20que%20sustenta%20la%20motivacion%20por%20la%
20lectura.htm 
46http://www.psicopedagogia.com/articulos/?articulo=394 
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Goodman (1982:30), presenta un modelo cíclico de comprensión lectora textual 

en el cual señala: podemos pensar en la lectura como compuesta de ciclos, 

comenzando por un óptico que genera un ciclo conceptual, de allí a un ciclo 

gramatical y termina con un ciclo de significado. De tal modo, cada ciclo sigue y 

precede a otro ciclo hasta que le lector se detiene a hasta que la lectura a 

llegado a su fin47. 

Análisis: es evidente que los estudiantes presentan un bajo nivel en la 

comprensión lectora y la forma en que escriben lo que piensan, es decir 

carecen de coherencia y cohesión  a la hora de crear un texto. 

                                                           
47http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1665-75272009000100008 

42%

29%

29%

0%

VALORACION DE  LA ACTIVIDAD ( EL 
CHIGÜIRO ENCUENTRA AYUDA) 

Desempeño  bajo

Desempeño  basico

Desempeño  alto

Desempeño  superior



 
56 

 

 

Análisis: los estudiantes  de  tercero de básica primaria  de la Institución 

Educativa San Lucas.  A partir de la actividad propuesta  se evidencia  el  bajo 

interés a la  hora  de  leer  textos literarios  y el  desconocimiento  de algunos 

géneros  narrativos ,mediante la lúdica  se motivo a los estudiantes  y  tuvo una 

gran notoriedad  la participación en el aula.  

Paulo Freire: “Muy pocos estudiantes reflexionan sobre lo que perciben del 

texto y por consecuencia, no generan ideas nuevas, carecen de creatividad y 

no son constructores de su propio conocimiento48.” 

                                                           
48https://prezi.com/gufcpqt4huat/la-importancia-de-la-lectura/ 

desempeño bajo 
25%

desepeño basico 
39%

desempeño alto 
28%

desempeño  
superior 

9%

ESCALA DE VALORACION  (TEXTOS 
NARRATIVOS)

32 ESTUDIANTES 
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Brunner (2011) manifiesta que en la sociedad contemporánea para el 

desarrollo personal, social y laboral, es crucial desarrollar la habilidad para 

obtener información y convertirla en conocimiento, el cual además permitirá un 

adecuado desempeño en los diversos roles en que se desenvuelven las 

personas. Son muchos los beneficios de la lectura, entre los que resalta el 

servir como base para el desarrollo de diferentes capacidades y ámbitos como 

son el económico, laboral, pues los trabajadores deben entender los manuales 

de funcionamiento de máquinas y herramientas que utiliza en el proceso 

productivo; social, ya que las personas deben firmar documentos, contratos y 

entender diversas instrucciones; ciudadano, porque se requiere una adecuada 

comprensión de noticias, programas, leyes , propuestas, etc.; familiar-

educativo, donde los padres tienen el deber de iniciar en la lectura a sus hijos, 

con el ejemplo y la valoración de los textos escritos, digital; ya que para 

28%

31%

25%

16%

ESCALA DE VALORACION ACTIVIDAD 
(crucigrama) 32 ESTUDIANTES

Desempeño Superior Desempeño Alto Desempeño Básico Desempeño Bajo
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navegar, buscar y filtrar información, comunicarse a distancia y muchas de las 

acciones que desarrollamos en la red, se requieren habilidades comunicativas 

donde la lectura es fundamental. Desarrollar una adecuada comprensión 

lectora es una tarea integral, en la que deben estar involucradas la familia, la 

escuela y la comunidad. La lectura y su comprensión constituyen un indicador 

del desarrollo y del estado del aprendizaje de los individuos y por ende de los 

pueblos49. 

 

 “La comprensión profunda dicen Marton y Svensson- depende de la capacidad 

de relacionar la argumentación con las conclusiones”. Marton también 

descubrió que la comprensión profunda, además permite recordar fácilmente 

los detalles: La comprensión profunda requiere de un nivel adecuado de 

inteligencia como prerrequisito, de suficientes conocimientos previos 

(esquemas de conocimiento) y de habilidades y estrategias específicas de 

                                                           
49http://repositorio.usil.edu.pe/wp-content/uploads/2014/07/2012_Silva_Nivel-de-
comprensi%C3%B3n-lectora-de-los-alumnos-del-segundo-grado-de-una-instituci%C3%B3n-educativa-
de-Ventanilla-Callao.pdf 

Desempeño superior
24%

Desempeño  alto
32%

Desempeño basico
16%

Desempeño  bajo 
28%

VALORACION DE LA   DE LA  ACTIVIDAD ( EL 
JUEGO DEL LAPICERO MAGICO) 
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interpretación para que en el texto la tesis, argumentación y evidencia del autor 

tomen sentido en la comprensión del lector50. 

Análisis: Con esta actividad se pretende conseguir en el estudiante un sentido 

de participación y mejoramiento en la comprensión lectora por medio de un 

juego de roles. 

Esto favorece en múltiples aprendizajes, como lo es la inferencia, deducción y 

entre otros. 

 

 

Abordamos la lectura como un proceso del pensamiento y al lector como un ser 

crítico-activo-pensante con las habilidades específicas que Stauffer y Russell 

                                                           
50https://www.uac.edu.co/images/stories/publicaciones/revistas_cientificas/encuentros/volumen-9-no-
1/art02.pdf 

desempeño  bajo 
16%
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23%
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29%

desempeño  
superior 

32%

ESCALA  DE  VALORACION  (AFICHE )
32 ESTUDIANTES  
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describen: la percepción, la memoria funcional, el cuestionamiento creativo, el 

razonamiento lógico y la evaluación crítica51. 

Análisis: con esta actividad se pretende desarrollar destrezas en los 

estudiantes por medio del juego y mejorar la comprensión lectora de forma 

diferente y dinámica.. 

 

Raúl Cabrera C, 2000 plantea que: “La motivación por la lectura es un complejo 

sistema de proceso y mecanismos psicológicos que determina la orientación 

dinámica de la actividad del hombre en relación con su medio. Se le atribuye 

carácter motivacional a todo lo que impulsa y dirige la actividad del hombre”. 

Para que el estudiante sienta motivación por leer es necesario la motivación del 

profesor, y la bibliotecaria que desarrolle el gusto por la lectura, que esta 

actividad sea un placer, un gusto, que pueda realizarla con facilidad, que 

conozca los libros y sepa entenderse con ellos52. 

                                                           
51http://ixil.izt.uam.mx/pd/lib/exe/fetch.php/trimestre0:referencias:habilidades_lec_nivel_superior.pdf 
52http://www.eumed.net/libros-
gratis/2011a/923/Fundamentacion%20teorica%20que%20sustenta%20la%20motivacion%20por%20la%
20lectura.htm 

3%

42% 26%

29%
55%

VALORACION  DE LA  ACTIVIDAD  LA 
CANCIÓN

Desempeño  superior Desempeño alto Desempeño  basico Desempeño  bajo
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Piaget. En el proceso de interacción con el medio social y físico, el infante 

recibe los estímulos, los transforma mediante el proceso de asimilación, los 

interpreta de acuerdo con sus esquemas mentales y construye su concepción. 

Análisis: con esta actividad se pretende lograr en el educando el mejoramiento 

de la comprensión por medio de la canción y de allí dar paso a desarrollar 

aspectos como el análisis o inferencias de este tipo de textos literarios. 

 

 “La comprensión profunda dicen Marton y Svensson- depende de la capacidad 

de relacionar la argumentación con las conclusiones”. Marton también 

descubrió que la comprensión profunda, además permite recordar fácilmente 

los detalles: La comprensión profunda requiere de un nivel adecuado de 

inteligencia como prerrequisito, de suficientes conocimientos previos 

(esquemas de conocimiento) y de habilidades y estrategias específicas de 

1%
3%

7%

89%

ESCALA  DE  VALORACION DE LA ACTIVIDAD 
( JUEGO DE LA PELEGRINA O TEJO) 

Desempeño  bajo Desempeño  basico Desempeño  alto Desempeño  superior
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interpretación para que en el texto la tesis, argumentación y evidencia del autor 

tomen sentido en la comprensión del lector53. 

Análisis: con esta actividad se despierta en el estudiante el gusto por la 

literatura, por medio del juego. 

Permitiendo así de una u otra manera el mejoramiento de la literatura. 

 

 

Los estudiantes   de tercero de básica primaria  de la institución educativa san 

Lucas se encuentra  en un nivel de desempeño alto  en cuanto a la motivación 

por la lectura y la escritura. 

Piaget (1980), define el lenguaje escrito como “la representación de una 

representación”. El lenguaje escrito es una representación gráfica arbitraria del 

lenguaje hablado, el cual, a su  vez, no es otra que una representación 

igualmente arbitraria, socialmente determinada. Habiendo sido abstraído dos 

veces de la realidad, el lenguaje escrito es la forma  más abstracta de 

representación54. 

                                                           
53http://iveshpabel.blogspot.com.co/2011/08/habilidades-de-lectura-nivel-superior.html 
54http://www.mailxmail.com/curso-aprendizaje-lectura-escritura/escritura 
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La comprensión de la lectura es una actividad estratégica porque el lector 

reconoce sus alcances y limitaciones de memoria, y sabe que de no proceder 

utilizando y organizando sus recursos y herramientas cognitivas en forma 

inteligente y adaptativa, el resultado de su comprensión de la información 

relevante del texto puede verse sensiblemente disminuida o no alcanzarse". 

(Díaz, 2000:143). 

31%

31%

28%

10%

38%

VALORACION DE LA ACTIVIDAD ( JUEGO DEL 
RELOJ, LA HISTORIETA)

Desempeño superior Desempeño  alto Desempeño  basico Desempeño  bajo
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Los estudiantes de tercero de básica primaria de la institución educativa san 

Lucas se encuentra en un nivel de desempeño alto en cuanto a la motivación 

por la lectura y de esta forma comprender el texto su intención comunicativa las 

acciones que realiza el sujeto (verbo). 

Raúl Cabrera C, 2000 plantea que: “La motivación por la lectura es un complejo 

sistema de proceso y mecanismos psicológicos que determina la orientación 

dinámica de la actividad del hombre en relación con su medio. Se le atribuye 

carácter motivacional a todo lo que impulsa y dirige la actividad del hombre”. 

Para que el estudiante sienta motivación por leer es necesario la motivación del 

profesor, y la bibliotecaria que desarrolle el gusto por la lectura, que esta 

actividad sea un placer, un gusto, que pueda realizarla con facilidad, que 

conozca los libros y sepa entenderse con ellos55. 

Piaget. En el proceso de interacción con el medio social y físico, el infante recibe los 

estímulos, los transforma mediante el proceso de asimilación, los interpreta de 

acuerdo con sus esquemas mentales y construye su concepción de mundo al 

                                                           
55http://www.eumed.net/libros-
gratis/2011a/923/Fundamentacion%20teorica%20que%20sustenta%20la%20motivacion%20por%20la%
20lectura.htm 
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transformar las imágenes estáticas en imágenes activas por medio del lenguaje, el 

juego, el dibujo y la imitación56. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
56https://andrechile.wordpress.com/2007/08/22/procesos-iniciales-de-la-lecto-escritura/ 
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9. CONCLUSIONES 

 

Se concluye que con cada una de las actividades desarrolladas teniendo en 

cuenta, las fases de diagnóstico, diseño, intervención y evaluación, se logró 

alcanzar los objetivos específicos para el fortalecimiento de la comprensión 

lectora mediante la lúdica y la literatura, en cuanto al nivel inferencial, teniendo 

como soporte los resultados de cada uno de los talleres implementados. 
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10. RECOMENDACIONES 

Al llevar a cabo este proyecto, podemos decir que fue todo un éxito, cada una 

de las actividades planeadas y desarrolladas en este proceso. 

Se evidencio el fortalecimiento de la comprensión lectora en los estudiantes de 

grado tercero de básica primaria. Esto se logró trabajando con la lúdica y la 

literatura, como herramientas dinámicas, para el trabajo motivador y 

significativo en el aula de clase. 

Por ende recomendamos a la Institución Educativa San Lucas y a todas las 

instituciones del departamento de bolívar y resto del país, a las maestras y 

maestros en general, trabajar de la mano con estos tipos de proyectos que 

abren caminos hacia el mejoramiento y calidad de la educación. 

Esta tan importante que desde las aulas se contribuya al proceso de la 

comprensión lectora y todas las competencias que hacen parte de ella, ya que 

esto se ve evidenciado o reflejado en el índice sintético de las pruebas que 

hace el estado, para evaluar el desempeño de la educación de los estudiantes. 
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ANEXOS 

ANEXO 1.  Planificación de la Prueba Diagnostica  

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA 

PROGRAMA DE LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS 

EN LENGUA CASTELLANA 

PROYECTO: Fortalecimiento de la comprensión lectora mediante la lúdica y la 

literatura en lo estudiantes de tercer grado básica primaria de la institución 

Educativa San Lucas. 

PLANIFICACIÓN DE PRUEBA DIAGNOSTICA  

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: San Lucas 

GRADO: Tercero  básica primaria 

OBJETIVO: Identificar  las dificultades que evidencian el bajo nivel de 

comprensión lectora de los estudiantes  de grado tercero de básica primaria. 

TEMA PROBLEMICO DE INVESTIGACION: COMPRENSION LECTORA 

Bajos  niveles  de comprensión lectora 

 

REFERENTES:  

 Lineamientos Curriculares de Lengua Castellana. 

 Ley general De Educación 1994. 

 Evaluación Por Proceso Ministerio De Educación Nacional. 

(estudiantes). 

 

CATEGORIAS, 
PROCESOS O 

COMPETENCIAS A 
EXPLORAR: 

INSTRUMENTOS 
O TECNICA 

ITEMS O 
ACTIVIDADES 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS 
DEL LENGUAJE: 
PRAGMATICA, 

TEXTUAL, 
LITERARIA  

 
 
 

Taller individual: 
Texto: “Una 

moneda de ¡ay!” 

Lectura del  
texto   y un 

taller de 
preguntas. 

. 

 Reconoce la intención 
comunicativa del texto. 

 Identifica elementos 
que le dan estructura 

al texto. 

 Diferencia tipos de 
textos 

literarios(cuentos, 
fabulas, leyendas, 
relatos mitológicos, 

poemas) 
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DESARROLLO Y 
ESTRATEGIAS 
COGNITIVAS:  
LA ATENCION, 

INTERPRETACIO
N,INFERENCIA 

 
 

Taller  grupal  
sobre   la 
canción el 

alegre pescador. 
 
 

Lectura 
canción del 

alegre 
pescador  del 

autor José 
Barros. 

 
Taller que 
consta de 

preguntas de 
valoración 

crítica, 
comprensión 

literal y 
comprensión 
inferencial. 

 
Autoevaluació
n  teniendo en 

cuenta las 
competencias 

generales. 

 

 Interpreta todo tipo de 
texto literario. 

 

 Deduce y concluye 
acerca de aquellos 

componentes del texto 
que aparecen implícitos 

y no implícitos. 
 

NIVELES DE 
COMPRENSIÓN 

LECTORA: NIVEL 
LITERAL , NIVEL 
LITERAL Y NIVEL 

CRITICO 

Taller evaluativo 
o de 

observación. 

Lectura de un 
texto. 

Maneja el nivel literal, 
inferencial y crítico en la 
comprensión de un 
texto. 

MOTIVACIÓN 
(SITUCIAON 
EMOCIONAL) 

OBSERVACIÓN
: La técnica de 
observación, es  
muy importante   

a la hora  del 
investigador 

compartir con 
los demás 

investigados, su 
contexto, 

experiencia, y 
vida cotidiana,  y  

la información 
que poseen los 
sujetos de su 

estudio sobre su 
realidad. 

 
 

Visita y 
observación, 
en el cual se 
deduce que 

los estudiantes 
no quieren 
leer, tienen 
rechazo a la 
lectura y en 

muchos casos 
no saben 
escribir. 

No manejan 
siquiera el 

primer nivel de 
lectura 

Y presentan 
poco interés 
en los textos 
literarios, es 

más se 

 

 Interés a la hora de 
leer un texto literario. 

 Interés en los talleres 
asignados para la 

comprensión de un 
texto literario. 
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observa apatía 
a la literatura. 
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ANEXO 2. Taller Diagnostico 
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Anexo: 3 
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ANEXO: 3  ENCUESTA 

¿Qué tipos de texto son de preferencia de los estudiantes? 
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Actividad Nº 4: 

CUENTO ILUSTRADO EL CHIGÜIRO ENCUENTRA  AYUDA  
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Actividad Nº 5: 

  EL MUNDO  DE LA LITERATURA  EN EL GÉNERO NARRATIVOS  
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Actividad Nº 6: 

EL CRUCIGRAMA (Taller pensamiento lógico) 
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Actividad Nº7: 

JUEGO DEL LAPICERO MÁGICO  
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Actividad Nº 8: 

 JUGANDO  CON  EL AFICHE  
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Actividad Nº 9: 

LA CANCIÓN COMO INSTRUMENTO PARA LA COMPRENSION LECTORA  
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Actividad Nº 10: 

JUEGO DE LA PEREGRINA O TEJO  
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Actividad Nº 11: 

EL MARAVILLOSO MUNDO DE LOS CUENTOS (El juego del pergamino, 

herramienta, El hipertexto) 
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Actividad Nº 12: 

 JUEGO DEL RELOJ (LA HISTORIETA)  
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Actividad Nº 13 : 

JUEGO DE TARJETAS E IMAGENES, (HERRAMIENTAS, LA LEYENDA 
COMO MEDIO PARA TRABAJAR LOS VERBOS, TEXTO LEYENDA YATEVI) 
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Anexo: 14 

 

Anexo: 15 

 

 

Anexo: 16 
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Anexo   : 17 
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Anexo: 21 
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Anexo: 24 

 

 

 

Anexo: 25 

 

 

 

 

 



 
106 

 

Anexo: 26 
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Anexo: 28 

 

 

Anexo: 29 
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Anexo   : 32 
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