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Resumen 

El presente escrito cuenta los resultados  de una investigación titulada “La comprensión lectora 

apoyada en las danzas folclóricas colombianas, con los estudiantes del 4° desde el área de la 

educación física recreación y deportes”; donde se desarrolló una serie de talleres de lectura como 

forma de abordar la solución al objeto de estudio que parte de una pregunta general de 

investigación y da pie a fortalecer la comprensión lectora mediada desde las danzas folclóricas 

colombianas, en los estudiantes del grado 4° visto del área de la educación física recreación y 

deportes como objetivo de la misma. 

Es de gran soporte  el estado del arte de la investigación ya que se hizo  desde Cassany 

(2006) quien plantea que “Aprender a leer requiere no sólo desarrollar los mencionados procesos 

cognitivos, sino también adquirir los conocimientos socioculturales particulares de cada discurso, 

de cada práctica concreta de lecto escritura” (p. 24) . Se desarrolló una  metodología enmarcada 

en cuatro pasos importantes desde un diagnóstico, planeación, aplicación y finalmente la 

evaluación de la aplicación de los talleres de comprensión lectora transversales, su respectivo 

análisis y discusión de lo desarrollado y hallazgos en dicha intervención. 

Finalmente, se emitieron  las conclusiones, recomendaciones y soportes sobre lo 

desarrollado y producto de la aplicación de los talleres como estrategia novedosa en el contexto 

abordado. 

 

Palabras claves: Comprensión lectora, danzas folclóricas colombianas, estrategia 

pedagógica, básica primaria, lengua castellana. 
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Abstract 

 

The present paper tells the results of a research entitled "The reading comprehension supported in 

the Colombian folk dances, with the students of the 4 ° from the area of the physical education 

recreation and sports"; Where a series of reading workshops was developed as a way of 

approaching the solution to the object of study that starts from a general question of investigation 

and it leads to strengthen the reading comprehension mediated from the Colombian folkloric 

dances, in the students of the 4th degree seen Of the area of physical education recreation and 

sports as its objective. 

It is of great support the state of the art of research since it was made since Cassany (2006) who 

states that "Learning to read requires not only to develop the aforementioned cognitive processes, 

but also to acquire the particular sociocultural knowledge of each discourse, each practice 

Concrete reading and writing "(p.24). A methodology was developed framed in four important 

steps from a diagnosis, planning, application and finally the evaluation of the application of the 

transversal reading comprehension workshops, their respective analysis and discussion of the 

developed and findings in said intervention. 

Finally, conclusions, recommendations and supports were issued on the developed and product of 

the application of the workshops as a novel strategy in the context addressed. 

 

Key words: Reading comprehension, Colombian folkloric dances, pedagogical strategy, primary 

primary, Castilian language. 

 
 

 

Introducción 
 

A través de una serie de interrogantes se contarán los aspectos relevantes de una 

investigación que data de la  transversalidad de la comprensión lectora y las danzas folclóricas 

colombianas. “La comprensión lectora mediada desde las danzas folclóricas colombianas, en los 

estudiantes del 4° desde el área de la educación física recreación y deportes en la institución 

educativa  Facundo Navas Mantilla del municipio de Girón” siendo motivo de estudio para  

llevar a cabo en los siguientes apartados: 

Inicialmente, se identificó el problema como capítulo I,  desde una perspectiva  del PEI, 

los resultados del ISCE año 2014-2015, pruebas Saber 3 (en los mismos años) y la observación 

de   la práctica pedagógica.  Seguido a esto, se formuló el problema, se trazaron objetivos y se 

emitió la justificación. Es importante resaltar la contextualización de la institución con aspectos 

históricos, geográficos y  socioculturales de los estudiantes y algunas características de la 

población. En el capítulo II: Marco referencial, donde se enmarcó la teoría que sustentó el objeto 

de estudio, su marco legal y conceptual dando claridad al desarrollo del trabajo.  En este sentido, 

el capítulo III: se trazó el camino para el alcance de los objetivos propuestos denominado Diseño 

metodológico. El capítulo IV: se evidenciaron los resultados de la aplicación de instrumentos a 

docentes y estudiantes. En el Capítulo V: en este apartado explicó la aplicación de talleres como 

solución a la problemática, en el capítulo VI, Finalmente, se emitieron las conclusiones, teniendo 

en cuenta la concordancia con las respuestas a los objetivos al igual sus recomendaciones. 

 
 

 



 

¿Cuál fue el motivo para hacer esta investigación? 

 

Existieron diferentes motivos que dieron inicio a esta investigación, De acuerdo a la revisión de 

las siguientes fuentes de información para describir la problemática desde el análisis que se realizó al PEI, 

índices sintéticos de calidad educativa, históricos de las pruebas saber y la observación de la práctica 

pedagógica y se dieron los siguientes hallazgos:   

 

En el PEI 
 

El Colegio Facundo Navas Mantilla sede D cuya misión institucional es formar integralmente a 

sus estudiantes, ofreciéndoles una educación de alta calidad académica, con principios humanos, éticos, 

espirituales y sociales para interactuar en armonía con la naturaleza. Reforzado en la visión para el año 

2018 mantendrá la certificación de calidad educativa, y se ubicará como una de las primeras del núcleo de 

desarrollo educativo del municipio de Girón. A su vez, tiene como política el mejoramiento continuo en 

los procesos que se desarrollan en la institución mediante el uso eficiente, efectivo y eficaz de los recursos 

humanos y materiales.  

 

En el Índice Sintético de la Calidad Educativa 
 

Revisando el Índice Sintético de la calidad educativa (ISCE) 2015, referimos los siguientes 

resultados del grado tercero en la competencia lectora y sobre sus aprendizajes específicos: el 65% de los 

estudiantes no identifica la estructura explícita del texto (silueta textual). 

El 52% de los estudiantes no recupera información implícita en el contenido del texto. 

El 45% de los estudiantes no identifica la estructura implícita del texto. El 43% de los estudiantes no 

evalúa información explícita o implícita de la situación de comunicación. El 42% de los estudiantes no 

recupera información explícita en el contenido del texto.  El 41% de los estudiantes no reconoce 

elementos implícitos de la situación comunicativa del texto. 

El 41% de los estudiantes no reconoce información explícita de la situación de comunicación. 

Finalmente, el 25% de los estudiantes no compara textos de diferente formato ni finalidad para dar cuenta 

de sus relaciones de contenido. 

 

Gráfico 1. ISCE 2015 Competencia Lectora 3º. 

 
Fuente: http//siemprediae/2015  

 



En lo histórico de las pruebas Saber 3. 
 

En las pruebas saber del grado 3°, área de lengua castellana y haciendo la comparación entre los 

años 2014 y 2015  revela que  solo el 14% de los estudiantes se encuentran en nivel avanzado durante el 

año 2014, caso diferente al año 2015 donde se evidencia una reducción de un punto, de la misma forma en 

el desempeño insuficiente año 2014   tiene un 17% aumentando de manera negativa al 2015 con el 19%, 

dos puntos de diferencia. En este sentido, el desempeño Satistactorio en el año 2015 bajó 18 puntos en 

comparación a 2014 según muestra la gráfica 2 y gráfica 3.   

 

Gráfico 2. Resultados Saber 3º Lengua Castellana 2014 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Histórico Icfes Saber 3º 2014 

Gráfico 3. Resultados Saber 3º Lengua Castellana 2015 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Histórico Icfes Saber 3º 2015 

 

Por ello, hay que diseñar actividades que se fortalezca la mejora en la competencia de la 

comprensión lectora de los estudiantes, en las pruebas saber de lenguaje y se dé una reducción 

gradualmente.   

La comparación entre la distribución porcentual de la institución, con el nivel porcentual de Girón 

en el año 2014 se comportó de la siguiente manera: nivel avanzado esta 3% debajo del rango municipal y 

que el nivel Insuficiente se encuentra por debajo del nivel del municipio en un 4%.También hay que 

recalcar que a nivel Departamental, la institución en comparación con el nivel avanzado está 5% por 

debajo del nivel, y en el rango insuficiente está 2% por encima de la distribución porcentual 

departamental.   Por otra parte, hay que decir que a nivel Departamental, la institución en comparación 

con el nivel avanzado está 5% por debajo del nivel, y en el rango insuficiente está 2% por encima de la 

distribución porcentual departamental.   

 



La distribución porcentual de la institución, con el nivel porcentual de Girón en el año 2015 se 

comportó de la siguiente manera: nivel avanzado esta 13% debajo del rango municipal y que el nivel 

Insuficiente se encuentra por debajo del nivel del municipio en un 5%. Lenguaje a nivel nacional, la 

institución en comparación con el nivel avanzado está 5% por debajo del nivel y en el rango insuficiente 

está 2% por encima de la distribución porcentual nacional como muestra el gráfico 4. 

 

 

Gráfico 4. Comparación prueba saber3 Lenguaje (Establecimiento, Girón, Colombia) 2014. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Histórico Icfes Saber 3º 2014 

 

Gráfico 5. Comparación prueba saber3 Lenguaje (Establecimiento, Girón, Colombia) 2015 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Histórico Icfes Saber 3º 2015 

 

En el año 2015, La comparación de oficiales rurales se encuentra de la siguiente manera nivel 

avanzado 2% por encima del nivel de comparación y 5% menor en el nivel de comparación.  

En el año 2015, la comparación con las instituciones educativas no oficiales se comparó de La 

siguiente manera según el rango: nivel avanzado 30% por debajo del rango de comparación y en el nivel 

insuficiente 11% por debajo del nivel de desempeño.  

Por ello, es importante diseñar los planes suficientes que conlleven a que la institución alcance 

metas y dentro del área de la educación física recreación y deportes se generara  las  estrategia educativas 

necesarias dar esa respuesta de un manera procedimental a una serie de situaciones que requieren ser 

valoradas y ajustadas para que cumplan con su cometido inicial. Según Llera: “Las estrategias son algo así 

como las grandes herramientas del pensamiento, que sirven para potenciar y extender su acción allá dónde 



se emplea” (2004, p. 3), esta situación puede ser apreciada desde dos roles, la enseñanza o el aprendizaje, 

donde cada uno de los actores identifica la manera de optimizar el uso de los recursos o herramientas 

disponibles para poder cumplir con las acciones propias de su rol, basado en lo anterior es posible 

entender el concepto de estrategia educativa como una serie de procedimientos flexibles que permiten 

llegar a la construcción de conocimiento a partir del aprovechamiento de los recursos dispuestos por el 

docente hasta la recepción y apropiación consciente del estudiante para potenciar sus destrezas. 

Partiendo de considerar que existe un amplísimo material para enriquecer los conocimientos de los 

estudiantes sobre las bases de las danzas folclóricas colombianas  y los aprendizajes en el medio natural, 

entre otros aspectos, se sugieren algunas estrategias para que los estudiantes indaguen, lean y escriban 

sobre temas que el docente puede proponer para contribuir a la comprensión de los contenidos del área. 

En este caso la educación física recreación y deportes es muy amplia, ya que cuenta con aportes 

fundamentales como: la danza folclórica colombiana y su folclor, para crear todas aquellas estrategias de 

ayude a los  estudiantes de 4° a mejorar su comprensión lectora y a la institución a superar o alcanzar las 

metas en las pruebas externas (pruebas saber). 

 

 

¿Qué se hizo para mejorar esta situación? 

 

Se trazó una estrategia en cuatro pasos importantes como el diagnostico, diseño, implementación y 

evaluación de la estrategia.  

Primero, el Diagnóstico: De acuerdo a los resultados  de los análisis comparativos  y la distribución 

porcentual de las pruebas de caracterización aplicada por el  Programa P.T.A (Programa todos Aprender),  

se analizó la velocidad  dada desde (muy lento, lento, óptimo y rápido) con equivalentes de número de 

palabras por minuto donde el estudiante muy lento lee menos de 60 palabras por minuto, el lento entre 61 

y 84 palabras por minuto, el óptimo entre 85 y 89 palabras y rápido por encima de 89 palabras. 

 
Gráfico 1 1Gráfico No 6 Resultados velocidad de la lectura. 

 
Fuente: Autor/Información PTA2016. 

 

Referente a la calidad de la lectura arrojó los siguientes resultados: El (la) estudiante lee lentamente, 

corta las unidades de sentido largas (palabras y oraciones) y prima el silabeo. Es Nivel A  el 9% de los 

estudiantes. El (la) estudiante lee sin pausas ni entonación; lee palabra por palabra, sin respetar las 

unidades de sentido (oraciones). Nivel B el 58% de los estudiantes. En la lectura por unidades cortas el 

(la) estudiante ya une palabras formando oraciones con sentido, hace pausas, pero aún hay errores de 

pronunciación (omisiones, anomalías de acento) y entonación. Nivel C el 30% de los estudiantes.  

Finalmente, El (la) estudiante lee de forma continua, hace pausas y presenta una entonación adecuada al 

contenido. Respeta las unidades de sentido y la puntuación. Se perciben pocos errores de pronunciación 

(omisiones, anomalías de acento). Nivel D con el 3% de los estudiantes. Donde A es el nivel más bajo y D 

el nivel más alto. 

Gráfico 1 2Gráfico No 7 Calidad de la lectura. 
 



 
Fuente: Autor/Información PTA2016. 

La comprensión lectora  de manera literal con la cual  desarrollaremos la intervención, cabe aclarar 

que es aquella La Lectura  donde se hace el  reconocimiento de detalles (nombres, personajes, tiempos y 

lugar del relato), reconocimiento de la idea principal de un párrafo o del texto, identificación de 

secuencias de los hechos o acciones,  al igual que la  identificación de relaciones de causa o efecto 

(identificación de razones explícitas relacionadas), arrojó los siguientes resultados: 

 
Gráfico 1 3Gráfico No 8 Lectura Literal 

 
Fuente: Autor/Información PTA2016. 

 

Se evidencia la dificultad del grado tercero 2016, en la lectura desde aspectos de velocidad, calidad y 

la lectura literal. Por tal razón se aplica en el siguiente apartado un diseño de estrategias basados en la 

trasversalización de la actividad lectora y la educación física deporte y recreación con el tema específico 

de la danza folclórica colombiana. En este sentido, las actividades deben ir enfocadas a identificación de 

características específicas en el texto, nombres, cualidades, fechas, aspectos relevantes, ideas, secuencia, 

entre otros que den cuenta de su dominio en estos niveles antes mencionado. A continuación se presenta 

un resumen de resultados aportado por el Programa Todos Aprender (PTA) con la descripción de cada uno 

de los estudiantes de tercer grado vigencia 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla No 1 Resultados individuales prueba diagnóstica 3º 2016 



Literal Inferencial Crítica

1 ACEVEDO RUEDA ANDRES FELIPE Muy lento B Cumple No cumple Cumple

2 AMAYA PEDRAZA ISABELLA Muy lento A No cumple No cumple No cumple

3 ANGARITA ROJAS JUAN SEBASTIAN Lento B No cumple No cumple No cumple

4 ARGUELLO MARTINEZ EDWIN DAVID Muy lento B No cumple No cumple No cumple

5 BARAJAS RODRIGUEZ BRANDON JADHET Muy lento B No cumple No cumple No cumple

6 CASTELLANOS ALONSO DERLY ANDREA Muy lento A No cumple No cumple No cumple

7 CHAPARRO URIBE JONATHAN FERNADON Lento B No cumple No cumple No cumple

8 GALLO VARGAS LESLY FERNANDA Rápido C No cumple No cumple No cumple

9 GARCIA RANGEL ANDRES FELIPE Muy lento B Cumple No cumple No cumple

10 GOMEZ CARDENAS MARIA CAMILA Muy lento B No cumple No cumple Cumple

11 GONZALEZ COTTE LISETH TATIANA Lento B No cumple No cumple No cumple

12 GONZALEZ ESTRADA JONATHAN SNEIDER Óptimo C Cumple No cumple Cumple

13 HERNANDEZ AMOROCHO NICOLAS DAVID Lento B Cumple No cumple No cumple

14 IBAÑEZ SANABRIA JUAN DIEGO Lento B No cumple No cumple No cumple

15 LOPEZ SANABRIA ANGIE VALENTINA Lento B No cumple No cumple No cumple

16 MANTILLA MANRIQUE PAOLA ANDREA Muy lento B Cumple No cumple No cumple

17 MARTINEZ RANGEL JOSE MIGUEL Muy lento B No cumple No cumple No cumple

18 MORA GARZON NICOLLE MARIANA Muy lento B Cumple No cumple No cumple

19 MORENO SIMANCA JEIMY ALEXANDRA Rápido C Cumple No cumple Cumple

20 NARANJO CASTILLO NICOLAS Muy lento C Cumple No cumple No cumple

21 ORTIZ GOMEZ DANNA SOFIA Muy lento A Cumple No cumple Cumple

22 PINO LOPEZ BRAYAN STIVEN Muy lento C Cumple No cumple No cumple

23 RAMIREZ SUAREZ JONATAN DAVID Muy lento B Cumple No cumple No cumple

24 RANGEL CASTRO MARIA PAULA Lento C Cumple No cumple No cumple

25 RANGEL FORERO ASHLEY DAIANA Muy lento B No cumple No cumple No cumple

26 RIVERA ORTIZ SOFIA Rápido B Cumple No cumple No cumple

27 RODRIGUEZ CACERES KAREN TATIANA Muy lento B No cumple No cumple No cumple

28 RODRIGUEZ TORRES ANDRES SANTIAGO Óptimo C No cumple No cumple No cumple

29 ROJAS PORTO DAYANIS VANESSA Rápido D Cumple No cumple No cumple

30 ROJAS PORTO NEIDER Muy lento B No cumple No cumple No cumple

31 SANMIGUEL ARIZA ANA MARIA Muy lento C No cumple No cumple No cumple

32 VELASCO SIERRA JULIETH CAMILA Rápido C Cumple Cumple No cumple

33 VILLAMIZAR CENTENO ANDRES FELIPE Muy lento C Cumple No cumple No cumple

COLEGIO FACUNDO NAVAS MANTILLA 

VELOCIDAD CALIDAD
Comprensión

ESTUDIANTES 3o 2016No 

 
Fuente: Información PTA 2016. 

 

El paso que siguió fue el diseño de la estrategia, que se contó con el apoyo de teóricos como 

Cassany (2006), Sole(1996) Gardner(1998)  quien aporta grandes a la comprensión lectora. Es así como se  

crearon los diez talleres para desarrollar con los estudiantes de 4º del colegio Facundo Navas Mantilla 

Sede D. 

Implementación de la estrategia: En este apartado se hace necesario la aplicación de los diez 

talleres de lectura transversalizados desde el área de educación física deporte y recreación, con una 

duración de una semana cada uno en horas lectivas desde las clases de lengua castellana y educación 

física, con ayuda de videos, mapas, laminas, guías de lectura, al igual trabajo práctico. A continuación, se 

observa en la siguiente tabla el orden del desarrollo de las actividades: 

Tabla No 2 Aplicación de Talleres de Lectura 
NÚMERO DE 

ACTIVIDAD 

TEMA RECURSOS TIEMPO 



1 Danzas folclóricas colombianas. Guía. 

Video. 

Mapa de Colombia. 

5 horas. 

2 Danzas folclóricas colombianas 2 

 

Guía. 

Video. 

Mapa de Colombia. 

5 horas. 

3 Danzas de la región Caribe. 

 

Guía. 

Video. 

Mapa de Colombia. 

5 horas. 

4 Instrumentos de la región Caribe. Mapa de Colombia. 5 horas. 
5 Paola y su gusto por la danza 

folclórica colombiana. 

 

Guía. 

Video. 

Mapa de Colombia. 

5 horas. 

6 Danzas de la región Andina. 

 

Guía. 

Video. 

Mapa de Colombia. 

5 horas. 

7 Danzas de la región Pacífica. 

 

Guía. 

Video. 

Mapa de Colombia. 

5 horas. 

8 Instrumentos de la región Pacífica. 

 

Guía. 

Video. 

Mapa de Colombia. 

5 horas. 

9 Danzas de la región de la Orinoquía. 

 

Guía. 

Video. 

Mapa de Colombia. 

5 horas. 

10 Danzas de Santander. Guía. 

Video. 

Mapa de Colombia. 

5 horas. 

Fuente: Autor. 

 

Finalmente, la Evaluación de la aplicación: transcurrido el tiempo de la aplicación de la 

estrategia de talleres para para la comprensión lectora y teniendo en cuenta que a cada taller en su 

momento seguidamente se desarrollaba un test con referencia  a lo leído por lo general preguntas tipo 

literal, con selección múltiple con única respuesta, preguntas con respuestas abiertas al igual que 

preguntas con respuestas de justificación tipo literal. Así las cosas, se describen los siguientes hallazgos 

como se muestran en la siguiente tabla: 

Tabla No 3 Resultados de aplicación de Talleres de Lectura 

NÚMERO DE 

ACTIVIDAD 

 

TEMA 

 

RESULTADOS 

1 Danzas folclóricas colombianas. Se evidencia gusto por la actividad al igual que la 

participación. 

La respuesta a la pregunta abierta es dada a 

gustos personales sobre las danzas colombianas. 

Hay un alto índice de acierto en la pregunta del 

tema central de la lectura. 

Identifican con claridad adjetivos en la lectura. 

Se evidencia conocimiento sobre la temática. 

2 Danzas folclóricas colombianas 2 

 

Se evidencia gusto por la actividad al igual que la 

participación. 

La mayoría de los estudiantes reconocen la 

temática tratada en la lectura. 

Muestra sus sentimientos y emociones de acuerdo 

a lo expuesto. 



3 Danzas de la región Caribe. 

 

Se evidencia gusto por la actividad al igual que la 

participación. 

Identifican con claridad en el mapa de Colombia 

la región Caribe. 

Desarrollan con facilidad las preguntas acertando 

en sus respuestas la mayoría de los estudiantes 

con la temática de la región Caribe y sus danzas 

típicas. 

4 Instrumentos de la región Caribe. Se evidencia gusto por la actividad al igual que la 

participación. 

Identifican acertadamente los instrumentos 

usados para las danzas de la región Caribe de 

acuerdo a la lectura. 

5 Paola y su gusto por la danza 

folclórica colombiana. 

 

Se evidencia gusto por la actividad al igual que la 

participación. 

Realiza autoevaluación de sus conocimientos 

sobre danzas folclóricas. 

Responde adecuadamente sobre las preguntas de 

manera literal planteado en el texto. 

6 Danzas de la región Andina. 

 

Se evidencia gusto por la actividad al igual que la 

participación. 

Responde adecuadamente las preguntas literales 

del texto sobre las danzas típicas de la región 

Andina. 

Identifica la región Andina en el mapa de 

Colombia. 

7 Danzas de la región Pacífica. 

 

Se evidencia gusto por la actividad al igual que la 

participación. 

Responde adecuadamente las preguntas literales 

del texto sobre las danzas típicas de la región 

Pacífica. 

Identifica la región Pacífica en el mapa de 

Colombia. 

8 Instrumentos de la región 

Pacífica. 

 

Se evidencia gusto por la actividad al igual que la 

participación. 

Identifican acertadamente los instrumentos 

usados para las danzas de la región Pacífica de 

acuerdo a la lectura. 

9 Danzas de la región de la 

Orinoquía. 

 

Se evidencia gusto por la actividad al igual que la 

participación. 

Responde adecuadamente las preguntas literales 

del texto sobre las danzas típicas de la región de 

La Orinoquía. 

Identifica la región Orinoquía en el mapa de 

Colombia 

10 Danzas de Santander. Se evidencia gusto por la actividad al igual que la 

participación. 

Responde adecuadamente las preguntas literales 

del texto sobre las danzas típicas del 

Departamento de Santander. 

Identifica las provincias del departamento de 



Santander en el  mapa. 

Fuente: Autor. 

 

En el proceso de evaluación de cada uno de los talleres aplicados se observa la mejora progresiva 

de los estudiantes en responder las preguntas que se hacen al finalizar cada taller propuesto con  la 

temática relacionada.  

Se resalta la participación activa de los estudiantes en el desarrollo de los diez talleres de lectura 

sobre las danzas folclóricas colombianas. 

Inicialmente se presentó que gran número de estudiantes cometía errores al responder las 

preguntas que de manera literal se hacían en los talleres, de manera progresiva se mostraba progreso en los 

aciertos de los estudiantes frente a las respuestas dadas en adelante. 

Se evidenció como técnica para responder adecuadamente volver a leer el párrafo donde 

posiblemente estaba la respuesta a la pregunta que de manera literal se hacía. 

 

 

¿Qué resultados arrojó? 

 Como parte del análisis de todos los instrumentos utilizados en esta investigación, el diario de campo fue 

sujeto a una revisión detallada a partir de la cual se crearon cuatro categorías fundamentales tanto para la 

práctica pedagógica como para el proceso de aprendizaje de los estudiantes: preparación de clases, 

prácticas de aula, evaluación de aprendizajes y discursos en el aula. 

 

Tabla No 4. Categorías y Subcategorías. 

CATEGORIAS SUBCATEGORIAS 

 

COMPRENSIÓN LECTORA 

 

- Diagnostico 

- Desarrollo de talleres 

- Recursos.  

 

DANZA FOLCLORICA 

 

- Aporte de la Educación Física. 

-Aporte de la danza 

 

TALLERES 

- Actividades  

- Metodología 

- Recursos 

- Tiempo 

 

EVALUACIÓN 

 

- Cumplimiento de Actividades 

- Resultados 

 

 

INTERVENCIÓN DOCENTE 

 

- Implementación de Actividades 

- Tiempo 

- Diario Pedagógico. 

Fuente: Autor 

 

     Estas categorías y sub-categorías permitieron evidenciar las fortalezas  y las debilidades de los 

procesos que se venían desarrollando en el área en área de la educación física recreación y deportes, grado 

4°.  Para dar claridad es preciso señalar los hallazgos que se encontraron en cada uno de estos aspectos. 

     De esta forma, se tomaron las estrategias, los recursos, las actividades que favorecieron de manera 

significativa el desarrollo de las clases y los procesos de evaluación, especialmente, el desarrollo de la 



comprensión lectora.  Teniendo en cuenta este análisis la estrategia diseñada se fundamentó en dichos 

aspectos positivos y con mejorías en aquellas sub-categorías que presentaron debilidades. 

    

  En cuanto a la ficha de observación de la velocidad y la calidad  de la lectura que se aplicó a los 

estudiantes del grado 4-1  (antes 3-1 de 2016) de la jornada de la mañana sede D colegio Facundo Navas 

Mantilla   con el fin de explorar un poco sobre sus hábitos lectores se llegó a las siguientes conclusiones: 

 Menos de la mitad de los estudiantes ha leído por su voluntad. Por l tanto se videncia que 

no tienen hábito lector, y los pocos que han iniciado lecturas no son constantes. 

 Un número significativo de estudiantes ha leído revista y periódicos; es decir que las 

obras literarias que han leído algunos provienen del plan lector de la institución educativa. 

 Actualmente la mayoría no está leyendo ningún libro, ni revista ni nada de su interés, lo 

que muestra  un gran desinterés por la lectura y la poca necesidad que sienten de leer. 

 Los pocos estudiantes que leen les gusta hacerlo en lugares al aire libre o en casa. La 

biblioteca no es un lugar común para ellos, incluso algunos jamás han visitado alguna. 

 Durante los recesos escolares leen igual o menos, lo que significa que muy poco, porque 

aun estando en actividad escolar normal, no leen. 

 La mayoría de los estudiantes que resolvieron el cuestionario reconocen la lectura como 

una herramienta fundamental para: la vida en general; para mejorar su nivel académico; 

para conocer lo que otros piensan y sienten; para ampliar el conocimiento; para  

enriquecer sus conversaciones y finalmente consideran que la lectura es divertida.  Sin 

embargo, los resultados muestran que a pesar de conocer la importancia de la lectura no la 

practican. 

 No hay estudiantes que digan que no les gusta leer, pero si gran parte de ellos acepta que 

les gusta sólo de vez en cuando.  Y en esas ocasiones que han leído lo han hecho por 

diversión y por deseo de conocer cosas nuevas.   

 En cuanto a la influencia que reciben de afuera, los estudiantes, en la construcción de su 

hábito lector, influyen más los padres y la familia, incluso por encima de los profesores.  

Lo cual es bastante cuestionable pues obliga a una revisión acerca de los principios 

motivadores que se están empleando en el aula de clase y en general, en toda la 

institución, relacionados con las prácticas lectoras. 

  Incluso en la pregunta ¿Qué lo motivaría a leer más? La mayoría considera que el 

docente y los padres de familia podrías ser un grandes motivadores.  Igualmente, no 

consideran que la lectura se difícil y que esta sea una razón para o leer.  Así mismo creen 

que si sus tareas académicas los obligaran a leer más podría ser un principio para el 

fortalecimiento de su hábito lector. 
 

     Finalmente, se aplicó en cada taller el último diagnóstico para evaluar los avances en el 

proceso de comprensión lectora después de desarrollar la propuesta con los estudiantes del grado 

4-1. 

En estas pruebas de lectura se evidenció progreso en la competencia lectora; cada 

estudiante mejoró, como mínimo en dos respuestas acertadas, evidenciando mayor concentración 

en el desarrollo de las actividades y seguridad en lo que se va a responder. 

 
 
 
 

Gráfico 1 4Gráfico 8. Resultados comparativos 2015-2016  Saber3o IE. FNM. 



 
Fuente: Histórico Icfes. 

 

 

 

Gráfico 5Gráfico 9. Resultados ISCE IE FNM 2017. 
 

 
Fuente: MEN ISCE 2017. 

 

 

Gráfico 10. Resultados ISCE IE FNM 2017. 
 

 
Fuente: MEN ISCE 2017. 

 

Si bien es cierto, el grupo intervenido presenta mejora  notoria en proceso del área de 

lengua castellana, según resultados de las pruebas Saber aplicadas en el año 2015 en comparación 



con el año 2016 desde los desempeños insuficiente, mínimo haciendo reducción en ellos, y 

ampliación en el satisfactorio y avanzado como se evidencia en el gráfico No 8.  En este sentido 

repercutió en el Índice sintético de calidad educativa ISCE, año 2016 y resultados a 2017 en el 

nivel de básica primaria por casi dos puntos de mejora como también en el progreso de lengua 

castellana haciendo una reducción significativa en comparación con el año 2015. Como lo 

demuestran los gráficos 9 y 10. Es de resaltar que hay mejora en la lectura literal pero se debe 

seguir mejorando puesto que la estrategia de talleres sirvió a estos resultados. 
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