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RESUMEN – Las nuevas tendencias sociales obligan a plantear cambios urgentes en el 

comportamiento y desarrollo de la enseñanza dirigida a los niños en pleno desarrollo de 

aprendizaje. El  proyecto educativo titulado LA NARRACIÓN COMO ESTRATEGIA 

PEDAGÓGICA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA COMPRENSIÓN LECTORA EN 

ESTUDIANTES DE CUARTO PRIMARIA DEL COLEGIO GONZALO JIMÉNEZ NAVAS 

DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA, es creado con el objeto de proponer estrategias 

didácticas educativas innovadoras que despierten el interés de los estudiantes en el área de 

escritura y lectura, mediante la inclusión de herramientas tecnológicas que lograran impartir 

ambientes innovadores, Implementando procesos narrativos que contribuyan a fortalecer las 

competencias lecto-escritoras, dinamizando la pedagogía educativa e implementando guías de 

aprendizaje enfocadas a la comprensión lectora mediante actividades prácticas didácticas, 
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animando el hábito por la lectura y asegurando las competencias básicas intelectuales. La 

observación directa, el diario de campo y las entrevistas semi estructuradas, son los instrumentos 

aplicados para la recopilación de la información requerida, rotulada dentro del  marco de 

metodología investigativa acción cualitativa. El principal epilogo obedece al avance cognitivo y 

volitivo de los estudiantes debido a la implementación de las herramientas tic en las actividades 

pedagógicas de compresión lectora. De tal fin, se sugiere implementar estrategias propuestas en 

los cursos inferiores, con el fin de consolidar bases firmes en la comprensión lectora a temprana 

edad. 

ABSTRACT - The new social trends force us to consider urgent changes related to the children’s 

behavior and the teaching development that is addressed to children who are developing their 

learning. The educational project, whose title is Narration as pedagogical strategy to foster fourth 

graders reading comprehension at Gonzalo Jimenez Navas School in Floridablanca, Santander, 

is created with the objective to propose instructional and innovative strategies in order to make 

students aware of the importance of reading and writing. This can be achieved through the 

implementation of technology, which will be very useful to reinforce reading and writing 

competences. Thus, dynamism is given to the pedagogical education and children have the 

opportunity to use learning worksheets that are focused on reading comprehension. This is the 

way that students can foster and increase their reading comprehension and make sure about their 

intellectual basic competences. The observation, field diary and semi-structured interviews are the 

instruments that were used to collect the required information, taking into account the research 

methodology qualitative action. The main epilogue belongs to the cognitive and volitive students’ 

progress due to the implementation of technological tools in reading comprehension activities. It 



will be necessary to implement such as proposals in lower grades, in order to consolidate solid 

basis in reading comprehension.  
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Dentro de lo establecido por la Carta 

Política de Colombia en su artículo 67° y 

en correlación con la Ley 1324 de 2009, 

centralmente en su artículo 12°, el 

INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA 

EVALUACION DE LA EDUCACION – 

ICFES tiene por objeto ofrecer el servicio 

de evaluación de la educación en todos los 

niveles, con el fin de reflejar los índices de 

calidad de los estudiantes, en aras de 

mejorar la calidad de enseñanza.  

En obediencia al mandato constitucional y 

dando estricto cumplimento al 

ordenamiento jurídico, se aplican las 

respectivas pruebas ICFES en los grados 

3°, 5° y 9° del Colegio Gonzalo Jiménez 

Navas de Floridablanca, Santander. Los 

resultados reflejados en las mencionadas 

pruebas presentadas en el año 2014 

reflejaron variaciones en los índices de 

calidad las cuales sorprendieron a los 

actores activos de la enseñanza tal como lo 

demuestra el Apéndice A. 

Si bien es cierto que actualmente la esfera 

social se moviliza sobre las ruedas de la 

ciencia y la tecnología, entonces la 

existencia de herramientas que 

contribuyan al mejoramiento de la calidad 

de enseñanza deberá estar inmersa al 

alcance de cualquier institución, docente y 

aprendiz. Sin embargo, el panorama actual 

es desalentador y pese a que en el mercado 



global existen instrumentos que podrían 

cambiar la dinámica de aprendizaje, el 

tablado presente demuestra que los niveles 

de lectura son deplorables; presionando 

sobre el cuestionar de ¿Qué clase de 

estrategia se puede proponer para zanjar 

el factor producto en el bajo nivel de 

comprensión lectora que enfrentan los 

estudiantes del grado 4° Subsistema de 

Educación Básica del colegio Gonzálo 

Jiménez Navas?, Dado que las pruebas 

SABER son, deben y fueron presentadas 

por alumnos diferentes al nivel que se 

quiere indagar, la misma reposa sobre la 

identificación de los posibles factores 

influyentes en los grados de Tercero 

Primaria los cuales anteceden a los 

estudiantes de Cuarto Primaria y de 

quienes serán los próximos aprendices en 

presentar dichas pruebas.  Cabe señalar 

que, para poder dar respuesta a la cuestión 

anterior, se debe tener en conocimiento 

que la indigencia innovadora de métodos 

de compresión lectora a temprana edad ha 

desvanecido el interés de los estudiantes 

en esta materia. Aludido el grave dilema 

que enfrenta los escenarios educativos, 

esta investigación tiene como propósito 

prevalente proponer estrategias 

progresistas que involucren las 

herramientas TIC, en busca de avivar un 

interés dinámico en los alumnos. 

 

El proyecto titulado “LA NARRACIÓN 

COMO ESTRATEGIA PEDAGÓGICA 

PARA EL FORTALECIMIENTO DE 

LA COMPRENSIÓN LECTORA EN 

ESTUDIANTES DE CUARTO 

PRIMARIA DEL COLEGIO GONZALO 

JIMÉNEZ NAVAS DEL MUNICIPIO 

DE FLORIDABLANCA” 

busca afianzar la atención de las nuevas 

generaciones y las venideras en la 

comprensión lectora, implementando 

escenarios recientes e innovadores que le 

permitan al estudiante sumergirse en las 

herramientas y avances tecnológicos de 

forma dinámica pero influenciando la 



calidad de enseñanza y ofreciendo al 

docente un sumario estratégico de formas 

didácticas para dinamizar su pedagogía en 

la lectura y escritura. 

 

Siguiendo en el mismo renglón, la 

conceptualización teórica sobre los 

procesos de lecto-escritura, se buscó 

apoyo de Ferreiro y Piaget frente a la 

comprensión lectora, en virtud a la 

necesidad de la aplicación de la estrategia 

se recurre a los conceptos de Castro Adela 

y de la aplicación cognitiva del aprendiz se 

reitera nuevamente los aportes de Piaget.   

 

Basando el proyecto en el modelo de 

Kemmis, cuyas fases de espiral son 

planificación acción, observación y 

reflexión, teniendo como finalidad 

proporcionar los elementos y directrices se 

tomarán en primera medida a 36 

estudiantes del grado 4° de primaria de la 

institución González Jiménez Navas. Se 

aplicarán una serie de estrategias 

didácticas con el fin de observar la 

capacidad comprensiva de lectura e 

identificar las falencias. Enseguida  a los 

36 estudiantes se les pondrán textos en 

desorden, y tramas narrativas, entre otras 

actividades que arrojaran resultados que 

permitan determinar qué estrategia les 

facilita más la comprensión lectora. Se 

observa y analizaran los resultados 

evidenciados, clasificados según la 

estrategia propuesta y finalmente se 

determina los factores resaltados en las 

falencias negativas  y se implementaran 

nuevas estrategias capaces de quebrantar 

las deficiencias cognitivas en la 

comprensión lectora. 

El éxito y desarrollo del proyecto es 

abordado desde un enfoque metodológico 

de investigación acción, impresa de 

naturaleza cualitativa. La investigación 

presente será implementada en el colegio 

Gonzalo Jiménez Navas que tiene una 

capacidad educativa de 2238 estudiantes; 



de la cual se tomara como grupo de trabajo 

a los estudiantes del grado cuarto  dos de 

la jornada de la tarde. Los colaboradores 

serán un número de 36 estudiantes de 

estratos 0, 1 y 2. Condiciones de escasos 

recursos, rodeados de un estado socio- 

cultural bajo.   

El grupo está conformado por alumnos de 

8 y 12 años, los cuales presentan 

dificultades en el proceso de lectura que se 

vieron reflejadas en los resultados en las 

pruebas nacionales SABER 2014. 

 

Inicialmente la investigación solamente 

aplica las estrategias a los estudiantes 

citados anteriormente con el fin de 

determinar el impacto cognitivo que tiene 

en ellos, reflejándolos en actividades 

divertidas que involucran las herramientas 

TIC. La observación directa, el diario 

pedagógico y las entrevistas semi 

estructuradas, son los instrumentos 

aplicados para la recopilación de la 

información requerida la cual fue 

direccionada a los colaboradores según su 

rol en este campo. 

 

Siendo cierto que el proyecto está 

direccionado a crear estrategias 

innovadoras que permitan afianzar y 

mejorar las calidades de comprensión 

lectora de los estudiantes colaboradores de 

4°de primaria tener claridad sobre que es 

una estrategia, se sugiere la importancia de 

definir que  El término " estrategia" 

procede del ámbito militar, en el que los 

pasos o peldaños que forman una 

estrategia son llamados técnicas o tácticas. 

 

A partir de esta primera distinción entre 

una " técnica" y una " estrategia" podemos 

anotar que las técnicas se consideran como 

la " sucesión ordenada de acciones con el 

propósito de corregir un resultado 

predeterminado" , son utilizadas de una 

forma más o menos mecánica, sin que sea 

necesario para su aplicación que exista un 
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propósito de aprendizaje por parte de 

quien las utiliza; las estrategias en cambio, 

son siempre conscientes e intencionales, 

dirigidas a un objetivo relacionado con el 

aprendizaje.  

 

Esto supone que las técnicas pueden 

considerarse como elementos 

subordinados a la utilización de 

estrategias; también los métodos son 

procedimientos susceptibles de formar 

parte de una estrategia. Es decir, la 

estrategia se considera como una guía de 

acciones que hay que seguir, y que, 

obviamente es anterior a la elección de 

cualquier otro procedimiento para actuar. 

 

Otro término muy relacionado con las 

estrategias es la habilidad, siendo preciso 

clarificar la distinción entre ambos 

términos. Habilidad es una actividad 

mental que puede aplicarse a tareas 

específicas de aprendizaje. Predecir, 

resumir y hacer mapas conceptuales son 

ejemplos de habilidades. Mientras que las 

estrategias son procedimientos específicos 

o formas de ejecutar una habilidad 

determinada; por ejemplo, usar un 

conjunto específico de reglas para resumir 

un procedimiento de predicción peculiar. 

Shemck afirma que las habilidades " son 

capacidades que pueden expresarse en 

conductas en cualquier momento por que 

han sido desarrolladas a través de la 

práctica (lo cual requiere del uso de 

estrategias)”. Además, mientras las 

estrategias se usan como resultado de una 

acción consciente o inconscientemente. 

La aclaración básica de la estrategia brindo 

la oportunidad de considerar las teorías 

científicas, tecnológicas y psicológicas 

que con certeza iluminaron el desarrollo 

del proyecto alineado con los objetivos a 

materializar.  

Los hallazgos identificados demuestran la 

sensibilidad de los alumnos por las 

herramientas     tecnológicas, su afán por 

entenderlas y comprenderlas, permitiendo 
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crear actividades de comprensión lectora 

en un ambiente educativo que logra la 

interacción activa entre el alumno, 

educador y aprendizaje.  

La propuesta pedagógica presente, debió 

hacer un recorrido por los diferentes 

modelos pedagógicos referentes a los 

procesos de la enseñanza-aprendizaje de la 

lecto-escritura en estudiantes de primaria, 

concluyéndose que el modelo 

seleccionado es el ideal para la elaboración 

de las actividades didácticas que se 

quieren emplear en los alumnos de cuarto 

primaria. 

Con la propuesta de la elaboración de seis 

actividades didácticas pedagógica, lo que 

se busco fue más que innovar en sí, 

construir una herramienta didáctica 

motivante, teniendo en cuenta la 

maduración intelectual, donde prima el 

lenguaje audiovisual más que el escrito, 

porque este le permite al estudiante de 

primaria interactuar con su mundo infantil 

a través de las imágenes y los sonidos, 

siendo actor de su propio proceso.  

 

Dentro de los marcos de observaciones 

realizados a nivel regional de la Institución 

educativa y los hallazgos que tuvo la 

elaboración de actividades pedagógicas 

como refuerzo a la enseñanza de la lecto-

escritura en Cuarto Primaria, los actores 

activos de la educación han mostrado 

empatía y aceptación por el proyecto 

realizado.  

Para los docentes la creación de este 

proyecto busca cubrir las necesidad de una 

lecto-escritura estable, competitiva que 

cumple con las expectativas y la calidad 

educativa, porque hace un aporte tanto a 

nivel didáctico como pedagógico, es una 

herramienta para motivar la enseñanza que 

se les brinda a los estudiantes, dando como 

resultado en las aulas de clase un ambiente 

propicio para la imaginación, innovación, 

actualidad, e interés que les permite no 



solo a los docentes poner en práctica sus 

conocimientos sino que también les 

permite a los estudiantes jugar, mientras 

aprenden, desarrollando su nivel cognitivo 

en las actividades de apoyo que los 

profesores les ofrecen.  

En este mismo orden de ideas y dirección 

es relevante señalar que uno de los 

hallazgos más resaltados fue el de las 

actividades pedagógicas en los estudiantes 

que cursan Cuarto primaria el cual ha sido 

favorable, ya que ha despertado su interés 

por la lecto escritura y por asistir a clases 

de forma autónoma.  

En las aulas de clase los alumnos se han 

mostrado concentrados y con mayor 

capacidad de captación y entendimiento de 

los temas que se les están enseñando, 

sirviendo de apoyo la ayuda audiovisual, 

musical, e innovadora que los contagia a 

seguir aprendiendo.  

La comunidad de Padres de familia han 

mostrado una aceptación cordial por las 

actividades pedagógicas en donde han 

indicado que uno de los cambios que más 

han tenido que ver en sus hijos es la 

transformación de simpatía por el colegio 

en donde no solo el interés de ir a su 

institución es por ver a sus amigos sino que 

ahora se ha sumado el querer estar en las 

aulas de clase para realizar las actividades 

propuestas, brindándoles la oportunidad a 

los docentes de incluir dentro de sus 

herramientas de trabajo propuestas 

prácticas, didácticas, educativos e 

innovadoras que motiva y despierta el 

interés y empatía por la enseñanza, 

desarrollando en sus hijos competencias en 

la lecto-escritura. 

De tal manera, se logró identificar en las 

diferentes actividades aplicadas a los 

estudiantes que: 

Los resultados referentes al componente 

de investigación, identificados en el 

desarrollo de campo al inicio de cada 

actividad cognitiva aplicada a los 



colaboradores del grado 4to del 

Subsistema de Educación Básica Colegio 

Gonzálo Jiménez Navas del Municipio de 

(Floridablanca – Santander) se puede 

reflejar la motivación, comprensión, 

cognición y aproximación que tienen los 

estudiantes en el desarrollo de actividades 

relacionadas con la lecto-escritura. 

 Estos colaboradores estuvieron 

desempeñaron el papel de actor activo 

durante la aplicación de la actividad de 

lecto-escritura. De igual manera se puede 

evidenciar la colaboración de los docentes 

en relación al interés que muestran sus 

estudiantes en relación con la comprensión 

lectora. 

Es así que para la investigación propuesta 

se tuvo en cuenta al 52,6% de los 

estudiantes de cuarto primaria (36 de 30) y 

el 85,7% de los docentes (6 de 7). Los 

resultados finales referentes al 

componente de investigación, 

identificados en el desarrollo de campo, 

mediante las actividades cognitivas 

aplicadas a los colaboradores del grado 4to 

del Subsistema de Educación Básica de la 

institución educativa del Colegio Gonzales 

Jiménez Navas del Municipio de 

(Floridablanca – Santander) señalan la 

aceptación, percepción, cognición y 

aproximación que tienen los estudiantes en 

el desarrollo de actividades. 

 Estos colaboradores estuvieron 

desempeñaron el papel de actor activo 

durante la aplicación de la actividad de 

lecto-escritura. De igual manera se puede 

evidenciar la colaboración de los docentes 

en relación al interés que muestran sus 

estudiantes en relación con la comprensión 

lectora. 

A manera de colofón, se debe señalar que, 

la implementación de nuevas formas de 

aprendizaje despierta un interés 

sorprendente en el estudiante, permitiendo 

un acceso más eficiente en el desarrollo 



volitivo del mismo frente a la comprensión 

lectora. 
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Apéndices. 

 

Apéndice A. 
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