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Estrategias lúdico-pedagógicas para el fortalecimiento 

de las competencias en lectura y escritura en los 

estudiantes del grado cuarto de la institución educativa 

José Celestino Mutis del municipio de Bucaramanga



PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

¿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?



General:

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 

Específicos: 

1. Diagnosticar falencias en el desarrollo de la competencia comunicativa lectora y escritora.

2. Diseñar estrategias lúdicas pedagógicas para el fortalecimiento de la competencia 
comunicativa lectora y escritora

3. Implementar actividades que promuevan la motivación a la lectura, la comprensión y 
composición de  textos, que permitan el desarrollo significativo de las competencias 
comunicativas 

4. Evaluar la efectividad de las estrategias implementadas para el fortalecimiento de la 
competencia comunicativa lectora y escritora

OBJETIVOS



Internacionales 

ANTECEDENTES

Alcívar (2013) De la Vega (2014) Souviron, (2013)

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.

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

La lengua como vehículo de 
interculturalidad y 
aprendizaje para potenciar 
el resto de las competencias 
generales, una serie de 
tareas encadenadas en un 
proceso de carácter 
investigador, reflexivo y 
productivo



Nacional

ANTECEDENTES

Delgadillo y Chacón (2014)
instituto Delia Zapata 

Jurado (2008) 

Dónde el ser humano como un ser 
pensante tiene la necesidad de 
expresar sentimientos, 
pensamientos, emociones de lo que 
vive a diario.

La formación de lectores críticos desde el 
aula.
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”



Regional

ANTECEDENTES

González y Gualdrón (2014) 
instituto Santo Ángel 

Mora y Del Valle (2007)
fundación colegio UIS 

los niños al construir textos mejoran 
su proceso enseñanza-aprendizaje. 
Dentro del ámbito de  la enseñanza 
del Español constituye una prioridad 
al estar dirigida hacia la formación de 
un educando competente que sepa 
escuchar, leer, hablar y escribir, 
siendo una de las tareas de la 
asignatura el estudio de los procesos 
de comprensión, análisis y 
construcción textual, así como su 
competencia lingüística en diferentes 
situaciones comunicativa

Las artes son principalmente 
herramientas de comunicación entre 
las gentes, como lo son la lectura y la 
escritura. La pintura, la escultura, los 
textiles, así como la danza o la poesía, 
son lenguajes que abren 
posibilidades alternativas de 
entendimiento; son maneras de 
comunicar ideas que enriquecen la 
calidad de vida, medios para canalizar 
y transformar expresivamente la 
agresividad connatural al ser humano



ISABEL SOLÉ (1992) 

MARCO TEÓRICO 

Ayuda que se le proporciona al alumno para 
que pueda construir sus aprendizajes.

IDEAS ASOCIADAS AL CONSTRUCIVISMO
La situación educativa como un proceso de 
construcción conjunta.

El profesor ejerce una función de guía 

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



Fases de la lectura

Modelado Participación del alumno Lectura silenciosa

El profesor lee
en voz alta

Facilita el ambiente 
El niño realiza actividades 

para cumplir con los objetivos



Investigación Acción con un enfoque cualitativo.

PROCESO  DE INVESTIGACIÓN

Observación

Diseño 

Implementación 

Evaluación 

Reflexión 

DISEÑO 

METODOLÓGICO 



Diario  pedagógico,

La observación,

Test o cuestionarios. 

INSTRUMENTOS



. 

CATEGORIAS SUBCATEGORIAS DESCRIPCIÓN

MAESTRO

Estrategias lúdicas Se aplicaron estrategias lúdicas 

para mejorar el proceso de 

aprendizaje

Recursos

Los recursos en su mayoría 

fueron de reciclaje brindados por 

el docente

Evaluación

Se realizaron momentos de 

autoevaluación, coevaluación, 

evaluación formativa de manera 

permanente. 

ESTUDIANTE

Producción textual
Se produjeron textos en cada

momento del desarrollo de las

actividades

Expresión verbal
En algunas actividades los

estudiantes pudieron expresarse

verbalmente dejando a un lado sus

temores y sentimientos

Improvisación
Se presentó en el desarrollo de

la actividad de teatro en el aula

especialmente, en las demás se

llevó acabo en el momento de la

utilización de materiales y en la

exposición de trabajos.

Creatividad Se llevó a cabo en todo

momento.



. 
ANALISIS  Y RESULTADOS

Objetivo especifico 1:Diagnosticar falencias en el desarrollo de la 

competencia comunicativa lectora y escritora.

Encuesta: la mayoría de los niños les gusta leer con una frecuencia semanal, 

siendo los cuentos el tipo de lectura que más les gusta,



. 
ANALISIS  Y RESULTADOS

Objetivo especifico 2: Implementar estrategias lúdicas pedagógicas para el 

fortalecimiento de la competencia comunicativa

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



. 
ANALISIS  Y RESULTADOS

Objetivo especifico 3: Diseñar actividades que promuevan la motivación a 

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

desarrollo significativo de las competencias comunicativas.



. 
ANALISIS  Y RESULTADOS

Objetivo especifico 4: Valorar la efectividad de las 

estrategias implementadas para el fortalecimiento de la 

competencia comunicativa.

.



. 
ACTIVIDAD EFECTIVA

Si No

Encuesta diagnostica para determinar el gusto por la lectura
✓

Redacta historias para el montaje de obras teatrales ✓

Escribe historietas y las dibuja utilizando la Web y la herramienta Makebeliefs
✓

Cine en clase
✓

Escritura de historias a partir de un afiche ✓

Cuento “La palabra salvaje”  de Pedro Pablo Sacristán ✓

“Véndame unos gallinazos señor Alcalde”

Lectura comentada ✓

“Véndame unos gallinazos señor Alcalde”

Retroalimentación a través de un software educativo ✓

Lectura “LA SERPIENTE CUADRADA”

(Cuento adaptado por Cristina Rodríguez Lomba
✓

Elaboración de un cuento sin fin
✓



. 
PROPUESTA DE INVESTIGACIÓN



. 
CONCLUSIONES

✓ 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.

✓ Los alumnos se motivaron a mejorar sus procesos de lectura

✓ Las estrategias lúdicas implementadas fortalecieron la competencia lectora y escritora, 

✓ Las actividades diseñadas fueron pertinentes

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

tradicional de la clase; 



. 
RECOMENDACIONES

✓Profundizar  más en cada actividad.

✓ Involucrar la lectura y la escritura desde otras áreas 

de conocimiento, 

✓Se debe implementar estrategias para fortalecer las 

competencias comunicativas en lectura y escritura, de 

tal manera que sus resultados redunden en las pruebas 

internas y externas.



GRACIAS


