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Resumen 

     En el proceso de enseñanza aprendizaje, los niños y las niñas presentan 

falencias en la competencia comunicativa, lectura y escritura.  Por lo tanto surge la 

necesidad fortalecer dichas competencias mediante la implementación de 

estrategias lúdico-pedagógicas que permitan mejorar el proceso y además romper 

con la clase tradicional. 

     El presente trabajo se realiza a partir de la Investigación acción con un enfoque 

cualitativo, enmarcados en tres fases: fase de diseño, fase de implementación y la 

fase de evaluación.  La población está constituida por 180 niños del grado cuarto 

de la institución Educativa José Celestino Mutis. La muestra la conforma el grupo 

de estudiantes del grado 4-1 con quienes se desarrolla el proceso, en total son 37 

niños. 

Dentro del proceso se diagnosticaron falencias en la competencia comunicativa en 

lectura y escritura, se implementaron estrategias lúdicas que se evidenció con la 

motivación y buena actitud de los niños a la hora del desarrollo  de las actividades, 

permitiendo así una mejoría en la comprensión y producción  de textos, 

promoviendo en ellos  el hábito de la lectura.  

El trabajo está fundamentado teóricamente en los lineamientos generales del 

currículo en el área de lenguaje, Isabel solé, entre otros. La propuesta pedagógica 

“Teatro en el aula” presenta alcances significativos en el momento de la 

producción textual, la expresión verbal, la comprensión lectora, permitiendo la 

imaginación y la creatividad.  

Las actividades permitieron en los estudiantes motivación, participación, 

indagación porque se salía del esquema tradicional de la clase.  

 

Palabras claves: Producción textual, comprensión lectora, estrategias, lúdica, 

creatividad. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract 

In the teaching-learning process, children are lacking in communicative 

competence, reading and writing skills. Therefore, the need to strengthen these 

competences arises through the implementation of ludic-pedagogical strategies 

that allow to improve the process and also break with the traditional class. 

     The present work is based on the action research methodology with a 

qualitative approach, framed in three phases, namely: design phase, 

implementation phase and evaluation phase. The population is constituted by 180 

children of the fourth degree of the educational institution José Celestino Mutis. 

The sample is made up of 37 children from the group of 4-1 grade students with 

whom the process is developed. 

Within the process, certain shortcomings in communicative competence in reading 

and writing were identified, for which play strategies were implemented that 

demonstrated a high motivation and good attitude of the children at the time of the 

development of the activities, thus allowing an improvement in understanding and 

production of texts, promoting in them the habit of reading. 

The work is theoretically based on the general guidelines of the curriculum in the 

area of language by Isabel solé, among others. The pedagogical proposal "Theater 

in the classroom" presents significant achievements at the time of textual 

production, verbal expression, reading comprehension, allowing imagination and 

creativity. 

The activities allowed the students a high motivation, participation and inquiry, 

because the activities were different from those of the traditional scheme of the 

class. 

 

Keywords: Textual production, reading comprehension, play strategies, creativity. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Introducción  

 

En el marco de las políticas desarrolladas por el Ministerio de Educación Nacional, 

se viene enfatizando acerca de las competencias comunicativas en lectura y 

escritura, lo cual se concibe la educación de calidad como aquella que forma 

mejores seres humanos, ciudadanos con valores éticos, respetuosos de lo público, 

que ejercen los derechos humanos, cumplen con sus deberes y conviven en paz. 

En tal sentido profundizaremos en cuanto a ¿Cuáles estrategias lúdico-

pedagógicas fortalecen las competencias de lectura y escritura en los estudiantes 

del grado cuarto de la institución educativa José Celestino Mutis del municipio de 

Bucaramanga?  De esta manera el objetivo general propuesto para el desarrollo 

de esta investigación es  Fortalecer las competencias de lectura y escritura en los 

estudiantes del grado cuarto de la institución educativa José Celestino Mutis del 

municipio de Bucaramanga a través de estrategias lúdico pedagógicos, así mismo 

para la consecución de este, se diagnosticaron  falencias en el desarrollo de la 

competencia comunicativa lectora y escritora, se implementaron estrategias 

lúdicas pedagógicas, se diseñaron actividades que promuevan la motivación a la 

lectura,  la comprensión y composición de textos, que permitan el desarrollo 

significativo de dicha competencia evaluando su efectividad. 

 

Uno de los factores relacionados con la incidencia de la lectoescritura en el 

rendimiento escolar Alcívar (2013), en su tesis “La lecto-escritura y su incidencia 

en el rendimiento escolar de los estudiantes del quinto grado del centro de 

educación básica Pedro Bouguer” de la parroquia Yaruquí, cantón Quito, 

Universidad técnica de Ambato, provincia de Pichincha” afirma: La educación debe 

desarrollar los procesos de la Lecto-escritura para capacitar a nuevas 

generaciones formando estudiantes críticos, propositivos y reflexivos que puedan 



desenvolverse y desarrollar el aprendizaje significativo para ser mejores en el 

ámbito social y cultural. La lectura  y la escritura ayudan  a mejorar y superar 

problemas de aprendizaje en todas las áreas del conocimiento. 

La lectura  permite en el ser humano desarrollar mejores personas y la escritura 

permite comunicar sentimientos y sensaciones, por lo tanto la escuela debe ser el 

espacio que permita desarrollar las competencias comunicativas, por tal motivo se 

hace necesario implementar diferentes estrategias pedagógicas innovadoras y la 

utilización de diferentes recursos didácticos que conllevan a motivar a los 

estudiantes a asumir retos y a adquirir buenos hábitos de lectura y escritura. 

Se puede decir que un  niño motivado y entrenado, digámoslo de esta manera, en 

el ámbito de la lectura y escritura, no solo mejora académicamente,   (los 

resultados en las pruebas externas e internas), sino también su nivel de vida, 

social  e intelectualmente y fortaleciendo además la expresión creativa del niño. 

De la Vega (2014) en su tesis “El teatro, como herramienta en el fomento de la 

práctica de la lecto-escritura”, en su objetivo utilizar el teatro como herramienta en 

la práctica de la lecto-escritura, busca responder a la necesidad de herramientas y 

estrategias de modo que se aplique dentro de las prácticas de aula, de manera 

que la actividad teatral tenga  un lugar y un espacio para la enseñanza de la 

lengua, desde la comprensión de lectura y la producción escrita, con el propósito 

de generar un espacio no solo pedagógico sino lúdico, que promueva a través del 

fortalecimiento de formas expresivas y de sensibilización fundamentales para 

implementar  alternativas de comunicación necesarias para el desarrollo de 

habilidades lecto-escriturales. 

De esta manera, el niño tendrá la oportunidad de producir, interpretar y reflexionar 

sobre textos creados por él y por los demás niños. Teniendo como experiencia 

propia se considera que a partir del arte el niño tiene la posibilidad de desarrollar 

otros aspectos que ayudan a su integralidad, se desarrollan aspectos como la 

sensibilidad, la cooperación, la entrega, la responsabilidad, la expresión, la 

oralidad entre otros.  No es formar niños artistas, es despertar en los niños la 

sensibilidad por lo bello, por la estética.  El vivir el teatro desde el aula es una 



experiencia social, la relación del niño con el otro y con el ambiente teniendo en 

cuenta que además de lo anterior es un proceso de asimilación y proyección ya 

que se aprende desde los sentidos. 

Así mismo el niño en su proceso de creación y producción plasma su visión del 

mundo, conociendo y respetando  al otro, representando y comunicando de 

manera oral y  escrita sus pensamientos, sensaciones y conductas. 

Delgadillo y Chacón (2014), realizaron una investigación denominada “La lúdica 

como estrategia didáctica para el fortalecimiento de la lectura y escritura”, 

desarrollada en el instituto Delia Zapata de Bogotá, de la Corporación Universitaria 

Minuto de Dios, Uniminuto,  donde el ser humano como un ser pensante tiene la 

necesidad de expresar sentimientos, los pensamientos, las emociones de lo que 

vive a diario. Los autores en su objetivo, generar hábitos de lectura y de escritura 

por medio de actividades lúdicas con un grupo de niños y niñas de grado tercero y 

cuarto de primaria quienes asisten a refuerzo escolar(P.14), utilizan una 

metodología por 3 fases, la primera, caracteriza la población para detectar algunas 

causas que puedan afectar el aprendizaje de los niños y niñas, en la segunda 

fase, se generan estrategias lúdicas y pedagógicas, en la fase 3, finaliza la  

investigación analizando los resultados mediante dos mecanismos, uno será un 

cuestionario en donde se indagara a los niños y las niñas con respecto al trabajo 

realizado durante el refuerzo escolar y dos una recolección de actividades 

realizadas durante todo el proceso para así analizar si fue positivo o no el proceso 

(p. 41), obteniendo como uno de sus resultados fue un avance en el proceso lector 

y también algunos niños empezaban a escribir historias (p.85). 

De ahí desarrolla el lenguaje como su primera herramienta de comunicación la 

cual se manifiesta desde la infancia. Después va adquiriendo procesos de 

escritura y lectura frente a lo que va observando en el contexto. A partir de la 

investigación se abordarán temáticas relacionadas con la lúdica y el juego que 

motiven el gusto de los niños y las niñas por la lectura y la escritura. Así mismo, se 

reconoce la importancia de estos procesos para el desarrollo de cualquier saber, 

pues la lecto-escritura tiene conexión con otras áreas del conocimiento, 



igualmente se da el valor académico, profesional y pedagógico que aporte al rol 

docente. 

“La formación de lectores críticos desde el aula”, Jurado (2008), asegura que para 

tener lectores críticos es necesario y fundamental iniciar con textos literarios, ya 

que “trabajar con la literatura implica dar prioridad a la interpretación y reducir al 

máximo el carácter de dogma que inviste el discurso de la docencia” (p.95). Por tal 

razón la escuela y el docente deben propiciarle al niño desde el preescolar la 

motivación necesaria para que procesalmente vaya desarrollando en la lectura la 

interpretación y critica de los diferentes textos escritos y también otras situaciones 

que pueda requerir de una interpretación, sino, solamente se queda en el simple 

ejercicio de deletreo. 

Teniendo en cuenta lo que plantea Jurado (2008), relacionado con iniciar con 

textos literarios, se considera importante ya que los niños requieren alimentar su 

espíritu soñador, lúdico, la lectura los lleva a vivir en un mundo fantasioso, 

conduciéndolos a desarrollar la creatividad, por lo tanto la escuela debe ser 

orientadora y guía para que los niños no solamente se alfabeticen sino que 

desarrollen un pensamiento crítico de los textos y del mundo.  El proceso de 

lectura y escritura debe darse en todas las áreas del conocimiento y todos los 

docentes deben insistir en enfatizar en esta competencia. 

En este sentido se debe trabajar en el aula diferentes tipos de literatura que 

permitan que el niño vaya adquiriendo el habito y encontrando la magia  que 

produce la lectura, es vivir un mundo fantasioso, propios de la edad, mejorando su 

comprensión e interpretación que lo conduzca al análisis y  poder tomar 

conclusiones respecto al texto leído,  motivándolo a influir en él para que  pueda 

expresarse de diferentes maneras 

Mora y Del Valle (2007), en su escrito “Estrategias pedagógicas que contribuyen al 

desarrollo de procesos de pensamiento vinculadas con la lectura y escritura desde 

el área artística, en uno de sus  cuestionamientos  ¿Cómo vincular la educación 

artística a las áreas básicas del conocimiento, que permita desarrollar procesos de 

creación en la escritura? Esto los llevo a replantear los  talleres realizados durante 



su investigación involucrando diferentes áreas del conocimiento ya que se logró 

motivación y entusiasmo  para afrontar las diferentes actividades, por consiguiente 

la motivación es un factor importante en el momento de abordar las diferentes 

actividades, porque un niño desmotivado siempre encontrara obstáculos para el 

desarrollo de las mismas y su desempeño académico y cotidiano se verá reflejado 

en los resultados de la vida diaria y en el ámbito escolar.  

 

 

Solé I. (1992) en el texto “Estrategias de lectura”, afirma: 

Que las estrategias de la comprensión lectora Desde la concepción constructivista 

del aprendizaje escolar y de la enseñanza (Coll, 1990), en la que me ubico, ésta 

es entendida como una ayuda que se le proporciona al alumno para que pueda 

construir sus aprendizajes. Es una ayuda, porque nadie puede suplantarle en esa 

tarea; pero es insustituible, pues sin ella es muy dudoso que las niñas y los niños 

puedan dominar los contenidos de la enseñanza y lograr los objetivos que la 

presiden. (p.9) 

Por lo tanto, entendiendo las estrategias como una ayuda para que el niño pueda 

construir sus aprendizajes, estas deben ser concebidas para tal fin, por 

consiguiente el maestro como investigador en el aula planea unas estrategias y 

por consiguiente unos objetivos que ayuden al niño a mejorar su propio 

aprendizaje, lo cual estas deben ser atrayentes y dinámicas para que el proceso 

sea activo y sus protagonistas encuentren en el aula un espacio armónico. 

Solé, hace mención de tres ideas asociadas a la concepción constructivista 

adecuadas cuando se trata de explicar el caso de la lectura, y de las estrategias 

que la hacen posible, estas son: 

La primera considera la situación educativa como un proceso de construcción 

conjunta (Edwards y Mercer, 1988) a través del cual el maestro y sus alumnos 

pueden compartir progresivamente universos de significados más amplios y 

complejos, y dominar procedimientos con mayor precisión y rigor, de modo que 



unos y otros sean también progresivamente más adecuados para entender e 

incidir en la realidad -por ejemplo, para comprender e interpretar los textos que en 

ella se encuentran presentes. 

la segunda idea que me parece muy interesante es la consideración de que en 

ese proceso el profesor ejerce una función de guía (Coll, 1990), en la medida en 

que debe asegurar el engarce entre la construcción que el alumno pretende 

realizar y las construcciones que han sido socialmente establecidas, y que se 

traducen en los objetivos y contenidos que prescriben los currículos en vigor en un 

momento dado. Así, estamos ante un proceso de construcción conjunta que se 

caracteriza por constituirse en lo que Rogoff(1984) denomina participación guiada. 

Si aclaramos lo que significa un proceso de enseñanza/aprendizaje en que esa 

participación se haga presente, tendremos elementos para profundizar después en 

la tarea del profesor o maestro. 

Tercera idea que me había propuesto comentar. Brunery sus colaboradores 

Wood, Bruner y Ross, (1976) utilizan la metáfora del andamiaje para explicar el 

papel que tiene la enseñanza respecto del aprendizaje del alumno. Así como los 

andamios se sitúan siempre un poco más elevados que el edificio a cuya 

construcción contribuyen de forma absolutamente necesaria, los retos que 

constituyen la enseñanza deben estar un poco más allá de los que el niño ya es 

capaz de resolver. Pero del mismo modo que una vez construido el edificio -si la 

cosa salió bien-, el andamio se retira sin que sea posible encontrar luego su rastro 

y sin que el edificio se derrumbe, también las ayudas que caracterizan la 

enseñanza deben ser retiradas progresivamente, a medida que el alumno se 

muestra más competente y puede controlar su propio aprendizaje (p.10). 

De acuerdo a lo anterior y se concibe el desarrollo de la práctica educativa como 

un proceso de enseñanza aprendizaje donde el docente es un guía, un mediador, 

en la comprensión e interpretación de textos siendo esta una tarea importante en 

el logro de los objetivos propuestos.  En esta consecución se deben brindar las 

herramientas necesarias y pertinentes para que el niño encuentre significado y un 



verdadero sentido a su aprendizaje y valorando sus competencias dentro del 

proceso y en la situación cotidiana misma.   

Solé en su libro “comprensión lectora” cita a Collins y Smith (1980), donde 

proponen una enseñanza en progresión a lo largo de tres fases. 

1. Modelado: Donde el profesor sirve de modelo a sus alumnos mediante su 

propia lectura: lee en voz alta, se detiene de forma sistemática para verbalizar y 

comentar los procesos que le permiten comprender el texto -por ejemplo, las 

hipótesis que realiza, los índices en que se basa para verificarlas; también 

comenta las dudas que encuentra, los fallos de comprensión y los mecanismos 

que utiliza para resolverlos... etc.(p.10) 

En este aspecto y de acuerdo a la actividad podríamos afirmar que en las 

estrategias de lectura  comentada se lleva a cabo este proceso, donde se realiza 

la lectura de manera que se hacen breves pausas para identificar situaciones de 

duda o interrogación como por ejemplo, de manera intencional se interroga acerca 

de vocabulario desconocido lugares, interpretación  de frases etc. 

Fase de participación del alumno. En ella se pretende, que primero, de una forma 

más dirigida por el profesor, (p.10), como decía anteriormente el docente debe  

tener el control en la participación de los estudiantes, ya que si no se tiene puede 

llegar a convertirse en un caos  y la actividad se echa a pique, es allí donde el 

docente  mediador  facilita el ambiente para que la construcción sea conjunta y la 

participación guiada cobre vida. 

 

Fase de lectura silenciosa, en la que se trata de que los alumnos realicen por sí 

solos las actividades que en fases precedentes llevaron a término con la ayuda del 

profesor: dotarse de objetivos de lectura, predecir, hipotetizar, buscar y encontrar 

apoyo para las hipótesis, detectar y compensar fallos de comprensión, etc. Incluso 

en esta fase, se le pueden proporcionar ayudas de muy distinta índole al alumno: 

ofreciéndole textos preparados que obliguen a realizar determinadas inferencias; 

con errores para solucionar; variando los tipos de texto que se presentan.  (. 11), 



Concibiendo esta etapa como el momento donde de manera individual o grupal el 

niño realiza actividades para cumplir con los objetivos, brindándoles ayuda para 

mejorar la comprensión e interpretación del texto. 

Valverde, (2014) en su artículo “Lectura y escritura con sentido y significado, como 

estrategia de pedagógica en la formación de maestros”, plantea como objetivo 

determinar la lectura y la escritura con sentido y significado, como estrategia 

pedagógica en maestros en formación de la Facultad de Educación de la 

Universidad Mariana, y explicar la importancia de la lectura y escritura en el 

desarrollo de las competencias básicas. Por lo tanto la autora en su investigación 

la determina como estrategia pedagógica y que se convierta en una herramienta 

didáctica donde se articule la lúdica, la participación y la integración para generar 

aprendizajes significativos, donde el maestro en formación, sienta goce y placer en 

el desarrollo de las actividades propuestas dentro y fuera del aula de clase (p.72). 

Dentro de los parámetros que se buscan a la hora de diseñar una estrategia 

pedagógica, se deben tener en cuenta los aspectos mencionados por el autor 

como la lúdica, que el estudiante encuentre en la actividad placer, disfrute, 

permitiendo la motivación, y un niño motivado participa, interactúa y  su 

aprendizaje va a tener sentido y significado. 

En una de sus conclusiones relacionada con Lectura de la realidad del mundo, 

expresa que leer implica antes que enfrentarse a un texto escrito, comprender el 

mundo con todos sus seres y procesos. La lectura es un camino de ida y regreso; 

del texto a la realidad y de esta al texto. (p.75) 

Teniendo en cuenta el objetivo de la autora se considera la lectura y la escritura 

como un viaje donde tanto estudiantes y docentes sientan el goce, el disfrute de 

enfrentarse a un mundo fantástico permitiendo que la imaginación y la creatividad 

jueguen un papel importantísimo, de lo contrario el sentido y el significado no 

existiría dado así la interacción del texto y la realidad. 

La comunicación está en todo y es todo (p.75), como interacción con otros seres, 

la lectura y la escritura son un medio para poder relacionarnos, en la lectura el 



autor del texto nos transmite un mensaje que se analiza y se interpreta y en la 

escritura el niño transmite un mensaje que desde el otro lado es interpretado y 

analizado, siendo un proceso cíclico. 

 

Metodología  

 

Para llevar cabo el objetivo general de investigación,  se optó por una metodología 

Cualitativa, con enfoque propio de la Investigación Acción, en la medida que se 

busca comprender la influencia de diferentes factores en un proceso educativo, así 

como el propio investigador es el principal instrumento para recoger y analizar la 

información obtenida del proceso. 

De esta manera se estableció el concepto de investigación acción  para Lewin 

(citado por Restrepo, 2005)  es concebida como:   

La emprendida por personas, grupos o comunidades que llevan a cabo una 

actividad colectiva en bien de todos, consistente en una práctica reflexiva social en 

la que interactúan la teoría y la práctica con miras a establecer cambios 

apropiados en la situación estudiada y en la que no hay distinción entre lo que se 

investigada, quién investiga y el proceso de investigación. (Restrepo 2005:159)   

El docente debe ser un investigador permanente en el aula, en procura del 

bienestar de todo un colectivo, asimismo todo el trabajo que él hace en procura de 

cumplir con unos objetivos, debe ser planteado para y por los niños, permitiendo el 

análisis y la reflexión para mejorar los procesos. 

Por su parte el enfoque cualitativo, según Hernandez Sampieri (2010) se refiere a 

un proceso que utiliza la recolección de datos sin medición numérica para 

descubrir o afinar preguntas de investigación en el proceso de interpretación. 

 

 



Proceso de la investigación  

En la fase de observación el docente realiza diferentes estrategias donde se 

registraron comentarios y datos.  En el diseño de las diferentes estrategias se tuvo 

en cuenta la lúdica, de manera que  los niños pudieran expresarse libremente en 

el momento del desarrollo de la actividad. 

En la fase de diseño, en esta investigación se desarrollaron estrategias lúdico-

pedagógicas para fortalecer las competencias lecto-escritoras de los estudiantes 

del grado cuarto de la I.E. El teatro, el cine, entre otras, como estrategias lúdico-

pedagógicas permitirán que los niños desarrollen habilidades para afianzar las 

competencias lecto-escritoras. En la fase de implementación, la participación de 

los niños es importante ya que todos de alguna manera están involucrados en el 

desarrollo de las diferentes actividades; actividades que constantemente están 

sujetas a modificaciones de acuerdo a los resultados observados. En la fase de 

evaluación el docente mira la participación de los niños en las actividades y su 

producción individual, para evidenciar la comprensión lectora. En la fase de 

reflexión se interpreta y analiza la información que acontece en el trabajo realizado 

para determinar aspectos relevantes y otros por mejorar 

Población y muestra  

La población está constituida por 180 niños del grado cuarto de la institución 

Educativa José Celestino Mutis. La muestra la conforma el grupo de estudiantes 

del grado 4 con quienes se desarrolla el proceso, en total son 37 niños 

Instrumentos para la recolección de la información 

 Los instrumentos empleados para la recolección de información fueron el diario 

pedagógico, la observación y  test o cuestionarios  Para Rafael Porlán y José 

Martín (1994), el diario pedagógico es un recurso metodológico que:  

Permite reflejar el punto de vista del autor sobre los procesos más significativos de 

la dinámica en que está inmerso. Es una guía para la reflexión sobre la práctica, 

favoreciendo la toma de conciencia del profesor sobre su proceso de evolución y 

sobre sus modelos de referencia. Favorece, también, el establecimiento de 



conexiones significativas entre conocimiento práctico y disciplinar, lo que permite 

una toma de decisiones más fundamentada.  A través del diario se pueden hacer 

focalizaciones  sucesivas en la problemática que se aborda, sin perder las 

referencias al contexto. Por último, propicia también el desarrollo de los niveles 

descriptivo, analítico-explicativo y valorativo del proceso de investigación y 

reflexión del profesor (p.23). 

 

En tal sentido se considera el diario pedagógico como una herramienta que ha 

permitido replantear la práctica pedagógica y ha ayudado a detectar problemas y 

poder tomar decisiones ayudando a detectar fortalezas y debilidades de la práctica 

docente,  poder hacer reflexiones  críticas y desarrollar competencias que 

conllevan a mejorar y poder alcanzar un pensamiento crítico y reflexivo. 

 

La observación como método de recolección de datos para Marshall y Rossman 

(1989) consiste en  "la descripción sistemática de eventos, comportamientos y 

artefactos en el escenario social elegido para ser estudiado" (p.79). Teniendo en 

cuenta la observación directa realizada durante el proceso de investigación, se 

desarrollaron diferentes estrategias donde se registraron comentarios y datos.  En 

el diseño de las diferentes estrategias se tuvo en cuenta la lúdica, los niños 

pudieran expresarse libremente en el momento del desarrollo de la actividad. 

Test: La comisión Internacional de test en su artículo “El Uso de los Test y otros 

Instrumentos de Evaluación en Investigación ” afirman: En la práctica profesional 

(Organizacional, Clínica, Educativa, u otras) los test se utilizan para evaluar 

determinadas características o llevar a cabo clasificaciones, por lo tanto los test 

tienen que ser fiables y válidos a nivel individual para estar seguros de la correcta 

estimación de la característica evaluada, o de la adecuada clasificación de una 

persona. En contextos de investigación los test no siempre tienen que satisfacer 

estos criterios de fiabilidad y validez tan estrictos. 



Hay varias razones para esta mayor tolerancia con los criterios técnicos de los test 

en contextos de investigación. Primero, los test pueden construirse y utilizarse 

para someter a prueba hipótesis innovadoras e investigar constructos que no han 

sido suficientemente estudiados, para asegurarse la obtención de modelos de 

medida robustos. Segundo, los test utilizados en investigación pueden no estar 

estandarizados, y los datos estadísticos poblacionales y las propiedades 

psicométricas pueden ser desconocidos antes de la investigación. Tercero, los 

datos de los test pueden usarse a un nivel grupal o agregado y no ser utilizados 

para obtener conclusiones a nivel individual sobre las personas evaluadas.  (p.10). 

Por lo tanto en la investigación se aplicó un test diseñado para determinar una 

hipótesis, y para ser usado a nivel grupal y poder  establecer algunas conclusiones 

generales. 

Para el análisis de la información que se tuvo en cuenta las categorías Maestro y 

Estudiante, enmarcando unas subcategorías para cada una de ellas así: 

Maestro, Estrategias lúdicas, Recursos, Evaluación. 

Estudiante, Producción textual, Expresión verbal, Improvisación, Creatividad. 

Durante el desarrollo de las actividades los niños siempre estuvieron muy 

motivados a la expectativa del trabajo a realizar  

La institución educativa donde se desarrolló la investigación es de carácter oficial 

ubicada en el municipio de Bucaramanga, Santander, La I.E. es de carácter oficial, 

está ubicada en un sector popular de la ciudad de Bucaramanga, cuenta con una 

población en estrato socioeconómico 2 y 3, la I.E. cuenta con 2400 estudiantes 

aproximadamente ubicados en tres jornadas escolares, básica primaria y 

secundaria, media y bachillerato nocturno para adultos CLEI, cuenta con el 

programa de educación inclusiva orientado hacia la población invidente.  Los 

núcleos familiares en su mayoría son familias disfuncionales donde los padres son 

empleados o trabajan de forma independiente, también con madres cabezas de 

hogar. 



La I.E. ofrece educación de calidad fundamentada en el desarrollo integral de la 

persona humana, basada en valores de respeto, responsabilidad, honestidad, 

sentido de pertenencia, convivencia social y capaz de asumir la protección y 

cuidado del medio ambiente, proyectándose hacia el año 2020 como una 

institución reconocida por su aporte al cuidado y protección del planeta, formación 

de personas competentes para el ingreso a la educación superior y/o vinculación 

al campo laboral donde los valores continúen siendo pilares fundamentales de su 

propio desarrollo 

 

Análisis  

Se inició con la aplicación de una encuesta para determinar el gusto y el tipo de 

lecturas de preferencia de los niños concluyendo que la mayoría de los niños les 

gusta leer con una frecuencia semanal, siendo los cuentos el tipo de lectura que 

más les gusta, dentro de la encuesta se incorporó   la pregunta ¿Le gustaría 

cambiar el final de lo que lee? Para determinar la producción textual, 19 niños de 

los 37 marcaron que si les gustaría cambiar el final de las historias. 

Para el diseño de la prueba diagnóstica se realizó consulta en la web de varios 

documentos, con el fin de seleccionar el más adecuado para la edad de los niños. 

Se procedió a validar este documento, para ello se escogieron seis niños de la 

muestra, a quienes se les aplicó el test, se escucharon sus inquietudes, se 

realizaron ajustes y posteriormente se procedió  a aplicar el test a toda la muestra 

bajo estudio. 

Se procedió a seleccionar las estrategias lúdico-pedagógicas que permitirían que 

los niños desarrollaran habilidades para afianzar las competencias lecto-

escritoras.  

Las estrategias implementadas fueron el teatro, el cine, la lectura comentada, la 

producción textual a través de imágenes, creación de historietas en la web, 

elaboración de cuentos sin fin, ejercicio de comprensión lectora utilizando un 

software, en esta actividad se presentaron algunos inconvenientes para su 



ejecución ya que el software se instaló un día antes, en el momento del trabajo los 

equipos no habían guardado el archivo, por lo tanto se procedió a su instalación 

con la ayuda de algunos niños avanzados en el manejo de los equipos.   

En la planeación de las actividades se tuvo en cuenta que se desarrollaran 

ejercicios relacionados con la   motivación a la lectura, seleccionando gran 

variedad de historias que permitieran la comprensión mediante cambios en la 

estructura de los cuentos, la composición de  textos a partir de láminas o afiches, 

lectura de cuentos, los estudiantes identifican la estructura de los cuentos 

plasmándolos de manera lúdica en cartulinas. 

 De las diez    actividades implementadas, 8 fueron efectivas, las 2 restantes 

presentaron la limitante relacionada con el uso de internet y con la síntesis que 

debían elaborar luego de observar la película   proyectada. 

 

Conclusiones 

La pregunta problema formulada fue ¿Cuáles estrategias lúdico-pedagógicas 

fortalecen las competencias de lectura y escritura en los estudiantes del grado 

cuarto de la institución educativa José Celestino Mutis del municipio de 

Bucaramanga? 

 A partir de ello se determinó que las estrategias lúdicas que más fortalecieron las 

competencias de lectura y escritura fueron: Creación de obras teatrales, Escritura 

de historias a partir de un afiche.  Cuento “La palabra salvaje” (Pedro Pablo 

Sacristán), Véndame unos gallinazos señor Alcalde” Lectura comentada y 

Retroalimentación a través de un software educativo, Lectura “la serpiente 

cuadrada (Cuento adaptado por Cristina Rodríguez Lomba,) y la elaboración de un 

cuento sin fin. 

El valor agregado de este trabajo se evidenció en alumnos dado que se motivaron 

a mejorar sus procesos de lectura y su actitud fue positiva; los padres de familia 

colaboraron con la consecución de materiales y participaron en algunas 

actividades propuestas, otros docentes siempre estaban a la expectativa de que 



se estaba haciendo, se les compartieron las acciones realizadas, se les invitó a  

abandonar la rutina de las clases tradicionales, para hacerlas más significativas. 

Se diagnosticaron algunas falencias en el desarrollo de la competencia lectora y 

escritora mediante un test que fue aplicado a seis estudiantes, para luego 

aplicarse a toda la muestra. 

Las estrategias lúdicas implementadas fortalecieron la competencia lectora y 

escritora, ya que permitieron mejorar el proceso enseñanza aprendizaje y abordar 

las temáticas de manera significativa saliéndose del esquema de la clase 

tradicional. 

Las actividades diseñadas fueron pertinentes ya que los niños  encontraron placer 

al abordar la lectura como un viaje hacia otro mundo, vivenciando su experiencia 

le dan sentido y significado a los diferentes textos, permitiendo comprender e 

interpretar y expresándolo a través de los escritos realizados. 

De las actividades realizadas durante el proyecto,  la mayoría fueron efectivas, los 

estudiantes se motivaron, participaron, indagaron,  porque se salía del esquema 

tradicional de la clase; dos de ellas no fueron efectivas por inconvenientes de 

internet, equipos, en el caso de la creación de historietas en la web, e 

inconvenientes de síntesis en la observación de videos. 

  

RECOMENDACIONES 

Se recomienda profundizar más en cada actividad y dedicarle tiempo para 

enfocarlas al avance efectivo de los niños en sus procesos de lectura y escritura. 

Involucrar la lectura y la escritura desde otras áreas de conocimiento, planteando 

actividades que permitan el análisis y la interpretación de otro tipo de textos, esto 

permite que el estudiante avance intelectual y culturalmente llevándolos a mejorar 

las competencias de lectura y escritura. 

La lúdica dentro del proceso enseñanza-aprendizaje permite que los niños se 

motiven a aprender, a salir de la rutina, por lo tanto se recomienda desde todos los 



grados implementar estrategias para  mejorar las competencias comunicativas en 

lectura y escritura con el fin de mejorar los resultados de las pruebas externas e 

internas. 


