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RESUMEN 

 

El presente proyecto  está encaminado a los estudiantes del grado tercero de primaria de 

la Institución Educativa Villa Estrella de Cartagena. A partir de la experiencia de la observación 

que se realizó en el aula de clase, se  percibió en  los niños que la  gran mayoría no tenían 

empatía por la lectura y comprensión de la misma, debido a estas necesidades se inspiró a 

trabajar las  estrategias didácticas, para incentivar el gusto hacia la lectura en estos. 

 

Para llevar  la intervención del proyecto se realizó un diagnóstico  identificando el estado 

actual de lectura, comprensión e interpretación de la misma en los estudiantes,  donde se llegó a 

la conclusión de intervenir en este proceso, debido a esta problemática se diseñó el siguiente 

interrogante ¿Qué estrategias didácticas favorecen la comprensión lectora en los estudiantes del 

tercer grado de primaria de la Institución Educativa Villa estrella de Cartagena Bolívar? 

 

Por lo anterior  se  diseñaron   estrategias dando  soluciones pertinentes al problema. La 

propuesta Mil Maneras De Incentivar A Los Niños y Niñas A Leer y Comprender, logro que los 

estudiantes se integren,  motiven por la lectura, a través de estas estrategias didácticas,  

aprendiendo  de una manera  sencilla y divertida, permitiéndoles comprender todas las 

asignaturas  y a la hora de realizar las evaluaciones se lograron los objetivos. 

Finalmente se puede agregar que los profesores son el pilar fundamental que permite un avance 

al proceso de lectura y comprensión, gracias a la aplicación de los métodos de enseñanza, los 

recursos y estrategias que ellos utilicen. 

Palabras claves: estrategias didácticas, lectura, comprensión, intervenir, incentivar, aprendizaje 

significativo, métodos de enseñanza, recursos. 
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ABSTRACT 

 

This is project is intended for the students of the third grade of elementary school Villa 

Estrella of Cartagena. From the experience of observation which took place in the classroom, 

was perceived in children the vast majority had no empathy for reading and comprehension of 

the same, due to this needs, it was inspired to work didactic strategies, to encourage the taste 

towards reading on these. 

 

To carry out the intervention of the project, performed a diagnosis identifying the actual 

conditions of reading, comprehension and interpretation of  it same in them students, where it 

was concluded of intervening in this process, due to this  problem the following question was 

designed ¿ What Didactic strategies stimulate the  reading comprehension in the students of the 

third grade of elementary school Villa Estrella of Cartagena Bolivar? 

 

Therefore, strategies relevant solutions to the problem are designed.  The proposal  

“Thousand Ways to Encourage Children to Read and Understand”, acomplished students to 

integrate, motivate by reading, through these didactic strategies, teaching learning in a fun and 

easy  way, allowing them to understand all the subjects and  objective were achieved making 

assessments. 
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Finally, you can add that teachers are the comerstone that allows an advance the process 

of reading and understanding, through the application of teaching methods, resources and 

strategies that they use. 

             Keywords: didactic strategies, teaching, reading, comprehension, intervene, 

encourage, significant learning, teaching methods, resources. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La comprensión lectora despertó el interés desde principios de siglo, cuando 

profesionales de la educación y psicólogos (Huey –1908- 1968; Smith, 1965) consideraron su 

importancia para la lectura y se han ocupado de determinar lo que sucede cuando un lector 

cualquiera comprende un texto. Dándole la debida importancia en años recientes, entre años 70 y 

80; pero el proceso de la comprensión en sí mismo no ha tenido evoluciones análogas. Como 

señala Roser, “cualquiera que fuese lo que hacían los niños y adultos cuando leían en el antiguo 

Egipto, en Grecia o en Roma, y cualquiera que sea lo que hacen hoy para extraer o aplicar 

significado en un texto, es exactamente lo mismo”.  Es decir, lo que ha cambiado es la 

concepción que cada persona tiene del cómo se da, que factores influyen y que estrategias se 

deben utilizar para que esta se de en forma positiva. 

 

El proceso de la lectura está marcado por la importancia de comprender lo que se ha 

leído, Deivis 2000 afirma “La comprensión lectora se define como memoria de significados de 

palabras, hacer inferencias, seguir la estructura de un párrafo, reconocer la actitud intención y 

estado de ánimo del autor y encontrar respuestas a preguntas. En otras palabras, es la capacidad 

que tiene cada persona de explicar, argumentar, y criticar con sus propios discursos de lo 

interpretado y comprendido al leer cualquier texto. Uno de los problemas que se observa con 

mayor frecuencia en las escuelas es la falta de comprensión lectora, tanto es así que a los 

estudiantes se les dificulta encontrar significado al observar las ideas relevantes de un texto y 

relacionarlos con los conceptos que ya tienen un significado para el lector. 



13 

 

Para cada persona es necesario entender y relacionar el texto con el significado de las 

palabras, o sea, es la forma a través del cual el lector interactúa con el texto, sin importar la 

longitud o brevedad del párrafo. Así pues, la importancia de la comprensión lectora de ser una de 

las grandes bases para la adquisición del conocimiento, siendo esta el instrumento de 

representación, interpretación y comprensión de la realidad; debido que, al construir y organizar 

el conocimiento, se auto regulan el pensamiento y las emociones. 

 

Por lo anterior el propósito de este proyecto es lograr que los estudiantes del grado 

tercero de primaria de la Institución Educativa de Villa Estrella de Cartagena, desarrollaren la 

habilidad en la comprensión lectora, para mejorar sus aprendizajes; ya que esta es de gran 

utilidad para la base del conocimiento en todas las asignaturas y facultades; la cual suscitó como 

resultado de la observación en las prácticas educativas. Por lo que por medio de esta el niño o la 

niña adquieren conceptos claros y precisos que les permiten resolver satisfactoriamente 

situaciones académicas o no académicas y poner en práctica los hábitos de la lectura. 

 

Es por ello que el presente proyecto enmarca un enfoque directo del modelo de la 

investigación  acción, por la cual se supone entender la enseñanza como un proceso de 

investigación, en búsqueda continuas de estrategias que pueden ofrecer una respuesta pertinente, 

con el fin de transformar las falencias en oportunidades de mejoramiento. Lo que conlleva 

entender el oficio docente como un elemento esencial de lo que constituye la propia actividad 

educativa en la escuela. 
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Desde el punto de vista docente los cuentos para los niños son más que un 

entretenimiento, estos además de ser una historia se convierten en el vehículo que los lleva a 

enfrentar su vida, gracias a las imitaciones que ellos encuentran en las historias; favoreciendo así 

su proceso evolutivo. 

 

Por consiguiente la metodología empleada en este trabajo  se desarrolló por medio de 

estrategias didácticas, donde el juego, el cuento  y el drama realizaron un papel muy importante, 

tanto que impacto en los niños, porque fomento y garantizo dinamismo dentro del proceso de 

enseñanza aprendizaje; haciendo de ellos  los aprendizajes más  efectivos y duraderos. De igual 

forma   este método a los niños les genero seguridad.  Teniendo en cuenta las estrategias a 

implementar se tuvieron en cuenta las concepciones de autores como: (Lev Vygotsky, 1997) 

manifiesta que “la expresión dramática es el medio natural de aprendizaje del niño, crea una 

zona de desarrollo próximo en el cual se mueve por encima de su edad promedio y de su 

conducta habitual. En su actividad lúdica espontanea con otros niños, se demuestra que el niño se 

encuentra seguro y dispuesto para crear y experimentar, se sitúa en el límite máximo de sus 

capacidades, afirma su autocontrol y consigue metas que asimila con facilidad porque están de 

acuerdo con sus posibilidades reales y su gratificación personal” en otras palabras, el maestro 

debe desarrollar actividades lúdicas propiciando espacios para provocar interacciones entre los 

estudiantes; de tal manera que el sentido del goce del juego creativo se convierta en algo 

cotidiano, respondiendo satisfactoriamente a la formación pedagógica integral de los niños y 

niñas. 
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Asimismo se tuvieron  en cuenta los limitantes como: el factor tiempo, falta de una 

biblioteca adecuada; para ello se llevaron a cabo las actividades a través de diferentes asignaturas 

y para poder hacer un aprendizaje de ambiente armónico,  se trabajó con: lectura de chistes, 

adivinanzas para la resolución de problemas matemáticos, lectura de cuentos para dar solución 

de problemas de la vida real, dramatización, descripción de imagen ciclo del agua, mapas 

conceptuales, jugando con las palabras se organizaron oraciones y secuencia de oraciones, entre 

otras.    
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1. PLANTEAMIENTO DEL  PROBLEMA 

 

1. 1. Descripción del problema  

 

  Una vez realizadas las prácticas pedagógicas en la Institución Educativa Villa Estrella de 

Cartagena, se pudo evidenciar que muchos de los niños del grado tercero de primaria (los cuales 

serán sujeto de estudio del presente proyecto), presentan dificultades en la lectura y en la 

comprensión e interpretación de textos, interpretación de gráficas, análisis de imágenes y 

argumentación a partir de la lectura. Generándose así un bajo rendimiento académico en las áreas 

del conocimiento del plan de estudio; esta situación se presenta por múltiples factores entre ellos, 

el contexto cultural no cuenta con hábitos de lectura, los ambientes poco llamativos para el 

aprendizaje, las practicas repetitivas que denotan las diferentes concepciones de lectura que 

prevalecen entre los docentes, lo que constituye un limitante en el proceso de adquisición de los 

saberes escolares.  

 

Esta problemática ha sido motivo de diferentes proyectos adelantados por el Ministerio de 

Educación, debido a que el problema es general y se presenta en la mayoría de las instituciones 

educativas del país, por esta razón se han diseñado programas como lo es el plan semilla, 

ludotecas, y maratones de lecturas. Todos estos proyectos se han llevado a cabo en la Institución  

Educativa Villa Estrella , los cuales han sido de gran utilidad por que han servido de apoyo al 

momento de implementar la propuesta que se desarrolló en el presente proyecto, con este apoyo 

se pudo evidenciar que se ha logrado la motivación hacia la lectura en los niños, en los que ha 
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intervenido el programa PTA ( Proyecto Todos Aprender ) es así como se ha ido fortaleciendo en 

la asignatura del plan lector, donde los docentes se han motivado para realizar  actividades  

conjuntamente con el proyecto, las cuales fueron muy significativas y provechosas para las 

demás asignaturas del currículo. De lo que se puede concluir que esos programas son de gran 

utilidad porque capacita a los maestros en cuanto a esta habilidad, debido a que algunos 

desconocen cómo desarrollar estas habilidades a las aulas de clase, para que los niños puedan 

potenciarlas. E incitarlos analizar, argumentar, y realizar sus propias críticas de los diferentes 

textos leídos. 

 

Otro factor que afecta u obstaculiza este proceso de comprensión lectora en los 

estudiantes es la poca cultura de la lectura en la familia, el contexto sociocultural no favorece el 

desarrollo de hábitos de lectura y faltan espacios comunitarios donde se promueva la lectura. 

 

Entre algunas de las actividades en las que se pudo evidenciar estas falencias se pueden 

mencionar las siguientes: 

 

Resolución de problemas matemáticos, cuando se les plantea un problema matemático se 

notó que la mayoría de los estudiantes no tienen  la facultad para comprender y luego resolver la 

operación que se debe plantear en dicho problema. 

 

Cuando se realizaban  la lectura de cuentos la mayoría de los niños se mostraban 

desinteresados por leer y escuchar los cuentos propuestos por la profesora, ese desinterés se daba 

por la forma en como la docente manejaba ese tipo de actividades. 
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Al realizar construcciones de cuentos u oraciones, algunos niños mostraban incoherencia 

en sus escritos.  

  

Cuando la maestra les preguntaba sobre algún tema de cualquier asignatura, se  les 

dificultaba argumentar para justificar la temática de dicha actividad y solo expresaba porque si y 

porque no. 

 

            Frente a estas problemáticas, como docentes de educación primaria y  generador principal 

en el proceso de enseñanza, es quien puede descubrir estos obstáculos y realizar medidas para 

retarlos. Y de esta forma puede intervenir  para que los estudiantes logren crear hábitos de 

lectura acercándose a diferentes tipos de textos adecuados a su edad, para que puedan desarrollar 

la habilidad de  comprensión lectora, por consiguiente todo depende de  la didáctica 

implementada por el docente quien es el responsable del proceso de enseñanza-aprendizaje y de 

brindar oportunidades para el acercamiento de esta.  Ya que la comprensión lectora es un proceso 

que contribuye con el alcance de los objetivos propuestos en los diferentes niveles educativos, 

tanto que es de gran preocupación por parte de los maestros cuando los estudiantes no logran 

comprender los conceptos abordados de las distintas áreas, esta situación se da muchas veces 

debido a que no todos los niños logran comprender lo que leen, se generan dificultades de 

aprendizaje que son una constante en las aulas de clases, esto provocado por la forma mecánica 

de leer sin comprender el significado de los textos; es por ello  que  los niños deben pasar los tres 

niveles de la comprensión lectora; los cuales desde los primeros años de la primaria deben ser 

muy bien cimentados e innegables para desarrollar esta habilidad. 
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De ahí que se ha considerado el enfoque didáctico como herramienta esencial para 

contribuir a que los estudiantes avancen en su interpretación lectora, teniendo presente que ésta 

no se logra en un ciclo escolar, sino que es un proceso continuo, que requiere de intervenciones 

precisas durante toda la escolaridad para que se logre el aprendizaje. Desarrollar la comprensión 

lectora en el contexto escolar implica tener en cuenta tres elementos esenciales que ésta posee al 

ser una actividad: interactiva, constructiva y estratégica. 

 

Analizar la comprensión de la lectura es un proceso  que requiere de conocimientos y 

fundamentación teórica por parte del docente, pero sobre todo pretende  conocer y analizar los 

procesos que lleva a toda persona a ser un buen lector, es por eso que no es fácil evaluar el 

desarrollo de comprensión de textos que el alumno va mostrando a través de los niveles de 

lectura, ya que no se desarrollan de igual manera en todo los alumnos, debido que este proceso se 

desarrolla con base del acercamiento y la interacción que se logra entre el texto y el lector, por lo 

tanto es necesario fomentar los hábitos de lectura para la comprensión de esta. 

 

Por consiguiente este proyecto se hace pertinente debido a las falencias encontradas en la 

Institución Educativa Villa Estrella de Cartagena Bolívar,  en los niños de tercer grado de 

primaria entre los 7 y 8 años de edad; contribuyendo este aspecto a la falta de interés y 

motivación por la lectura y comprensión  de la  misma, la cual es fundamental para el proceso de 

enseñanza - aprendizaje y por ende en el rendimiento académico. 
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1.2. Formulación del Problema 

 

            ¿Qué estrategias didácticas favorecen la comprensión lectora en los estudiantes del  tercer 

grado de básica  primaria de la Institución Educativa Villa Estrella de Cartagena de Indias-  

Bolívar? 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo General 

Implementar estrategias didácticas que propicien el mejoramiento de la comprensión 

lectora en los estudiantes de grado tercero de básica  primaria de la Institución Educativa Villa 

Estrella de Cartagena, buscando conseguir mejorar los procesos de aprendizaje. 

 

2.2 Objetivos Específicos 

Diagnosticar el estado actual de lectura y comprensión e interpretación de la misma en los 

estudiantes de 3° de Básica Primaria. 

 

Sensibilizar a los padres de familia en la educación de sus hijos, para mejorar los hábitos 

de lectura y elevar el nivel de comprensión de la misma apoyándose en actividades en los 

hogares. 

 

Diseñar estrategias motivadoras y participativas que permitan mejorar el vocabulario, la 

comprensión de textos.  

 

Implementar las estrategias diseñadas en los estudiantes de 3° de primaria de la 

institución educativa villa estrella 



22 

 

 

 

3. HIPÓTESIS 

  

Las estrategias  didácticas  despiertan en los niños la motivación  por la  lectura y 

mejoran  significativamente el desarrollo de la  comprensión lectora en  los estudiantes de 

tercer grado de la Institución Educativa de Villa Estrella; lo cual contribuye a mejorar el 

rendimiento académico.  
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4. JUSTIFICACIÓN 

 

  El presente  proyecto es de vital importancia desde lo curricular, porque permite el 

desarrollo de la habilidad de la comprensión lectora; la cual es fundamental para la adquisición 

de las demás asignaturas, lo que lleva a mejorar el rendimiento académico en los niños de tercer 

grado de básica primaria de la Institución Educativa Villa Estrella de Cartagena Bolívar.  

  

Cabe anotar que este trabajo deja huella social positiva al emplear una metodología 

diferente a la inicialmente abordada, tanto  que se convertirá  en un complemento novedoso. El 

cual servirá como referente a otros investigadores, ya que es de gran utilidad; porque fomenta y 

garantiza la dinamización del conocimiento dentro de los procesos de enseñanza y aprendizajes 

efectivos para una mejor  eficacia en los procesos impartidos en las aulas de clases. 

 

En cuanto a los estudiantes les permitirá fortalecer la habilidad de la comprensión lectora, 

lo que le permitirá avanzar en sus niveles educativos. Debido a que esta les facilita la adquisición 

de los conocimientos impartidos por sus docentes en las demás áreas educativas. Además les 

brinda seguridad al momento de expresarse,  ya sea de manera oral o escrita. 
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Para la Universidad de Cartagena es una forma para que los estudiantes apliquen lo 

aprendido a lo largo de la carrera, convirtiéndose este en una guía para la formación de 

estudiantes de diferentes programas educativos. 

 

En lo referente a la Institución Educativa Villa Estrella de Cartagena Bolívar  se 

beneficiará al momento de aplicar esta metodología de enseñanza- aprendizaje  al disminuir la 

deserción escolar, mejorando en sus estudiantes su comunicación  y desempeño académico y 

desarrollar las habilidades para la  interpretación  y argumentación de  sus puntos de vista   frente 

a  cada situación que se le presente día a día. 
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5. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

5.1  Enfoque y tipo de investigación 

  De acuerdo a las actividades que se venían llevando a cabo en la aula de clase de  tercer 

grado primaria de la Institución Educativa Villa Estrella, se realizó un diagnostico donde se 

evidenciaron  las siguientes necesidades tales como :apatía a la lectura, falta de comprensión 

para poder interpretar y argumentar lo leído es por esto, que llego a la conclusión de implementar 

la metodología acción, donde primero se investigó el problema y luego se llevaron a cabo las 

estrategias,  ya que esta es una metodología que va acorde a  los instrumentos que se utilizaron 

haciendo uso de textos o cuentos literarios ya que son  un tipo de texto narrativo, son muy 

llamativos y placenteros para los niños, los cuales les ayudara a estimular  su imaginación   

motivándolos a la lectura. 

  

En base a las actividades antes mencionadas que se realizaron puede mencionar lo dicho 

por el primer representante de la investigación-acción desde un enfoque interpretativo Elliott, 

1993 quien  define la investigación-acción  como “un estudio de una situación social con el fin 

de mejorar la calidad de la acción dentro de la misma». La entiende como una reflexión sobre las 

acciones humanas y las situaciones sociales vividas por el profesorado que tiene como objetivo 

ampliar la comprensión (diagnóstico) de los docentes de sus problemas prácticos. Las acciones 

van encaminadas a modificar la situación una vez que se logre una comprensión más profunda de 

los problemas”. Es decir, Con esta investigación se partirá de lo general a lo particular, con el fin 

de llevar un estudio muy riguroso sobre todos los procesos de enseñanzas que aquí se presentan y 
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determinar cuáles son las causantes de los problemas que aquí existen, sin importar que tan 

pequeña sea esta, lo importante es identificarla y tomar las respectivas dediciones para darle 

solución a estos problemas de aprendizaje.  

 

Debido a las características expresadas de la problemática  encontrada en el contexto 

escolar de estudio, se ha dado la solución paralela con el autor  anteriormente mencionado, pues 

lo que  indica que la metodología empleada  en  el presente proyecto es de investigación-acción 

puesto que se trabajará sobre las realidades de los hechos presentes en el aula de clase. 

 

5.2 Fuentes de información  

Fuentes Primarias: Para llevar a cabo este estudio se utilizaron evaluaciones a los 

estudiantes y entrevista estructurada dirigida a los profesores como fuentes primarias de 

información y  encuesta a padres de familia, para de esta manera  obtener datos importantes del 

colegio y puntualmente del grado tercero de primaria y  del contexto en el que viven. 

 

Fuentes Secundarias: Para obtener datos de fuentes secundarias se utilizarán libros de 

texto sobre la temática, escritos de diferentes decretos y normas educativas de nivel nacional, 

además de la constitución política de Colombia. 
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5. 3. Población Y  Muestra 

Esta investigación se les realizo a 35 estudiantes del grado de tercero de primaria de la 

jornada de la mañana de la institución educativa villa estrella de Cartagena. A quienes se les 

realizaron talleres de evaluación diagnóstica  y entrevistas a los profesores de la institución 

educativa, principalmente a los encargados de impartir  clase en el grado de estudio y a los 

padres de familia. 

 

   5.4.Fases del proyecto 

 

Fase diagnostica 

Al desarrollar las actividades como lecturas de cuentos se pudo evidenciar que la gran 

mayoría de los estudiantes presentaron dificultad al desarrollar los talleres con poca 

interpretación en las gráficas, los textos y en el análisis de imágenes, debido a la escasa relación 

que tienen de estas en el contexto; además la falta de conocimientos de algunas palabras hizo 

necesario la utilización de diccionarios para  dar a conocer el significado de las palabras 

desconocidas. 

Por otra parte  de acuerdo a los resultados  de la entrevista se pudo manifestar que la 

mayoría de los maestros dejan  el trabajo de la comprensión lectora  solo al  maestro de 

castellano,  pudiendo trabajarla  a través de las demás asignaturas. 

 De igual forma se logró conocer a través de las encuestas  el desinterés de los estudiantes 

por  la  apatía a la lectura.  
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Fase diseño  

Para el diseño del presente proyecto se utilizaron  varios textos de investigación del 

internet  donde se tomaron  los lineamientos curriculares plasmados en la ley general de la 

educación y la constitución política de Colombia, así mismo  se tomaron como base  los 

referentes teóricos del tema a tratar y los antecedentes  guías, para poder diseñar las diferentes 

estrategias didácticas que suscitaron del problema, y fortalecer las falencias encontradas  al 

realizar el diagnóstico. 

 

Fase de intervención 

Para desarrollar de una forma armónica las estrategias se utilizaron como   herramientas:  

 los cuentos 

  Imágenes ilustradas 

  Investigación de chistes 

  Adivinanzas,  lecturas de las mismas 

  Dramatizaciones 

 Instrumentó la caja mackinder para la resolución de problemas matemáticos 

 Organización de oraciones y de textos escritos en pedazos  de cartulinas para 

armar las oraciones. 
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Fase de evaluación de resultados 

 Finalmente se evalúo por medio de la producción textual oral y escrita, en el cual se  

pudo observar  que los niños progresaron  a la hora de construir sus propias narraciones, al 

trabajar  cooperativamente e individual,  enriqueciendo así  su vocabulario y  su forma de 

expresión. 
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6. MARCO REFERENCIAL 

 

6.1. Marco legal. 

  

          NORMA 

    

   CONTENIDO 

 

APORTE AL PROYECTO 

Constitución política de 

Colombia, articulo 67. 

Consagra el derecho a la 

educación. 

Es de vital importancia conocer y 

comprender que cada ser tiene 

derecho a una formación digna, al 

acceso de un conocimiento, para así 

contribuirle de la mejor manera a la 

sociedad. 

Ley 115 del 1994 Fines 

de la educación  

artículo 5. 

Fin 5: pleno desarrollo de la 

personalidad sin más 

limitaciones que los que 

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. 

Fin 6: el estudio y la 

comprensión critica de la 

diversidad étnica y cultural del 

país como fundamento de la 

unidad nacional y de su 

identidad. 

Fin 9: el desarrollo de la 

El aporte que tiene este fin al 

presente  proyecto es de vital 

importancia ya que durante este 

proceso el  niño  recibirá el mejor 

de los tratos, se tendrá en cuenta la 

personalidad del estudiante a la 

hora de realizar nuestra propuesta.  

 

El niño a partir de las culturas de su 

país, estará en disposición de 

conocer y aprender de su cultura, es 

de allí donde comprenderá y 

argumentara de una manera crítica 

y reflexiva lo aprendido, 

conociéndose como miembro de 

una cultura.  Atreves de nuestras 

estrategias despertaremos en los  

niños habilidades para lectura. 
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capacidad crítica, reflexiva y 

analítica que fortalecerá el 

conocimiento científico, 

tecnológico nacional, 

orientando 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. 

 

El estudiante analizara y tendrá una 

postura crítica y de reflexión a la 

hora de solucionar  los problemas 

ya sean de su   vida cotidiana o  de 

su plan de estudios. 

Artículo 21: Objetivos 

específicos de los 

primeros grados de la 

educación” 

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 

por la lectura. 

d) El desarrollo de la 

capacidad para apreciar y 

De acuerdo a los estándares 

establecidos por el MEN el objetivo 

específico busca que los estudiantes 

desarrollen la habilidad para 

producir sus narraciones y así 

puedan analizar, criticar 

expresándose correctamente, 

facilitándoles de esta forma los 

conocimientos en todas las 

asignaturas  y puedan 

desenvolverse en la sociedad. 



32 

 

utilizar la lengua como medio 

de expresión estética. 

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. 

ARTÍCULO 42. 

Bibliobanco de textos 

en desarrollo de lo 

dispuesto en los 

artículos 138 y 141 de 

la Ley 115 de 1994. 

PARÁGRAFO. Con el 

propósito de favorecer 

el hábito de lectura y 

una apropiación 

efectiva de la cultura, el 

plan de estudios deberá 

recomendar lecturas 

complementarias. 

 

Los textos escolares deben ser 

seleccionados y adquiridos por 

el establecimiento educativo, 

de acuerdo con el proyecto 

educativo institucional, para 

ofrecer al alumno soporte 

pedagógico e información 

relevante sobre una asignatura 

o proyecto pedagógico.  

Debe cumplir la función de 

complemento del trabajo 

pedagógico y guiar o encausar 

al estudiante en la práctica de 

la experimentación y de la 

observación, apartándolo de la 

simple repetición memorística.  

El uso de textos escolares 

Este decreto nos manifiesta que es 

necesario contar con las 

herramientas estipuladas por el 

ministerio de educación, para poder 

dar cumplimiento al objetivo 

específico del artículo anterior; 

donde el ministerio de educación 

está en la obligación de dotar las 

bibliotecas con las herramientas 

necesarias para desarrollar los 

proyectos educativos, teniendo 

como soporte un espacio adecuado. 

Además  los maestros deben crear 

sus propias estrategias para llevar a 

cabo sus metas, así mismo tienen la 

responsabilidad de velar por las 

herramientas de trabajo. 
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prescritos por el plan de 

estudios, se hará mediante el 

sistema de bibliobanco, según 

el cual, el establecimiento 

educativo estatal pone a 

disposición del alumno en el 

aula de clase o en el lugar 

adecuado, un número de 

textos suficientes, 

especialmente seleccionados y 

periódicamente renovados que 

deben ser envueltos por el 

estudiante, una vez utilizados, 

según lo reglamente el manual 

de convivencia. 

 

 

6.2. Marco conceptual. 

La compresión lectora es previamente cuando el lector, ha comprendido el significado y 

el sentido de lo que dice el texto y ha construido una interpretación de las ideas principales a 

partir de haber descubierto la información implícita, recreando las significaciones que no 

aparecen de forma explícita, identificando el propósito y la posición del autor según el lugar, el 

tiempo y la disciplina o campo de estudio desde la que escribe. Sólo después de haber ampliado, 

verificado o contrastado esta información con sus conocimientos previos y los conocimientos de 

otros autores y otros lectores, el estudiante podrá establecer una valoración de lo leído y 

adentrarse en el sentido profundo del discurso.  
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Como se ha  anotado anteriormente, el lector crítico debe tener cierto conocimiento del 

contexto en que se enmarca el texto, dedicar un tiempo a determinar quién es el autor, cuáles sus 

propósitos al escribir el texto y cuál su corriente de pensamiento. El estudiante/lector también 

debe identificar el género discursivo propio de su disciplina, descubrir la ideología y la visión del 

mundo que plantea el texto. Por ello debe conocer en qué consiste la lectura crítica.  

Es así que leer es comprender, siempre que se lee se hace para entender sino carecería de 

sentido, un lector comprende un texto cuando puede encontrarle significado, cuando puede 

ponerlo en relación con lo que ya sabe y con lo que le interesa. 

La comprensión se vincula entonces estrechamente con la visión que cada uno tiene del 

mundo y de sí mismo, por lo tanto, ante un mismo texto, no podemos pretender una 

interpretación única y objetiva. 

La apreciación final de un texto variará de acuerdo a las motivaciones diversas de cada 

lector, el lector otorga significados a una lectura coordinando informaciones que provienen de 

distintas fuentes: el texto, su contexto, y los conocimientos que él posee. 

Para cumplir este objetivo con éxito, el lector deberá emplear una serie de habilidades o 

estrategias que lo ayuden a construir sus conocimientos, aplicándolos en situaciones diversas y 

en contextos diferentes. 

Es así que de acuerdo a la opinión manifestada  por el autor Fabio Jurado (2.009) sobre su 

concepto de la comprensión lectora es que él pone en énfasis a la lectura crítica como el nivel 

fundamental, a las distintas pruebas del saber del MEN siendo  la competencia donde el 

estudiante demostrara su capacidad de reflexionar a partir de un texto y evaluar su contenido, Un 
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lector eficiente puede seleccionar rápidamente lo que le interesa, pero su lectura no será efectiva 

si no entiende lo que el texto dice o si no reflexiona y evalúa el contenido de la lectura. Un buen 

lector es eficiente cuando es (capaz deseleccionar); es por esto que la efectividad en la lectura 

consiste en saber leer críticamente.  

Concibiendo actualmente a la compresión lectora como una La lectura crítica, como el 

nivel más alto de logro en la comprensión de lectura;  así mismo asume que el nivel básico de 

lectura es el literal y el intermedio es el inferencial, fundamental en la evaluación de las prueba 

saber. 

 

6.3. Antecedentes 

Para la realización del presente proyecto se hizo necesario el reconocimiento de otras 

investigaciones, que apoyan en gran parte el proyecto estrategias didácticas para incentivar la 

comprensión lectora en niño y niñas del grado tercero de grado primaria de la Institución 

Educativa Villa Estrella de Cartagena. 

 

Proyecto internacional 

Título: “Significados que atribuyen las y los docentes al proceso de comprensión lectora 

en nivel básico 2 (nb2) en comuna de talagante de Chile 

Autores:     

Ariadna  Sofía Cáceres Núñez  

Priscilla Alejandra Donoso González  

Javiera Alejandra Guzmán González  
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Ciudad: SANTIAGO DE CHILE  

Año: 2012 

 

Resumen 

La presente investigación se titula “Significados que atribuyen las y los docentes al 

proceso de comprensión lectora en Nivel Básico 2 (NB2) en la comuna de Talagante”, cuyo 

propósito es conocer los significados que atribuyen las y los docentes a partir de sus discursos y 

prácticas pedagógicas.   

 

Para  sustentar  el  problema  antes  expuesto,  se  ha  definido  el  lenguaje  desde  

diversas perspectivas, tales como Conductista, Innatista, Cognitivista y Socio constructivista, las 

cuales delimitan cómo el sujeto adquiere, aprende desarrolla el lenguaje, la lectura, y junto con 

ello la comprensión de la misma; entendiéndose como un proceso interactivo entre el texto y el 

lector, quien otorga significado a partir de sus experiencias y conocimientos previos, en un 

contexto determinado.  

 

En esta investigación se utilizó la metodología cualitativa, bajo el paradigma 

interpretativo, con un tipo de estudio exploratorio, cuyo enfoque se enmarca en el estudio de 

casos. El universo de estudio corresponde a los Jefes de Unidad Técnica Pedagógica (UTP) y 

Profesoras/es NB2. Los criterios de selección utilizados consistieron en: representatividad de las 

tres dependencias del sistema  educativo  (Municipal,  Particular  Subvencionado  y  Particular  

Pagado);  mejor  puntaje. SIMCE (2010, cuarto básico) para cada dependencia y régimen mixto.  
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Los  instrumentos  aplicados  correspondieron  a  entrevista  en  profundidad,  

observación participante y cuestionario, las cuales evidenciaron los siguientes resultados: las y 

los docentes enuncian en sus discursos la importancia de la comprensión lectora, como proceso 

fundamental para adquisición de diferentes aprendizajes.  

Además, la comprensión lectora conlleva el desarrollo de diversas habilidades cognitivas, 

que permiten  no  tan  sólo  decodificar  un  texto,  sino  que,  también  comprender  un  texto  

leído, interpretando la globalidad del mismo.   

 

Finalmente,  las  y  los  docentes,  se  constituyen  como  uno  de  los pilares  

fundamentales  en  la promoción y potenciación de la lectura y su comprensión, gracias a la 

aplicación de diversos métodos,  modelos  y  estrategias,  los  que  permiten  ampliar  la  

construcción  de  aprendizajes significativos.  

 

Aporte al proyecto 

Constituye un relevante para nuestro proyecto ya que punta a la identificación de pistas 

contextuales que orientan la construcción de los posibles significados, entre otros, la ubicación 

en tiempo y espacio, la cantidad de interlocutores, el género discursivo; todo lo que tenga que 

ver, en definitiva, con la relación entre el texto y la situación comunicativa. 

 

 

Proyectos Nacionales 

Título: “Leer para construir”: proyecto de animación y promoción de lectura en los 

estudiantes de quinto grado del Gimnasio Campestre Beth Shalom. 
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Autora: Luisa Fernanda Morales Rojas 

Ciudad: Bogotá 

Año: 2010 

Resumen  

El estudio fue realizado en  la población de estudiantes entre 8 y 13 años del grado quinto 

de primaria del Gimnasio Campestre Beth Shalom.  

 

En el Gimnasio Campestre Beth Shalom hace falta incentivar estrategias creativas y de 

estimulación a la lectura en sus estudiantes; ya que la falta de organización y programación de 

actividades estructuradas no permiten evidenciarla en los estudiantes una sensibilidad artística, 

capacidad crítica, participación y creatividad ante el texto. 

 

Las prácticas de lectura de estudiantes son exclusivamente actividades de tipo académico, 

pues debido a que a los maestros de las diferentes áreas les falta encender la chispa a la lectura a 

través de la palabra, la música y las artes visuales; de igual manera reconocer los diferentes tipos 

de textos. 

 

El contacto de profesores y estudiantes del Gimnasio Campestre Beth Shalom se limita a 

un interés por la lectura de específica de su área y de lecturas de la Biblia (ya que es una 

Institución con filosofía cristiana).  
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Los estudiantes del colegio Gimnasio Campestre Beth Shalom no conservan líneas de 

trabajo como lectores diferentes a las asignaturas disciplinares y complementarias de la 

Institución Educativa. 

 

Pregunta problema: “Estudio de caso sobre la incidencia del programa de promoción y 

animación a la lectura en fortalecimiento de hábitos de lectura en los estudiantes de quinto grado 

de Educación Básica Primaria del Gimnasio Campestre Beth Shalom. 

 

Por tal motivo el objetivo del proyecto es el de sensibilizar a los estudiantes y profesores 

del Colegio Campestre Beth Shalom sobre la importancia y sensibilidad de la lectura en los 

procesos de aprendizaje a través de la propuesta didáctica, Programa de Promoción y Animación 

a la lectura. Y tiene como  propósito orientar a  maestros en formación y maestros que llevan 

tiempo en el campo de la educación, y  estimulen  sus estudiantes para el amor por la lectura y 

reconozcan la importancia de promoverla desde una manera que llegue a ser novedosa, activa y 

contextualizada en las aulas  clases. Ya que   la implementación de  estrategias didácticas 

difunde  y mantiene  vivo el espíritu lector y fortalece el  hábito lector, con el fin de despertar en 

los estudiantes la curiosidad, la imaginación, un pensamiento crítico-reflexivo y mejorar las 

competencias comunicativas, desde un enfoque constructivista. Es por ello que es esencial que el 

maestro diseñe material como los talleres; que serán base para acercar de manera divertida al 

estudiante a ese mundo que parece ser un acto solitario. 

 

Aporte al proyecto 
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“Leer para construir”: proyecto de animación y promoción de lectura en los estudiantes 

de quinto grado del gimnasio campestre beth shalom. Aporta al presente proyecto,  porque sirvió 

de guía para el diseño de las estrategias didácticas de la propuesta “Mil Maneras De Incentivar a 

los niños a Leer  y Comprender”, de igual forma tienen en común unos de sus limitantes, como:  

la manera en que los maestros  implementan la lectura;  la cual es desarrollada solo desde el área 

de castellano  y falta de estimulación hacia la lectura en los estudiantes. 

 

 Título: Estrategias metodológicas implementadas para la comprensión lectora en tres 

instituciones. 

Autor: Nuris de Jesús  Arrieta -Paola Andrea Gomajoa Paz- Juliet Soto Espinosa. 

Institución: universidad católica de Manizales facultad de educación en maestría en educación. 

Año: 2015 

Ciudad: Manizales -Caldas 

Resumen:  

 Estrategias metodológicas implementadas para la comprensión lectora en tres 

instituciones, fue un  proyecto que se realizó en la ciudad de Manizales-caldas en el año 2015 

donde unas estudiantes realizaron una investigación en tres instituciones del país, su 

investigación se basaba en las estrategias que se implementaban en estas instituciones, esta 

investigación se llevó a cabo a través de la revisión, análisis e interpretación de los proyectos 

pedagógicos de lecto-escritura, planes de estudio y diseño de estrategias de las instituciones que 

llevan por nombre;  institución educativa santa teresa del Líbano, Rafael Uribe de Valparaíso , 

institución educativa ciudad Ipiales. 
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El objetivo de esta investigación era conocer si en las instituciones realmente los 

profesores implementaban estrategias con los estudiantes a la hora del proceso de la lectura, que 

estrategias utilizaban para este tipo de enseñanza  y si  las instituciones contaban con proyectos 

de lecto –escritura, la conclusión a la llegaron era que en las tres instituciones contaban  con un 

proyectó institucional en los que se incluían  los planes de área de lengua castellana y proyecto 

de lectura y escritura, y  que durante  los s últimos años no se tuvo  una evolución significativa., 

las estrategias en los planes de área se centraban  en evaluación por medio de talleres, trabajos 

grupales e individuales y que en dos de las tres instituciones se puede concluir que se privilegia 

de la lectura silenciosa y oral. 

El aporte que tiene este proyecto a estrategias didácticas  para incentivar  la comprensión 

lectora en niños de tercer grado de primaria de la institución educativa villa estrella de 

Cartagena, es muy importante  ya que desde pequeños a  los niños  se les debe  infundir  el amor 

hacia la lectura, y  lo esencial  de implementar estrategias a la hora de la lectura paso a paso en 

este  proceso. 

Proyectos locales 

Título: juguemos con a ABC estrategia lúdico pedagógica para enseñar y fortalecer los procesos 

de lectura y escritura en niños y niñas de 5 a 7 años. 

Autor: Dibeth Castro Caballero, Rosa Angélica Marimon López, Roxana Marimon López. 

Institución: Instituto Docente Pininitos de Arjona- bolívar. 

Ciudad: Cartagena Bolívar. 

Año: 5-09-2015. 
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En tercer lugar se encuentra este proyecto local titulado juguemos con las ABC 

estrategias lúdico pedagógicas para enseñar y fortalecer los procesos de lectura y escritura en 

niños de 5 a 7 años de edad de los grados transición, primero y segundo, la muestra al realizar la 

propuesta de intervención fueron 176 estudiante de los grados anteriormente mencionados del 

Instituto Docente Pininitos de Arjona-Bolívar, esta investigación surgió de la necesidad que las 

estudiantes de licenciatura en pedagogía infantil de la universidad de Cartagena observaron 

durante sus prácticas pedagógicas dentro de la Institución Pininitos, al iniciar las practicas 

notaron que la mayoría de los estudiantes tenían problemas de lectura y escritura para aprender, 

los niños y niñas se limitaban a repetir las planas, transcribir en sus cuadernos y leer en el texto 

escogido por el profesor, mostrándose así poco interés frente a las actividades que se le 

presentaban durante el horario escolar que se utilizaban para mejorar y fortalecer estos procesos 

de lectura y escritura dentro del instituto. 

 

Ante esta dificultad se vieron en la necesidad de intervenir con un proyecto de aula, 

siendo este un  requisito para el título de licenciatura en pedagogía infantil, su proyecto estaba 

encaminado a subsanar esas dificultades que  aquellos estudiantes presentaban, por eso crearon el 

proyecto juguemos con las ABC donde toman el juego como una estrategia eficaz para el 

proceso de lectura- escritura toman  al autor VYGOTSKY Y SU TEORIA 

CONSTRUCTIVISTA DEL JUEGO y nos plantea que el ¨ juego es una realidad cambiante y 

sobre todo impulsadora del desarrollo mental del niño, concentrar la atención, memorizar y 

recordar se hace, en el juego de manera consciente divertida y sin ninguna dificultad¨ tomando al 

juego como estrategia fundamental para el proyecto decían intervenir en el proceso con 

propuesta pedagógicas juguemos con ABC donde allí tienen unos objetivos por cumplir con los 



43 

 

estudiantes, a los niños se le presentan una serie de actividades lúdico pedagógicas donde ellos 

motivados por las actividades y por las docentes participan activamente durante el proceso, es 

allí donde las estudiantes de licenciatura en pedagogía infantil de la universidad de Cartagena 

llegan a la conclusión que los estudiantes se sintieron motivados por las actividades presentadas 

y la recomendación es que a la hora del proceso de lectura y escritura al niño no siempre debe ser 

el tablero, el cuaderno para las planas también hay que motivarlos por medio de estrategias 

didácticas donde el niño no se sientan desmotivado sino motivado por aprender y seguir 

alimentándose de ese conocimiento que la maestra le brinde. 

 

Aporte al proyecto 

Ambos proyectos están encaminados a un mismo objetivo, que es la lectura, a su vez  

hacen uso del juego, el cual  hace parte de las estrategias didácticas. Y plantean  que durante el 

proceso de las prácticas se observó algo muy similar,  la mayoría de los estudiantes se mostraban 

desanimados a la hora de leer, en la institución no se contaba con un espacio para la lectura, 

siempre eras las mismas planas llevando la clase muy monótonas, sin motivación alguna. 

 

Título: Implementación de estrategias para motivar y mejorar la comprensión lectora en 

los niños y niñas del grado primero de primaria de la institución educativa (ie) 27 de octubre de 

ánimas altas, sede San Luís, Municipio de Simití Bolívar 

Autor: Gloriseth Palomino Díaz  

Yoleida Esther Solera Ramos  

Institución: Institución educativa (IE) 27 de octubre de ánimas altas, sede San Luís  

Ciudad: municipio de Simití Bolívar 
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Año: 2015 

 

Resumen: El presente trabajo de grado fue realizado con el fin de acceder al título de 

licenciatura en pedagogía infantil, éste surgió por la necesidad que existe de motivar y mejorar 

los procesos de la comprensión lectora en los niños y niñas del grado primero de primaria de la 

Institución Educativa (IE) 27 de Octubre del Corregimiento de Ánimas Altas, Sede San Luís, 

municipio de Simití Bolívar. Vale enfatizar en el hecho de que la dificultad lectora es 

generalizada en infinidad de IE del país. La implementación de estrategias innovadoras y 

motivantes, han dado importantes resultados en diversas IE, como se puede corroborar en los 

referentes teóricos tenidos en cuenta. El presente proyecto buscó confirmar dichos resultados. 

Inicialmente se determinaron las estrategias didácticas fundamentadas en las categorías de 

análisis de textos para motivar y mejorar la comprensión lectora en los niños y niñas de básica 

primaria. En tal sentido, se diagnosticaron las falencias o necesidades a nivel lector, se 

estudiaron las diferentes categorías de análisis de interpretación de textos a fin de conocer las 

distintas formas empleadas, se establecieron las estrategias metodológicas apropiadas, basadas en 

las debilidades encontradas en la compresión lectora de los estudiantes y finalmente se 

implementaron estrategias metodológicas, por ejemplo, en los campos literal, inferencial y 

crítico, en aras de motivar y mejorar lo dicho.  

 

Aporte al proyecto: Se ha escogido el anterior  proyecto, porque está encaminado a 

implementar  estrategias didácticas fundamentadas en las categorías de análisis de textos para 

motivar y mejorar la comprensión lectora en los niños y niñas de primaria; el cual permitió 
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diferenciar en sus estrategias los niveles de lectura, llevando a profundizar  un poco sobre el 

tema, para así tener bases al diseño de las estrategias de la propuesta implementada.  

 

6.4. Referentes teóricos 

Para elaborar la propuesta del presente proyecto se tuvieron en cuenta unos referentes 

teóricos que sustentan las estrategias de aprendizajes adecuadas de la lectura  en los niños de los 

grados de preescolar y básica primaria. Para ello es de gran importancia tener en cuenta al 

momento de desarrollo tanto intelectual como de lenguaje, es decir en las teorías de Piaget, 

Vygotsky Y Montessori, coinciden en que la enseñanza de la lectura a través de los cuentos es 

bien significativo para los niños, y esta estimulado el lenguaje comunicativo, a través  de 

actividades significativas, que ayudan en los procesos de lectura y aprendizaje.  

 

Lo antes expuesto   indica que el maestro a la hora de inducir a los estudiantes hacia la 

lectura debe tener relevancia por los cuentos, ya que estos les despierta el pensamiento creativo, 

tanto que cuando los están leyendo se imaginan  los  escenarios y  personajes, por ello es 

importante tener en cuenta  los gustos de los estudiantes a la hora de escoger los cuentos o 

historias para que ellos se sientan a gusto, y es así como ellos   crean sus propias historias 

imaginarias.   

Teniendo  en cuanta  el criterio de los autores antes mencionados se utilizó  la literatura 

infantil como un mediador importante, tanto que  en  los niños este se convierte en  un medio 

para el  desarrollo comunicativo;  el cual los impulsa  a leer, y de esta forma    ellos  aprenden a 

familiarizarse  con la lectura, aumentando su vocabulario y mejorando su expresión verbal y 
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escrita, pues es allí donde los maestros juegan un papel fundamental,  donde apoyados por los 

cuentos, los niños leen de una forma natural, y estos  les permiten enriquecer su  conocimiento 

del acervo cultural de diferentes contextos donde el niño interactúa, así mismo les estimula el 

pensamiento creativo e imaginativo y crítico,  fortaleciendo la parte comunicativa y cognitiva 

que los lleva a facilitar sus aprendizajes tanto que ellos  llegan a  expresar sus emociones y 

sentimientos. 

 

De igual forma basadas  en la investigación de   la autora Delia Lerner (2008) quien  

planteo lo siguiente  (lo real, lo posible y lo necesario). 

 

Partiendo de los planteamientos de la autora Delia Lerner quien  da a conocer que en la 

gran  mayoría de las escuelas de nuestra sociedad,  los métodos para la enseñanza de la lectura y 

escritura son inadecuados, porque no crean estrategias didácticas teniendo en cuenta las 

necesidades de los estudiantes, sino que los maestros solo planifican proyectos y sus clases 

teniendo en cuenta el sistema adoptado por la institución, dejando a un lado los lineamientos 

existentes que ha creado el ministerio de educación, en consecuencia a esto se produce en los 

estudiantes malos hábitos y apatía por las mismas , ya que los maestros se han dedicado a 

enseñarles la lectura de forma superficial sin brindar oportunidad  alguna de explorar y dar a 

conocer  los diferentes géneros literarios, además estos se limitan en llevar una lectura literal, 

esquivando la complejidad de esta; la cual es esencial y fundamental para el desarrollo analítico 

y crítico del estudiante, lo que los conlleva a mejorar en sus aprendizajes, promoviendo en ellos  

capacidad de resolver sus propios problemas y enfrentarlos con mucha seguridad en su 
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cotidianidad.  Y a esto se le suma que no tienen en cuenta los gustos de los estudiantes para 

escoger los textos para leer.  

 

De este modo es como algunas escuelas y maestros entorpecen la autoestima de muchos 

estudiantes alejándolos de la lectura, por lo que no encuentran el sentido al leer  y  a no 

comprender el significado de los textos.  

 

Así mismo esta autora manifiesta que para hacer posible el acercamiento a estas dos 

indispensables habilidades en  las aulas de clase debe estar condicionado de ambientes 

armónicos. El tiempo es otro factor  que limita, con   el cual el maestro debe ser flexible y no  

presionar el estudiante.  

El maestro debe orientar a sus estudiantes y enseñarles las  funcionalidades que posee la 

lectura para la vida, a la hora de leer los textos el docente debe estimular al estudiante a criticar 

sobre el texto y respetar así el punto de vista que tiene cada niño. La lectura de textos debe tener 

propósito social, como leer periódicos; los cuales informan y llenan de conocimientos a los 

estudiantes y de hecho ellos pueden hacer inferencias dando sus propias opiniones y críticas. 

Además hay que tener en cuenta el contexto socio cultural  que al niño lo rodea. 

 

          Desde lo real se pudo confirmar  desde las practicas pedagógicas realizadas durante el 

transcurso de todos los semestres que  en ciertas  instituciones educativas,  no se llevan a cabo 

los procesos adecuados para el desarrollo  de la comprensión lectora, lo que reflejo en los 

estudiantes la apatía por la lectura y desmotivación de la misma, además no se contaban con 

espacios adecuados y según algunos maestros el tiempo era un limitante,   para desarrollar esta 
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habilidad.  Luego entonces desde lo posible y lo necesario  se puede decir que el tiempo no es un 

limitante para desarrollar esta, ya que a través de las diferentes asignaturas se puede fortalecer. 

El papel del docente, es estar en disposición  de investigar  y fortalecer aquellas falencias que los 

estudiantes presentan, a partir de aquí innovar  con estrategias coherentes a las necesidades  que 

le permitan al estudiante afianzar en el proceso; creando espacios en el aula de clase, que los 

motiven a participar de las actividades de lectura, de  esta forma   los estudiantes puedan avanzar 

en su plan de estudios. 

 

Así mismo se tuvieron en cuenta los supuestos de Kenneth Goodman (1982) es el líder 

del modelo psicolingüístico. Éste parte de los siguientes supuestos: 

1. La lectura es un proceso del lenguaje.  

Es decir, el lector mientras  interactúa con el texto se cuestiona y predice según el conocimiento 

que este tiene sobre el vocabulario y la sintaxis del texto. 

 Un niño lector desarrolla su lenguaje, debido a que la relación continúa con los textos  le 

permite relacionarse con múltiples de conceptos y vocabulario,   ello le beneficia por ponerse en 

contacto con lugares y costumbres lejanas a su contexto; la persona que lee múltiples de textos es 

como si viajara a todos esos diferentes lugares, es como si participara directamente con los 

contextos y lugares que estos contienen.  

2. Los lectores son usuarios del lenguaje. 

En otras palabras, el lector en el momento en que interactúa con el texto encuentra vocabulario 

desconocido y trata de adivinar haciéndose preguntas e inferencias continuamente; Kenneth 

Goodman a esto lo llamo “Juego de adivinanzas”. 
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 Desde este supuesto se puede decir que, para que un lector le encuentre significado, 

sentido,  comprenda los textos y pueda interpretar,  este debe contar con un diccionario como 

ayuda, para que pueda encontrar los significados de las palabras desconocidas y  pueda 

responderse así mismo a sus preguntas; de nada vale que un estudiante o lector lea si no le va a 

encontrar el sentido a lo que lee; es allí donde el maestro como modelo debe actuar incitando a 

sus estudiantes a investigar los significados y hacer preguntas en clase para ellos aprendan a 

desarrollar la comprensión lectora. Es así como se ponen en acción las funciones  mentales  de 

los estudiantes. Además  la lectura es una fuente de goce que agiliza y favorece la forma en 

cómo se expresan verbal, escrita,  ya que esta le permite mejorar  la ortografía. 

 

3. Los conceptos y métodos lingüísticos pueden explicar la lectura. 

Lo que quiere decir el autor en este supuesto es que  el lector según lo que comprende e 

interpreta, hace uso de método al interactuar con el texto y de allí va a crear nuevos significados, 

de este modo Kenneth Goodman considera al lector como un constructor de significados.  

Lo que deja  claro que para que haya una comprensión de lectura, el lector debe conocer el 

vocabulario y tener conocimiento de los conceptos del texto; de lo contrario este no le encontrara 

sentido a lo leído y es allí donde cada persona que le busca sus métodos para lograr lo que en ella 

busca. 

4. Nada de lo que hacen los lectores es accidental; todo es el resultado de su interacción con el 

texto. (Citado en Dubois, p10). Es decir cada persona tiene y busca sus métodos para lograr 

entender o dar sentido a lo que está investigando o lo que le interesa del texto. 
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De hecho este autor en este supuesto manifiesta que considera la lectura como una 

actividad social, por lo  que el autor por medio de los textos o libros le comunica al lector de que 

trata el tema. Además la concibe como un proceso universal ya que los lectores de las diferentes 

culturas y lenguas hacen uso de la diversidad de textos y libros al investigar, según su interés. 

 

De los anteriores supuestos se puede concluir que  la habilidad lectora y la comprensión 

de la misma, le brinda al ser humano una riqueza personal e intelectual que lo favorece en el 

mundo laboral, la cual lo convierte en un ser social, admirable, ya que se le facilita la fluidez 

verbal y escrita,  por tanto puede intercambiar culturas, en consecuencia de la lectura de textos de 

diversas culturas en las que se instruye consiente e inconscientemente.  

 

6.5. Contexto Psicológico 

La implementación armónica de las estrategias diseñadas especialmente para el 

fortalecimiento y la motivación de los niños y niñas hacia la lectura y la comprensión de la 

misma, permitieron  demostrar actitud positiva de aceptación en los estudiantes, donde 

desarrollaron las actividades propuestas con dedicación. Con las actividades pudieron afianzar la 

habilidad de interpretar, comprender y argumentar al leer los textos, además vocalizar y 

solucionar la situación presentada en el cuento llamado (No te olvides que el lobo no come col). 

Estos  relatos  imaginarios los ayuda a desarrollar internamente su capacidad de comprensión, es 

así como ellos  pueden aprender mucho más de los problemas internos de los seres humanos y 

sobre la búsqueda de soluciones correctas a problemas con los que más adelante se puedan 

encontrar, a partir de otro tipo de historias. 
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Además, los cuentos son un arma que contribuye en el crecimiento interno del niño, para 

que el crecimiento sea plenamente efectivo los cuentos deben ser lo suficientemente atractivos,  

para que el niño se comprometa con ellos y así comenzar el proceso de crecimiento (los 

convence por el atractivo resultado de los eventos, que los prueba, y por el llamamiento que hace 

a su imaginación. Igualmente hay  que tener en cuenta que la contribución de los cuentos 

depende de la edad, sexo y estadio de desarrollo que posee el niño e incluso del énfasis que se le 

otorga al relato de la historia. Esto les ayuda a realizar en las distintas etapas o periodos, 

mediante símbolos y personajes prototípicos que llegan en primera instancia al subconsciente del 

niño, a través del cual él lo asimilará dependiendo de su estado psicológico y necesidades. 

 

Así pues, los niños al plasmar imágenes fantásticas  experimentan en su interior, lo que la 

historia consigue es  que el niño la vea como una cualidad real, impresiones que estos captan, a 

nivel inconsciente o consciente expresando el verdadero sentido y por lo tanto pueden 

comentarlo, aunque en realidad no quiere manifestar lo que sabe. 

 

Además, demostraron motivación y talento en la lectura dramatizada por medio de una 

obra de teatro personificando cada uno de los personajes de la fábula; donde se evidencio, el 

logro de los objetivos propuestos, los cuales ayudan a fortalecer las demás asignaturas del 

currículo académico de la Institución. 

De igual forma se  trabajaron  con la lectura de imágenes, ya que la imagen forma parte 

de la vida de los niños desde que nacen, antes de saber hablar, leen los rostros de sus seres 

queridos, y antes de saber leer, son capaces de comprender un texto a través de la interpretación 

de carteles e imágenes.  
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Educar a los niños en la lectura de imágenes enriquece sus capacidades como lectores y 

les aporta nuevas fuentes de disfrute. Los libros ilustrados constituyen un material muy eficaz 

para promover el desarrollo de estas competencias y ofrecen una experiencia de lectura muy rica 

e instructiva.  En nuestra cultura asociamos automáticamente la visión de un hecho con su 

existencia, identificamos la imagen con la realidad.  

Los alumnos pueden leer comprensivamente no solo textos escritos sino también 

imágenes, viñetas, fotografía, ellos se inspiran según su interpretación llevándolos a crear sus 

propias narraciones. Es de igual importancia la síntesis armónica del dibujo y el color, ya que 

favorecen el vuelo imaginativo y alientan el potencial lector para crear y vivenciar situaciones de 

diversa índole. Por otra parte la lectura de imágenes es una actividad muy interesante para 

practicar con niños no alfabetizados o que están transitando las primeras etapas de la lecto-

escritura.  

6.6. Contexto Pedagógico 

 

 

 

 

 

6.6.1. Reseña Histórica 

En el año 1995 la escuela era comunitaria no existía planta física, con la ayuda de la 

comunidad  se lograron construir 3 bohíos donde se empezó a dar clases, en el año 1997 se 
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empezó a construir la planta física actual, donde se convirtió en Sede del Centro educativo 

República de Argentina. El rector en esa entonces era Yenis Piña. 

 

6.6.2. Descripción 

La institución Educativa Villa Estrella de Cartagena Bolívar, es de carácter oficial, 

aprobada mediante resolución N. 0339 del 23 de Diciembre del año 2011, en su ciclo de 

educación básica y resolución  N. 2481 del 9 de Abril del año 2013, en su ciclo de educación 

media, bajo la dirección del Licenciado  Juan Agustín Cuero. 

 

Juan Agustín gestor del proyecto para tal fin con el apoyo de la comunidad, líderes 

comunales, docentes entre otros.  

 

La Institución Educativa Villa Estrella se posiciona en poco tiempo como institución de 

futuro, dejando de ser sede y obteniendo en poco tiempo su aprobación e independencia. 

Cuenta aproximadamente con 900 estudiantes, desde el nivel de preescolar hasta la educación   

media en todas las jornadas  mañana,  tarde y nocturna. 

 

La institución logro convenio con el CASD Manuela Beltrán, institución encargada de la 

preparación de los estudiantes en carreras de la media técnica. 

 

Actualmente está dirigida por la Licenciada Carmen María  Rangel Sepúlveda, 

especialista en trabajo social, con excelentes valores cristianos y gran sensibilidad. 
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La Institución Educativa Villa Estrella está ubicada en el barrio villa estrella. Calle 36 

N91 – 15, en la ciudad de Cartagena de Indias Departamento de Bolívar, Colombia Teléfono 

6635324. 

 

6.6.3. Planta física 

La planta física de la Institución Educativa Villa Estrella Cuenta con 2 pisos, en el primer 

piso se encuentra conformado por 5 salones, en la entrada encontramos un escritorios donde se 

ubican los celadores y un mural, sigue   la sala de profesores con un baño interno, sigue la 

oficina de la rectora con su secretaria también se encuentra el patio con sus respectivos baños de 

los estudiantes y una pequeña tienda, el patio no es muy amplio. 

 

En el segundo piso están ubicados 5 Salones más entre ellos la sala de informática se 

encuentra además la oficina del SIMA y una pequeña cocina; todos los espacios son reducidos.  

Carece de espacio para las actividades deportivas. 

 

Nivel socio económico: estrato 2 

6.6.4. Misión 

Proyectar la institución educativa villa estrella hacia la comunidad virtual y manejo 

adecuado de las nuevas herramientas tecnológicas, las cuales permiten la interdisciplinaridad, la 

investigación y sobre todo el entusiasmo por la búsqueda del conocimiento para ser personas 

capaces de resolver sus propias dificultades y las del entorno donde viven. 
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6.6.5. Visión    

Lograr ser una de las mejores instituciones a nivel técnico a través de una formación que 

genere a los estudiantes un alto  sentido de compromiso y pertenencia con su comunidad, 

contribuyendo así  para una buena calidad de vida con sentido humanista social. 

 

6.6.6. Metodología 

Privilegia el trabajo colaborativo en equipo y potencia a las habilidades individuales y 

maximiza la producción colectiva. 

 

6.6.7. Modelo pedagógico 

El modelo pedagógico es humanista social, se encarga en  formar niños  y jóvenes 

autónomos y críticos de su papel activo en la sociedad ya que es una alternativa de los nuevos 

retos de la educación. 

 

Como funciona: los aprendizajes  implementan espacios virtuales de aprendizaje que se 

construyen en base de los problemas de  la vida diaria, mejorando los valores y  la conciencia 

social y política. Capaces de desarrollar habilidades en todas sus dimensiones y transformar la 

realidad; buscando el desarrollo de cada uno de ellos, teniendo en cuenta sus necesidades. 

Mejorando así el perfeccionamiento de la persona haciéndose miembro de una sociedad. 
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7.  PROPUESTA PEDAGÓGICA 

 

 

Mil maneras de incentivar a los niños a leer y comprender la presente propuesta se ha 

diseñado con el fin de motivar a los estudiantes hacia el hábito de la lectura aplicando estrategias 

didácticas  enmarcadas como una fuente inmensa de placer, siendo una de las claves 
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fundamentales del aprendizaje y del éxito escolar. Esta  propuesta pretende recoger los aspectos 

más significativos acerca de la lectura y su proceso de enseñanza-aprendizaje, teniendo en cuenta 

la conceptualización, métodos y estrategias. Sin embargo el desarrollo de la competencia lectora 

no es tarea fácil, en ella intervienen factores de todo tipo: cognitivos, sensoriales, motrices, 

emotivos, sociales, los cuales han de conjugarse necesariamente para lograrlo.  

 

Por ello, es necesario que desde las edades que comprenden la Educación Infantil, se 

deban trabajar la comprensión lectora dependiendo del nivel de lectura en que el niño se 

encuentra, tanto en el aula como en la familia.   

 

En el plan de estudios se llevaran a  cabo actividades que motiven a los niños y niñas a 

leer para comprender, las cuales les permitan comprender, interpretar y argumentar, teniendo en 

cuenta sus características, el desarrollo del lenguaje y sus dimensiones para lograr una  buena 

ejecución de las actividades.  

 

La presente propuesta permitirá fortalecer  la habilidad en  la comprensión lectora, la cual 

mejorara el rendimiento académico de los estudiantes de la institución Educativa Técnica Villa 

Estrella De Cartagena Bolívar;  debido a  que por medio  del desarrollo comprensión de la 

lectura los niños pueden lograr avances en las demás asignaturas, así mismo  por medio de las 

estrategias utilizadas se podrán  lograr evoluciones positivas. 
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7.1. Estrategias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Problemas 

matemáticos 

 

Chistes y adivinanzas 
Producción textual 

Estrategias 

Didácticas 

  

                Narrativa 

  Cuento    

 

Dramatización 
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7.2. Cronograma de actividades para implementar la comprensión lectora en la institución 

educativa villa estrella de Cartagena. 

 

FECHA ESTRATEGIA –

ACTIVIDAD 

OBJETIVO RECURSOS 

EDUCATIVOS 

PRESU-

PUESTO 

RESPON-

SABLES 

 Narrativa 

Lectura de chistes. 

Descripción de 

secuencias              de 

imágenes del cuento 

“nandin”. 

Exposición del ciclo 

del agua y 

construcción de un 

mapa conceptual 

Crear en los niños 

hábitos y 

motivación para 

leer.  

Estimular la 

fantasía e 

imaginación 

Brindar a los 

estudiantes de 

manera practica la 

interpretación 

delos conceptos 

 

Hojas block, 

lápiz, cartulina 

de colores. 

Copias de 

fichas, lápiz. 

Cartulina, 

tijeras, 

marcadores, 

lápiz 

 

$20.000 

 

Angelis 

Acevedo 

Minelis 

Arrieta 

Betty 

Castilla 

30/09/20

16 

Cuento 

lectura de cuento para 

la  solución de 

problemas de la vida 

cotidiana. 

Ampliar al 

estudiante 

capacidad de 

analizar con  la 

solución de 

problemas 

cotidianos 

 

Copias, lápiz. 

 

$20.000 

 

Angelis 

Acevedo 

Minelis 

Arrieta 

Betty 

Castilla 
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05/10/20

16 

Producción de  texto 

Construcción de un 

cuento a través de 

imágenes entregadas. 

 

Organización de 

palabras para formar 

oraciones. 

 

Incentivar al         

estudiante a que 

produzcan sus 

propias 

narraciones. 

Contribuir en la 

coherencia  de sus 

escritos. 

Copias, hoja 

block, lápiz y 

borrador. 

Marcadores de 

colores, 

gomas, tijeras, 

papel, caña y 

cinta 

transparente. 

 

 

$20.000 

Angelis 

Acevedo 

Minelis 

Arrieta 

Betty 

Castilla 

07/10/20

16 

 

Problemas 

matemáticos 

Adivinanzas para la 

solución de problemas 

matemáticos. 

 

Dramatización el niño 

y la boda. 

 

 

Motivar a los 

estudiantes en la 

solución de 

operaciones 

matemáticas. 

Cultivar en los 

estudiantes 

análisis 

audiovisual y 

actitud de 

actuación. 

Cartulina, 

marcadores de 

colores, lápiz, 

cinta. Regla. 

 

 

$20.000 

Angelis 

Acevedo 

Minelis 

Arrieta 

Betty 

Castilla 
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7.3. Evaluación 

  Para el proceso de evaluación se tendrá en cuenta la participación individual, la 

integralidad del estudiante para controlar el aprendizaje progresivo,  corregirlo y 

consolidarlo.  

 

Esta se realizará de forma continua y globalizadora, teniendo en cuenta  el proyecto 

a implementar y los resultados finales; apoyada principalmente en el uso de métodos 

cualitativos, dada la naturaleza subjetiva de las vivencias y los hechos cotidianos que 

ocasiona la puesta en marcha. 

 

7.4. Conclusión 

El desarrollo de la presente propuesta busca lograr la motivación y fortalecer  la 

lectura y la comprensión de la misma, a través de cuentos infantiles, situaciones cotidianas 

y dramatización. Permitiendo la evolución en los niveles de la comprensión lectora en los 

educandos a partir de las diferentes estrategias didácticas. 

 

7.5. Descripción de las actividades  

Charla con los padres de familia sobre la importancia dela compresión lectora 

La charla con los padres de familia, se desarrolló con  la finalidad de dar a conocer el 

valorar de la lectura inducida desde casa y darle vida útil a los textos que los estudiantes 

tengan en sus casas. De igual forma se le dio a conocer la importancia del juego en los 
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aprendizajes de los niños, debido a que por medio de ello construyen sus propios 

conocimientos, al manipular y vivir las experiencias   de forma directa con los objetos. Los 

juegos son un medio eficaz para ampliar el hábito por la lectura, el vocabulario y  la 

creatividad; para que por medio de estos ellos puedan argumentar y escribir sus propias 

narraciones. 

 

Para el desarrollo de esta actividad fue de vital importancia convocar a los padres de 

familia para que ellos pudiesen tomar conciencia que la lectura es fundamental en el 

crecimiento de sus hijos y que por medio de ella pueden crecer personal e intelectualmente. 

Además  se les explico  a los padres que el drama les ayuda a comprender los textos el 

hacerlos sentir más seguros al expresar sus ideas, de la misma manera el drama es un 

instrumento muy valioso porque por medio de lo percibido es más duradero el 

conocimiento. 

La lectura de chistes y adivinanzas 

Los chistes y adivinanzas son un medio muy eficaz para llegar a una excelente 

comprensión, ya que por medio de este se juega y  aprenden; cuando los niños juegan 

aprenden más que en una clase magistral. 

 

Esta actividad se colocó  como compromiso en casa con el fin de despertar el interés 

de la lectura en los niños, además les fortalece el vocabulario y la habilidad para 

comprender, ya que esta actividad, les divierte y les anima a leer una y otra vez, así 

sucesivamente sin darse cuenta que están leyendo considerablemente. Este tipo de 

actividades no se habían implementado dentro del salón de clase. 
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Esta actividad se llevó a cabo de la siguiente forma: 

Cuando cada uno de los estudiantes llevo al aula de clases sus adivinanzas y chistes, se 

escogieron 8 estudiantes para leer sus adivinanzas investigadas y 8 estudiantes para leer sus 

chistes investigados. 

 

Luego se les pregunto a los estudiantes con mayor dificultad en comprensión 

lectora. Preguntas como: que entendieron de los chistes o si entendieron las adivinanzas. 

Con esta actividad todos los estudiantes se mostraron muy atentos y participativos, al igual 

con la comprensión de esta. 

 

Lectura de fábula, para dar solución de  problema cotidiano. 

Se les leyó la fábula y después se le pregunto a cada uno que solución daba a  al respecto, 

efectivamente dieron su punto de vista al solucionar la situación planteada en la fábula. 

Con esta actividad los niños estuvieron siempre atentos participaron activamente, ya 

que se les llevo imagen de fondo y los personajes de la fábula se llevaron físicamente en 

material foamy. 

 

Jugando con las palabras y la secuencia de oraciones 

Con esta actividad todos los estudiantes estuvieron muy atentos y participativos. 

La realizaron en forma dinámica se les entregaron unos papelitos de colores, para armar los 

grupos y se llevó a cabo en una cartelera en el piso, luego fueron pasando según el color 

solicitado donde todos los del grupo participaron armando el párrafo de forma  coherente. 
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Solución  de problemas matemático mediante las cajas de makinder. 

Con esta actividad los niños aprenden a solucionar operaciones matemáticas de forma 

constructiva, es como si estuvieran jugando. Ellos se sintieron muy seguros y con muchas 

ganas de seguir con la actividad. 

Solución de problemas matemáticos con adivinanzas 

En esta actividad fue bastante divertida y participativa, porque se armaron 5 grupos, los 

cuales competían por el primer puesto.  

Cada grupo leía una adivinanza y el grupo que primero adivinara la respuesta tenía un 

punto a favor. La maestra los estimo con una nota. 

Descripción de secuencias de  imágenes de nandín 

La lectura de imágenes es una actividad muy primorosa para con los niños esta los aleja de 

la monotonía, les  genera  curiosidad y  ganas  de trabajar. 

Esta actividad se realizó a través de unas imágenes que les presentamos a los niños 

con secuencias, donde ellos muy atentos  iban   describiendo paso a paso  la acción de las 

imágenes, fortaleciendo su  vocabulario y su habilidad de comprensión. 

Los estudiantes no solo pueden leer un texto si no también una imágenes, viñetas, 

fotografías.  

Lectura de cuento para dar solución de problema cotidiano 

 

Mapa conceptual 

Con esta actividad los niños aprenden a realizar resúmenes, los cuales los llevan a 

entender de forma más sencilla y fácil de interpretar los textos o temas  al leer y exponer. 
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Esto  llevo a los estudiantes a incentivarse para  hacer sus resúmenes para luego hacer sus 

propias exposiciones. 

 

Ciclo del agua 

Primero se les explico la teoría del tema y luego con la imagen del ciclo del agua la 

maestra llamo a los estudiantes, pasándolos uno a uno al frente a leer lo interpretado por 

cada uno de ellos, la cual facilito el aprendizaje del tema. 

 

Elaboración de álbum con las narraciones escritas por ellos mismos 

Los niños a partir de imágenes entregadas pudieron describir y narrar lo observado. 

Esta actividad fue una de las mejores actividades realizadas dentro de las estrategias,  ya 

que aspiramos hacer algo innovador en ellos,  donde los estudiantes fueron los propios 

creadores de sus narraciones. Con esta actividad no solo se quiso trabajar la comprensión, 

sino que también la creatividad y  la imaginación que ellos tienen.  

Esta actividad se realizó con mucho entusiasmo y dedicación. 

Dramatización canción “El niño y la boda”. 

Primero que todo los niños escucharon la canción. 

Luego  de haber escuchado  la historia,  los niños  se sentían aterrados  por la actitud del 

padre del niño; pero  también se sentían orgullosos por la actitud que el niño tuvo en esta 

historia.  

Después dramatizaron esta linda y conmovedora historia, donde los niños pudieron 

colocarse en el lugar de cada personaje. 
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Con esta actividad los niños se mostraban muy atentos y nostálgicos al dramatizar esta 

linda historia, donde un niño humilde  sufría por la ausencia de su padre y su madre 

enferma postrada en una cama. 

Para finalizar la actividad se les pregunto  a los niños si el comportamiento del padre ante 

esa situación era la correcta o no, cada uno fue explicando lo interpretado de dicha historia, 

luego les explicamos la importancia de una familia unida y del amor que debe existir en 

ella, lo fundamental  que son los valores en una familia como lo son el amor, el respeto y la 

tolerancia. 
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8. RESULTADOS 

 

En este proyecto las  actividades de intervención propuestas sobre  comprensión  

lectora, se elaboraron teniendo en cuenta la participación acción, lo cognitivo y la 

percepción visual en los estudiantes; las cuales se llevaron a cabo  en el tercer grado de 

primaria de la Institución Educativa Villa Estrella de Cartagena Bolívar.  

 

Durante la ejecución se comprobó que la práctica de la fase diagnostica permitió 

conocer las destrezas de los estudiantes antes de la elaboración del programa de las 

estrategias y actividades a desarrollar en dicha  habilidad.  

 

Igualmente se evidenció  de la  influencia que tiene  la existencia  de los saberes 

previos sobre el tema, para hacer la comprensión lectora  más eficaz; debido que este es 

favorable porque promueve la conexión de información existente con la nueva información. 

 

También se pudo verificar que las adivinanzas y los chistes permitieron hacer las 

lecturas armónicas y dieron buen sentido al gusto por la lectura y la comprensión de la 

misma. 

 

El uso de mapas conceptuales brindo a los estudiantes de manera practica la 

interpretación del tema, obligando a los estudiantes a relacionarse y jugar con los conceptos 

que se emplean, produciendo así aprendizaje significativo, de esta forma afirma 
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Novak(1988), manifiesta que “los nuevos conocimientos son adquiridos por 

descubrimiento, siendo esta la forma como aprenden los niños”.  

 

Además se demostró que al crear los hábitos de lectura se amplió en los estudiantes 

el vocabulario y la utilización de los signos de puntuación; lo que hace la lectura más 

comprensible. 

 

Del mismo modo se pudo constatar que el drama es un instrumento muy importante 

para la comprensión de los textos, ya que  los niños al percibir lo que observan les hacen 

más duradero y fácil de comprender los mensajes de los textos.   

 

De la misma forma se demostró que la organización de oraciones contribuyo en sus 

escritos, debido a que ahora tienen mayor coherencia; haciendo estos más comprensibles.  

Asimismo con la creación del álbum desarrollaron habilidades creativas, fundamental para 

el desarrollo cognitivo de las personas; ya que al momento de redactar sus narraciones los 

lleva a pensar, para así poder expresar sus ideas.  
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9.  CONCLUSIONES 

 

 La implementación de las estrategias aplicadas a los estudiantes del tercer grado de 

primaria permitió las siguientes conclusiones: 

 

Es evidente que las estrategias didácticas deben ser promovidas en los procesos de 

enseñanza aprendizajes, especialmente para trabajar la habilidad lectora desde cualquier 

asignatura para que los estudiantes puedan motivarse y aprender armónicamente. Además 

para que este proceso sea posible, es de mucha importancia  el apoyo de los padres de 

familia; los cuales cumplen un trabajo de estimulación activo que conduce a los niños a leer 

al colocar actividades que propendan por el aprendizaje de la lectura; esto a través de las 

lecturas de cuentos en voz alta, comentar las lecturas, animarlos para que conozcan la 

forma como están escritas las palabras de su entorno, mostrar un gusto particular por la 

lectura, observar las imágenes y describirlas, leer rótulos y etiquetas, reconocer su nombre, 

entre otras estrategias para que estos se  introduzcan  en el mundo de la lectura. Por lo tanto 

es indispensable orientar a los padres de familia para que al enfrentar sus responsabilidades 

de apoyo en casa sepan responder de la manera adecuada. 

 

Como maestros a la hora de diseñar las estrategias, es fundamental tener en cuenta 

los autores que dan claridad del que, como y  cuando  se debe trabajar  en los niños al 

desarrollar  esta habilidad, y  estar preparado ante cualquier necesidad, tanto que implica 

teoría  y práctica; como ser creativo, comprensible y paciente, para  así responder ante 

cualquier necesidad de los estudiantes de forma adecuada.  Debido que la práctica real en la 

que se enfrenta  día a día no es fácil y se necesita de mucho compromiso.  
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 En consecuencia a los resultados se pudo observar que la metodología aplicada 

respondió eficazmente a los objetivos propuestos, sin embargo es necesario e indispensable 

crear procedimientos que logren mejorar la práctica docente, para obtener  de ese modo una 

formación de calidad en cuanto a la comprensión lectora, la cual es importante en la 

formación educativa de los estudiantes, para desarrollar su capacidad en el medio 

productivo y académico, de modo que garantice  la continuidad de los procesos de 

aprendizajes , ayudando a fortalecer la actitud y la seguridad en los estudiantes, para así 

evitar el fracaso y la decepción  del aprendizaje escolar. 
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10. RECOMENDACIONES 

 

 Por los resultados de las estrategias didácticas implementadas en el presente 

proyecto en los niños de tercer grado de primaria Institución Educativa Villa Estrella de 

Cartagena, se pudo incentivar la lectura y la comprensión de la misma,  y se puede decir, 

que influye en gran parte la metodología que utilizan algunos maestros a la hora de 

persuadir  a los estudiantes hacia estas, además el tiempo no es un pretexto para que esta no 

se lleve a cabo, debido que esta se puede fortalecer desde cualquiera de las asignaturas; solo 

se necesita de  la creatividad y ser multiestrategico para saber entrar en  los gustos y 

necesidades de los niños, hacer el aula de clase un lugar armonioso para que  ellos se 

enamoren de la lectura, ya que a través de estas se pueden lograr que muchos niños superen 

su apatía y falencias al respecto. Lo que lleva a pensar que para mejorar la problemática los 

maestros pueden ponerse de acuerdo para trabajar conjuntamente y facilitar los 

aprendizajes en los estudiantes, pues esta los lleva a mejorar su rendimiento académico; 

facilitando así el trabajo de ellos como tal. 
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

Ilustración 1  

Explicación de tipos de narraciones. 

Ilustración 2  

Narraciones de la vida real e 

imaginaria 
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Ilustración 3 

 Lectura de adivinanzas 

 

Ilustración 4 

 Lectura de secuencias de imágenes 
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Lectura de chistes 

 

 

Ilustración 5 

Lectura de chistes 

 

 

Ilustración 6 

 Lectura de cuentos 
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                                    Organización de oraciones 

Ilustración 7  

Organización de textos 

 

Ilustración 8 
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Resolución de problemas matemáticos a través de la caja mackinder 

  

Ilustración 9 
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ANEXO N°  1 

ENTREVISTA A MAESTROS 

 

¿POR QUE CRES QUE ES IMPORTANTE QUE LOS NIÑOS COMPRENDAN LO QUE 

LEEN? 

 

¿POR QUE CREE USTED QUE A LOS NIÑOS  NO LES GUSTA LEER? 

 

¿POR QUE CREE USTED QUE  LOS NIÑOS NO COMPRENDEN LO QUE LEEN? 

 

¿LES CREA USTED HABITOS DE LECTURA EN CLASE? 

 

¿CUANTAS VECES MAS O MENOS LES TRABAJA EN LA SEMANA LA 

COMPRENSION LECTORA? 

 

¿DONDE PREFIEREN LEER, AL AIRE LIBRE, EN EL SALON O EN LA 

BIBLIOTECA? 

 

¿LES ORDENA A LOS NIÑOS QUE CONSTRUYAN NARRACIONES? 

 

¿ESCOGE USTE MISMA LOS TEXTOS QUE LOS NIÑOS DEBEN LEER, SI O NO Y 

PORQUE? 
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¿QUE  ASIGNATURAS UTILIZAS EN TU DIDACTICA PARA LA COMPRENSION 

LECTORA? 

¿QUE CLASE DE TEXTOS PREFIEREN LOS NIÑOS PARA LEER? 

 

¿QUE TECNICAS Y ESTRATEGIAS UTILIZA PARA QUE LOS NIÑOS 

DESARROLLEN LAS HABILIDADES DE LECTURA Y COMPRENSION DE LA 

MISMA? 

 

¿QUE TIPO DE MATERIALES UTILIZAS EN LA DIDATICA PARA LA 

COMPRENSION LECCTORA? 

¿HAS UTILIZADO EL DRAMA PARA ENSEÑARLOS A COMPRENDER LAS 

HISTORIAS (si o no) Y PORQUE? 

 

¿UTILIZA EL JUEGO PARA LA COMPRENSION LECTORA CON LOS NIÑOS (si o 

no), PORQUE? 

 

¿CONCRETA POR QUE TIENES DIFICULTADES EN DESPERTAR EL GUSTO POR 

LA LECTURA Y LA COMPRENSION DE LA MISMA? 
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ANEXO N°  2 

TALLER A ESTUDIANTES 

OBJETIVOS DEL TALLER 

-Disfrutar del placer de la lectura. 

-Leer de forma adecuada diferentes tipos de textos escritos (fluidez, comprensión y 

entonación). 

-Desarrollar estrategias para mejorar la habilidad lectora. 

EN EL SIGUIENTE TALLER REALIZARAN  

Lectura de texto instructivo. 

Entrevistar a un personaje del texto.  

Lee la siguiente lectura.  

BATIDO ENERGÉTICO PARA DESPUÉS DE HACER DEPORTE 

Ingredientes:  

2ciruelas pasas  

5 almendras sin 

piel 

 1 plátano  

1cucharadita de 

avena  

Medio vaso de 

leche 

 Medio vaso de 

agua  

Miel al gusto  

Hielo  

 

Preparación:  

 

Triturarlo todo en la batidora.  

Indicaciones:  

Tomarlo los días que se practique deporte.  

Es rico en hidratos de carbono, magnesio  

Y potasio. 
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Contesta a las siguientes preguntas:  

 

1.- Antes de empezar a prepararla receta, ¿qué debes buscar? 

 

2.- ¿Cómo deben estar las almendras? 

 

3.- ¿Qué crees significa la expresión miel al gusto?  

Que hay que echarle poca cantidad.  

 

Que hay que echarle mucha cantidad.  

 

Que hay que echarle miel según nuestro gusto.  

 

 4.- ¿Qué aparato necesitas para preparar el batido?  

 

  5.- ¿Cuándo es conveniente tomarlo?  

 

Por la noche  

Al levantarnos.  

Después de hacer deporte.  

 

Lee la siguiente lectura.  
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ANEXO N° 3  

ENTREVISTA AL MONSTRUO DEL ARMARIO 

 

Dada su condición clandestina y misteriosa, el Monstruo del Armario ha preferido 

mantenerse en el anonimato, motivo por el cual nos dirigiremos a él desde ahora con las 

iníciales MA.  

 

1.-Pregunta: ¿Qué come un Monstruo del Armario? 

 MA.: Básicamente, calcetines perdidos. En realidad, nos gusta cualquier tipo de ropa, pero 

no podemos comerla siempre que nos apetece, porque sería un poco sospechoso que 

desaparecieran demasiados jerséis o camisas a la vez. Como monstruo precavido vale por 

dos, normalmente sólo comemos esos calcetines que vuelven de la lavadora sin pareja.  

 

2.-Pregunta: ¿Entonces, una prueba de que efectivamente hay un monstruo en el armario es 

que desaparece la ropa que hay guardada en él?  

MA.: No es justo echarnos la culpa de todo lo que pasa en el armario. Hay gente muy 

descuidada que pierde la ropa sin ayuda de nadie. Pero sí es cierto que nuestra presencia en 

arma ríos descuidados y poco ordenados se nota menos que en aquellos donde la ropa se 

amontona mezclada.  

 

3.-Pregunta: ¿Cómo es un buen Monstruo del Armario?  

MA.: 
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Es imprescindible tener los ojos bien brillantes, de otra manera casi no se nos ve. El pelo 

bien cuidado también es importante, porque de esa manera nos podemos ocultar mejor en 

las sombras. Moverse de manera sigilosa y elegante puede ayudar a asustar mucho, pero 

creo que lo mejor es ser paciente y aprovechar el mejor momento para abrir la puerta. En 

las escuelas de monstruos de armarios hay cursos completos para enseñar las técnicas de 

apertura de puertas.  

 

Contesta a las siguientes preguntas:  

1.- ¿Qué frase de la primera pregunta nos ayuda a saber el significado de  

“calcetines perdidos”? 

 

Calcetines que vuelven de la lavadora sin pareja.  

Sería un poco sospechoso que desaparecieran demasiados  jerséis.  

Nos gusta cualquier tipo de ropa.  

 

2.- ¿Por qué se suelen comer los calcetines sin pareja?  

Para que nadie se de cuenta de su presencia.  

Porque es su comida favorita.  

Porque es lo único que les gusta.  

 

3.- ¿Por qué se nota menos la presencia del monstruo en los armarios desordenados?  

Por que como están desordenados es más difícil verlos.  

Porque así no se echa en falta la ropa que se comen.  



84 

 

Porque los dueños de la ropa son unos despistados.  

 

4.- Escribe tres cualidades de un buen monstruo del armario 

 

5.- ¿Qué les enseñan en las escuelas de monstruos de armarios?  

A abrir las puertas.  

A ser sigilosos.  

A tener el pelo bien cuidado. 
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ANEXO N° 4 

Encuesta a padres de familia 

Tabla No. 1  hábitos  de lectura en el ámbito familiar 

 

 

 

       

  

Indicador ¿Qué hábitos de lectura tiene usted en su casa? Frecuencia  porcentaje 

Muy poco  10 29% 

Poco  11 31% 

Medio 6 17% 

Alta 6 17% 

Muy alta 2 6% 

Total  35 100% 
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 Tabla No.2 

Indicador ¿Usted hasta qué grado de estudio llego? Frecuencia porcentaje 

Primaria 6 17% 

Secundaria 15 43% 

Técnica 4 11% 

Profesional 7 20% 

Post grado 3 9% 

Total 35 100% 
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Tabla No. 3 

Indicador ¿Para usted que tan importante es que su hijo 

practique la lectura? 

Frecuencia porcentaj

e 

Poco importante 

8 23% 

Importante 20 57% 

Muy importante 

7 20% 

Total 35 100% 
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Tabla No.4 

Indicador ¿Usted hace preguntas a su hijo cuando lee? Frecuencia Porcentaje 

Si 12 34% 

No 23 66% 

Total 35 100% 
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Tabla No. 5 

Indicador ¿Le gusta a usted leer? Frecuencia Porcentaje 

Si 10 29% 

No  25 71% 

Total 35 100% 
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Tabla No.6 

Indicador ¿Cuánto tiempo cree que es lo 

adecuado para que su hijo lea? 

Frecuencia Porcentaje 

Menos de 1 hora/ día 17 49% 

1-2 horas/día 12 34% 

2-3 horas/día 4 11% 

Más de 3 horas/día 2 6% 

Total 35 100% 
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Tabla No. 7 

¿Qué género literario le gusta leer? Frecuencia Porcentaje 

Lirica 1 

3% 

Épica 2 

6% 

Narrativa 15 43% 

Drama 10 29% 

Variados  7 20% 

Total  35 100 % 
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Tabla No.8 

Indicador ¿En su casa leen todos en familia? Frecuencia Porcentaje 

Si  7 20% 

No 28 80% 

Total  35 100% 

 

 

Tabla No.9 

Indicador ¿Usted antes de dormir lee algún cuento 

a sus hijos? 

Frecuencia Porcentaje 

Si  20 57% 

No  15 43% 

Total  35 100 % 
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Tabla No, 10 

Indicador ¿Escucha a su hijo cuando está 

leyendo? 

Frecuencia Porcentaje 

Si  5 14% 

No  30 86% 

Total  35 100% 

 

 

 

 


