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RESUMEN 

El proyecto de investigación titulado  una estrategia lúdico-pedagógica para mejorar 

los niveles de compresión lectora de los estudiantes de 4° grado de básica primaria 

de la institución educativa técnica agro industrial de san pablo constituyo un trabajo 

de actividades lúdicas significativas con el fin de desarrollar de la mejor manera el 

proceso enseñanza aprendizaje especialmente en los niveles de compresión lectora  

a través de una metodología activa donde el eje del proceso es el estudiante. 

El motivo por el cual se desarrolló esta propuesta fue mejorar los niveles de la  

compresión lectora, donde se instauro una metodología innovadora que utilizo 

estrategias lúdicas pedagógicas. Para conocer a fondo la problemática se desarrolló 

un taller diagnostico aplicado a los estudiantes (33 estudiantes); luego se cuestionó 

a los mismo  a cerca de las dificultades para  comprender los textos que leen frente 

a ello se ejecutó un plan de acción concerniente en actividades lúdicas pedagógicas 

significativas que lograron solucionar la problemática, donde los estudiantes 

mostraron un aporte positivo en la compresión lectora  
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Teniendo en cuenta que la lúdica  es la mejor estrategia, como lo afirma pablo 

Fulleda el “reconoce lo lúdico como esfera general de actividad humana en toda 

época y en todo lugar”,  ya que esta es la acción más común en los niños, nos 

proporcionó unos resultados óptimos pedagógicamente y a su vez  nos  dejó una 

satisfacción personal, ya que aprendimos como profesionales que a través de la 

lúdica se puede conseguir cualquier objetivo que se pretenda, si es bien orientado; 

también se tiene en cuenta que se incursiono en una pedagogía activa, cambiando 

el panorama tradicional.  
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ABSTRACT 

The research project titled a ludic-pedagogical strategy to improve the levels of 

reading comprehension of 4th grade primary school students of San Pablo's agro 

industrial technical educational institution constitutes a work of significant play 

activities in order to develop The best way the learning teaching process especially 

in the levels of reading compression through an active methodology where the axis 

of the process is the student. 

The reason why this proposal was developed was to improve the levels of reading 

comprehension, where an innovative methodology that uses pedagogic play 

strategies was established. To get to know the problem in depth, a diagnostic 

workshop was developed for students (33 students); Then questioned them about 

the difficulties to understand the texts that read against it was executed a plan of 

action concerning playful and meaningful pedagogical activities that managed to 

solve the problem, where students showed a positive contribution in reading 

comprehension. 
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Taking into account that the playful is the best strategy, as pablo fulleda affirms, 

"recognizes the playful as a general sphere of human activity in all times and in all 

places," because this is the most common action in children, Provided us with 

optimal results pedagogically and in turn left us personal satisfaction, since we 

learned as professionals that through the game can be achieved any goal that is 

intended, if well targeted; It is also taken into account that an active pedagogy was 

introduced, changing the traditional landscape. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La educación es un proceso de formación permanente, personal,  social y cultural, 

que se fundamenta en una concepción integral de la personalidad humana, de su 

dignidad, derechos y deberes La educación corresponde a lo que se le brinda al 

niño para su desarrollo integral en los aspectos biológicos, cognoscitivos, 

psicomotriz  y socio afectivo, a través de actividades pedagógicas y recreativas; las 

cuales son complementadas por el desarrollo de competencias, habilidades, 

destrezas y capacidades en los niños y niñas  para interactuar en el entorno escolar 

y social. Para hablar de la comprensión lectora es importante entender inicialmente 

el acto de leer, el cual se entiende actualmente como una interacción entre el autor 

y el lector, es así como los niveles de comprensión lectora dan cuenta del bagaje 

de conocimientos que tienen los lectores para abordarla. Así mismo, dicho concepto 

se convierte en un indicador importante en el contexto escolar, no solo para la 

asignatura de lengua castellana, sino para el desarrollo curricular en las diferentes 

áreas. A través de actividades lúdicas pedagógicas los estudiantes del grado 4 

pueden mejorar sus niveles de compresión lectora,  y así obtener destrezas, 

habilidades para comprender un texto.  No suprimir o limitar las capacidades 
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creativas e investigativas  que tienen los estudiantes, por el contrario, debe 

aprovechar esas capacidades  y guiarlos de una manera constructiva y dinámica, 

reconociendo que los estudiantes poseen una mentalidad grande y que su deseo 

es aprender numerosas cosas. El desarrollo de actividades lúdico-pedagógicas es 

actualmente un gran compromiso del maestro, comenzando por bases bien precisas 

que conlleven a desarrollar procesos lectores  que ayuden en el aprendizaje 

significativo y por tanto a la evasión de inconvenientes en el proceso enseñanza- 

aprendizaje y en la realización como individuo mediante el uso de actividades 

lúdicas pedagógicas, trabajo en grupo, manejo de materiales concretos, se 

suministra acciones para alcanzar fines. 

 

Es así como este proyecto responde a la intervención realizada con un grupo de 

estudiantes de  grado 4 de la institución educativa técnica agro industrial de san 

pablo del corregimiento de María la baja municipio de  Bolívar, que en un diagnostico 

principal  se ve reflejado el poco manejo que tienen los estudiantes en los diferentes 

niveles de lectura, estos datos no son ajenos a una realidad no solo local si no 

mundial   dado que haciendo un rastreo de la situación en otros países se presenta 
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como un problema generalizado que ha sido estudiado por diversos expertos y que 

se focaliza a un trabajo en el aula desde el área de lengua castellana como el 

responsable del desarrollo de esta competencia.  

Por consiguiente las contribuciones y experiencias de diferentes autores, permiten 

apreciar muchas e innovadoras estrategias que existen hoy en día, dispuestas a dar 

soluciones a las problemáticas que enfrenta la educación. Por ello nos hemos 

basado en algunas teorías que respaldan nuestra estrategia que es la lúdica  como 

habilidad facilitadora en el proceso aprendizaje- enseñanza. 

El trabajo  por Minera y Torres universidad de los andes  (2007), ´´El juego como 

estrategia de aprendizaje en el aula.´´  el cual informa que el juego es la actividad 

más agradable con la que cuenta el ser humano. Desde que nace hasta que tiene 

uso de razón el juego ha sido y es el eje que mueve sus expectativas para buscar 

un rato de descanso y esparcimiento. Por esta razón el juego como lúdica en el aula 

sirve para fortalecer los valores, honradez, lealtad, fidelidad, cooperación, 

solidaridad con los amigos y con el grupo respeto por los demás y por sus ideas, 

amor, tolerancia, también proporciona rasgos como el dominio de sí mismo, la 

seguridad, la atención.  



 

17 

 

 

Con la metodología empleada con los estudiantes se diseñó, planeó y ejecutó el 

Proyecto de investigación y se pudo comprobar  la importancia de la implementación 

de las actividades lúdicas, propiciando en el aula un ambiente innovador y adecuado 

para incitar a la lectura y por ende mejorar los niveles de compresión. Con dicho 

proyecto se logró concientizar y sensibilizar a docentes  frente a la importancia de 

la lúdica como herramienta pedagógica para el desarrollo de habilidades lectoras 

de los y las estudiantes del grado 4 de la institución educativa de san pablo. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

De la misma manera que los altos índices de analfabetismo en Colombia eran 

preocupantes hace unas décadas, ahora los bajos índices de comprensión lectora 

de los estudiantes de primaria y secundaria son los que encienden las alarmas. Un 

estudio del Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación Superior, 

ICFES, basado en una aplicación hecha para los grados 5° y 9° en tres áreas, 

incluida la del lenguaje, en las pruebas Saber 20091, muestra las deficiencias de los 

estudiantes colombianos en el proceso de lecto-escritura. 

  

De acuerdo a lo que hemos observado a través de las prácticas pedagógicas 

investigativas  los estudiantes del grado cuarto de la Institución Educativa Técnica 

Agro Industrial de San Pablo Sede Principal de María La Baja presentan dificultades 

en cuento a la comprensión lectora, se considera que el problema se manifiesta 

porque los estudiantes luego de la lectura de un texto se les dificulta hacer 

inferencias, encontrar el significado o intención comunicativa del texto, hacer 

relación entre el texto y sus propias vivencias, conocimientos u otros textos, ser 

críticos frente a la información leída, además de la poca motivación cuando lee. Por 

otra parte está la evasión a la lectura en voz alta. 

                                                           
1 ICFES  Pruebas saber 2009 
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Por las dificultades manifestadas se identifica que el problema es la comprensión 

lectora, frente a esto los lineamientos curriculares citan a Lerner para indicar: 

La comprensión es un proceso interactivo en el cual el lector ha de construir 

una representación organizada y coherente del contenido del texto, 

relacionando la información del pasaje con los esquemas relativos al 

conocimiento previo de los niños, bien sean los esquemas relativos al 

conocimiento específico del contenido del texto (esquema de “ser vivo”, de 

“suelo” de “medios de transporte” etc.), o bien aquellos otros esquemas 

acerca de la organización general de los textos informativos (textos que 

“comparan” cosas, objetos; textos que “clasifican” o “enumeran” cosas, etc.). 

En la medida que los chicos son conscientes de estos esquemas de 

conocimiento, pueden adoptar estrategias para organizar y estructurar la 

información con el fin de obtener una representación coherente, ordenada y 

jerárquica, lo cual posibilita el aprendizaje a partir del texto2. 

 

Una posible causa de las dificultades en la compresión lectora por parte de los 

estudiantes es la falta de motivación al momento de leer; estos se muestran apáticos  

a la lectura, no les gusta leer pese a que los docentes les  permiten que seleccionen 

los textos de acuerdo a sus necesidades, y mayor agrado para ellos; aun así, no 

sienten el deseo por leer, no tienen hábitos de lectura ni dentro ni fuera del aula. 

En la actualidad la institución viene adelantando trabajos encaminados 

principalmente en lograr que los estudiantes con dificultad en cuanto a la 

                                                           
2 Lerner (1984), Lineamientos curriculares  de lengua castellana pag 47 
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comprensión lectora mejoren estos aspectos, por lo cual se diseñó un plan lector  

para todos los grados y jornadas, y consta de una hora diaria.    

Desde  este proyecto se pretende analizar el desempeño que presentan algunos 

estudiantes  en la comprensión lectora, para dar alternativas de solución, pues si  

no se trata a tiempo se verán afectados en cualquier proceso de formación 

académica que emprendan.  

Las herramientas lúdicas pedagógicas son una alternativa para atender las 

necesidades de la comprensión lectora de los estudiantes en mención, teniendo en 

cuenta lo que indica Bernard citado por Echeverry y Gómez3, que un ambiente lúdico 

desarrolla el aprendizaje, en este el estudiante se ve motivado a participar con los 

otros y estar activo, aspecto que garantiza que el aprendizaje que se vive es el que 

no se olvida, más que el que se escucha y el que se ve.  

Todas las reflexiones sobre el problema de la comprensión lectora nos llevan a los 

siguientes interrogantes:  

¿Cómo mejorar los niveles de comprensión lectora de los estudiantes de grado 

cuarto de básica primaria de la Institución Educativa Técnica Agro Industrial de San 

Pablo Sede Principal de María La Baja? 

                                                           
3 Marco teórico investigación sobre la dimensión 
Lúdica del maestro en formación 2009. Autores: Esp. Jaime Hernán Echeverri 
Esp. José Gabriel Gómez 
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¿Qué estrategias lúdicas se deben implementar para mejorar la comprensión lectora 

en los estudiantes de cuarto de básica primaria? 

¿Cómo construir espacios recreativos mediante la lúdica para que los estudiantes 

de cuarto grado de básica primaria desarrolle mejores niveles de lectura? 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. OBJETIVO GENERAL: 

Mejorar los niveles de compresión lectora de los estudiantes de grado cuarto de 

básica primaria de la Institución Educativa Técnica Agro Industrial De San Pablo, 

mediante estrategias lúdico-pedagógicas.   

 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

 Identificar el nivel de comprensión lectora que presentan los estudiantes de 

grado cuarto de básica primaria y las  dificultades asociadas a esta.  

 

 Planificar estrategias pedagógicas desde la lúdica para recrear espacios para la 

lectura dentro y fuera del aula, que mejoren los niveles de comprensión en los 

estudiantes de grado cuarto de básica primaria.   

 

 Ejecutar estrategias lúdicas pedagógicas para el mejoramiento de los niveles de 

lectura de comprensión lectora de los estudiantes de grado cuarto de básica 

primarios.   
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 Determinar el impacto de la implementación de las estrategias lúdico-

pedagógicas en los niveles de comprensión lectora de los estudiantes de grado 

de básica primaria. 
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3. HIPÓTESIS 

 

Las estrategias lúdicas mejoran los niveles de comprensión de la lectura y despierta 

en los estudiantes la motivación; propiciando en ellos, el interés y participación 

activa, hacia los procesos educativos que se desarrollan en  los diversos espacios 

pedagógicos.   
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4. JUSTIFICACIÓN 

 

Esta propuesta nace de la inquietud sentida al interior de la institución educativa 

técnica agro industrial de san pablo, de un problema investigado en un aula de 

clases, específicamente en el grado 4°.  La poca compresión lectora que tienen los 

niños de este grado, dificulta su proceso de enseñanza- aprendizaje y esto hace 

que presenten un bajo rendimiento académico. Debido a ello, surge la necesidad de 

implementar estrategias y actividades de enseñanzas creativas y recreativas  que 

permitan disminuir esta falencia.  

 

Es importante que desde ya se adelanten trabajos orientados a combatir esta 

problemática hallada, saber leer es una de las habilidades que deben desarrollar y 

dominar los estudiantes en la escuela, ya que la mayoría de las informaciones que 

en ésta se trasmite es escrita. Aun así,  encontramos que muchos estudiantes  de 

educación básica presentan dificultades en los niveles de comprensión de los textos 

escritos. Tal fenómeno de comprensión se da por la deficiencia de analizar, 

relacionar, interpretar y de interacción entre el lector y el texto. 
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Según Gómez palacio4La lectura es una conducta inteligente y el cerebro es el 

centro de la actividad intelectual humana y del procesamiento de información. El 

cerebro controla al ojo y lo dirige para que busque aquello que espera encontrar. 

Para Goodman, la lectura se ha tornado en un aspecto central en distintas 

disciplinas (psicología, lingüística, psicolingüística, didáctica, entre otras) dado el 

papel fundamental que esta cumple tanto en lo individual como en lo social. 

 

Comprender un texto, es crear o dar sentido completo a la información que en él se 

plantea. Pero dicha actividad no solo consta de la aprehensión de los conceptos 

sino que además incluye un proceso de construcción y producción  por parte del 

lector, De Vega et ál, cita a Santiago, Castillo y Ruiz para decir;  

En consecuencia, la lectura se entiende como una actividad de comprensión 

y producción de sentido; no es un simple trabajo de decodificación sino un 

proceso de interrogación, participación y actualización por parte de un receptor 

activo que la reconoce como un proceso de cooperación textual. Esta 

búsqueda y construcción de significado implica que el lector efectúe una serie 

de operaciones cognitivas (abstracción, análisis, síntesis, inferencia, 

predicción, comparación) en las que pone en juego sus conocimientos, 

intereses y estrategias, con los aspectos que proporciona el texto, en unas 

circunstancias determinadas. De esta forma, la lectura se torna en una 

interacción entre el lector, texto y contexto.5 

 

                                                           
4Gómez P.M. (2000:23) Nuevas perspectivas sobre los procesos de lectura y escritura. Siglo XXI, editores, S.A 
de C.V. 
5De Vega et ál. (1990, p. 17). Santiago, Castillo y Ruiz, 2005 

http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/acerca/acerca.shtml


 

27 

 

Tal dificultad en los niveles de comprensión lectora será atendida desde  el área de 

lengua castellana, poniendo al alcance de los estudiantes las herramientas 

necesarias tales como la lúdica-pedagógica  que permita motivarlos e incentivarlos 

de tal manera que ellos participen y sean más activos en los procesos u actividades  

pedagógicas desarrolladas dentro y fuera del aula de clases.  Y que mejor forma de 

hacerlo, que mediante el juego, que permite entre otras bondades, interesar y 

atrapar de manera dinámica  al estudiante y atraerlo cada vez más a la lectura, a la 

interpretación y comprensión textual. De acuerdo a lo anterior Echeverri y Gómez  

citan a Pedro Fulleda, puesto que este concibe la lúdica como una expresión de la 

cultura y el arte,  afirma que una de esas manifestaciones es el juego el cual 

establece una relación espacio-temporal con la realidad, donde los participantes 

estimulan la fantasía, la imaginación y la creatividad. 

Igualmente para Fulleda existen tres categorías que condicionan el concepto 

de lo lúdico: la necesidad, la actividad y el placer.   – “La necesidad lúdica es 

la inevitabilidad, la urgencia irresistible de ejecutar, bajo un impulso vital, 

acciones de forma libre y espontánea como manifestación del movimiento 

dialéctico en pos del desarrollo.   - La actividad lúdica es la acción misma, 

dirigida conscientemente a la liberación voluntaria del impulso vital generado 

por la necesidad.   - El placer lúdico es el bienestar, la consecuencia 

estimuladora del desarrollo, alcanzada durante la satisfacción de la necesidad 

a través de la actividad”6. 

                                                           
6Echeverri y Gómez, (lo lúdico como componente de lo pedagógico). LUDICA POR EL DESARROLLO HUMANO 

Programa general de acciones recreativas para adolescentes, jóvenes y adultos. Pedro Fulleda Bandera  INDER / CUBA. III 
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Al lograr que los estudiantes asciendan a un nivel de comprensión de lectura más 

alto, al que están, se benefician así mismos y a la institución educativa. Ya que, si 

estos sobrepasan de un nivel literal, a un nivel inferencial o crítico; Entonces, su 

comprensión al momento de leer un texto, mejora su nivel académico, reflejando así 

los resultados propuestos o esperados con la aplicación de dicha investigación   

Este proyecto es de carácter innovador, puesto que promueve el trabajo en equipo, 

porque solo unidos lograremos un excelente resultado, es un trabajo  en conjunto 

en el cual todos deben dar su aporte comenzando desde los padres de familia, 

docentes, directivos y en general toda la comunidad debe participar en la promoción 

de actividades que permitan fortalecer y desarrollar en los estudiantes hábitos de 

lectura que los lleven a la comprensión global de cualquier tipo de texto y así mejorar 

el desempeño académico, institucional y por ende personal y profesional de los 

estudiantes. Esto conlleva a un  impacto positivo en la sociedad puesto que, se  

está, desde la escuela preparando o educando para la vida. 

 

 

 

 

 

                                                           
Simposio Nacional de Vivencias y Gestión en Recreación  Vicepresidencia de la República /Coldeportes / FUNLIBRE  Julio 
31 a Agosto 2 de 2003. Bogotá, Colombia. 
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5.  DISEÑO METODOLÓGICO 

 

5.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN Y METODOLOGÍA: 

 

Este proyecto se centra en el tipo de investigación cualitativa con carácter 

descriptivo. 

 

Es cualitativa, porque permite buscar la comprensión de los hechos a partir de la 

experiencia escolar de los sujetos involucrados. Según Taylor y Bogdan: 
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En un sentido más amplio, consideran la investigación cualitativa como aquella que 

produce datos descriptivos: las propias palabras de las personas, habladas o 

escritas, y la conducta observable.  

Estos autores caracterizan la investigación cualitativa de la siguiente manera: 

-Es inductiva, - El investigador ve al escenario y a las personas desde una 

perspectiva holística: las personas, los escenarios o los grupos no son 

reducidos a variables, sino considerados como un todo. – Los investigadores 

cualitativos son sensibles a los efectos que ellos mismos causan sobre las 

personas que son objetos de su estudio. –Tratan de comprender a las 

personas dentro del marco de referencia de ellas mismas. – Suspende o 

aparta sus propias creencias, perspectivas y predisposiciones. –Para el 

investigador cualitativo, todas las perspectivas son valiosas. – Los métodos 

cualitativos son humanistas. –Los investigadores cualitativos dan énfasis a la 

validez a su investigación. – Todas las personas y los escenarios son dignos 

de estudio. Por último, caracterizan a la investigación cualitativa como un arte. 

 

Es  investigación descriptiva, por que busca dar a conocer las condiciones actuales 

o de una manera caracterizar la situación anterior desde los mismos actores, ya 

que, tiene como objetivo llegar a conocer las situaciones, costumbres y actitudes, 

objetos, procesos y personas. Nuestra meta no se limita a la recolección de datos, 

si no a la predicción e identificación de las relaciones que existen entre dos o más 
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variables es decir; que dificultades presentan los niños con poca compresión lectora 

en las competencias básicas educativas y como poder mejorar su desempeño. 

 

Como metodología se implementa la Investigación Acción, desde la cual  se 

pretende la construcción de una propuesta pedagógica en este ámbito, con la 

finalidad de desarrollar estrategias lúdicas-pedagógicas que permitan mejorar la 

compresión lectora. Todo  lo apunta al fortalecimiento de la calidad y los indicadores 

de competitividad del área de Lengua Castellana, en la básica primaria, 

específicamente en el   grado cuarto (4°) de institución educativa técnica 

agroindustrial de san pablo.  Lomax7 plantea que la investigación acción es una 

intervención en la práctica profesional con la intención de ocasionar una mejora 

dentro de la misma.  

  

Desde el enfoque que nos ocupa, la investigación se desarrolla en 4 fases: 

1. Fase de Diagnostico 

2. Fase de Diseño de la Propuesta 

3. Fase de Implementación de la propuesta 

4. Fase de Evaluación de resultados 

                                                           
7 Lomax 1990 
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5.2. POBLACIÓN 

 

La población sujeto de investigación corresponde a 33 estudiantes del grado cuarto 

de básica primaria de la sede principal de la Institución Educativa Técnica 

Agroindustrial de San Pablo - María la baja, en el departamento de bolívar. Los niños 

estimados en la realización de la investigación están en una edad promedio de 9 a 

12 años. La mayoría pertenece al estrato 1 (Uno) del Nivel Socioeconómico.   

 

5.3 TÉCNICAS PARA LA RECOPILACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

A continuación presentamos las técnicas para  recolección  de la información, las 

fases a desarrollar y las estrategias aplicadas con la intención de lograr los objetivos 

propuestos en este proyecto. 

 

1. Fase diagnostica:  
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- observación participante: Es el método primario de recolección de datos, y sirve 

para detectar mediante la observación directa las dificultades   o problemas y 

presentes en el  aula en este caso la dificultad para leer y comprender los textos. 

 

- referencia bibliográfica: Son los referentes teóricos, que nos permiten identificar 

o saber desde donde abordar el problema de la compresión lectora, desde la 

perspectiva de delia Lerner (proceso lector) y Gómez palacio.  

- análisis documental: son los documentos que soportan nuestra investigación y 

sirven para establecer las categorías o competencias que se deben trabajar en 

grupos de grados específicos. 

 

- taller diagnóstico: es una prueba mediante la cual se determinan las necesidades 

específicas de aprendizaje los estudiantes y por medios de la misma obtenemos 

resultados estadísticos o información más detallada acerca de los problemas 

presentes en el área y el y quienes o cuantos lo padecen. 

 

 

Estas técnicas de recopilación, permitieron la identificación detallada de los 

problemas que  presentes en el grado 4°, de acuerdo a los postulados de Lerner, 

Gómez y los documentos nacionales tales como, Los Estándares Básicos Pág. 

34,  los DBA Pág 13 y los Lineamientos Curriculares pág 74 y 75; entorno a la 

comprensión  de los textos  leídos y así establecer en que están mal los 
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estudiantes; para ello se le entrego a cada estudiante dos talleres el primero 

consistió en 10 preguntas las cuales sirvieron de referentes para saber  la 

motivación hacia la lectura y  si los estudiantes reconocen la estructura del texto 

que leen. El taller n°2 consiste en una lectura a través de la cual se detectó el 

nivel de comprensión que tiene cada estudiante.  

 

 

2. Fase de diseño: 

 

- Revisión bibliográfica y análisis documental: mediante estas técnicas se tomaron 

los autores y documentos soportes para planificar una estrategia (la lúdica) 

mediante la cual, poder combatir las dificultades encontradas (niveles de 

comprensión lectura, inferencial y crítico y desmotivación por la lectura) en los 

estudiantes de acuerdo a los resultados obtenidos en la fase diagnóstica. 

 

3. Fase de implementación de la propuesta: 

 

- 10 talleres de intervención pedagógica, centrados al desarrollo de los niveles de 

comprensión de lectura: nivel inferencial y nivel crítico, y al reconocimiento de 

las características o estructuras textuales (tipología textual), particulares de las 
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lecturas que leídas. El tiempo estimado para el desarrollaron estas actividades 

es de tres meses. 

 

- Observación participante y diarios de campo: estas técnicas facilitan el proceso 

evaluativo de las actividades ya que, se analiza el ambiente del aula, las 

actitudes de los estudiantes durante la ejecución de las actividades, y estas 

observaciones son consignadas en el diario de campo, y sirven como base 

informativa al momento de evaluar  el desempeño y la motivación de los 

estudiantes  en cada una de las actividades. 

 

 

4. Fase de evaluación de resultados:  

 

Los talleres realizados en aras al mejoramiento de la comprensión lectora son 

evaluados mediante las siguientes técnicas:  

 

- Análisis cuantitativo: es el resultado estadístico o calificación de las actividades 

implementadas para su posterior tabulación y representación gráfica. 

 

- Análisis cualitativo mediante la triangulación:  consiste en recopilación de la 

información obtenida mediante la observación y los datos consignados en el 
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diario de campo, los cuales nos permiten dar una valoración cualitativa de los 

resultados de los talleres para luego contrastarlos mediante la triangulación, es 

decir, se relacionan los resultados cuantitativos, las observaciones del ambiente 

del aula y las actitudes de los estudiantes con los referentes teóricos que 

establecen las categorías o criterios que deben se deben desarrollar o alcanzar 

los estudiantes con la ejecución de la actividad propuesta. 

 

 

 

 

6. MARCO REFERENCIAL 

 

6.1. MARCO LEGAL: 

 

 Constitución Política de Colombia 1991, Artículo 67: 

La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una 

función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, 

y a los demás bienes y valores de la cultura. La educación formará al colombiano 

en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia; y en la práctica 

del trabajo y la recreación, para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y 

para la protección del ambiente.  
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 Ley General de Educación 115/94:  

 

Art. 5 Fines de la Educación: De conformidad con el artículo 67 de la Constitución 

Política, la educación se desarrollará atendiendo a los siguientes fines: 

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

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

integral, física, psíquica, intelectual, moral, espiritual, social, afectiva, ética, cívica y 

demás valores humanos. 

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

a los principios democráticos, de convivencia, pluralismo, justicia, solidaridad y 

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

3. La formación para facilitar la participación de todos en las decisiones que los 

afectan en la vi da económica, política, administrativa y cultural de la Nación. 

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

a la historia colombiana y a los símbolos patrios. 

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

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

apropiación de hábitos intelectuales adecuados para el desarrollo del saber. 

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

y cultural del país, como fundamento de la unidad nacional y de su identidad. 
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7. El acceso al conocimiento, la ciencia, la técnica y demás bienes y valores de la 

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

diferentes manifestaciones. 

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

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

Latinoamérica y el Caribe. 

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

científico y tecnológico nacional, orientado con prioridad al mejoramiento cultural y 

de la calidad de la vida de la población, a la participación en la búsqueda de 

alternativas de solución a los problemas y al progreso social y económico del  país. 

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

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

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

y del riesgo y la defensa del patrimonio cultural de la Nación. 

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

habilidades, así como en la valoración del mismo como fundamento del desarrollo 

individual y social. 

12. La formación para la promoción y preservación de la salud y la higiene, la 

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

recreación, el deporte y la utilización adecuada del tiempo libre, y 
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13. La promoción en la persona y en la sociedad de la capacidad para crear, 

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

país y le permita al educando ingresar al sector productivo.  

 

 Art. 19  Educación Básica:  

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

la Constitución Política como educación primaria y secundaria; comprende nueve 

(9) grados y se estructurará en torno a un currículo común, conformado por las áreas 

fundamentales del conocimiento y de la actividad humana. 

 

 Art. 20  Objetivos Generales de la Educación básica:  

Son objetivos generales de la educación básica: 

 

a) Propiciar una formación general mediante el acceso, de manera crítica y creativa, 

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

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

los niveles superiores del proceso educativo y para su vinculación con la sociedad 

y el trabajo.  

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

escuchar, hablar y expresarse correctamente.  

c) Ampliar y profundizar en el razonamiento lógico y analítico para la interpretación 

y solución de los problemas de la ciencia, la tecnología y de la vida cotidiana; 
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d) Propiciar el conocimiento y comprensión de la realidad nacional para consolidar 

los valores propios de la nacionalidad colombiana tales como la solidaridad, la 

tolerancia, la democracia, la justicia, la convivencia social, la cooperación y la ayuda 

mutua.  

e) Fomentar el interés y el desarrollo de actitudes hacia la práctica investigativa, y 

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

 

 Art. 21 Objetivos Específicos Básica primaria  

Objetivos específicos de la educación básica en el ciclo de primaria. Los cinco (5) 

primeros grados de la educación básica que constituyen el ciclo de primaria, tendrán 

como objetivos específicos los siguientes: 

 

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

democrática, participativa y pluralista.  

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

frente a la realidad social, así como del espíritu crítico.  

c) El desarrollo de las habilidades comunicativas básicas para leer, comprender, 

escribir, escuchar, hablar y expresarse correctamente en lengua castellana y 

también en la lengua materna, en el caso de los grupos étnicos con tradición 

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

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

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

operaciones simples de cálculo y procedimientos lógicos elementales en diferentes 

situaciones, así como la capacidad para solucionar problemas que impliquen estos 

conocimientos.  

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

y universal, de acuerdo con el desarrollo intelectual correspondiente a la edad.  

g) La asimilación de conceptos científicos en las áreas de conocimiento que sean 

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

 

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

protección de la naturaleza y el ambiente.  

i) El conocimiento y ejercitación del propio cuerpo, mediante la práctica de la 

educación física, la recreación y los deportes adecuados a su edad y conducentes 

a un desarrollo físico y armónico.  

j) La formación para la participación y organización infantil y la utilización adecuada 

del tiempo libre.  

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

convivencia humana. 

l) La formación artística mediante la expresión corporal, la representación, la 

música, la plástica y la literatura.  

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

lengua extranjera; 
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n) La iniciación en el conocimiento de la Constitución Política, y 

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

 

 Art. 23  las Áreas obligatorias y fundamentales:  

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

obligatorias y fundamentales del conocimiento y de la formación que 

necesariamente se tendrán que ofrecer de acuerdo con el currículo y el Proyecto 

Educativo Institucional. 

Los grupos de áreas obligatorias y fundamentales que comprenderán un mínimo del 

80% del plan de estudios, son los siguientes: 

1. Ciencias naturales y educación ambiental. 

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

3. Educación artística. 

4. Educación ética y en valores humanos. 

5. Educación física, recreación y deportes. 

6. Educación religiosa. 

7. Humanidades, lengua castellana e idiomas extranjeros. 

8. Matemáticas. 

9. Tecnología e informática. 

PARAGRAFO. La educación religiosa se ofrecerá en todos los establecimientos 

educativos, observando la garantía constitucional según la cual, en los 

establecimientos del Estado ninguna persona podrá ser obligada a recibirla. 
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 Art. 77  Autonomía Escolar:  

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

las instituciones de educación formal gozan de autonomía para organizar las áreas 

fundamentales de conocimientos definidas para cada nivel, introducir asignaturas 

optativas dentro de las áreas establecidas en la ley, adaptar algunas áreas a las 

necesidades y características regionales, adoptar métodos de enseñanza y 

organizar actividades formativas, culturales y deportivas, dentro de los lineamientos 

que establezca el Ministerio de Educación Nacional. 

PARAGRAFO. Las Secretarías de Educación departamentales o distritales o los 

organismos que hagan sus veces, serán las responsables de la asesoría para el 

diseño y desarrollo del currículo de las instituciones educativas estatales de su 

jurisdicción, de conformidad con lo establecido en la presente ley. 

 

 Art. 78  Regulación del Currículo:   

El Ministerio de Educación Nacional diseñará los lineamientos generales de los 

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

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

la presente ley. 

Los establecimientos educativos, de conformidad con las disposiciones vigentes y 

con su Proyecto Educativo Institucional, atendiendo los lineamientos a que se refiere 

el inciso primero de este artículo, establecerán su plan de estudios particular que 
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determine los objetivos por niveles, grados y áreas, la metodología, la distribución 

del tiempo y los criterios de evaluación y administración. 

Cuando haya cambios significativos en el currículo, el rector de la institución 

educativa oficial o privada  presentará a la Secretaría de Educación Departamental 

o Distrital o a los organismos que hagan sus veces, para que ésta verifique el 

cumplimiento de los requisitos establecidos en la presente ley. 

 

 Art. 79  Plan de Estudios: 

Es el esquema estructurado de las áreas obligatorias y fundamentales y de áreas 

optativas con sus respectivas asignaturas, que forman parte del currículo de los 

establecimientos educativos. 

En la educación formal, dicho plan debe establecer los objetivos por niveles, grados 

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

administración. 

 

 Decreto 1290 de 2009:  

La evaluación de los aprendizajes de los estudiantes se realiza en el ámbito: 

Institucional. La evaluación del aprendizaje de los estudiantes realizada en los 

establecimientos de educación básica y media, es el proceso permanente y objetivo 

para valorar el nivel de desempeño de los estudiantes. 

Escala de valoración nacional: Cada establecimiento educativo definirá y adoptará 

su escala de valoración de los desempeños de los estudiantes en su sistema de 
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evaluación. Para facilitar la movilidad de los estudiantes entre establecimientos 

educativos, cada escala deberá expresar su equivalencia con la escala de 

valoración nacional: 

· Desempeño Superior 

· Desempeño Alto 

· Desempeño Básico 

· Desempeño Bajo  

 

 Lineamientos Curriculares De Lengua Castellana 

El presente documento tiene como finalidad plantear unas ideas básicas que sirvan 

de apoyo a los docentes en sus definiciones referentes al desarrollo curricular, 

dentro de los Proyectos Educativos Institucionales. Particularmente, nos 

ocuparemos de recoger la discusión sobre algunos puntos que tienen incidencia en 

la pedagogía de la lengua materna y la literatura, que en la Ley 115 de 1994 se ha 

denominado lengua castellana. De esta manera se busca, además, explicitar los 

supuestos teóricos desde los cuales se definió la propuesta de indicadores de logros 

curriculares correspondientes a la resolución 2343 de 1996. 

Es claro que dentro de un desarrollo curricular descentralizado, cuya orientación 

recae fundamentalmente en las decisiones de la institución, sus docentes y la 

comunidad, en atención a sus prioridades, al Ministerio de Educación 
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Nacional no le compete definir una programación curricular central rígida. De este 

modo, este documento señala caminos posibles en el campo de la pedagogía del 

lenguaje, y se enmarca dentro de las orientaciones establecidas en la 

Ley General de Educación de 1994 y en el decreto 1860, en lo referente a nociones 

como currículo y evaluación. 

 

 Estándares Básicos De Competencias De Lengua Castellana. 

 

Formar en lenguaje: Nadie se atrevería a dudar de la importancia que tiene el 

desarrollo del lenguaje para la formación del individuo y la constitución de la 

sociedad. Pero, ¿realmente se tiene claro por qué es tan importante ser competente 

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

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

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

exponer someramente cuál es la perspectiva conceptual que fundamenta los 

Estándares Básicos de Competencias del Lenguaje. 

 

 Derechos Básicos Del Aprendizaje 

 

El Ministerio de Educación Nacional ha venido trabajando en distintas estrategias y 

herramientas que conlleven al mejoramiento de la calidad educativa del país y que 

sean útiles en los establecimientos educativos. Una de estas herramientas son los 
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Derechos Básicos de Aprendizaje (DBA) dirigidos a todos los actores del sector 

educativo para que identifiquen lo que es indispensable que aprendan los 

estudiantes y se desarrollen las acciones que sean necesarias para garantizarlo. 

Éstos tienen como finalidad presentar al país un conjunto de aprendizajes 

fundamentales, alineados con los Estándares Básicos de Competencias, que 

pueden utilizarse como base para el diseño de programas de estudio coherentes, 

secuenciados y articulados en todos los grados y que a su vez, tengan en cuenta 

las particularidades de la comunidad. 

 

6.2.  CONTEXTO PSICOLÓGICO:  

 

La educación es un proceso transversal e incluyente, en esta acción es primordial 

la participación de la familia, ya que este es el núcleo principal de la sociedad. Por 

tal razón; no debe ser apartada de ninguno de los espacios de desarrollo del ser 

humano, mucho menos en lo educacional, quienes lo constituyen, fortalecen y 

apuntan a la mejora continua de la calidad educativa.   

Desde el seno familiar es más fácil apoyar la acción pedagógica, pero que pasa con 

los niños que no cuentan con esa estabilidad familiar. Que viven en hogares 

disfuncionales, obviamente se ve afectado su desarrollo socio afectivo, emocional y 

su rendimiento académico, puesto que, en casa no cuentan con ese amor fraternal 
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al 100%, con esa guía materna o paterna que los oriente no solo con las actividades 

que propone el docente o la institución, sino también con las evoluciones, los 

cambios físico e internos de su ser. Algunos de estos chicos son reacios a participar 

o no cumplen a cabalidad con las actividades propuestas en el área. Lo cual 

interrumpe con los procesos que se adelantan dentro de la misma, en este caso en 

el área de lengua castellana, en la comprensión lectora. 

 

La institución, desde sus directrices y docentes encargados de los grupos, busca 

interrelacionar a los acudientes o representantes de estos niños, en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje, para que así, estos se sientan más apoyados, motivados 

y así estos mejoren su rendimiento académico. 

 

Entonces, con la realización de nuestro proyecto, se pretende crear una conciencia 

de goce y deleite por los procesos lectores, que en los tiempos de óseo, el niño 

pueda recrearse con la lectura de un texto, que sueñe, imagine y fortalezca a través 

de la lectura sus actitudes, comportamientos, saberes y despertar en él, nuevas 

emociones, sensaciones, deseos. 
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6.3  CONTEXTO PEDAGÓGICO: 

 

La institución educativa técnica agro industrial de San pablo ha determinado su 

modelo pedagógico como Socio Crítico Humanista esta guía se nutre de diferentes 

propuestas, tiene como base metodológica, el Constructivismo. 

 

El Constructivismo, es una de las corrientes más representativas y aceptadas del 

pensamiento pedagógico en los últimos tiempos, la cual propone una concepción 

del estudiante muy diferente de la tradicional, en ella, este es un sujeto activo de su 

propio aprendizaje, no un ser pasivo y, el maestro es un mediador que le 

proporciona las herramientas para que el estudiante pueda hacer suya, mediante la 

construcción de aprendizajes significativos (concepto desarrollado por Ausubel), lo 

que conocemos como cultura. 

 

Para el constructivismo el proceso de enseñanza-aprendizaje es activo, dinámico y 

participativo y, debe permitir la construcción del conocimiento por parte del que 

aprende al modificar, enriquecer y diversificar sus esquemas de conocimiento. El 

estudiante no es una tabula rasa (ya lo afirmaba Sócrates) sino un ser lleno de 

experiencias, preguntas e inquietudes que deben ser tomadas en cuenta para, 

sobre esos “conocimientos previos”, incorporar los nuevos que, de esa manera 



 

50 

 

encuentran sentido y así, forman un nuevo cuerpo de conocimientos que permiten 

al sujeto interactuar en el mundo que lo rodea. Dicho de otro modo, construye 

nuevos conocimientos a partir de los conocimientos que ha adquirido anteriormente, 

por ello se concibe el aprendizaje como resultado de un proceso de construcción 

personal y colectiva. 

 

Nuestro proyecto responde de una manera satisfactoria a lo que se busca en la 

escuela con este modelo pedagógico, debido a que este llega como un 

complemento, donde a través de la lúdica cada estudiante conecta eficientemente 

los saberes previos con los nuevos conocimientos para crear un aprendizaje que 

sea significativo, pero sobre todo, la práctica constructivista y nuestro proyecto de 

investigación requiere un maestro creativo, con deseos de innovar y que se 

arriesgue a buscar nuevos caminos en su práctica cotidiana, con la idea de 

responder a estudiantes del s. XXI que evidencian características muy diferentes a 

las de los que los antecedieron. 

 

6.4.  ANTECEDENTES:  

Son muchos los trabajos que han decidido profundizar sus estudios relacionados 

con la compresión lectora, lo que facilita y sirve de gran aporte en la realización del 

proyecto. 
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A continuación se presentan brevemente algunas investigaciones relacionadas con 

el tema.  Patricia Salas Navarro de México septiembre (2012)  realizo una 

investigación titulada  ´´ el desarrollo de la comprensión lectora en los estudiantes 

del tercer semestre del nivel medio superior de la universidad autónoma de nuevo 

león´´. El presente trabajo, tiene como propósito responder a las siguientes 

preguntas de investigación: ¿Cuál es el nivel de desarrollo de la comprensión lectora 

que tiene los estudiantes del nivel medio superior?, ¿Qué dificultades en relación a 

la comprensión lectora presentan?, ¿Cuáles son las estrategias implementadas por 

el maestro en el aula, para desarrollar la comprensión lectora? y por último, ¿Cuáles 

podrían ser los logros obtenidos por los estudiantes de bachillerato una vez 

aplicadas las estrategias de comprensión lectora por el docente en el aula?, además 

de cumplir con dos objetivos, por un lado, el de conocer y describir los logros y 

dificultades de los alumnos del nivel medio superior, en especial los de la 

Preparatoria No.1 en relación a la comprensión lectora y por otro, proponer acciones 

y estrategias con base en las fuentes teóricas consultadas, así como en los 

resultados encontrados en la población seleccionada, con la finalidad de promover 

el desarrollo de la comprensión lectora en los estudiantes. Esta investigación se 

basó bajo la metodología de investigación acción y el método cualitativo, algunos 

de los instrumentos empleados para la recolección de datos fueron: la observación 

participante, cuestionarios y textos relacionados con las estrategias pre 

instruccionales, las cuales preparan y alertan al estudiante en relación al qué y cómo 

va a aprender el contenido. Esta investigación nos aportó innumerables 
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características de estudiantes con dificultad en los niveles de la compresión lectora 

y a su vez algunas estrategias para atender la misma.   

 

El trabajo de: Zulema Ramos Gaona realizado en  Medellín, Colombia año (2013) 

titulado ´´La comprensión lectora como una herramienta básica en la enseñanza de 

las ciencias naturales´´ este trabajo  Aporta   al mejoramiento de los niveles de 

compresión lectora de textos científicos en el área de ciencias naturales a partir de 

la aplicación de una estrategia didáctica basada en el planteamiento de preguntas 

para los estudiantes del grado octavo de la institución educativa Débora Arango 

Pérez. Esta investigación nos ofreció información para la elaboración de 

instrumentos pertinentes y estrategias que serán utilizadas para recaudación de 

información del presente trabajo.   

 

Otras de las investigaciones, en este caso relacionado con la lúdica por Gómez, 

Molano y Calderón  Ibagué Tolima (2015) la cual lleva por título  la actividad lúdica 

como estrategia pedagógica para fortalecer el aprendizaje de los niños de la 

institución educativa niño Jesús, el proyecto hace mención  a mejorar el aprendizaje 

del niño mediante estrategias lúdicas que proporcionen espacios dinámicos, 

atractivos, ricos en experiencias, los resultados de los autores demuestran la 
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eficacia de la lúdica como herramienta facilitadora en el proceso de enseñanza- 

aprendizaje.   

  

6.5.  REFERENTES TEÓRICOS:  

 

6.5.1.  DELIA LERNER:  

 

(Argentina) es licenciada en Ciencias de la Educación y ha realizado estudios de 

postgrado en Lingüística. Es investigadora en Didáctica de la Lectura y la Escritura 

así como en Didáctica de la Matemática y ha dirigido diversos estudios en ambas 

áreas, en Argentina y en Venezuela. Es Profesora Titular de Didáctica del Nivel 

Primario en el Departamento de Ciencias de la Educación de la Facultad de Filosofía 

y Letras de la Universidad de Buenos Aires y dicta Seminarios de Postgrado en la 

Maestría en Didáctica de esta Facultad, en la Maestría en Psicología Educacional 

de la Facultad de Psicología de la misma Universidad y en la Facultad 

Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO). Tiene, además, una vasta 

experiencia en formación continúa de docentes, ámbito en el cual ha dirigido 

diversos programas tanto en Argentina como en Venezuela. 
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6.5.2. MARGARITA GÓMEZ PALACIO MUÑOZ:  

Nació en Ciudad Lerdo, Durango. Cursó sus estudios de normal superior en el 

Colegio Labastida, de Monterrey Nuevo León, y posteriormente obtuvo la 

licenciatura en psicología en la Universidad de la Sorbona, París, especializándose 

en atención a niños con problemas de aprendizaje en el Instituto de Estudios 

Sociales de Francia, y en 1969 la Universidad de Ginebra le otorgó el grado de 

doctor en psicopedagogía. Ha ocupado cargos dentro de la Secretaría de Educación 

Pública y es autora de diversos estudios e investigaciones sobre problemas de 

aprendizaje y psicogenética. Asimismo, ha escrito varios libros que son 

considerados como textos de estudio en escuelas y facultades. 

 

6.5.3. ¿QUÉ ES LEER? 

Leer es un proceso de construcción de significados a partir de la interacción entre 

el texto, el contexto y el lector8. Esto quiere decir, que el significado total del texto; 

no está exclusivamente en el texto, ni en el contexto, ni mucho menos en el lector, 

sino que parte de una interacción entre estos tres elementos. 

Entonces, a partir de esa correlación es que se da el proceso de significación, 

teniendo en cuenta el entorno del lector; es decir, desde sus experiencias, su nivel 

                                                           
8Delia  Lerner 1984. Proceso lector  
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de cognición, la situación psico-emocional y otros factores, que facilitan la 

comprensión de la información.  Dicho proceso de lectura se da de manera relativa, 

puesto que parte de la subjetividad y particularidades de la persona y por 

consiguiente cada lector comprende e interpreta de distinta forma,  aunque hayan 

leído el mismo texto.  

Gómez palacio9, reafirma la postura de Lerner cuando dice: "hay un único proceso 

de lectura para leer cualquier tipo de texto, independientemente su estructura y del 

propósito que tenga el lector en el momento de leer. Este único proceso de lectura 

debe ser suficientemente flexible para permitir diferencias en las estructuras de 

lenguas que difieren en sus ortografías, en las características de diferentes tipos de 

textos, y en la capacidad y propósitos de los lectores".  

 

6.5.4 ¿QUÉ SIGNIFICA COMPRENDER UN TEXTO? 

 

Comprender un texto es sin duda dar cuenta del mismo, para ello, el lector debe 

centrar sus ideas y relacionarlas con el texto. 

 

                                                           
9 Gómez palacio 2000:17 
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Esta es la primera fase del proceso lector, y si se logra que los estudiantes se 

apropien de ella y la terminen con rigor, contribuirá sensiblemente a mejorar la 

calidad de la educación, en la medida que permitirá garantizar una apropiación de 

las redes conceptuales presentes en los textos. Con un desarrollo adecuado de esta 

primera fase del proceso lector se superaría el acercamiento superficial a los textos, 

en el que los estudiantes se conforman con la idea general de los mismos, sin dar 

cuenta de los detalles que los enriquecen. 

 

La creación es una segunda fase en el proceso lector, y depende de la comprensión 

porque no es posible crear en el vacío, siempre se crea a partir de algo. Crear, en 

esta perspectiva, significa aportarle al texto, enriquecerlo y recrearlo. 

 

La creación se manifiesta de varias formas, la más simple es aquella en que con las 

mismas ideas del texto se crean nuevas formas de relacionarlas. Claro que ésta 

separación en dos fases es, ante todo, metodológica, pues la comprensión requiere 

una alta dosis de creatividad para construir el significado del texto. Pero, lo que se 

plantea en la segunda fase tiene que ver fundamentalmente con el aporte que el 

lector hace al texto. Ahora bien, para facilitar este proceso de construcción de 

significados es necesario que el maestro (a) le permita al niño (a) apropiarse de un 

cúmulo de estrategias que le permitan generar una buena representación del texto 
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en estudio. Igualmente es fundamental diseñar una propuesta de evaluación 

congruente con esta concepción psicolingüística de la lectura que nos permita 

conocer los niveles de comprensión textual construidos por los niños y las niñas.10 

 

6.5.6. LOS NIVELES DE COMPRENSIÓN LECTORA:  

 

A continuación, se explicarán niveles que se han definido como referentes para 

caracterizar modos de leer.  

 

Nivel A: nivel literal  

“Literal” viene de letra, y desde la perspectiva asumida significa la acción de “retener 

la letra”. Es el nivel que se constituye en primera llave para entrar en el texto, si se 

considera que los procesos de lectura dependen del uso de una serie de llaves 

necesarias para pasar de un nivel a otro, estando simultáneamente en ellos.  

En este nivel hay dos variantes: la literalidad transcriptiva y la literalidad en el modo 

de la paráfrasis. En la literalidad transcriptiva, el lector simplemente reconoce 

palabras y frases, con sus correspondientes significados de “diccionario” y las 

                                                           
10  Lerner, Lineamientos curriculares de lengua castellana página 47. 
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asociaciones automáticas con su uso. Hacer preguntas de acuerdo con esta 

variante tiene como propósito identificar el índice de niños de tercero y cuarto grados 

que ya reconocen y discriminan grafías y palabras, considerando (acorde con la 

promoción automática) que no necesariamente es en el primer grado en el que ha 

de alcanzarse de manera plena este dominio.   

 

- Nivel B: nivel inferencia  

Este nivel está relacionado con la categoría inferencia. Pierce, semiótico 

norteamericano cuya obra data de finales del siglo XIX, le da una gran importancia 

a los procesos inferenciales del pensamiento:   no puede haber dudas de que 

cualquier cosa es un signo de cualquier otra asociada con la primera por semejanza, 

por contigüidad o por causalidad; tampoco puede haber duda alguna de que todo 

signo evoca la cosa significada. En consecuencia, la asociación de ideas consiste 

en que un juicio ocasiona otro juicio, del cual es signo. Ahora bien, esto no es nada 

más ni nada menos que la inferencia.  

 

El lector realiza inferencias cuando logra establecer relaciones y asociaciones entre 

los significados, lo cual conduce a formas dinámicas y tensivas del pensamiento, 

como es la construcción de relaciones de implicación, causación, temporalización, 
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especialización, inclusión, exclusión, agrupación, etc., inherentes a la funcionalidad 

del pensamiento y constitutivos de todo texto. 

 

- Nivel C: nivel crítico-intertextual  

En este nivel de lectura se explota la fuerza de la conjetura, determinada en gran 

parte ya no por lo que Eco llama lectura desde el “Diccionario” sino por la lectura 

desde la “Enciclopedia”; es decir, la puesta en red de saberes de múltiples 

procedencias (esto sería lo intertextual). La explicación interpretativa se realiza por 

distintos senderos: va desde la reconstrucción de la macro estructura semántica 

(coherencia global del texto), pasa por la diferenciación genérico-discursiva 

(identificación de la superestructura: ¿es un cuento, una historieta, un poema, una 

noticia, una carta...?) y desemboca en el reconocimiento de los puntos de vista tanto 

del enunciador textual y el enunciatario, como de las intencionalidades del autor 

empírico.   

 

Hay un momento de la lectura en donde todo lector se posiciona críticamente, 

entendiendo por ello la emisión de juicios respecto a lo leído. Se trata de lo que Eco  

identifica como lo propio de la abducción creativa, mediante la cual el sujeto lector 
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activa sus saberes para conjeturar y evaluar aquello que dice el texto e indagar por 

el modo como lo dice11. 

 

6.5.7 ESTRATEGIAS PARA LA COMPRENSIÓN DE TEXTOS:  

 

Existen diversos tipos de lecturas y de lectores, para lo cual es necesario 

implementar estrategias que permitan analizar e interpretar correctamente el texto. 

Una forma de hacerlo es mediante la pregunta, en base a esto Castañeda plantea:  

"Las preguntas obligatorias que deberán considerarse en la lectura se han agrupado 

en cinco indicadores. 

 

Los indicadores que plantea el autor son las siguientes: 1.- ¿Cuál es la fuente? ¿Es 

veras? ¿Está actualizada? ¿Quién es el autor? 2.- ¿Cómo presenta el autor la 

información? (hechos, inferencias u opiniones). 3.- ¿Cuál es el propósito y objetivo 

del autor? (informar, instruir, persuadir). 4.- ¿Qué tono utiliza el autor? (puede ser 

altanero, irónico, triste, amable, respetuoso). 5.- ¿es coherente y sólida la 

argumentación del autor?12 

                                                           
11 Lineamientos Curriculares De Lengua Castellana. Páginas: 74-75. 
12Castañeda, 2001. 
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Estrategias generales para realizar una buena lectura de un texto 

– Lectura del título del libro: con el fin de imaginar de qué se puede tratar el texto. 

– Lectura del texto completo sin detenerse: para lograr una idea general. 

– Separar y numerar cada uno de los párrafos del texto. 

– Subrayar en cada párrafo la idea principal o lo más importante del texto. 

 

6.5.8. EL JUEGO: 

La palabra juego proviene del lat. iocus. Una posible definición para este, es, “acción 

y efecto de jugar”, “ejercicio recreativo sometido a reglas y en el cual se gana o se 

pierde”. Asumir el juego desde el punto de vista didáctico, implica que este sea 

utilizado en muchos casos para manipular y controlar a los niños, dentro de 

ambientes escolares en los cuales se aprende jugando; violando de esta forma la 

esencia y las características del juego como experiencia cultural y como experiencia 

ligada a la vida. Bajo este punto de vista es de vital importancia que todo lo que sea 

juego, no necesariamente es lúdica; es muy diferente el juego en el espacio libre-

cotidiano, al juego dentro de un espacio normado e institucionalizado como es la 

escuela. 

Huizinga concibe el juego es una acción u ocupación libre, que se desarrolla dentro 

de unos límites temporales y espaciales determinados, según reglas absolutamente 
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obligatorias, aunque libremente aceptadas, acción que tiene fin en sí misma y va 

acompañada de un sentimiento de tensión y alegría y de la conciencia de -ser de 

otro modo- que en la vida corriente. 

 

6.5.9. ¿QUÉ ES LA LÚDICA? 

La lúdica se identifica con el ludo, que significa acción que produce diversión, placer 

y alegría y toda acción que se identifique con la recreación y con una serie de 

expresiones culturales como el teatro, la danza, la música, competencias 

deportivas, juegos infantiles, juegos de azar, fiestas populares, actividades de 

recreación, la pintura, la narrativa, la poesía entre otros. 

 

Para el abordaje y conceptualización de lúdica se toman como referentes las 

postulaciones teóricas de los siguientes autores:  

Waichman, es imprescindible la modernización del sistema educativo para 

considerar al estudiante como un ser integral, participativo, de manera tal que 

lo lúdico deje de ser exclusivo del tiempo de ocio y se incorpore al tiempo 

efectivo de y para el trabajo escolar13. 

                                                           
13 Waichman 2000 
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Para Torres, lo lúdico no se limita a la edad, tanto en su sentido recreativo 

como pedagógico. Lo importante es adaptarlo a las necesidades, intereses y 

propósitos del nivel educativo. En ese sentido el docente de educación inicial 

debe desarrollar la actividad lúdica como estrategias pedagógicas 

respondiendo satisfactoriamente a la formación integral del niño y la niña14. 

 

Con relación a la lúdica, tomamos como autor principal de esta investigación a pedro 

Fulleda Bandera de cuba.  

Fulleda destaca tres categorías que condicionan el concepto de lo lúdico: la 

necesidad, la actividad y el placer. 

La necesidad lúdica es la inevitabilidad, la urgencia irresistible de ejecutar, bajo un 

impulso vital, acciones de forma libre y espontánea como manifestación del 

movimiento dialéctico en pos del desarrollo. 

La actividad lúdica es la acción misma, conscientemente dirigida a la liberación 

voluntaria del impulso vital generado por la necesidad. 

                                                           
14 Torres 2004 
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El placer lúdico es el bienestar, la satisfacción estimuladora del desarrollo, 

alcanzada durante la realización de la necesidad a través de su actividad peculiar, 

que en este caso es el juego15. 

 

6.5.10. LA LÚDICA COMO ESTRATEGIA PARA LA ENSEÑANZA 

 

La lúdica es sin duda una de las herramientas mediante las cuales se recrea y 

deleita el hombre y está presente en todas sus etapas de desarrollo. Por lo cual, es 

vital, que  en la escuela se modernice la manera ambigua de enseñar. Es propicio 

que se aplique en la práctica pedagógica actividades que estimulen al estudiante y 

lo conviertan en un ser integral capaz de crear, producir para la sociedad. El juego 

es una de las estrategias que plantean muchos autores y desde el cual se activan y 

desarrollan habilidades destrezas, capacidades intelectuales, motrices, cognitivas 

etc.  Fulleda bandera dice:  

 

De tal modo identificamos a la necesidad lúdica como factor esencial y 

primigenio, derivado de la existencia misma del ser humano cual ente 

biológicamente activo, y por tanto poseedor de capacidad, o impulso vital, para 

                                                           
15Pedro Fulleda bandera. Ludología la indagación del juego por el juego 
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actuar sobre sí mismo y sobre el medio que le circunda. La Lúdica es, por 

tanto, la manifestación de ese vital impulso antropológico destinado a propiciar 

el desarrollo mediante la realización de acciones ejecutadas de forma libre y 

espontánea, presididas por el reconocimiento que hace el individuo sobre su 

propia y personal capacidad existencial, por lo que se relaciona con el más 

importante de los estados de ánimo que puede regir a los seres humanos: el 

del ejercicio de la libertad16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
16Fulleda,  Ludologia, la indagación del juego por el juego, lll La aparente gratuidad del juego 
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7. PROPUESTA PEDAGÓGICA 

 

7.1.  TÍTULO:   FORMANDO LECTORES 

 

7.2. PRESENTACIÓN 

 

Formando lectores es una propuesta pedagógica mediante la cual se pretende que 

el estudiante cree hábitos lectores, utilizando formas y modos de leer que les facilite 

el análisis y comprensión de cualquier tipo de texto. Que por sí sólo, aprenda a 

esquematizar y organizar las informaciones, además de incentivarlos, motivarlos y 

seducirlos al  proceso lector tanto en la escuela como en sus tiempos de ocio. Tal 

propuesta está orientada al mejoramiento de la comprensión lectora y busca 

combatir las deficiencias diagnosticadas entorno a la lectura, las cuales son 

abordadas desde estrategias lúdicas pedagógicas.  

 

 

7.3.  OBJETIVOS 

 

 Fortalecer  la tipología textual, que el estudiante caracterice el tipo de 

información que posee un texto.  
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 Fortalecer los niveles de compresión de lectura  inferencial y crítico en los 

estudiantes del grado cuarto. 

 

 Despertar la motivación hacia la lectura, a través de la realización de  actividades 

lúdicas que permitan dinamizar y recrear el proceso de enseñanza-aprendizaje 

en el aula de clases.  

 

 

7.4 .  EJES TEMÁTICOS /ARTICULADORES: 

Textos narrativos:  

 Cuentos  

 Fabulas  

 Leyendas 

 Anécdotas  

 Tipos de textos.  

 Textos que se leen o escuchan en los medios de comunicación: la noticia, la 

entrevista, periódico impreso y virtual.  

 

 Categorías gramaticales.  

 Las palabras según su acento.  

 

7.5.  ESTÁNDARES BÁSICOS DE COMPETENCIAS 
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COMPRENSIÓN E INTERPRETACIÓN TEXTUAL: 

Comprendo diversos tipos de texto, utilizando algunas estrategias de búsqueda, 

organización y almacenamiento de la información. 

 

LITERATURA: 

Elaboro hipótesis de lectura acerca de las relaciones entre los elementos 

constitutivos de un texto literario, y entre éste y el contexto. 

 

 

7.6. DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE 

 

 Identifica el significado del lenguaje figurado (hipérbole, metáforas y símiles) en 

textos narrativos, dramáticos o líricos. 

 

 Realiza un esquema para organizar la información que presenta un texto. 

 

 Identifica el propósito informativo, recreativo o de opinión de los textos que lee 

 

 

7.7.  INDICADORES DE DESEMPEÑO: 
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 Leo diversos tipos de texto: descriptivo, informativo, narrativo, explicativo y 

argumentativo. 

 

 Comprendo los aspectos formales y conceptuales (en especial: características 

de las oraciones y formas de relación entre ellas), al interior de cada texto leído. 

 

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

 

 Determino algunas estrategias para buscar, seleccionar y almacenar 

información: resúmenes, cuadros sinópticos, mapas conceptuales y fichas. 

 

 Establezco diferencias y semejanzas entre las estrategias de búsqueda, 

selección y almacenamiento de información. 

 

 Utilizo estrategias de búsqueda, selección y almacenamiento de información 

para mis procesos de producción y comprensión textual. 

 

 Leo diversos tipos de texto literario: relatos mitológicos, leyendas, cuentos, 

fábulas, poemas y obras teatrales. 
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 Reconozco, en los textos literarios que leo, elementos tales como tiempo, 

espacio, acción, personajes. 

 

 Propongo hipótesis predictivas acerca de un texto literario, partiendo de 

aspectos como título, tipo de texto, época de la producción, etc. 

 

  Relaciono las hipótesis predictivas que surgen de los textos que leo, con su 

contexto y con otros textos, sean literarios o no. 

 

  Comparo textos narrativos, líricos y dramáticos, teniendo en cuenta algunos de 

sus elementos constitutivos. 

 

7.8. METODOLOGÍA 

 

La metodología se centra en la lúdica como estrategia pedagógica para mejorar la 

comprensión lectora en base al  modelo pedagógico del colegio, este último 

responde a conectar eficientemente los saberes previos con los nuevos 

conocimientos para crear un aprendizaje que sea significativo, que promueva la 

autonomía del estudiante.  
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Y es aquí donde entra la lúdica como fundamento en el proceso de enseñanza, en 

la que ésta fomenta la participación, la colectividad, creatividad y otros principios 

fundamentales en el ser humano. 

 

Las clases se motivaran mediantes, juegos tradicionales, cuentos, fabulas, lecturas 

en voz alta, lectura cronometradas   dinámicas entre otros, con todo lo anterior 

buscamos un impacto positivo en el salón de clases, en la institución ya que todo 

es consecuente con el resultado que perseguimos.  

 

7.9.  EVALUACIÓN: CRITERIOS, ESTRATEGIAS, FORMAS Y TIPOS DE 

EVALUACIÓN. 

 

La propuesta pedagógica formando lectores será evaluada atendiendo la escala de 

valoración nacional:  

· Desempeño Superior 

· Desempeño Alto 

· Desempeño Básico   

· Desempeño Bajo. 

 

Para la evaluación de las actividades implementadas en este proyecto se realizaron 

talleres, lluvias de preguntas, se tuvo en cuenta la participación activa y motivación 
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de los estudiantes, lecturas en voz alta, actividades de pre saberes técnica SQA, 

concursos de lecturas cronometradas.  

 

De acuerdo a la institución educativa técnica agroindustrial de san pablo el sistema 

utilizado para la evaluación de actividades corresponde al rango del 1al 5. 

 

1.0-2.9 Desempeño Bajo    

3.0 -3.9 Desempeño Básico  

4.0-4.9 Desempeño Alto 

5.0 Desempeño Superior   

 

Además de ello, se tuvo  en cuenta la autoevaluación del estudiante de acuerdo a 

su rendimiento e interés  por las actividades. 

 

10. PLAN DE ACTIVIDADES  

EJES 

TEMATICO

S 

COMPETENCIAS 

(SABER-HACER-

SER) 

ESTRATEGIAS 

METODOLOGICAS 

RECURSOS FECHA

S 

1.Textos 

narrativos  

 

Saber: identifica 

el mensaje o la 

enseñanza que 

deja un texto a 

Inicio: 

Exploración de 

saberes previos, 

Carteleras 18- de 

abril- 

2017 
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- Fábula   

 

partir de su 

lectura.  

Hacer: 

deduzco la forma 

de organización y 

estructuración 

textual (cuento, 

fabula) 

Ser:  

 Reconoce la 

importancia de 

leer los diferentes 

textos narrativos. 

Y relaciona un 

texto con otro. 

mediante la técnica 

SQA.   

-Explicación de la 

actividad a 

desarrollar 

Desarrollo: 

Socialización y 

conceptualización de 

la temática “la 

fábula”. 

Realización de 

actividad  lúdica 

“lobo que estás 

haciendo” 

Cierre: Finalización 

de la última columna 

“A” de la técnica 

SQA. 

Memos de 

colores 

Marcadores 

Lapiceros. 
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2.  

leyendas 

Saber: Identifica 

textos narrativos 

teniendo en 

cuenta algunos de 

sus elementos 

constitutivos. 

 

Hacer: organiza 

palabras e ideas 

claves en un 

texto.  

 

Ser: reconoce la 

importancia y las 

características 

propias de una 

leyenda.  

Inicio:   Bienvenida 

a los estudiantes. 

Realización de 

dinámicas.  

Desarrollo: 

Introducción al tema  

La leyenda. 

-se socializa el 

concepto, se lee 

varias una leyendas 

titulada ´´la llorona´´ 

Después de tener 

claro que es, 

jugaremos a ´´ 

palabras stop´´ 

 

Cierre: Actividad en 

casa Traer una 

leyenda contada por 

los abuelos o 

personas adultas de 

su comunidad. 

Hojas de 

block 

 

Lápiz, 

borrador 

Lapiceros 

Colores  

2 al 5 de 

mayo 

del 2017 
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 3. 

anécdota 

Saber: 

comprende 

críticamente 

diversos tipos de 

textos escritos y 

orales, tomando la 

anécdota como 

una forma de 

expresión 

comunicativa en 

los diferentes 

espacios de su 

entorno.  

Hacer: construye 

texto a partir de 

sus propias 

vivencias.  

Ser: soluciona 

problemas de su 

entorno a partir de 

sus experiencias. 

 

 

Inicio: bienvenida, 

oración y dinámicas. 

 

Desarrollo:  

Explicación del 

concepto de 

anécdota. 

 -varios estudiantes 

cuentan algunas 

anécdotas. 

- jugaremos a los 

disparate.  

Cierre:  

Recuento de lo visto 

en el día  

Actividad en casa. 

 

Libros de 

lecturas de 4° 

 

8 agosto 

del 2017 

 

 

 

4.tipos de 

textos 

Saber: idéntica el 

texto que lee, 

(narrativo, 

informativo etc.)  

Hacer: organiza la 

información que 

 

 

Inicio: ejercicio de 

motricidad fina y/o 

dinámica. 

Pañoletas  

 

Recipiente 

plástico 

 

Libro de 

lectura 4 ° 

 

14 de 

agosto 

del 2017 
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encuentra en los 

textos que lee, 

utilizando técnicas 

para el 

procesamiento de 

la información que 

le facilite la 

comprensión e 

interpretación 

textual. 

Ser: establece 

diferencias entre 

los textos que lee.  

 

Desarrollo: 

Consignación  y 

explicación del tema. 

Lluvia de preguntas, 

selección de los 

estudiantes 

mediante el juego 

tingo-tingo-tango. 

Cierre: lluvia de 

preguntas 

 

 

 

Tiras de 

papel con 

preguntas  

5. Texto 

que se 

leen o 

escuch

an en 

los 

medios 

de 

comuni

cación 

Saber: reconoce 

las características, 

funciones e 

intenciones 

comunicativas de 

algunos medios de 

comunicación: la 

noticia.   

Hacer: aprovecha 

la noticia como 

forma de conocer 

Inicio: Bienvenida a 

los estudiantes, 

luego hablaremos 

sobre el concepto 

previo que ellos 

manejan sobre la 

noticia. 

Desarrollo:  

- Le hacemos la 

explicación 

Periódicos  

 

Marcadores  

01-

septiem

bre 

2017 
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-la noticia. hechos de 

actualidad en todo 

el mundo.  

Ser: comenta  

acerca  de sus 

noticias favoritas, 

como y cuando 

los ven y con 

quienes los ven.  

pertinente de la 

actividad. 

Jugaremos el rumor. 

Cierre: 

conversaremos 

sobre lo aprendido 

durante el día, y se 

les pregunta a los 

estudiantes como se 

sintieron en la 

actividad.  

 

 

6. la carta. Saber: reconoce 

la importancia de 

la carta como 

medio de 

comunicación.  

Hacer: Aplica la 

carta como un 

medio de 

comunicación 

para expresar 

ideas  y 

pensamientos.  

Ser: propone la 

carta como un 

medio de 

comunicación 

para organizar 

con claridad, 

concisión, 

Inicio:  

Iniciaremos con 

rondas infantiles. 

-y luego pasaremos 

a realizar la actividad 

del día, la cual será 

la carta.  

Desarrollo: 

exploración de 

conocimientos 

previos de los 

estudiantes acerca 

del tema.  

- Explicación de la 

temática. 

- después 

jugaremos a: 

Hojas de 

block  

Lapiceros  

25-

septiem

bre  del 

2017 



 

78 

 

precisión y 

exactitud sus 

opiniones.  

¿que se ve por la 

ventana? 

Cierre: haremos un 

recuento de lo 

trabajado y los 

felicitaremos por su 

participación y 

actitud.  

 

 

7. La 

entrevis

ta 

Saber: identifica 

las característica 

esenciales de la 

entrevista como 

medio de 

comunicación 

audio-visual 

Hacer: debate sus 

ideas a través de 

la interacción con 

otro.   

Ser: soluciona 

casos o 

problemática de 

interés común 

 

Inicio: saludo a los 

estudiantes 

Socialización y 

consignación del 

tema. 

Desarrollo: 

afianzamiento del 

tema mediante el 

juego el  noticiero 

estudiantil. ´´NOTI 

IETA´´ 

Cierre lluvia de 

preguntas entorno a 

la temática 

trabajada. 

 

 

Colbón 

 Papel 

Vinilos 

Tijeras 

marcadores 

micrófonos 

 

8.  

Categorías 

Saber: reconoce 

la forma y función 

de los sustantivos. 

Inicio: bienvenida a 

los estudiantes. 

- Hojas de 

block 

- Marcador

es 

11 de 

septiem
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gramatical

es  

-El 

sustantivo 

Hacer: elabora 

oraciones 

haciendo uso de 

los sustantivos 

concretos y 

abstractos. 

Ser: reconoce la 

importancia de los 

sustantivo en el 

lenguaje. 

- Todos los 

estudiantes se 

presentan.  

- Explicación del 

tema 

Desarrollo: tren de 

letras  

Cierre:  recorta y 

pega, grupos de 

sustantivos 

-  bre del 

2017. 

9.El 

adjetivo 

Saber: identifica 

los grados y la 

función gramatical 

que cumple el 

adjetivo en la 

oración. 

Hacer: designa 

cualidades a 

personas, 

animales, cosas, 

lugares, 

emociones.  

Ser: utiliza 

adecuadamente 

adjetivos 

demostrativos, 

calificativos y 

posesivos. 

Inicio: actividad de 

pre- saberes 

Describe a tu 

compañero, grupo 

de dos estudiantes 

Desarrollo: cadena 

de palabras   

Cierre: Recuento de 

lo visto durante la 

clase y preguntas 

 

Marcadores  

Hojas de 

block 

Resaltadores  

 

11 de 

octubre 

del 2017 

10. el 

verbo  

Saber: identifica 

el verbo y su 

función en la 

oración.   

Inicio: organizamos 

a los estudiantes  en 

semi círculo, para 

realizar una oración 

y la bienvenida y 

Hoja de block  

 

Lápiz  

13 de 

octubre 

de 2017  
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Hacer: clasifica 

los verbos según 

su gramática en 

intransitivos, 

transitivos, 

ditransitivos.  

Ser:   reconoce la 

importancia y el 

tiempo gramatical 

de un verbo en la 

oración.   

pasamos a 

describirle la 

actividad.  

Desarrollo: En este 

día realizaremos  

una lectura titulada 

hay mucho que 

hacer, donde 

pondrán identificar 

muchos verbos, 

luego  jugaremos a     

mezcla de 

oraciones.   

Cierre: repasaremos 

lo aprendido durante 

el día y se le 

pregunta a cada 

estudiante como le 

pareció la actividad y 

que aprendieron en 

el día de hoy.   

Resaltador  

 

 

8. RESULTADOS 

 

8. 1.  RESULTADOS Y ANÁLISIS DE LA FASE DIAGNOSTICA  
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Ilustración 1 DIAGNOSTICO: Tipología Textual. 

 

Fuente: Las Autoras 

Análisis: El grafico 1 corresponde al taller diagnostico #1, el cual arrojó que solo el 

33% de los estudiantes saben o identifican lo que  es el texto narrativo. El 44 % de 

los niños conocen la intención del texto informativo. (Informar, explicar, transmitir y 

comunicar una información). Entre ellas tenemos, las revistas, periódicos, folletos, 

tarjetas, noticias, anuncios y más. Solo el 1% de los estudiantes presentan las 

razones a favor o en contra de determinada posición. El 11%  de los  niños y niñas 

del grado cuarto conocen  algunas características del texto expositivo. El 11% de 

los estudiantes representan o explican con palabras o escritos, el aspecto, 

características o partes de una persona, animal, objeto, etc.  

33%

44%

1%
11%

11%

TIPOLOGÍA TEXTUAL GRADO 4

T. Narrativo T. Informativo T. Argumentativo T. Expositivo T. Descriptivo
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De acuerdo a los resultados de este taller, el desempeño de estos niños fue bajo. 

Puesto que, en este  se  evidencia que los estudiantes no conocen o identifican el 

tipo de texto que están leyendo.  

-Durante la aplicación o realización del taller, se observó que los estudiantes 

presentaban un poco de confusión referente a la actividad que se les presentó, a 

pesar de que ya se les había explicado con anterioridad y en varias ocasiones. Los  

niños se acercaban o llamaban a los investigadores para preguntar o aclarar 

algunas dudas, las cuales después de ser despejadas, los niños respondían de 

acuerdo a sus conocimientos previos. Alguno de los estudiante estaban inquietos 

por el calor, otros porque no tenían idea de lo que iban a responder, algunos solo 

copiaban las respuestas de sus compañeros; como también hubieron niños que no 

tenían una definición clara o completa de lo que eran los tipos de textos, pero si 

asociaban lo que es por ejemplo, el cuento, las fabulas, las anécdotas con el texto 

narrativo.  Lo que es el periódico y  las noticias con el texto informativo; las 

socializaciones, exposiciones con el texto expositivo, otros describían a sus 

compañeros, maestros o casas. 

Según los parámetros establecidos en  los Estándares Básicos de Competencias y 

los DBA, un estudiante que curse 4° debe  identificar y comprender la intención 

comunicativa de los textos que lee; crea estrategias o esquemas de organización  

de la información que le facilite la comprensión del mismo.  
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Ilustración 2 DIAGNOSTICO: Niveles de comprensión lectora 

 

Fuente: Las Autoras.  

En esta grafica se ve reflejado el poco manejo que tienen los estudiantes del grado 

4 de la institución educativa técnica agroindustrial de san pablo en los diferentes 

niveles de lectura en este caso podemos observar que solo el 10% los educandos 

manejan el nivel inferencial y solo un 2 % el nivel crítico  es decir, los niños y niñas 

del grado 4 no son capaces de deducir una información implícita en un texto, y a su 

vez no asumen una posición frente al mismo. Este resultado es consecuente  con 

lo observado al momento de aplicar el taller diagnostico deducimos que los niñas y 

niñas del grado cuarto no les gusta leer, no interpretan los textos, algunos 

manifestaron no entender nada. 

88%

10% 2%

NIVELES DE LA COMPRENSIÓN LECTORA DEL 
4°

Nivel Literal

Nivel Inferencial

Nivel Critico
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Mientras tanto en los estándares de competencia pág. 34 y los derechos básicos de 

aprendizajes pág.13 señalan  que un estudiante de grado 4 está en la facultad de:  

 Comprender  los aspectos formales y conceptuales (en especial: características 

de las oraciones y formas de relación entre ellas), al interior de cada texto leído. 

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

 Realiza un esquema para organizar la información que presenta un texto. 

 Identifica el propósito informativo, recreativo o de opinión de los textos que lee. 

Después de lo anterior podemos inferir que estos resultados son el reflejo de la poca 

compresión que tienen estos estudiantes después de leer un texto, él bajo  interés 

de los estudiantes  por la lectura ´´no les gusta leer´´. 

 

Ilustración 3 Diagnostico: Motivación  Por La Lectura 

 

50%
50%

MOTIVACIÓN

mucho interés

poco interés
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Fuente: Las Autoras. 

 

8.2.  RESULTADOS DE LA FASE DE IMPLEMENTACIÓN 

Ilustración 4.actividad 1 lobo que estás haciendo 

 

Fuente: las autoras  

Como se observa en la gráfica el 95% de los estudiantes obtuvieron un desempeño 

básico y bajo, y solo el 5% un desempeño alto, con respecto a la actividad; la cual 

se fundamentaba en hacer una ronda y jugar  lobo que estás haciendo. Esta 

actividad fue de vital importancia para ellos ya que se apropiaron del concepto de 

fábula de una forma clara y precisa, sin olvidar que está siempre nos deja una 

enseñanza o moraleja.  

 

5%

25%

70%

Actividad #1. Lobo que estás haciendo

desempeño alto

desempeño básico

desempeño bajo
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Ilustración 5. Actividad 2, palabras stop 

 

Fuentes las autoras   

El grafico nos muestra que un 30% de los estudiantes obtuvo un desempeño alto 

mientras que el resto obtuvo un 70% de desempeño básico y desempeño bajo. La 

actividad consistía en varias  lecturas de leyendas, luego en base a ésta, jugamos 

a palabras stop. Esto con el fin de que los estudiantes se apropien del tema.  

Durante la actividad observamos estudiantes con una participación activa, esto se 

complementa con lo que se encuentra establecido en los estándares básicos de 

lengua castellanaComprendo diversos tipos de texto, utilizando algunas 

estrategias de búsqueda, organización y almacenamiento de la información. 

10%

30%

60%

Actividad # 2 Palabras stop

desempeño Alto

Desempeño Basico

Desempeño bajo



 

87 

 

Ilustración 6. Actividad #3, Los Disparates    

 

Fuente las autoras  

El grafico nos muestra que un 15% de los estudiantes logró  un desempeño alto, y 

el 30% un desempeño básico, y otro 55 % un desempeño bajo, con relación  a la 

actividad la cual radicaba en que todos los estudiantes se sentaban en círculo y 

escribían una anécdota y tenían que decírsela a el compañero del lado en el oído 

lo impresionante era como llegaba esa información al último jugador,  observamos 

estudiantes activos con ganas de participar en lo que se estaba trabajando, esta 

actividad tuvo una buena acogida por los estudiantes, ya que se divirtieron y se le 

hizo fácil aprender el concepto de anécdota de una manera lúdica.  

15%

30%
55%

Actividad # 3 los disparates  

Desempeño Alto

Desempeño Basico

Desempeño Bajo
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Ilustración 7. Actividad4, tingo tingo tango 

 

Fuente las autoras  

Esta actividad consistió en la lectura de un texto narrativo (la fábula, el león y el 

jabalí) donde el  15% de los estudiantes tuvo un desempeño alto, puesto que 

identificaron el tipo de texto que leen y  las características esenciales del mismo, 

haciendo inferencias, deducciones  y tomando una posición citica frente al texto  

mientras que un 35% de los niños obtuvo un desempeño básico en el desarrollo de 

la actividad y el otro 50 % tuvo un desempeño bajo estos educandos no cumplieron 

los logros propuesto en esta temática.  

De acuerdo a lo establecido en la nueva versión del Derechos Básicos de 

Aprendizaje del ministerio de educación   del grado 4 el estudiante debe organiza la 

15%

35%

50%

0%

Actividad #4 tingo tingo tango

Desempeño  alto 70%

Desempeño basico 20%

Desempeño bajo 10%
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información que encuentra en los textos que lee, utilizando técnicas para el 

procesamiento de la información que le facilitan el proceso de compresión e 

interpretación textual.  

Ilustración 8 Actividad #5, el rumor 

 

Fuente las autoras  

Esta actividad se fundamentó en la lectura de una noticia la cual se encontraba en 

un periódico, un estudiante se la leía a 5 compañeros y luego estos se encargaban 

de difundir la noticia a sus demás compañeros, lo importante aquí eran que los 

estudiantes tenían que comprender la noticia para así poderla transmitírsela al 

40%

30%

30%

Actividad #5 el  Rumor

Desempeño Alto

Desempeño Básico

Desempeño bajo
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curso, la gráfica nos muestra que un 40% consiguió un desempeño superior y solo 

un 40% un desempeño básico y otro 20% un desempeño bajo.  

Durante el transcurso de la actividad pudimos a preciar estudiantes motivados por 

lo que se estaba haciendo, todos estaban inquietos por saber de qué se trataba la 

noticia. Lo observado acierta a lo que está establecido en los derechos básicos de 

aprendizaje, donde los estudiantes  Identifican el propósito informativo, recreativo o 

de opinión de los textos que lee.  

Ilustración 9. Actividad # 6 ¿qué se ve por la ventana? 

 

Fuente las autoras  

35%

45%

10%

10%

Actividad # 6 ¿Qué se ve por la ventana?

Desempeño Superior

Desempeño Alto

Desempeño Basico

Desempeño Bajo
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Con relación a la actividad ¿Qué se ve por la ventana? Se puede observar que un 

35 % de los estudiantes logró un desempeño superior y solo un 10% un desempeño 

básico, con respecto a la actividad donde los estudiantes iban a mirar por la ventana 

del salón y luego escogerían una persona u objeto, animal, cosa, y/o planta para 

escribirle una carta, observamos estudiantes activos con ganas de escribir la carta 

a su destinatario de su preferencia, al final todos los niños mostraron lo que habían 

hecho. Esto se complementa a la información que se encuentra en los nuevos 

derechos básicos de aprendizaje  el estudiante debe emplear elementos no verbales 

en los textos que escribe para enfatizar en una intención comunicativa específica. 

 

Ilustración 10. Actividad #3, Noti-IETA 
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10%

Actividad #7.  NOTI - IETA
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Desempeño Alto

Desempeño Básico
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Fuente las autoras  

En el grafico anterior se puede apreciar el desempeño de los estudiantes de grado 

4, en torno a la actividad lúdica “el noticiero”  el 30 % tuvo un desempeño alto y solo 

el 60 % un desempeño superior, los estudiantes estaban muy entusiasmados con 

estas con la temática propuesta por las dirigentes (autoras) hicieron apropiación de 

las características de la entrevista y la aplicaron mediante el juego Noti-Ieta. De 

acuerdo a lo planteado en los estándares básicos de lengua castellana, en el 

estándar de comprensión e interpretación textual. El estudiante desarrolla y aplica 

mecanismos que le permitan organizar la información de tal modo que sea esta 

asequible para ellos. 

 

Ilustración 11. Actividad #8, Tren de letras 
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Fuente: las autoras. 

 

En la gráfica anterior se evidencia que el 70% de los estudiantes obtuvieron un 

desempeño superior, mientras que el 30 % un desempeño básico y bajo  en la 

elaboración del taller,  los estudiante mostraron mucho interés al momento de 

desarrollarlo, fueron muy preciso en sus intervenciones y actuaciones.  

Esta actividad se realizó en concordancia con los parámetros establecidos en los 

derechos básicos de aprendizaje, en los cuales se estipula que el estudiante 

Identifica el propósito informativo, recreativo o de opinión de los textos que lee. 
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Ilustración 12. Actividad #9, cadena de letras. 

 

Fuente las autoras.  

En esta grafica se evidencia notoriamente el avance que tuvieron los estudiantes de 

grado 4° solo el 15% de los estudiantes se ubicaron en desempeño básico, mientras 

que el 85% de los estudiantes tuvieron un desempeño superior, en torno a la 

comprensión lectora, los cuales como lo establecen los Estándares Básicos De 

Competencia Y Los Derechos Básicos De Aprendizaje los estudiantes crean nuevas 

formas para organizar la información que leen. 

85%

15%
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Para el mejoramiento de la comprensión lectora, se les propone a los estudiantes 

organizarse en grupos  y se les entrega láminas de papel, revistas y marcadores 

para el desarrollo de la actividad. 

 

Ilustración 13. Actividad # 10, Mezcla de oraciones 

Fuente las autoras  

En la gráfica se observa que un 90% de los estudiantes alcanzo un desempeño 

superior, superando sus dificultades en cuanto a los niveles de la comprensión  

lectora, y la tipología textual y que solo un 10 % obtuvo un desempeño básico con 

respecto a la actividad la cual respondía, en la lectura de un texto titulado ´´hay 

mucho que hacer´´ luego con un resaltador  subrayaban todos los verbos que se 

90%

10%

Actividad # 10 mezcla de oraciones 
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encontraban hay, y con esas mismas acciones debían construir oraciones, 

observamos estudiantes dinámicos dispuestos, trabajadores, motivados en la 

realización de la actividad y esto llega como complemento a lo señalado en los 

derechos básicos de aprendizaje 4° donde el estudiante  escribe textos informativos, 

narrativos, descriptivos y de opinión  

 

9. CONCLUSIONES 

 

Una vez finalizado el proyecto de intervención con la estrategia establecida y 

aplicada en diferentes actividades contundentes al logro de los objetivos, podemos 

plantear las siguientes conclusiones:  

 

 Siendo la lúdica un elemento importante ya que esta característica es innata 

en los niños y su desarrollo permite que el aprendizaje sea divertido y natural, 

esta a su vez brinda una serie de actividades agradables, divertidas, que 

relajan interesan o motivan, pero que también se han visto limitadas 

únicamente a ciertas circunstancias de tiempos y lugares socialmente 
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aceptados, por ello se debe incluir dentro de los espacios de aprendizaje 

como impulsor de este, la implementación de la actividad lúdica como 

estrategia pedagógica para fortalecer el interés por la lectura y por ende 

mejorar los niveles de compresión  lectora en los estudiantes del grado 4 de 

la institución educativa técnica agro industrial de san pablo. 

 

 Los resultados muestran una sensible mejora en cada uno de los niveles de 

comprensión lectora trabajados, apuntando que las actividades realizadas 

permitieron llegar a este resultado.  

 Teniendo en cuenta las anteriores conclusiones se llega a definir que la 

implementación de la lúdica en los diferentes escenarios, se hace efectiva 

cuando en realidad se enmarcan acciones pedagógicas, con aras a 

transformar practicas pedagógicas que promuevan la lectura, los niveles de 

compresión  la participación activa del estudiante como protagonista 
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10. RECOMENDACIONES  

 

El proceso de investigación, permitió obtener una serie de experiencias y logros 

obtenidos a través del proyecto estrategia lúdico-pedagógica para la compresión 

lectora de los estudiantes de 4° grado de básica primaria de la institución educativa 

técnica agro industrial de san pablo corregimiento del municipio de maría la baja, 

departamento de bolívar que posee  la lúdica como herramienta pedagógica por ello 

es importante ofrecer a los docentes  de la comunidad educativa algunas 

recomendaciones que permitan seguir en la disposición de acciones enfocadas a 

mejorar los procesos de aprendizaje en los estudiantes.  

 

 Que siempre que se realicen las clases el docente debe  hacer un diagnóstico 

para ver, que tipo de juego se va a utilizar. 
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 Contar con los materiales didácticos para que el docente desarrolle de 

manera lúdica la clase.  

 Se recomienda a las directivas de la institución, implementar acciones 

pedagógicas y dar continuidad al desarrollo del proyecto pedagógico, el cual 

favoreció  a la solución de problemáticas, que afectan los procesos de 

aprendizaje.  

 Desarrollar las clases con la participación 100% de los estudiantes. 

 Los docentes deben reunirse periódicamente para intercambiar estrategias 

que han resultado efectivas en la práctica pedagógica.    
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ANEXO A.          TALLER DIAGNÓSTICO # 1 
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ANEXO B. FOTOGRAFIA # 1  
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 ANEXO C. TALLER DIAGNOSTICO # 2 
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ANEXO D. FOTOGRAFIA # 2 
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ANEXO E. taller  # 1 
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ANEXO F taller # 2 
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ANEXO G FOTOGRAFÍA # 3 
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ANEXO H taller # 3 
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ANEXO I taller # 4 
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ANEXO J taller # 5 
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ANEXO K  taller # 6 
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ANEXO L fotografía # 4 
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ANEXO M taller # 7  
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ANEXO N taller # 8  
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ANEXO O FOTOGRAFÍA # 5 
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ANEXO P taller # 9  
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ANEXO Q  fotografía # 6 
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ANEXO R TALLER # 10  
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ANEXO S FOTOGRAFÍA # 7 

 


