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Título del proyecto 

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

estudiantes del 4° la institución educativa Facundo Navas Mantilla sede D”.  

Resumen 

El presente documento da cuenta de una investigación titulada “La comprensión lectora 

mediada en las danzas folclóricas colombianas, en los estudiantes del 4° la institución educativa 

Facundo Navas Mantilla sede D”; donde se desarrolla 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°.  Es de gran soporte  el estado del arte de la investigación 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 desarrolla una metodología enmarcada en cuatro pasos importantes desde la 

investigación acción: planificación, acción, observación y reflexión  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 emiten las conclusiones, recomendaciones y soportes sobre el desarrollo y 

producto de la aplicación de los talleres.  

Palabras claves: Comprensión lectora, danzas folclóricas colombianas, estrategia 

pedagógica, básica primaria, lengua castellana. 

 

 



 
 

Abstract 

The present document reports on a research entitled "Reading comprehension mediated 

from Colombian folk dances, in the 4th grade students from "; Where a series of reading 

workshops is 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 4 °,as general purpose. 

It is of great support the state of the art of research since it is done since Casany (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, Of 

reading and writing "(p.24). It develops a methodology 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, the conclusions, recommendations and supports on the development and product 

of the application of the workshops are issued. 

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

primary basic, Castilian language. 

 

 



 
 

INTRODUCCIÓN 

 

Debido a los múltiples aspectos que se da desde lo educativo, se presentan diferentes 

temas para trabajar dando funcionalidad a lo  investigativo; como es el caso de  “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 el colegio 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 problema, se trazaron objetivos y se 

emitió una 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, se enmarco la teoría que sustento el objeto de 

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

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

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

docentes y estudiantes. En el Capítulo V: se describió la propuesta de aplicación de talleres como 

solución a la problemática, en el capítulo VI, se emitió las conclusiones, teniendo en cuenta la 

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

Finalmente, se describen los referentes bibliográficos, y los anexos que dan cuenta de lo 

desarrollado en éste proceso. 
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CAPÍTULO I.  CONTEXTUALIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1 Descripción de la situación problema 

 

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 se dieron los siguientes 

hallazgos:   

 

En 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.  

 

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: Siempre Día E (2015)  



 
 

 

El 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 

Satisfactorio 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 

Gráfico 1 1 

 

 

 

 

Fuente: Histórico Icfes Saber 3º 2014 

Gráfico 3. Resultados Saber 3º Lengua Castellana 2015 

Gráfico 1 2 

 

 

                                          Fuente: Histórico Icfes Saber 3º 2015 



 
 

 

Por ello, hay que diseñar actividades que 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 

Gráfico 1 3 

 

 

 

 

 

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 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 al estudiante de 4° a mejorar su comprensión lectora y a la 

institución a superar o alcanzar las metas en las pruebas externas (pruebas saber) 



 
 

1.2  PREGUNTA PROBLEMATIZADORA 

¿Cómo estimular la comprensión lectora en los estudiantes del grado cuarto, mediada 

desde las danzas folclóricas colombianas? 

 

1.3 OBJETIVO GENERAL 

 

Fortalecer la comprensión lectora mediada por las danzas folclóricas colombianas, en los 

estudiantes del grado 4° de la institución educativa facundo Navas Mantilla sede D. 

 

1.3.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Diagnosticar el nivel de comprensión lectora en los estudiantes del grado 4° para la 

interpretación de textos de las danzas folclóricas colombianas.  

 

Diseñar diversas estrategias que fortalezcan el desarrollo de la comprensión lectora en los 

estudiantes como objeto de estudio.  

 

Implementar las actividades para el fortalecimiento de su comprensión lectora en los 

estudiantes. 

 

Evaluar la efectividad de las estrategias implementadas para el desarrollo de la comprensión 

lectora. 

 

 



 
 

1.4.  JUSTIFICACIÓN 

 

La presente investigación  hace aportes en los siguientes aspectos que enriquecen la 

actividades de enseñanza y aprendizaje de la comprensión lectora desde la danza folclórica 

colombiana; en este sentido se aborda desde lo legal, pedagógicos y prácticos con los cuales se 

argumenta su realización. 

Inicialmente, los aspectos legales, datan de la ley general de educación 115 (2004), en la 

que se replantea todo lo relacionado con la educación en Colombia. Entre  los fines, se establece 

que  la Lengua Castellana  es parte fundamental y obligatoria de Humanidades.  Los 

lineamientos curriculares de Lengua Castellana,  expedidos por el Ministerio de Educación 

Nacional (1999) y los Derechos Básicos de Aprendizaje de Lengua Castellana (2015), dan 

claridad en la implementación y  desarrollo   de cada uno de los componentes del área.  

Por su parte, En los aspectos pedagógicos se justifica  la ejecución de este proyecto, porque 

procura desarrollar en los niños las competencias lectoras vistas desde la danza folclórica 

colombiana  despertando la creatividad  y el desarrollo físico e intelectual. 

Así mismo,  se favorecen otros aspectos como el desarrollo de la imaginación, ubicación 

espacial y temporal tanto en la lectura como el contexto que ofrece la danza. La expresión 

corporal permite desarrollar habilidades escénicas del niño donde expresa sus sentimientos 

desempeñando un rol, a través de la danza y la lectura se trabajan procesos de pensamiento que a 

la par va contextualizando no solo en este tema sino con lo transversal de la competencia lectora 

desde cualquier área del conocimiento. 

La institución se beneficiará porque si los estudiantes mejoran en sus competencias 

lectoras y habilidades físicas y artísticas desde la danza folclórica.  A  su vez, el  docente del área 

podrá diseñar y aplicar proyectos o estrategias que apunten a solucionar estos  podrán mejorar las 



 
 

habilidades de  sus estudiantes en competencias de escritura  de cuentos y su vez la producción 

textual. 

Es novedosa la propuesta porque da respuesta a las dificultades que presentan los estudiantes en 

el área de lengua específicamente en el factor de producción textual según los estándares de 

competencias para la lengua castellana, afectando de manera positiva el Índice Sintético de 

Calidad Educativa de la sede y su historial de desempeño en pruebas externas a lo largo de su 

educación formal.  

La propuesta es significativa y pertinente porque da respuesta a una necesidad del entorno, 

muestra otra forma de enseñar, involucra y genera cambios y nuevas competencias en los que 

intervienen y sirve como experiencia significativa para ser aplicada  en otras áreas del 

conocimiento. 

 

1.5.  Contextualización de la investigación 

 

El colegio Facundo  Navas Mantilla es una institución relativamente joven, fundada el 5 

de diciembre de 2002, conformada por cuatro sedes, la A de secundaria y B, C y D de Preescolar 

y primaria, se cumple con la jornada de seis horas diarias y se atiende su población en la mañana 

y en la tarde. En su reseña histórica se subraya que el colegio es la fusión de la escuela Francisco 

Mantilla, Juan Pablo II, y San Antonio del Carrizal. No tiene planta física y viene funcionando 

en instalaciones de colegios privados. Su primera promoción fue en el año 2005.  El barrio 

Carrizal donde está ubicada la sede D del colegio Facundo Navas Mantilla, es un sector 

vulnerable.   Se presentan problemas ambientales como erosión, contaminación por basuras, 

emisión de gases, aguas residuales, olores nauseabundos, presencia de roedores, insectos y 

chulos y problemas sociales como la pobreza, la delincuencia y la drogadicción. 



 
 

La sede D, hace parte de las 4 sedes del colegio Facundo Navas Mantilla; cuenta con 16 

Maestros, 1 tutor del PTA, 585 estudiantes, 1 coordinador, 2 celadores y 1 aseadora.  El docente 

orientador  hace presencia en todas las sedes. 

Figura 1.Colegio Facundo Navas Mantilla Sede D 

 

Fuente: Autor (2016). 

 

La institución, cuenta con 11 aulas, 1 sala de profesores, 1 coordinación, 1 cooperativa o 

tienda escolar, 1 biblioteca, 1 sala de informática, 4 baterías de baño. Para conocer el aspecto 

familiar de los estudiantes participantes del estudio se aplicó un cuestionario en el que se subraya 

las siguientes características: 

Las familias están conformadas por padres entre los 25 y 58 años, la mayor frecuencia de 

papás está en el intervalo de 41 a 45 años alcanzando el 50% y las mamás relativamente más 

jóvenes de 25 a 30 años alcanzando casi la mitad. 



 
 

Son muy pocos los acudientes con estudios técnicos y universitarios, en el caso del padre el 

40% ha cursado la básica primaria y el 32% el bachillerato. Las madres bachilleres son el 40% y 

que han cursado la básica primaria el 32%. 

En cuanto a profesiones para los hombres, los independientes suman el 40%, los conductores 

el 20%, constructores 12%, celadores 12%, publicistas 8% y soldados 8%. Las mujeres 

independientes son el 44%, oficios varios el 20% y amas de casa el 9%. 

En cuanto al número de hermanos son hijos únicos el 16%, tienen un hermano 48%, 2 

hermanos 12%, 3 hermanos 20% y 4 hermanos el 4%. 

El 68% de las familias viven en casa alquilada y el 32% en casa propia. 

En el proceso educativo, utiliza recompensas materiales el 24%, sociales 32% y de actitud 

44%. 

Los resultados escolares positivos el 48% lo atribuye al esfuerzo del hijo, el 32% a la 

preparación docente y el 24% a la atención familiar. 

Los resultados negativos en el aprendizaje son del 40%, por falta de esfuerzo, otro 40% por 

insuficiente atención familiar y el 20% restante al déficit de atención de los niños. 

Las expectativas familiares educativas, el 40% las califica de realista y el 52% de positivas. 

 

 

 

 

 



 
 

CAPÍTULO 2.  MARCO REFERENCIAL 

Marco conceptual  

 

2.1 Estado del arte – Antecedentes investigativos 

 

2.1.1  Ámbito Internacional 

  

Una investigación en México desarrollada por  (Vasquez, 2016) en su tesis de maestría 

“Círculos de lectura para fortalecer el proceso de comprensión lectora en cuarto grado de 

primaria” donde busca fortalecer las habilidades de comprensión lectora en los alumnos de 

cuarto grado, por medio de los círculos de lectura, éste asegura haber obtenido resultados 

favorables de la aplicación de esta estrategia de intervención , se debió, al interés que los 

alumnos manifestaron sobre las sesiones y la dinámica de círculos de lectura, permitiéndome 

reconocer la importancia que tiene propiciar nuevas formas de trabajo para abordar la lectura al 

interior del aula. Así las cosas, se puede tomar como aporte que dentro del aula se generan 

espacios de participación activa que busquen mejorar las debilidades y mantener las fortalezas de 

los estudiantes en el fortalecimiento de las competencias en este caso las lectoras con apoyo de la 

danza. 

En este sentido, reseñamos la tesis de maestría “Influencia del programa “Mis lecturas 

preferidas” en el desarrollo del nivel de comprensión lectora de los estudiantes del 2do grado de 

educación primaria de la institución educativa Nº 71011 “San Luis Gonzaga” Ayaviri – Melgar – 

Puno 2011” de  (Subia, Mendoza, & Rivera, 2012) en Perú, El éxito de un programa de 

entrenamiento para mejorar la comprensión lectora se centra en el qué se enseña. De acuerdo a lo 

anterior, es de suma importancia la creatividad aplicada en la propuesta que se haga de 



 
 

intervención para el fortalecimiento de las competencias lectoras transversal a la danza ya que va 

a depender del interés de los estudiantes y repercute en lo positivo de sus resultados. 

Con respecto a la categoría de la danza se toman los aportes de  (Escudero, 2013)  en su 

tesis de maestría de la Universidad Nacional de La Plata  “Cuerpo y danza: Una articulación 

desde la educación corporal” plantea la construcción de un saber que sea operativo a la 

educación del cuerpo nos obliga a indagar el contenido desde una perspectiva situada en la lógica 

de producción del mismo y, en la medida en que encontramos allí elementos que consideramos 

equívocos e incluso ajenos al cuerpo de las prácticas, nos obliga a ofrecer una perspectiva 

alternativa, a habilitar una forma de producción de saber que encuentre en el cuerpo su objeto de 

conocimiento. Su aporte es que desde la danza no es solo movimiento sino que en ella también se 

imparte conocimiento fortaleciendo así las competencias lectoras en los estudiantes. 

 

2.1.2 Ámbito Nacional  

 

(Ardila & Cruz, 2014) en la investigación de su tesis de maestría:  “Estrategia didáctica 

para desarrollar competencias lectoras y escritoras en estudiantes de primer grado de básica 

primaria”  tiene como objetivo “Diseñar una estrategia didáctica para el desarrollo de 

competencias lecto-escritoras, en estudiantes de primer grado de básica primaria del Instituto 

Santa María Goretti Sede C de la ciudad de Bucaramanga”  plantea unas  etapas para el diseño de 

las estrategias didácticas como:  Diseñar estrategias didácticas acordes a las competencias por 

formar,  Definir los instrumentos por enseñar en cada saber, Determinar las estrategias de 

aprendizaje por formar en los estudiantes y  Elaborar el cronograma con los recursos necesarios. 

Lo anterior aporta a la investigación  que es importante tener en cuenta las competencias a 



 
 

desarrollar sobre las edades de los estudiantes, los recursos al igual su metodología que sea 

atractiva e innovadora. 

 (López et al, 2016) en su tesis de maestría “Estrategias didacticas para fortalecer la 

comprension lectora de los estudiantes del grado 6-2 en la I.E.M. Luis Eduardo Mora Osejo” 

dicen que es indispensable implementar estrategias didácticas que mejoren la formación de 

calidad en cuanto a la lectura de comprensión se refiere; la cual es importante en la formación 

educativa del estudiante, para que logre desarrollar su capacidad en el medio productivo y 

académico; por lo tanto, la comprensión de la lectura tiene una gran importancia ya que es la 

base del conocimiento en todas las asignaturas, es así como desde la educación física se pretende  

fortalecer las competencias lectoras en los estudiantes en un contexto adecuado  y necesario. 

 

Con referencia a la categoría de Danza como estrategia para fortalecer la comprensión 

lectora vemos una tesis de maestría en Bogotá D.C. por  (Saveedra, 2016) quien afirma: “La 

danza se convierte en el vehículo articulador de las emociones y las vivencias, compartidas en un 

espacio común: la escuela”, siendo esto el pretexto para generar conocimiento en un contexto 

que en este caso es necesario ya que aporta mejoras en las dimensiones del individuo. 

 

2.1.3 Ámbito regional 

  

 Estrategia didáctica para el fortalecimiento del proceso lector en estudiantes de quinto de 

primaria, es una tesis de maestría desarrollada en Bucaramanga por  (Camacho & Pinzón, 2016) 

“Es necesario implementar la estrategia didáctica y seguir investigando en este campo, con el fin 

de enriquecer la experiencia con los estudiantes y dar continuidad a esta propuesta tanto teórica 



 
 

como práctica en busca de fortalecer el proceso lector y reafirmar los logros propuestos” 

aportando así a la investigación la actitud emprendedora de los miembros y a su vez coherencia 

entre la teoría y la práctica. 

 “Propuesta de innovación pedagógica basada en la caracterización de los factores que 

inciden en el desarrollo de competencias lecto escritoras, en los estudiantes del grado segundo de 

primaria del instituto Santo Ángel del municipio de Bucaramanga”  (González & Gualdrón, 

2014) las dificultades lectoras de los estudiantes, las cuales tarde o temprano terminarán 

obstaculizando el desarrollo integral de los niños, difícilmente se podrán superar sin la 

participación activa, consciente y adecuada de los padres de familia, los educadores, un equipo 

interdisciplinario de profesionales en las áreas de psicología, trabajo social y fonoaudiología que 

acompañe y oriente a los maestros en pro del adecuado desarrollo de su práctica pedagógica. 

 Otra tesis de maestría que abarca aspectos desde la danza  “Las artes como herramientas 

facilitadoras del proceso de comprensión lectora” (Ardila et al. 2015)  dicen que las competencia 

en comunicación lingüística poseen la  habilidad para utilizar la lengua, es decir, para expresar e 

interpretar conceptos, pensamientos, sentimientos, hechos y opiniones a través de discursos 

orales y escritos y para interactuar lingüísticamente en todos los posibles contextos sociales y 

culturales. A través de la danza permita aprender de manera placentera disfrutando cada una de 

las actividades propuestas. 

  

 

 

 



 
 

2.2 Marco Teórico 

"Los juegos son la forma más elevada de la investigación"  

Albert Einstein 

2.2.1. Ludopedagogía 

 

La ludo pedagogía hace inferir en el aprendizaje de una manera lúdica ya que en ella el 

individuo maximiza su quehacer pedagógico didáctico, con ello los estudiantes desarrollan su 

aprendizaje significativo por medio de estrategias pedagógicas lúdicas, cuya fin es el aprendizaje 

activo, agradable y transformador, en ella el aprendizaje lúdico juega un papel importante como 

instrumento trabajador, que interfiere en el aprendizaje a través de herramientas dinamizadoras, 

para el redescubrimiento de una nueva forma de activa donde interfiera dinámicamente en la 

acción pedagógica. 

A esto Pozo (1994) dice: “de esta manera, el maestro logra que sus alumnos desarrollen 

habilidades, destrezas, actitudes y estrategias adecuadas para aplicar en las distintas situaciones 

planteadas y en otras fueras del contexto habitual de trabajo en clase”. 

 La lúdica, no puede ser definida también solo como Juego, la lúdica es un quehacer agradable y 

estimulante de lo que hace dentro de ella esta manera natural los estudiantes se aproximan más  

al conocimiento.  

Jiménez (2000) dice: Para nadie es un secreto que aprendemos con mucha facilidad 

aquello que nos produce goce y disfrute, a través de herramientas lúdicas de aprendizaje, ojalá 

acompañadas por el afecto y la comprensión que requiere el acto educativo. 

Para  Llinás (2008) “Al cerebro lo que más le encanta es entender”.  



 
 

Desde la óptica lúdica pedagógica, la enseñanza debe estar inmersa en el desarrollo de 

procesos que conduzcan a fomentar un aprendizaje creativo, activo, dinámico y no espacios de 

enseñanza monótonos, pesados que en nada ayudaran al aprendizaje, ni tampoco enriquecerá la 

interpretación o comprensión lectora.  

A esto  Huizinga, sostiene que “Todo juego, tiene significado porque este le da un sentido 

a cualquier actividad que el ser humano realice” 

De la misma manera, en Nariño, Valverde en su artículo: Lectura y escritura con sentido 

 y significado, como estrategia de pedagógica en la formación de maestros, llegó a la 

Siguiente conclusión: 

“La aplicación de las estrategias lúdico-pedagógicas busca codificar y fortalecer la forma 

cómo piensa, siente, cree y se comporta el individuo, un intento de conocer e interpretar la 

realidad natural y social, proponiendo una explicación de sus causas y efectos”(Valverde, 2014, 

p.101).  

De aquí que la construcción formativa de su entorno se hace más evidente y vivencial. 

 

2.2.2. Lectura 

 

¿Qué es leer? 

Como lo dice Cajiao: “Leer es la capacidad de descubrir significados escondidos y, por 

tanto, quien sabe leer de verdad tiene la posibilidad de ver muchas más cosas en el mundo que 

aquel que no domina esa habilidad” 



 
 

A esto añade Cassanny: “La lectura es uno de los aprendizajes más importantes, 

indiscutidos e indiscutibles, que proporciona la escolarización. Desde tiempos pretéritos, cuando 

la capacidad de descifrar símbolos era calificada de casi mágica, hasta la actualidad, la 

alfabeticen se ha considerado siempre una capacidad imprescindible”. 

Freire entiende el quehacer humano como acción y reflexión, teoría y praxis. La 

delimitación de sus objetivos y de sus métodos y la determinación de su fuerza de acción vienen 

dadas por la teoría que lo informa; es el marco teórico que informa las modalidades de acción 

liberadora y opresora. Surge entonces la teoría de la acción liberadora desde una matriz dialógica 

tendiente a conseguir la humanización de los hombres; promueve una auténtica formación 

valórica que genere un auténtico cambio cultural. Y, como ya hemos señalado, el punto de 

partida de la educación se encuentra en el hombre - mundo. 

 

(Anderson y Pearson - 1984).La lectura logra un impacto en la vida del estudiante, al 

conformar experimentación y teoría (constructivismo). Siendo así, “un texto con ideas 

presentadas”, un “estudiante con ideas previas”, generando inevitablemente una significación 

“mediante la interacción intelectual”. 

Sáez (1951),  define la lectura como "...una actividad instrumental en la cual no se lee por 

leer sino que se lee por algo y para algo. Siempre detrás de toda lectura ha de existir un deseo de 

conocer, un ansia de penetrar en la intimidad de las cosas...". 

Spolski (1980),  expresa que la lectura "no puede ser separada de la educación del 

lenguaje: la selección de qué lengua deben aprender a leer los/as niños/as es crucial, y una vez 



 
 

que los pasos iniciales en la instrucción de la lectura son pasados, la lectura se transforma en el 

enriquecimiento del lenguaje". 

Al tratarse la lectura de un conjunto de habilidades, el proceso de aprendizaje debe 

desarrollarse en los primeros años de la enseñanza.   

Por último,  Gepart (1979) afirma que: "...la lectura es la palabra usada para referirse a 

una interacción por la cual el sentido codificado por un autor en estímulos visuales, se transforma 

en sentido en la mente del lector. La interacción siempre incluye tres facetas: material legible, 

conocimientos por parte del lector y actividades fisiológicas e intelectuales...". 

Para Cassany, La lectura es un instrumento potentísimo de aprendizaje; leyendo libros, 

periódicos o papeles podemos aprender cualquiera de las disciplinas  del saber humano. Pero 

además de la adquisición del código escrito implica el desarrollo de capacidades  cognitivas 

superiores: la reflexión, el espíritu crítico, la conciencia, etc. Quien aprende a leer eficientemente 

y lo hace con constancia desarrolla, en parte su pensamiento. Por eso-dice- en definitiva, la 

lectura se convierte  en un aprendizaje trascendental  para la escolarización y para el crecimiento 

intelectual. Aspectos  como el éxito o el fracaso escolar, la preparación técnica para acceder al 

mundo del trabajo, el grado de autonomía y desenvoltura personales, se relacionan directamente 

con las capacidades de la lectura- 

Solé, considera la lectura, como un objeto de conocimiento en sí mismo y como 

instrumento necesario para la realización de nuevos aprendizajes y ha señalado que leer no sólo 

es un proceso de interacción entre el lector y el texto, proceso mediante el cual el primero intenta 

satisfacer los objetivos  que guían su lectura, sino también  leer es el proceso mediante el cual se 

comprende el lenguaje escrito ,el primer aspecto ,implica la presencia de un lector activo que 

procesa  y examina  el texto con el propósito de lograr un objetivo. 



 
 

2.2.1.1 Importancia de la lectura y la escritura 

 

Es el desarrollo de la construcción de sentido en los procesos matacognitivos “proceso de 

aprender”, en la captación de información textual, como estrategia para la enseñanza- 

aprendizaje, como vinculo a su quehacer social y cultural. 

Rodríguez anota en las discusiones pedagógicas la enseñanza y el aprendizaje de la lecto-

escritura que “Han sido tradicionalmente considerados como un proceso psicológico en asunto 

de percepción e interpretación de símbolos gráficos. Pero es también un proceso que tiene lugar 

en los contextos sociales y culturales, organizados según sus fines”. Con ello cabe resaltar que 

aquí se quiere entender que el desarrollo de los procesos del aprendizaje de interpretación y 

clasificación también las capta y toma de su entorno social y cultural. 

Cuando se hace referencia a los procesos de lecto- escritura no solamente se hace 

mención al entendimiento de lo que se escribe y de lo que lee, sino que también a su adecuada 

percepción del conocimiento a través de la construcción del entendimiento por medio de la 

educación en particular. De ello Rousseau nos dice que “La educación es un proceso que se 

construye a través del tiempo, además se entiende como el proceso de llegar a ser hombre, esto 

es tener amor propio, amor por sí mismo, comprensión de los otros y saberse guiar en la vida 

adulta”. 

 

2.2.2. Comprensión Lectora 

 

Tratar el problema de la comprensión en Educación Física requiere, en un primer 

momento, detenernos a pensar qué entendemos por un concepto que producto de los diversos 

enfoques desde los que es abordado, puede calificarse de polisémico. En este sentido, una 



 
 

perspectiva interesante es la que ofrece,  Freire (2003) al establecer una estrecha vinculación 

entre la comprensión y la acción: “Toda comprensión corresponde entonces tarde o temprano a 

una acción. Luego de captado un desafío, comprendido, admitidas las respuestas hipotéticas, el 

hombre actúa. La naturaleza de la acción corresponde a la naturaleza de la comprensión. Si la 

comprensión es crítica, o preponderantemente crítica, la acción también lo será. Si la 

comprensión es mágica, mágica también será la acción”. 

De ello, en clase de educación física recreación y deportes, para estimular la comprensión 

lectora se creó lecturas explicitas para el buen entendimiento y discernimiento de las estrategias 

pedagógicas lúdicas, dentro de ellas, se pretende que estas estrategias lectoras sean mágicas 

“creación de la mente”, activas, y motivadoras para los estudiantes de que elijamos como objeto 

de estudio.  

Dentro del área de educación física el estudiante, afianzará su desempeño lector y así 

desarrollar desde el área habilidades comunicativas básicas lectoras, que llevan al estudiante a 

una dinámica lúdica- creativa, la comprensión lectora desde la educación física, debe ser un acto 

placentero motivado a través de estrategias lúdicas pedagógicas.   

Teniendo en cuenta lo anterior,  De Zubiria, manifiesta: “que escribir y leer originan un 

doble movimiento, uno el que realiza el escrito; otro, el que realiza el lector”. 

La interdisciplinariedad constituye un factor importante para estimular la comprensión 

lectora en los estudiantes ya que es una actividad constante, donde se tiene en cuenta que se 

habla actualmente de una pedagogía del texto, Bajtin dice: “donde no hay texto, no hay objeto 

para la investigación y el pensamiento” a ello Faudez afirma: la pedagogía del texto (PdT), 

podría definirse como un conjunto de principios pedagógicos que tienen como un conjunto de 

principios pedagógicos que tiene como base teórica y práctica las ideas más convincente para 



 
 

nosotros, de varias ciencias, entre otras la lingüística (lingüística textual), la psicología socio- 

interaccionista, la pedagogía y la didáctica. Además, este enfoque toma en consideración los 

conocimientos más avanzados de las disciplinas a aprender y a enseñar y las investigaciones 

pertinentes”   

Dentro del área de educación física recreación y deportes se habilitaran espacios para que 

desarrolle pedagógicamente los aprendizajes de comprensión lectora en los estudiantes que sirve 

como plataforma para desarrollar en ellos “estudiantes”, la capacidad de entender lo que lee, 

pretendiendo con ello una interpretación del texto, a ello Perkins (1995), en tanto, es la 

comparación entre conocer y comprender lo que permite captar “el carácter misterioso de la 

comprensión”: El conocimiento es un estado de posesión, de modo que es fácil averiguar si los 

estudiantes tienen o no un determinado conocimiento. La comprensión, en cambio, va más allá 

de la posesión (...). Consideraremos la comprensión no como un estado de posesión sino como 

un estado de capacitación. Cuando entendemos algo, no sólo tenemos información sino que 

somos capaces de hacer ciertas cosas con ese conocimiento. Estas cosas que podemos hacer, que 

revelan comprensión, se denominan “actividades de comprensión”.  

El autor plasma una construcción que implica captar mágicamente el entendimiento de 

comprender, aquí hace un paralelo entre comprender y conocer, la idea de comprensión viene 

sujeta al entendimiento, en este sentido ofrece Freire (2003) al establecer una estrecha 

vinculación entre la comprensión y la acción: Toda comprensión corresponde entonces tarde o 

temprano a una acción. Luego de captado un desafío, comprendido, admitidas las respuestas 

hipotéticas, el hombre actúa.  

Solé, conoce claramente el significado apuntando a que: “Leer es un proceso de 

interacción entre el lector y el texto, proceso mediante el cual el primero intenta satisfacer los 



 
 

objetivos que guían su lectura, el significado del texto se construye por parte del lector. Esto no 

quiere decir que el texto en sí no tenga sentido o significado. Lo que intento explicar es que el 

significado que un escrito tiene para el lector no es una traducción o réplica del significado que 

el autor quiso imprimirle, sino una construcción que implica al texto, a los conocimientos previos 

del lector que lo aborda y a los objetivos con que se enfrenta a aquel”. 

Esta manera la autora describe que la lectura es una acción entre el texto “escrito” y el 

que lee “lector”. “Desde la perspectiva cognitiva, se puede entender la comprensión lectora como 

una actividad mental cuyo objetivo es la búsqueda del conocimiento por medio de la inteligencia 

(Delclaux & Seoane - 1892). 

Inferencia según Delclaux y Seoane: 

En los objetivos transversales y la formación de individuos “con valores”, que sean 

capaces de interactuar en el medio de forma crítica y constructiva en pos de mejorar el medio en 

que se encuentran, la lectura es fundamental al momento de sacar ideas y emitir juicios. Ya que 

aun si esta es oral y visual por medios masivos, la comprobación y comparación en fuentes 

fidedignas, son posibles gracias a una cultura lectora, valorando el valor intelectual de las 

fuentes.  “La comprensión es un proceso a través del cual el lector elabora un significado en su 

interacción con el texto” (Anderson & Pearson, 1984). 

La lectura logra un impacto en la vida del estudiante, al conformar experimentación y 

teoría (constructivismo). Siendo así, “un texto con ideas presentadas”, un “estudiante con ideas 

previas”, generando inevitablemente una significación “mediante la interacción intelectual”. 

La lectura, para el pedagogo brasileño, circula por una revisión crítica del mundo 

destinada a su comprensión (Freire, 2000); el acto de leer se configura en una búsqueda por tratar 



 
 

de comprender el contexto social mediante la asociación de la experiencia escolar con la 

cotidianidad del alumno (Freire, 1997). 

Ausubel considera así, “el aprendizaje escolar puede darse por recepción o por 

descubrimiento, como estrategia de enseñanza, y puede lograr un aprendizaje significativo o 

memorístico y repetitivo.” 

Ausubel tiene en cuenta dos elementos: 

El aprendizaje del alumno, que va desde lo repetitivo o memorístico, hasta el aprendizaje 

significativo. La estrategia de la enseñanza, que va desde la puramente receptiva hasta la 

enseñanza que tiene como base el descubrimiento por parte del propio educando. El aprendizaje 

es significativo cuando se incorpora a estructuras de conocimiento que ya posee el individuo. 

Para que se produzca este aprendizaje significativo deben darse las siguientes condiciones: 

1. Potencialidad significativa: Esto se refiere a: 

 Lógica: La significatividad lógica se refiere a la secuencia lógica de los procesos y a la 

coherencia en la estructura interna del material. 

 Psicológica-Cognitiva: El alumno debe contar con ideas inclusoras relacionadas con el  

nuevo material, que actuarán de nexo entre la estructura cognitiva preexistente del  

educando y las ideas nuevas. 

2. Disposición positiva 

 Afectiva: Disposición subjetiva para el aprendizaje. 

 Ausubel plantea que el aprendizaje del alumno depende de la estructura cognitiva previa que 

se relaciona con la nueva información, debe entenderse por estructura cognitiva, al conjunto de 

conceptos, ideas que un individuo posee en un determinado campo del conocimiento, así como 



 
 

su organización. En el proceso de orientación del aprendizaje es de vital importancia conocer la 

estructura cognitiva del alumno; no solo se trata de saber la cantidad que posee, si no cuales son 

los conceptos y proposiciones que maneja así como de su grado de estabilidad.  

Los principios de aprendizaje propuestos por Ausubel, ofrecen el marco para el diseño de 

herramientas meta cognitivas que permiten conocer la organización de la estructura cognitiva del 

educando, lo cual permitirá una mejor orientación de la labor educativa, está ya no se verá como 

una labor que deba desarrollarse con mentes en blanco o que el aprendizaje de los alumnos 

comience de cero pues no es así , si no que , los educando una serie de experiencias y 

conocimientos que afectan su aprendizaje y pueden ser aprovechados para su beneficio . 

Un aprendizaje es significado cuando los contenidos: Son relacionados de modo no arbitrario 

y sustancial con lo que el alumno ya sabe. Por relación sustancial y no arbitraria se debe entender 

que las ideas se relacionan con algún aspecto existente específicamente relevante de la estructura 

cognoscitiva del alumno, como una imagen, un símbolo ya significativo, un concepto o una 

proposición. 

 

En el proceso educativo es importante considerar lo que el individuo ya sabe de tal manera 

que establezca una relación con aquello que debe aprender. Este proceso tiene lugar si el 

educando tiene en su estructura cognitiva conceptos, estos son: ideas, proposiciones, estables y 

definidos, con los cuales la nueva información puede interactuar. 

El aprendizaje significativo ocurre cuando una nueva información se conecta con un 

concepto relevante pre existente en la estructura cognitiva, esto implica que las nuevas ideas, 

conceptos y proposiciones pueden ser aprendidos significativamente en la medida en que otras 



 
 

ideas, conceptos o proposiciones relevantes estén adecuadamente claras y disponibles en la 

estructura cognitiva del individuo y que funciona como un punto de anclaje a las primeras. 

La característica más importante del aprendizaje significativo del aprendizaje significativo es 

que, produce una interacción entre los conocimientos más relevantes de la estructura cognitiva y 

la nuevas informaciones de tal modo que estas adquieran un significado y son integradas a la 

estructura cognitiva de manera no arbitraria y sustancial favoreciendo la diferenciación, 

evolución y estabilidad de los sud sensores preexistentes y consecuentemente de toda la 

estructura cognitiva. 

2.2.3. La Educación Física  

 

La educación física es la disciplina del movimiento y en ella se relaciona con el 

pensamiento ya en ella se establece acciones que permite aportar en su quehacer pedagógico, no 

es una área cualquiera, es ella el puente de la transformación cuerpo y mente. A ello, Piaget 

(1956) citado por el MEN, 2010 es categórico al afirmar que “todos los contenidos cognitivos se 

fundan en la motricidad, y agrega que el conocimiento lleva en sus mismas raíces una dimensión 

motriz permanente que está representada incluso en sus más altos niveles”. 

2.2.3.1. ¿Qué son estándares básicos de competencias en educación física, recreación y 

deporte? 

Gobernación de Antioquia 2010 afirma, “Los estándares básicos de competencias en 

educación física, recreación y deporte son el conjunto de habilidades, conocimientos y actitudes 

que permiten valorar el desempeño de los y las estudiantes en el área. Estos estándares están 

basados en las capacidades perceptivomotrices, físicomotrices y sociomotrices que, articulados a 

las esferas del desarrollo humano” (pág. 36)  



 
 

 

Fuente: Estándares básicos de Educación física, MEN 2012 

 

Fuente: Estándares básicos de Educación física,  MEN 2012 

2.2.3.2. La educación física y la comprensión lectora 

Para fomentar e impulsar basado en la comprensión lectora desde el área de la educación 

física será indispensable crear “actividades y técnicas de comprensión” del ser y del hacer, para 

estimular al estudiante a leer, Como sostiene Freire, leer implica necesariamente comprender: 

Muchos siglos antes de saber leer y escribir los hombres y las mujeres han estado 

inteligiendo el mundo, captándolo, comprendiéndolo, “leyéndolo”. Esa capacidad de captar la 

objetividad del mundo, proviene de una característica de la experiencia vital que nosotros 

llamamos curiosidad (…). La curiosidad es, junto con la conciencia del inacabamiento, el motor 

esencial del conocimiento. 



 
 

Si consideramos el término texto en un sentido amplio, en la clase de Educación Física 

pueden reconocerse variados y diferentes tipos. 

Las formas de comprender, tanto como las acciones que con ellas se relacionan, son herramientas 

que los sujetos, en interacción dialéctica con su medio, pueden ir construyendo con la ayuda de 

mediadores que la cultura les provee. 

A esto Cassany añade: “La lectura es un instrumento potentísimo de aprendizaje: leyendo 

libros, periódicos o papeles podemos aprender cualquiera de las disciplinas del saber humano”. 

En el área de la educación física, se dará la importancia “aprender- conociendo” de ello se 

desprende dos premisas, la primera en el conocimiento del folclor colombiano a través de la 

investigación previa, las diferentes danzas de nuestras regiones y de los diferentes deportistas de 

nuestro país , la segunda es trabajo de estimular a los estudiantes a fortalecer la comprensión 

lectora desde  el área de la educación física como ayuda al trabajo somático del ser y del hacer, 

para ello; Egan (2000), por su parte, describe a la educación en función de una sucesión de tipos 

de comprensión que se van desarrollando en los sujetos: somática, mítica, romántica, filosófica e 

irónica. Si bien estas formas se van sucediendo en el tiempo, ello no significa que una reemplace 

a la precedente. Para este autor, la educación está vinculada con la vida y la cultura de la 

sociedad, y los tipos de comprensión –que se han desarrollado durante la evolución y la historia 

cultural– se fusionan entre sí a medida que aparece cada tipo, aunque nunca totalmente. Los 

individuos, en tanto, adquieren los tipos de comprensión en el mismo orden en que se 

desarrollaron históricamente. 

Entender el cuerpo como corporeidad plantea que el ser humano “Ya no sólo posee un 

cuerpo (que sólo hace) sino que su existencia es corporeidad, y la corporeidad de la existencia 

humana implica hacer, saber, pensar, sentir, comunicar y querer” (Rey & Trigo, 2000). 



 
 

Al desarrollar la idea de la comprensión somática, Egan sostiene: 

Como especie y como individuos hemos tenido y tenemos cuerpo antes que lenguaje. El 

lenguaje emerge del cuerpo en el proceso de desarrollo de la especie y del individuo y lleva el 

sello ineluctable del cuerpo. Por ejemplo, las frases y las oraciones están vinculadas con el 

tiempo que necesitamos para inspirar y espirar, aunque cuando hablamos hacemos inspiraciones 

rápidas y soltamos el aire a un ritmo constante (...). De manera similar, empleamos el lenguaje 

para representar el mundo tal como nos es revelado por nuestra escala y por nuestros órganos de 

percepción. En otras palabras, nuestro cuerpo es el instrumento mediador más esencial que da 

forma a nuestra comprensión (...). Por lo tanto, la comprensión somática se refiere a la 

comprensión del mundo que es posible para nosotros, los seres humanos, dado el cuerpo que 

tenemos. 

En esta misma línea,  Bertherat (1994) afirma que no sólo tenemos un cuerpo, sino que 

“nuestro cuerpo es nosotros mismos”: 

Él es nuestra realidad aprehensible. No se opone a la inteligencia, a los sentimientos, al 

alma. Los incluye y los alberga. Por ello tomar conciencia del propio cuerpo significa abrirse el 

acceso a la totalidad del propio ser... porque lo psíquico y lo físico, 

Así mismo, este autor señala que de acuerdo a las sociedades en las crecen los individuos 

desarrollan un conjunto de instrumentos que les permite acceder a estos tipos de comprensión. 

De acuerdo con Vygostsky citado por  (Sanjurjo & Vera, 1994), cuando hablamos de 

instrumentos nos estamos refiriendo a instrumentos mediadores que conforman la comprensión 

que tenemos del mundo. 



 
 

Acuñado por el sociólogo francés Parlebas (1987,1988), el término sociomotricidad hace 

referencia al “campo y características de las prácticas correspondientes a las situaciones 

sociomotrices”. El rasgo fundamental de estas situaciones sociomotrices, aquellas que para 

Parlebas conllevan “la realización de interacciones motrices esenciales (o comunicaciones 

prácticas)”, es la presencia de interacción motriz, implicada necesariamente en la realización de 

la tarea proyectada (como sucede con los juegos colectivos y deportes donde hay cooperación 

y/u oposición, construcciones rústicas en equipo, danzas, numerosas actividades colectivas, etc.). 

Esta interacción, característica distintiva que contrapone sociomotricidad y 

psicomotricidad, esto es, “el conjunto de prácticas que abarca las actividades motrices en 

solitario”, realza el carácter central de la relación que la persona que actúa mantiene con los 

demás participantes, siendo uno de los conceptos clave y de los criterios principales de la 

clasificación del conjunto de las situaciones motrices. 

Casanny afirma: comprender un texto. Leamos como leamos, deprisa o despacio, a 

trompicones, siempre con el mismo ritmo, en silencio, en voz alta, etc. lo que importa es 

interpretar lo que vehiculan las letras impresas, construir un significado nuevo en nuestra mente 

a partir de estos signos. Esto es 1o que significa básicamente leer”. 

La teoría de Vigotski describe el desarrollo mental, lingüístico y social de los niños y, por 

medio del juego, se fomenta el aprendizaje, citado por Morrison (2005): 

La actividad del juego se realiza de forma dinámica con una serie de expresiones 

y actitudes que presenta el niño, así entre lazando afecto a nivel social y creando vínculos 

que permiten un desenvolvimiento del individuo en todo su ser; el complemento para una 

sana convivencia es el compartir y generar energías positivas brindando posibilidades de 

integración con su entorno. 



 
 

2.3. Danza 

 

Según lineamientos curriculares Educación Física, Recreación y Deportes del M.E.N 

(2003): 

“La danza y la expresión corporal son el lenguaje del cuerpo y la lúdica que 

representa una forma específica de las relaciones entre los seres humanos; el lenguaje 

corporal manifiesta las vivencias, sentimientos, sensaciones, ideas y pensamientos que se 

expresan en formas de rituales, danzas y Juegos. Estas manifestaciones representan buena 

parte de las costumbres, creencias y situaciones de la vida cotidiana de los pueblos”. 

La danza ha sido siempre será la máxima expresión del ser humano para relacionar su 

cuerpo-mente y alma y llevarla al entendimiento de su dimensión del intelecto, la danza 

es una fuente que el ser humano tiene para su intelecto, dentro del área de la educación 

física se quiere incluir la danza como un facilitador que ayude al estudiante a “crear 

conocimiento” y descubrir que por medio de la danza puede encuentra una nueva 

alternativa para su proceso enseñanza- aprendizaje, a esto el M.E.N en los alineamientos 

curriculares acota “La institución escolar debe ofrecer la opción para que niños y jóvenes 

se vinculen a los procesos de organización que promuevan la danzas y la expresión, tanto 

por su contenido cultural y artístico como por la riqueza que ofrecen para la formación de 

quienes participan en su proceso” 

La danza como expresión del lenguaje se convierte en una herramienta valiosa por 

con ella el estudiante está en la capacidad de crear y de construir un  conocimiento nuevo 

y verla como un espacio de libertad 



 
 

La danza lleva al estudiante a comprender su entorno, también ayuda a la 

comprensión comunicativa, fortalece su desarrollo motor y con ello se ve interactuando 

en su propósito desarrollador, maximizando su capacidad intelectual a ello Ferreira 

(2008), acota; 

“el objetivo de la danza e el campo de la educación, se asocia al concepto 

de expresión corporal y se centra en un propósito desarrollador para que el 

niño se reconozca, se relacione con los demás, desarrollando sus 

capacidades motoras, sociales, afectivas y cognitivas en un acercamiento a 

los lenguajes artísticos”. 

En el área de la educación física no es ajena al trabajo cognitivo del estudiante ya 

que está inmersa ya que ella trata el ámbito educativo, generando a través de la danza una 

herramienta de formación y de expresión del ser humano.  Fux (1981) dice; 

“danza, entonces no es adorno en la educación sino un medio paralelo a 

otras disciplinas, que forman en conjunto la educación del hombre. 

Realizándola en integración en las escuelas de enseñanzas común como 

una forma formativa más  reencontraríamos a un nuevo hombre con menos  

miedos y con la percepción de su cuerpo como medio expresivo en 

relación con la vida misma”. 

Piaget,  en su libro Psicología del Desarrollo Evolutivo. Etapas de desarrollo del 

individuo. 

La necesidad de la lectura, es indudablemente importante en el estudiante ya que 

en  la práctica y la didáctica, están fundamentadas en el aprendizaje, para interpretar 



 
 

escritos y mediante estos fortalece el pensamiento en todas sus dimensiones, optimiza su 

lenguaje, mejora su concentración y la memoria, motiva la imaginación, enriquece su 

cultura, fomentar la lectura y su interpretación, desde temprana edad y motivar a tener 

hábitos de lectura siempre será benéfica para su memoria y concentración. 

 

A esto (Pozo, 1994) dice: “de esta manera, el maestro logra que sus alumnos 

desarrollen habilidades, destrezas, actitudes y estrategias adecuadas para aplicar en las 

distintas situaciones planteadas y en otras fueras del contexto habitual de trabajo en 

clase”  Desde el área de educación física recreación y deportes, podemos contribuir a 

fortalecer la comprensión lectora, mediante estrategias pedagógicas, contribuyendo a la 

mejora de los hábitos de lectura dinámicas y propias de nuestra área. 

A ello, Zita Firvida menciona que “lograr que la parte instructiva de la enseñanza 

responda al fortalecimiento de la actividad lúdica y no la lúdica no respondiendo a los 

intereses instructivos de la escuela, ni hacer del espacio lúdico escolar un aula de juegos 

didácticos” Se utilizará la investigación cultural de nuestro país como es el folclor 

colombiano, las danzas colombinas de cada región, con base en ello, se fortalecerá y 

estimulara la comprensión lectora en los estudiantes potencializando sus habilidades y 

capacidades lectoras, contribuyendo de esta manera a estimular el amor por la lectura 

desde los primeros años escolares. 

  Al respecto (Sánchez, 1988), propone: “si la lectura comprensiva es una 

actividad que no descansa…. Pone en juego sus conocimientos previos sobre el lenguaje 

del mundo… los lectores inmaduros o con menos capacidad de comprensión son aquellos 

que tienen dificultades para alcanzar una representación textual estructurada en relación a 



 
 

los conocimientos previos, que les permita….. detectar las anomalías semánticas y 

establecer relaciones entre la idea fundamental y los detalles del texto”. 

La lectura de ser mágica, estimulante, edificante que posibilita al estudiante a 

descubrir un gusto y una razón de lo que van a leer, puntualizando lo dicho que los niños 

que a temprana edad leen, poseen una conducta y disciplina para el aprendizaje, 

mejorando las habilidades de comunicación y de pensamiento más lógico. A esto, (Pozo, 

1994), dice: “el docente tiene una premisa fundamental: lograr que los niños y niñas 

aprendan a aprender”. 

Para que se cumpla con la finalidad de las estrategias con los estudiantes del 4°, se 

diseñarán estrategias de acuerdo a las necesidades del estudiante, dependiendo del nivel 

de lectura y escritura se desarrollarán dichos procesos que cumplirán con la mejorar de 

las pruebas internas y las futuras pruebas externas a las que serán sometidos así como su 

proceso comunicativo. Sus procesos de comprensión. Atendiendo a estas necesidades se 

diseñaran bajo unos parámetros didácticos acordes a la población a quien se les aplicará 

teniendo en cuenta, los objetivos, los recursos con los que se dispone, el espacio y el 

tiempo, y el impacto, no interesa la complejidad y la facilidad con que se desarrolla las 

estrategias de comprensión lo importante es que haya un comprensibilidad entre quien 

escribe y el que lee.  

A esto (Solé, 1998) dice: 

“¿Por qué es necesario enseñar estrategias de comprensión? En síntesis, porque 

queremos hacer lectores autónomos, capaces de enfrentarse de manera inteligente a textos 

de muy distinta índole, la mayoría de las veces distintos de los que se usan cuando se 

instruye. Esos textos pueden ser difíciles, por lo creativos o porque estén mal escritos. En 



 
 

cualquier caso, dado que responden a una gran variedad de objetivos, cabe esperar que su 

estructura sea también variada, así como lo será su comprensibilidad”. (pág. 7) 

   

Sin embargo, tal como planteó (Freire, 1981) con su “pedagogía de la pregunta”, 

la aptitud para auto-preguntarnos es una destreza que abre la posibilidad al conocimiento 

a quien la posee, y es susceptible de ser enseñada a los lectores. …que buscan que el 

alumnado aporte a la tarea lectora procesos de pensamiento estratégico para comprender 

el texto, buscando así un alto nivel de implicación en su desarrollo como lectores”.  De 

esta manera, hace que los estudiantes maximicen su sentido lector, a adquirir 

conocimiento y de esta manera aproxima al estudiante a auto preguntarse y auto aprender, 

acrecentando su comprensión, del texto que está leyendo. 

 

Propiciar la comprensión del ser y del hacer mediante situaciones lingüísticas, es 

el quehacer dentro del área de la educación física recreación y deportes, el área como tal 

fin se envuelve y aporta en el proceso de “producir y comprender” desde allí participará y 

ayudará a la acción cognitiva y perceptiva a la hora de comparar, asociar, deducir, 

analizar; conceptualizando su desarrollo en la interacción con el contexto social y 

cultural. Ayudando a formar seres autónomos con sentido de pertenencia en la 

construcción de su identidad individual y social. 

Cabe resaltar, que para alcanzar la comprensión lectora dentro del área de 

educación física recreación y deportes, es necesario la articulación con otras áreas del 

conocimiento y de ellas las humanidades se adquiere conocimientos específicos para la 



 
 

producción de material, que será utilizado en el área de la educación física, que ayude a 

propiciar textos fundamentados en el folclor de Colombia, las danzas colombianas.  

Esto propiciará en el estudiante un estilo de aprendizaje único que ayudará en su 

actividad lingüística a la hora de producir y comprender.  La globalización ha sido sin 

lugar a duda una barrera para que nuestros estudiantes no conozcan cual tan importante es 

el folclor en nuestro país en algunas de sus características (Música y Danzas) y sepan que 

está en nuestra cultura hace mucho tiempo. 

A esto (Morín, 2007) “La percepción de lo que no se sabe es un punto 

fundamental para lograr un conocimiento o explicación- sobre algún asunto- por tanto es 

posible convertir la ignorancia en un hecho fértil, en cuanto es motor de un 

conocimiento”. Para que se desarrolle y se lleve a cabo, esta investigación desde el área 

de la educación esta debe ser un punto de partida contenidas a través de  la creación de 

estrategias pedagógicas que fortalezcan la comprensión lectora de nuestros estudiantes, 

que se construye mediante una práctica pedagógica alternativa, apropiada y efectiva, debe 

estar sujetas en el “saber hacer pedagógico, contribuyendo a la mejora de un problema. 

A este postulado (Stenhouse, 1981) afirma  rotundamente: “el desarrollo del 

currículo debería tratarse como investigación educativa. Aquel que desarrolle un 

currículo debe ser un investigador... Debe partir de un problema, no de una solución”. 

2.4. Marco legal 

   

Este trabajo de investigación se fundamenta legalmente en las siguientes leyes y decretos: 

Constitución política de Colombia: 



 
 

Artículo  44. Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la 

salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una 

familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la recreación y la 

libre expresión de su opinión. Serán protegidos contra toda forma de abandono, violencia física o 

moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos riesgosos. 

Gozarán también de los demás derechos consagrados en la Constitución, en las leyes y en los 

tratados internacionales ratificados por Colombia. 

La familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y proteger al niño para 

garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos. Cualquier 

persona puede exigir de la autoridad competente su cumplimiento y la sanción de los infractores. 

Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás.  

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. 

Artículo  68.  Los particulares podrán fundar establecimientos educativos. La ley 

establecerá las condiciones para su creación y gestión. 

La comunidad educativa participará en la dirección de las instituciones de educación. 

La enseñanza estará a cargo de personas de reconocida idoneidad ética y pedagógica. La Ley 

garantiza la profesionalización y dignificación de la actividad docente. 

Los padres de familia tendrán derecho de escoger el tipo de educación para sus hijos menores. 

En los establecimientos del Estado ninguna persona podrá ser obligada a recibir educación 

religiosa. 



 
 

La erradicación del analfabetismo y la educación de personas con limitaciones físicas o mentales, 

o con capacidades excepcionales, son obligaciones especiales del Estado. 

Artículo  70.  Reglamentado por la Ley 1675 de 2013. El Estado tiene el deber de 

promover y fomentar el acceso a la cultura de todos los colombianos en igualdad de 

oportunidades, por medio de la educación permanente y la enseñanza científica, técnica, artística 

y profesional en todas las etapas del proceso de creación de la identidad nacional. 

La cultura en sus diversas manifestaciones es fundamento de la nacionalidad. El Estado reconoce 

la igualdad y dignidad de todas las que conviven en el país. El Estado promoverá la 

investigación, la ciencia, el desarrollo y la difusión de los valores culturales de la Nación. 

 

La Ley 115 de 1994 o Ley General de educación: 

Artículo 1o. Objeto de la ley. La educación es un proceso de formación permanente, 

personal, cultural y social que se fundamenta en una concepción integral de la persona humana, 

de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes. La presente Ley señala las normas generales 

para regular el Servicio Público de la Educación que cumple una función social acorde con las 

necesidades e intereses de las personas, de la familia y de la sociedad. Se fundamenta en los 

principios de la Constitución Política sobre el derecho a la educación que tiene toda persona, en 

las libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra y en su carácter de servicio 

público.  

Artículo 20. Objetivos generales de la educación básica. Son objetivos generales de la 

educación básica: 



 
 

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

hablar y expresarse correctamente. 

Artículo 23. 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 

5. Educación física, recreación y deportes. 

Estándares básicos de competencias del lenguaje. 

Estándares educación física Recreación y Deportes. 

 



 
 

CAPÍTULO III.  DISEÑO METODOLÓGICO 

 

3.1 Tipo de investigación 

    

  Este estudio se desarrolló basado en la investigación acción  (Kurt, 2002)  (citado por Restrepo, 

2004) 

“Gracias a la investigación-acción una crítica a la propia práctica profesional que 

se conoce como primera fase o fase de construcción. En esta fase el docente vive 

un proceso de deconstrucción que va más allá de un auto examen de la práctica 

profesional y debe terminar con el encuentro de un saber pedagógico que 

justifique dicha práctica”. 

(Rodríguez, 2010) La espiral de ciclos es el procedimiento base para mejorar la práctica. 

Diferentes investigadores en la acción lo han descrito de forma diferente: como ciclos de acción 

reflexiva (Lewin, 1946); en forma de diagrama de flujo (Elliott, 1993); como espirales de acción 

(Kemmis, 1988; McKernan, 1999; McNiff y otros, 1996), Pág. 12. 

 

A esto Elliot (2000) añade “La investigación-acción se relaciona con los problemas prácticos 

cotidianos experimentados por los profesores, en vez de con los "problemas teóricos" definidos 



 
 

por los investigadores puros en el entorno de una disciplina del saber. Puede ser desarrollada por 

los mismos profesores o por alguien a quien ellos se lo encarguen” (pág. 5). 

Con este tipo de investigación se captó desde la iniciación de la investigación  la 

situación problema donde  a través de las diferentes estrategias y técnicas; se dieron solución a la 

intervención de la investigación desde la praxis educativa. 

      Únicamente el profesor es el que establece cuales son los obstáculos o problemas dentro del 

desarrollo  del aprendizaje en el estudiante y con ello genera las prácticas y estrategias a diseñar 

para que los estudiantes adquieran, para que se mejore dentro de la investigación lo estructurado 

y planteado por el docente.  

La investigación-acción en Lewin (2000) parte de la teoría de personalidad y de la teoría 

de campo, articulada en una relación teoría-práctica que conduce a la acción social sobre 

determinados hechos. Lo que interesa es analizar cuál es la situación presente, cuales son los 

proble mas urgentes y que es lo que debe hacerse. De aquí que establecer que la interacción 

profesor- estudiante para que haya esa estrecha relación que ayude a la mejora del aprendizaje,  

esta interacción será fundamental para levar a un buen término el proceso enseñanza aprendizaje 

determinado que se quiere. 

 Pérez (1998) plantea que: 

 La Investigación-acción aporta un nuevo tipo de investigador al reconocer la posibilidad 

de construir el conocimiento científico con los implicados en la acción social y educativa. 

[...] es participativo en el proceso de investigación, lo que exigirá en ocasiones una toma de 

conciencia de su posición ideológica pues, los valores están integrados en el proceso de 

investigación como elemento fundamental. (p.80) 



 
 

Elliot (2005), plantea que: “la investigación acción se relaciona con los problemas prácticos 

experimentados por los profesores y la situación social experimentados por los profesores” (pág. 

24). El maestro dentro de esa interrelación con el estudiante conlleva a que el investigado 

estudiante  se relaciona con su entorno que lo rodea y generen un pensamiento crítico construido 

desde las herramientas establecidas por el docente en el proceso enseñanza aprendizaje.  

A esto, La Torre, A 2003. “La enseñanza deja de ser una técnica, un saber aplicar la teoría, para 

constituirse en un proceso reflexivo sobre la propia practica que lleva a una mayor comprensión 

de las prácticas y contextos institucionales” (Pag9). De esta forma el profesor establece que es lo 

que se quiere obtener del educando de una manera reflexiva vivenciando esa interrelación con el 

estudiante que es tan importante para conocer  cuáles son esa capacidades cognitivas, aptitudes 

para afrontar las diferentes acciones a establecer o cumplir. La comunicación activa entre 

Docente-estudiantes es clave para llevar a un fin termino ese proceso enseñanza aprendizaje.    

3.2 Proceso de investigación 

 

Para darle inicio al proceso de investigación fue indispensable tener en cuenta las siguientes 

acciones  que se mencionan a continuación: 

 Diagnosticar. 

 Diseñar estrategias. 

 Implementar las actividades 

 Evaluar el análisis de resultados de los instrumentos empleados y de la propuesta 

pedagógica.      

                     3.2.1.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 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 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 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. 

 



 
 

CAPITULO  IV.  PROPUESTA PEDAGÓGICA 

 

4.1 Justificación.  

 

El diseño de la propuesta pedagógica para la comprensión lectora mediada por las danzas 

folclóricas colombianas se consolida de los resultados arrojados por el diagnóstico y se procede a 

diseñar estrategias encaminadas al alcance del objetivo general y específicos del proceso 

investigativo.  Se hace una revisión detallada de temáticas que respondan a lo que se requiere 

sobre lectura literal, danza folclórica colombiana de manera dinámica, participativa y que motive 

al  estudiante a leer de manera comprensiva. 

4.2 Objetivo  

 

Fortalecer La danza como vínculo para la comprensión lectora.  

4.3 Metodología   
 

El diseño de los talleres llevan su tiempo, objetivo y temática referenciado, texto alusivo a las  

danzas folclóricas colombianas, y finalmente un test de tres y más preguntas de tipo literal del 

texto para su comprensión y dominio de la habilidad mencionada como se muestra a 

continuación con una totalidad de diez intervenciones mediante talleres: 
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Fecha de ejecución :  
 

 NOMBRE: 
 

 

4.4 Justificación 
Esta actividad se desarrolla, para optimizar la comprensión lectora y distinguir la danza como 

expresión corporal y en ella dinamizar las habilidades lectoras de los estudiantes, extrayendo lo 

que es denominado como las Ideas Principales. 

Objetivo: 

 Motivar el interés lector, basados en las actividades de la lectura de las danzas folclóricas. 

Metodología: 

Con los estudiantes se desarrolla dos momentos en la actividad lectora, el primero se basó en la 

lectura del texto de la forma de comunicación y de expresión en el segundo la interpretación del 

texto, marcan justamente la esencia de lo que hemos leído, además de dar lugar a los Conceptos 

Principales que se vuelcan en el contenido de la narración o el texto que hemos analizado. 

Intervención #1 

LECTURA # 1 

La danza es una forma de comunicación y de expresión de los pueblos y sus integrantes. Para 

llegar a la danza se necesita crear movimientos con cada uno de sus segmentos del cuerpo, 

valiéndose para esto de la expresión corporal. 

 

Las Danzas Colombianas hacen parte de la riqueza del folclor Colombiano y Latinoamericano. 

Son tan variadas y de orígenes tan diversos que llegan a distinguir cada una de las regiones 

geográficas de Colombia, convirtiendo la cultura Colombiana en una de las más ricas del mundo. 

Colombia no solo es uno de los países con mayor biodiversidad, reconocido como el país con 

mayor número de especies de anfibios y de aves en el mundo y ocupando siempre los primeros 

lugares en recursos naturales, sino que también cuenta con una rica cultura de la cual hacen parte 

sus danzas folclóricas.  

 



 
 

Ficha de comprensión lectora 

 

1. según el texto, con tus propias palabras, realice un concepto de danza Colombiana. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

2. Selecciona 5 palabras que te llamen la atención y forma oraciones con cada una de 

ellas 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

3. De que se habla en el la lectura #1  

 

a. Todos los latinoamericanos bailan danzas folclóricas colombianas. 

b. En Colombia la danza folclórica está pasada de moda. 

c. Las Danzas Colombianas hacen parte de la riqueza del folclor Colombiano. 

d. Ningún colombiano le gusta bailar la danza folclórica colombiana. 

 

5. Que nombre le darías al texto 

______________________________________________________________________________ 

 

6. a que se refieren cuando dicen: “sino que también cuenta con una rica cultura de la 

cual hacen parte sus danzas folclóricas”. 
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 

7. Escriba 2 adjetivos que haga referencia a la lectura?  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 

8. Con tus propias palabras que entendiste de la lectura # 1. 



 
 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Evaluación:  

La actividad de intervención se hace muy significativa, ya que dentro del marco lector los 

estudiantes, mostraron motivación a causa del trabajo que marca justamente la esencia de lo que 

se ha leído 
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Fecha de ejecución :  
 

 NOMBRE: 
 

 

Justificación: 

En esta intervención pedagógica se llevó a cabo, la actividad donde se desarrolla, la mejora de la 

comprensión lectora y conocer los orígenes de las danzas folclóricas, estimulando la capacidad 

lectora en los estudiantes, en ella tendrá que determinar las ideas principales, con opción 

múltiple. 

Objetivo: 

 Motivar el interés de la lectura basados en la danza folclórica colombiana como puente a 

su disposición lectora. 

Metodología: 

Con los estudiantes se desarrolla dos momentos en la actividad lectora, el primero se basó en la 

lectura del texto de la forma de comunicación y de expresión en el segundo la interpretación del 



 
 

texto, marcan justamente la esencia de lo que hemos leído, además de dar lugar a los Conceptos 

Principales que se vuelcan en el contenido de la narración o el texto que hemos analizado. 

Intervención  # 2 

LECTURA # 2  

Las más antiguas son las danzas que practicaban los indios, antes de la conquista. Se caracterizan 

porque se realizan en grupos para contar una historia o un hecho vivencial, como los 

matrimonios, antes de las cosechas o para recogerlas, la caza, la pesca, o preparase para la 

guerra. 

Luego de la conquista los españoles llegan a 

presentarnos sus danzas elegantes de salón en 

parejas. En la colonia se imponen balses, polkas , 

contradanzas, bambucos, pasillos, pero nuestros 

ancestros africanos en las partes costeras de 

Colombia dieron importantes aportes, 

destacándose las danzas al aire libre con una gran 

expresividad de todo el cuerpo  

Las Danzas Colombianas. Son tan variadas y de orígenes tan diversos que llegan a distinguir 

cada una de las regiones geográficas de Colombia, convirtiendo la cultura Colombiana en una de 

las más ricas del mundo.  

 

Ficha de comprensión lectora II 

1. En la lectura # 2 en el texto nos habla sobre: 

a. La variedad de la geografía de Colombia. 

b. Los diversos grupos étnicos que vinieron a Colombia. 

c. Origen de las danzas folclóricas Colombianas. 

d. Como los africanos bailaban al aire libre. 

  

2. Según la imagen que actividad están realizando los niños 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

3. Describa sus emociones y sentimientos. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Evaluación 

La actividad de intervención se convirtió en acción estimulante tanto para los estudiantes como 

para mí, ya que en ella encuentro en ellos, motivación e interés por cada uno de los temas que se 

desarrolla en la intervención.   
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Fecha de ejecución :  
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Justificación: 

En esta intervención pedagógica se desarrolla para el acrecentamiento de la comprensión lectora 

basados en las danzas de la región caribe, dinamizando la comprensión lectora en los estudiantes. 

Objetivo: 

 Despertar el interés por leer lecturas de danzas de la región caribe, para el fortalecimiento 

de la comprensión lectora. 

Metodología: 

Con los estudiantes se desarrolla dos momentos en la actividad lectora, el primero se basó en la 

lectura del texto de la forma de comunicación y de expresión en el segundo la interpretación del 



 
 

texto, marcan justamente la esencia de lo que hemos leído, además de dar lugar a los Conceptos 

Principales que se vuelcan en el contenido de la narración o el texto que hemos analizado. 

Intervención 3 

 

DANZAS DE LA REGIÓN  CARIBE 

 

Sus danzas son afrocolombianas que surgió en la costa del Caribe colombiana gracias a la 

influencia cultural de los esclavos africanos traficados durante la conquista de América.  

Las danzas de esta región son: La cumbia, el bullerengue, el fandango, el garabato, la cumbia. 

 

 

 

CUMBIA 

La cumbia en la danza más representativa de la región caribe y de Colombia. La temática de este 

baile es la lucha por el amor del negro por la india y el vestuario de la mujer es con una pollera 

de colores y cargando velas en la mano derecha mientras el hombre baila suavemente junto a 

ella. La mujer apoya la planta de los pies y se desliza suavemente. 

EL BULLERENGUE 

Danza realizada exclusivamente por mujeres. Básicamente es una danza ritual que se realiza de 

manera especial cuando las jóvenes llegan a la pubertad. El Bullerengue simboliza la fecundidad 

femenina, aunque no se descarta que también en tiempos coloniales haya tenido connotaciones 

fúnebres. 

EL FANDANGO 

En Colombia tiene mayor presencia en el litoral Atlántico. Es un baile popular y callejero, y se 

refiere al acto de danzar en carnavales acompañado con instrumentos de viento no tradicional. 

GARABATO 



 
 

Esta danza de origen español representa la lucha del bien y el mal, de la vida y la muerte. Las 

parejas danzan con movimientos grandes y son influenciados por la muerte que es el personaje 

principal. En esta lucha finalmente gana la vida y se hace una celebración con baile. 

El CUMBION  

Es un tipo de Cumbia más alegre y de movimientos más rápidos, dominante en todo el litoral 

Atlántico. Su origen es indudablemente africano y es una expresión coreo musical representativa 

de la cultura afro colombiana. A los españoles se les atribuye el traje. 

 

COMPRENSION LECTORA 

 

1. las danzas de la región caribe tiene influencia de carácter: 

a. Español.                        b. Indígena                              

c. Africana                        d. Asiática 

 

 

 

 

2. La danza más representativa de la región caribe y de Colombia es:  

a. La cumbia.                                                                      b. El bullerengue                         

c. El Fandango.                                                                   d. El Cumbion. 

                              

3. Es una Danza realizada exclusivamente por mujeres. Básicamente es una danza ritual, se 

llama: 

a. El Bullerengue.                                                               b. La Cumbia                         

c. El Fandango.                                                                   d. El garabato                   

Evaluación: 

En esta actividad se pudo observar que los estudiantes se caracterizan por su disposición a la 

hora de realizar actividades que lo lleven a conocer cosas nuevas en este caso las principales 

danzas de la región caribe. 
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Intervención  4 

 

Justificación: 

En esta intervención se busca sacar el mejor de los provechos para acrecentar la  comprensión 

lectora fundamentados en los instrumentos de la región caribe como estimulador para una 

atracción del estudiantes a la  comprensión lectora. 

Objetivo: 

 Conocer los instrumentos de la región caribe como medio integrador para la comprensión 

lectora. 

Metodología: 

Con los estudiantes se desarrolla dos momentos en la actividad lectora, el primero se basó en la 

lectura del texto de la forma de comunicación y de expresión en el segundo la interpretación del 

texto, marcan justamente la esencia de lo que hemos leído, además de dar lugar a los Conceptos 

Principales que se vuelcan en el contenido de la narración o el texto que hemos analizado. 

 

INSTRUMENTOS DE LA REGIÓN CARIBE 

El conjunto o ensamble musical consta de tambor 

alegre, tambor llamador, guache o maracas y 

tambora. En la mayoría de las danzas son dadas en 

tonadas de tambor. 



 
 

Para producir el sonido el tambor es golpeado generalmente con la mano o algún objeto, 

comúnmente baquetas y también se suele percutir la caja. En los tambores se distinguen: 

Instrumentos membranófonos de percusión, de origen africano, que constan de una caja de 

resonancia, generalmente cilíndrica, aunque a veces algo cónica, y una o dos membranas o 

parches de cuero animal, que cubren la abertura de la caja. 

Llamador: el tambor más pequeño de todos, también llamado macho, que marca la cadencia 

rítmica o compás, por lo cual es al único que no se permiten los llamados "revuelos" o "lujos" en 

su interpretación. 

Tambor alegre o hembra: tambor que marca la melodía; "juguetea" con las notas de las 

melodías dictadas por los instrumentos líderes en este sentido y que se adorna con complejas y 

alegres improvisaciones sobre todo al final de la frase melódica, durante su ejecución. 

La tambora: tambor mayor en su tamaño y único con dos cueros, uno en cada boca de la caja de 

resonancia, en el cual recae toda la responsabilidad de la pronunciación del acento sonoro 

característico de los aires tradicionales en el acompañamiento de cada pieza musical. 

Proporciona adornos y el bajo. 

Las maracas: formado por una parte esférica de calabaza seca, en nuestro medio generalmente 

de totumo, con semillas o piedrecillas en su interior y un mango de palo que atraviesa o se 

adhiere al totumo y le sirve, a la vez, de sostén, proporcionan el "brillo" en la canción. 

 

COMPRENSION LECTORA 

 

1. Los instrumentos que hacen parte de la expresión música de la costa atlántica son:  

a. Tambor alegre, tambora, llamador, las maracas. 

b. Violín, piano,  flauta. 

c. Guitarra, tiple, bandola.  

d. Arpa, cuatro, capachos. 

 

2. En las danzas folclóricas de la región caribe, a que se refiere cuando se dice: “En la mayoría 

de las danzas son dadas en tonadas de tambor”. 



 
 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

3. A que instrumento nos referimos, cuando está formado por una parte esférica de calabaza seca, 

en nuestro medio generalmente de totumo, con semillas o piedrecillas en su interior y un mango 

de palo. 

a. La Tambora.                                                                   b. El llamador                         

c. Tambor alegre.                                                               d. Las maracas     

 

Evaluación  

Descubrir en la lectura una fuente de información para el trabajo lector y el conocimiento del 

entorno cultural y este caso los instrumentos de la región caribe que aunque ya lo habían visto y 

algunos casos otros no, no sabían cómo se llamaban cada uno y se les hacía extraño, es de suma 

importancia, ya que los estudiantes adquieren nuevos conocimientos y esto hace más relevante el 

trabajo lector con los estudiantes y se convierte en un acto activo, los estudiantes se sintieron 

motivados y con una capacidad que loa llevo a desarrollar la actividad de una manera diferente.  
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Justificación: 

Esta actividad se desarrolla, para aprender ideas relevantes y interaccione con el texto 

potenciando la comprensión lectora dentro del área de la Educación Física Recreación y deportes 

Objetivo: 

 Despertar el interés por el análisis de lecturas para dinamizar la comprensión lectora en el 

estudiante. 



 
 

Metodología 

Con los estudiantes se desarrolla dos momentos en la actividad lectora, el primero se basó en la 

lectura del texto de la forma de comunicación y de expresión en el segundo la interpretación del 

texto, marcan justamente la esencia de lo que hemos leído, además de dar lugar a los Conceptos 

Principales que se vuelcan en el contenido de la narración o el texto que hemos analizado. 

 

Intervención  5 

  

 

FICHA DE COMPRENSIÓN LECTORA 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAOLA: 

Te estuvimos esperando para ir a 
ensayar. La cumbia que 

bailaremos en el concurso de 

danzas folclóricas. Ven rápido te 
esperamos en el patio principal  

1. Donde están esperando a Paola: 

a. en la cancha del colegio. 

b. en el parque. 

c. en el patio principal. 

d. en el salón del al lado. 

2. Que le piden a Paola en la nota 

a. Que no venga. 

b. Que baile Bien. 

c. que traiga amigas para bailar. 

d. Que venga rápido. 

3. para que escribieron la nota a Paola 

a. Para pedirle a Paola que no juegue tanto. 

b. Para decirle a Paola que extrañan mucho. 

c. Para decirle a Paola que la quieren mucho. 

d. Para decirle a Paola que la están 

esperando para ir a ensayar.  

4. Que danza van a Bailar. 

a. Salsa. 

b. Cumbia. 

c. Torbellino. 

d. Currulao. 

5. ¿Para qué Paola y sus amigos van a 

ensayar una cumbia? 

a. Para el concurso de Danzas folclóricas. 

b. Para presentarse en el parque. 

c. Para bailar y divertirse. 

d. Para sacar buena nota. 

6. quienes le escriben la nota a Paola. 

a. Sus Papas. 

b. Sus amigos. 

c. Sus Profesores. 

d. Sus Primos. 

 

 



 
 

Evaluación  

Dentro del trabajo lector de pudo descubrir que los estudiantes, se les debe apoyar en la lectura 

para que haya una mayor comprensión de análisis a la hora de desarrollar el trabajo lector, la 

comprensión lectora es un acto que siempre debe estar en constante movimiento y que el 

estudiante, todos los días descubra cosa nuevas para que halla motivación. 

 

Intervención # 6 

 

Justificación: 

Con esta actividad se pretende establecer en los estudiantes una interpretación del texto de una 

manera correcta donde pueda construir y organizar la idea en el plan lector autorregulando su 

pensamiento y su conducta a la hora de leer y abstraer la idea del texto, fortaleciendo a groso 

modo su competencia lectora.   

Objetivo: 

 Descubrir en la lectura de la danzas de la región andina, una fuente para aumentar la 

comprensión lectora 

Metodología 

Con los estudiantes se desarrolla dos momentos en la actividad lectora, el primero se basó en la 

lectura del texto de la forma de comunicación y de expresión en el segundo la interpretación del 

texto, marcan justamente la esencia de lo que hemos leído, además de dar lugar a los Conceptos 

Principales que se vuelcan en el contenido de la narración o el texto que hemos analizado. 
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Intervención  6 

 

En la zona andina existen diferentes clases de danzas 

folclóricas que son fusiones indígenas y españolas. 

Algunas se bailan en parejas y otras en grupo. Los bailes 

más representativos de esta región son el bambuco, la 

guabina, el pasillo, el bunde. 

BAMBUCO: La temática del bambuco está basada en el 

amor, es el proceso del romance campesino expresado a 

través de movimiento. Las figuras más características son: la invitación; que representa la parte 

protocolaria, los coqueteos; que representan el diálogo que conduce a la identificación y 

comprensión.  

PASILLO: Este baile tiene raíces europeas donde los valses eran los bailes de salón y en 

Colombia se remonta a la época de la Colonia adaptándose al contexto local y recibiendo 

influencias de otros bailes como el bambuco.  Algunos de sus pasos son: se distingue por su 

elegancia y coqueteo. 

EL BUNDE: El Bunde Tolimense es una mezcla entre bambuco, torbellino y especialmente la 

guabina huilense; es una pieza particular del maestro Alberto Castilla, bautizada de esa manera 

por su significado de "mezcla y confusión de gentes, revoltillo de cosas diversas", segunda 

acepción de la palabra, después de tonada, canto y danza típicos del litoral Pacífico. 



 
 

SANJUANERO: Es el aire Folclórico Típico del Tolima Grande (Tolima y Huila), que alegra 

con especial ardor, las fiestas de San Juan y San Pedro. En el Folclor Musical, El Sanjuanero es 

una mezcla rítmica entre el Bambuco y Joropo y en su ejecución intervienen la Tambora 

Tolimense, que lleva la alegría en sus tradiciones fiestas, cuando cantan, san Juan, san Juan,  san 

Juan. 

Taller comprensión lectora 

1. En la zona andina existen diferentes clases de danzas folclóricas las más representativas 

de esta región son: 

a. el bambuco, la guabina, el pasillo, el bunde. 

b. la gaita, la cumbia, el fandango. 

c. el currulao. El abozao, la jota chocoana 

d. El joropo, galerón llanero. 

 

2. La temática del bambuco está basada en: 

a. Contrasta con la danza mímica, aquella que sirve una idea, definido como  pantomima.  

b.  Ceremonias de pubertad femeninas y elección de pareja 

c. El amor, es el proceso del romance campesino expresado a través de movimiento.  

d. se asociadas a ritos religiosos o mágicos. 

 

3. Es el aire Folclórico Típico del Tolima Grande (Tolima y Huila), que alegra con especial 

ardor, las fiestas de San Juan y San Pedro, se llama: 

a. El bambuco.                                                                         b. La guabina  

c. El pasillo.                                                                             d. El bunde. 
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Intervención # 7 
 

 

Justificación: 

Dentro de esta intervención se procura enseñar técnicas para enfrentar de un modo más dinámico 

en el análisis del texto en este caso  “danzas de la región Pacifica”, apropiándose del mismo para 

que su lectura comprensiva, sea competente a la hora de afrontar la misma. 

Objetivo: 

 Mejorar el proceso de la comprensión lectora, por medio de la danzas del pacifico  

Metodología 

Con los estudiantes se desarrolla dos momentos en la actividad lectora, el primero se basó en la 

lectura del texto de la forma de comunicación y de expresión en el segundo la interpretación del 

texto, marcan justamente la esencia de lo que hemos leído, además de dar lugar a los Conceptos 

Principales que se vuelcan en el contenido de la narración o el texto que hemos analizado. 
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DANZAS DE LA REGIÓN PACÍFICA 

 

La zona Pacífica está localizada en la franja occidental de los departamentos del Chocó, Valle 

del Cauca, Cauca y Nariño. La ascendencia de los africanos hace predominar la raza negra 



 
 

caracterizada por ser alegre, amable y festiva. Algunas de sus danzas son: El currulao, la 

contradanza, la jota, el abozao. 

CURRULAO 

Danza proveniente de África, es la danza representativa de la región pacifica es de tipo amoroso 

donde el hombre baila frente a la mujer en galantería. Antiguamente era ejecutada por los 

esclavos en la oscuridad de la noche para no ser vistos por sus amos, debido a esto usaban 

antorchas o velas en este baile. Estas antorchas han sido reemplazadas por pañuelos que baten 

marcando el ritmo. Los movimientos son ágiles y fuertes.  

CONTRADANZA 

El nombre original Escoces. Luego llegó a España y los conquistadores la trajeron a América. 

Algunas figuras son europeas como los molinetes, la posición de los brazos, las venias, los 

ochos, las vueltas; y los bailarines siempre están cogidos de la mano, ya sea en grupos o en 

parejas. 

JOTA 

Su epicentro es el Chocó aunque es originaria de España, su temática es el amor donde se 

enfrenta hombre y mujer. Esta es una danza de grupo y siempre se trabaja en cuadros, usando 

gateos, arrodilladas, saludos y enfrentamientos cara a cara. 

ABOZAO 

Es una danza y ritmo típico del Chocó, como expresión preferencialmente instrumental, La 

coreografía se traza como un juego de incitaciones mutuas entre el hombre y la mujer, es una 

danza de pareja, con movimientos libres e individuales, no tiene figuras preestablecidas ni hay 

coordinación de movimientos corporales. 

 

TALLER DE COMPRENSIÓN LECTORA 

1. La ascendencia de los africanos hace predominar la raza negra y se caracteriza por ser:  

a. Ser alegre, amable y festivos.                                             b. eróticos, incitantes y provocativos.  

c. Espontáneo, creativo y activo.                                            d. aburridos, amargados y cansados  

2. En la región pacifica, existen diferentes clases de danzas folclóricas las más representativas de 

esta región son: 

a. El bambuco, La guabina, El pasillo, El bunde.                    b. La gaita, La cumbia, El fandango. 

c. El currulao. El abozao, la contradanza.                               d. El joropo, galerón llanero. 



 
 

3. Antiguamente era ejecutada por los esclavos en la oscuridad de la noche para no ser vistos por 

sus amos, debido a esto usaban antorchas o velas en este baile. Estas antorchas han sido 

reemplazadas por:  

a. Por velas y antorchas.                                           b. sombreros y machetes. 

c. aros y arcos.                                                          d. Por pañuelos que baten marcando el ritmo.  

 

 

4. La danza representativa de la región pacifica es 

a. Jota                                                                                         b. El currulao.   

c. El abozao.                                                                              d. La contradanza. 

 

Evaluación 

En ella se pudo evidenciar que los estudiantes obtuvieron nuevos conocimientos a la hora de 

afrontar una lectura ya que en ella, se les dio algunas técnicas o maneras de afrontarlas, en este 

caso se les indico que las opciones de respuesta se daban por descarte, ellos comprendieron el 

trabajo que se quería realizar y fue se suma importancia, ya que no solamente sirvió para la 

intervención sino que también a la confrontación de otra actividad lectora.    
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Intervención # 8 
 

Justificación: 

Esta intervención se desarrolla para consolidar su comprensión lectora en el proceso de 

enseñanza aprendizaje, para que en los estudiantes produzcan conocimiento eficaz y desde allí 

conocer parte de su cultura y valorar, dentro del área de educación Física recreación y Deportes 

se pretende fortalecer la comprensión lectora en los estudiantes.  



 
 

Objetivo: 

 Propiciar por medio de la lectura de los instrumentos de la región Pacifica, el 

mejoramiento de la comprensión lectora.  

Metodología 

Con los estudiantes se desarrolla dos momentos en la actividad lectora, el primero se basó en la 

lectura del texto de la forma de comunicación y de expresión en el segundo la interpretación del 

texto, marcan justamente la esencia de lo que hemos leído, además de dar lugar a los Conceptos 

Principales que se vuelcan en el contenido de la narración o el texto que hemos analizado. 

 

 

 

 

 

 

INSTRUMENTOS DE LA REGION PACIFICA 

 

El folclor musical en el Chocó se remonta a la época en que los negros se reunían en momentos 

de alegría, en los denominados "Bailes de Pellejos" porque eran las pieles de animales las que 

componían los tambores, el alma de la fiesta. Como el 

Chocó es un pueblo alegre, la música hace parte de 

uno de los aspectos más importantes de su vida. 

Bombo o Tambora 

Membranófono, es un tambor mediano de dos 

parches de piel de animal con llaves de cabuya o 

bejuco de procedencia indígena  cuyo cuerpo 

cilíndrico se sacó de un árbol llamado balso.  
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Cuando se habla de instrumento membranófonos, se refiere a todos aquellos instrumentos  que 

están  hecho de membrana o piel de una animal en especial de chivo o de ganado. 

El guasa 

Es un instrumento idiófono típico del litoral o Costa Pacífica, se construye con guadua, va 

sellado o cerrado, contiene adentro piedras, semillas, etc., su ejecución es batiendo los brazos. 

Cuando se habla de instrumento idiofonos, se refiere a todos aquellos instrumentos que fueron 

hechos por nuestros ancestros los indios estos son un legado dejado por ellos.   

Marimba de Chonta 

También es de la Costa Pacífica. Se construye con tarros de guadua cortados de mayor a menor, 

se cuelgan en forma vertical y cubiertos por tablillas de chonta, que se golpean con palos 

protegidos con bolsas de caucho. Es un instrumento de percusión del grupo de los determinados 

ya que produce alturas sonoras, se utiliza para tocar melodías con un revés de acompañamiento. 

 

 

El Cununo 

Es un tambor de forma cónica originario de la Costa del Pacifico, posee cuero o membrana y está 

cercado en el fondo. El fondo del cununo de la Costa Atlántica está abierto, esta es su diferencia, 

se construye cununo hembra y macho; el cununo hembra pequeño y el cununo macho más 

grande.  

 

Taller de comprensión lectora 

 

 

1. En la región Pacifica los momentos de alegría se le denomina: 

a. Fiestas alegres                                                                           b. danzas de cotejo 

c. Bailes de pellejos                                                                     d. Rumbas felices. 

 

2. Por qué se les denomina instrumentos membranófono: 

a. porque está hecha de membrana o piel de una animal            b. por qué está hecho de guadua  

c. porque está hecho de semillas.                                                 d. por están hechas de caucho  

 

3. los instrumentos que hace parte de las expresiones musicales de la región del pacifico son: 



 
 

a. Tambor alegre, tambora, llamador, las maracas.            b. Violín, piano,  flauta.      

c. Guitarra, tiple, bandola, violín.                                       d. Cununos, marimba, guasa, bombo. 

4. Por qué se les denomina instrumentos Idiofonos: 

a. son instrumentos de un legado de nuestros indios.     

b. son instrumentos hechos por los negros esclavos  

c. son instrumentos hechos por los españoles.                    

d. son instrumentos traídos de Europa. 

Evaluación: 

Esta actividad se convirtió en una metodología basada en la participación activa por parte de los 

estudiantes, ya que conocieron un nuevo vocabulario palabras que nunca habían escuchado 

adaptando esas nuevas palabras a la consecución de una comprensión lectora, más activa y 

enriquecedora en los estudiantes. 
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Intervención # 9 

 

Justificación: 

La intervención # 9, realizada están basada en la danza folclórica Colombiana “Danzas  

Folclóricas de la Región de la Orinoquia”, en ella lo que se quiere es que repercuta directamente 

en el rendimiento lector de los estudiantes y a través de ellas disminuya las dificultades a la hora 

de entender un texto, por ello es importante dentro del área desarrollar una gran variedad de texto 

que favorezcan la comprensión lectora. Hacer que los estudiantes mejoren la comprensión 

lectora. 

Objetivo: 

 Hacer que los estudiantes mejoren la comprensión lectora, por medio de las danzas de la 

región de la Orinoquia. 

 



 
 

Metodología 

Con los estudiantes se desarrolla dos momentos en la actividad lectora, el primero se basó en la 

lectura del texto de la forma de comunicación y de expresión en el segundo la interpretación del 

texto, marcan justamente la esencia de lo que hemos leído, además de dar lugar a los Conceptos 

Principales que se vuelcan en el contenido de la narración o el texto que hemos analizado. 
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DANZAS FOLCLÓRICAS DE LA REGIÓN DE LA 

ORINOQUIA 

Los Llanos Orientales colombiano, es un paisaje de llanura, 

embargado en la inmensidad de los pastos y la ganadería como 

principal actividad de la región. El tipo humano predominante 

en los Llanos es el mestizo, con supervivencias españolas e 

indígenas. Sus danzas folclóricas tienen una gran influencia de 

Venezuela. 

Los jinetes llaneros viven con entusiasmo la aventura, viven en sus "hatos" y tienen en su vida 

los tres elementos inseparables: el caballo, la silla para montar y la soga para enlazar. 

El JOROPO  

Es el baile folclórico más representativo de los Llanos colombo-venezolanos. En esta danza las 

parejas bailan zapateado y sueltas; el cuerpo permanece más bien quieto, dando mucha 

importancia al taconeo, el cual es rápido. El paso menudo del joropo simula el galopar del jinete 

en los llanos; es el ritmo menudo en donde el llanero expresa sus impulsos sanguíneos, y en 

donde expresa sus verdaderos valores autóctonos.  

EL GALERON LLANERO 

El galerón significa alegría y entusiasmo para los llaneros; en sus fiestas, que son muy frecuentes 

por cuanto el llanero es alegre, bailan con gran entusiasmo el galerón por parejas. Se presenta 



 
 

como una danza zapateada para los dos bailarines; en ella el varón persigue a la mujer, ya sea 

con el rejo de enlazar o con el pañuelo, mientras ella, en coqueteos, escapa. 

 

TALLER DE COMPRENSIÓN LECTORA 

 

1. Las danzas folclóricas de los llanos orientales tienen una gran influencia de: 

a. Brasil.                                                                                  b. Perú.  

c. Ecuador.                                                                              d. Venezuela.  

 

2. El llanero vive con entusiasmo sus aventuras, tienen en su vida los tres elementos inseparables 

a. el caballo, la silla para montar y la soga para enlazar.     b. levantarse temprano, vivir en hatos. 

c. Cantar de las mañanas, zapatear, bailar                              d. Galopear, danzar, enlazar 

 

3. Las danzas más representativas de la región de la Orinoquia, son: 

a. El bambuco, La guabina, El pasillo, El bunde.                    b. La gaita, La cumbia, El fandango. 

c. El currulao. El abozao, la contradanza.                                d. El joropo, galerón llanero. 

 

4. El paso menudo del joropo simula: 

a. El relampagueo del cielo en los llanos.                           b. Las vueltas que da la mujer al bailar. 

c. El galopar del jinete en los llanos.                                     d. El marcando el ritmo de las manos.  

 

5. Para los llaneros el galerón significa: 

a. Alegría y entusiasmo.                                                       b. Amabilidad y celebración.  

c. Creatividad y actitud.                                                         d. Cansancio y desaliento.  

 

Evaluación 

Desde el área de la educación física en esta intervención se convirtió en relevante, ya que 

favoreció en la actitud general del estudiante para inferir en sus habilidades lectoras requeridas 

para comprender con éxito el texto que van afrontar de manera directa e integradora a la hora de 

realizar la actividad, el estudiante potencia su capacidad lectora, se pudo comprobar que bajo el 

acompañamiento docente- estudiante se reconforta la capacidad de atención y concentración.   
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Intervención 10 

 

Justificación: 

La intervención favorecen en la actitud general del estudiante para inferir en sus habilidades 

lectoras requeridas para comprender con éxito el texto que va afrontar de manera directa e 

integradora en este caso se desarrollaron lecturas de Danzas Folclóricas Colombianas “Danzas 

Folclóricas de Santander”, esto ayuda a potencializar su capacidad lectora, con esta su pudo 

evidenciar la capacidad de atención y concentración, cuando se van a leer temas que nunca 

habían leído, por ello desde el área de la educación física fue importante realizar esta mediación 

lectora.  

 

Objetivo: 

 Adquirir conocimientos sobre las danzas de Santander, para la mejoría de la comprensión 

lectora.    

 

 



 
 

Metodología 

Con los estudiantes se desarrolla dos momentos en la actividad lectora, el primero se basó en la 

lectura del texto de la forma de comunicación y de expresión en el segundo la interpretación del 

texto, marcan justamente la esencia de lo que hemos leído, además de dar lugar a los Conceptos 

Principales que se vuelcan en el contenido de la narración o el texto que hemos analizado. 
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DANZAS DE SANTANDER 

 

El folclor santandereano es muy amplio, su territorio se basa en 

los núcleos provinciales esto hace que las danzas folclóricas 

santandereanas sean diferentes, tanto su ritmo musical  como 

sus danzas se fundamenta en el torbellino, guabina, tambora, 

chande, la carranga, bambucos, pasillos y la rumba criolla  Al 

territorio que se conoce hoy como Santander llegaron los 

conquistadores españoles desde comienzos del siglo XV. 

 

GUABINA 

La guabina santandereana o también llamada guabina veleña, 

es una danza donde su temática es triste, nostálgica, romántica y amorosa. Este es un baile de 

pareja, el hombre halaga a la mujer en todo el baile persiguiéndola y coqueteándola con la 

mirada, su instrumentación se basa con el tiple, requinto, esterilla, caraca y el capador. 

 

TORBELLINO 



 
 

Es una tonada con la cual nuestros campesinos descienden de los chibchas, expresan con toda 

sencillez y sentimiento vital sus reacciones ante el amor, la desilusión, el sentimiento religioso 

sus expresiones folclóricas se hacen más variadas dependiendo de su variante rítmico musical. 

El torbellino junto con la guabina son las tonadas rítmicas más importantes de las danzas 

folclóricas de Santander. 

 

LA TAMBORA 

Los bailes de tambora son ritmos que narran el acontecer cotidiano de los hombres rivereños al 

del rio magdalena rodeado por la naturaleza. Este baile “cantao”, su tonada musical se basa con 

tambora, llamador macho llamador hembra, gallitos o tablitas, que son los instrumentos que 

desarrolla el ritmo musical. 

La tambora es un baile de pareja, sin movimientos exagerados, la tambora radica en el hecho que 

los participantes ejecutan lo que la tambora menciona.  

 

TALLER DE COMPRENSIÓN LECTORA 

1. El territorio santandereano se basa en:  

a. Departamentos.                                                                                      b. Municipios.  

c. Núcleos provinciales.                                                                              d. Veredas.  

 

2. Las danzas más representativas de Santander, son: 

a. La guabina, el torbellino, tambora.                                      b. La gaita, La cumbia, El fandango. 

c. El currulao. El abozao, la contradanza.                                d. El joropo, galerón llanero. 

 

3. El torbellino junto con la guabina son las tonadas rítmicas más importantes de las danzas 

folclóricas de Santander, los instrumentos que hace parte de las expresiones musicales de 

Santander son: 

 

a. Tambor alegre, tambora, llamador, las maracas.           b. Violín, piano,  flauta.      

c. Tiple, requinto, caraca, esterilla.                                        d. Cununos, marimba, guasa, bombo. 

 

4. La danza de la narran el acontecer cotidiano de los hombres rivereños al del rio magdalena es: 

a. El torbellino, tambora.                                                              b. La tambora. 

c. La guabina.                                                                               d. El bambuco. 



 
 

  

Evaluación  

 

4.5.  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. 

4.6.  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. 

 

4.7. Población 
 

La  población de estudiantes de 4° de la sede D del Colegio Facundo Navas Mantilla está 

conformada por  38 estudiantes  pertenecientes a la jornada de la mañana.  Se caracterizan por 

estar el alto riesgo y vulnerabilidad, en cuanto a pertenecer en su mayoría a los estratos 1 y 2, en 

barrios donde es muy común la delincuencia y el consumo de drogas. A pesar de que están 

inmersos en un contexto de violencia, delincuencia y desplazamiento, fenómeno que se ha vuelto 



 
 

neurálgico en Girón, se logra hacer un trabajo significativo en términos de que se desarrollan 

procesos de lectura y escritura, que a pesar de que no han dado los resultados esperados en la 

pruebas Saber, ya hay unas bases sobre las cuales se construyó la propuesta que aquí se presenta.  

Otra característica de su entorno y familia es que algunos de ellos pertenecen a familias extensas 

y disfuncionales por lo que muchos de ellos no tienen seguimiento por  parte de padres o 

acudientes.  Ahora bien, la población objeto de estudio fueron los estudiantes del grado 4-a 

conformado por 38 estudiantes, entre las edades de  9 y 11 años.  

4.8. Instrumentos para la recolección de la información  

 

La información de esta investigación se recogió a partir de: el Diario Pedagógico, el cual 

permitió hacer observación a la práctica pedagógica  y a los estudiantes.  Este instrumento 

permite recoger la información que es observable como las actitudes y aptitudes de los 

estudiantes en momentos claves de la clase.  De igual manera facilita la lectura reflexiva de los 

acontecimientos y la evaluación de las estrategias planteadas para el desarrollo de las estrategias 

diseñadas.  

       El segundo instrumento empleado la ficha de observación de la velocidad y la calidad de 

la lectura avalado por MEN en el Programa P.T.A (Programa Todos Aprender). 

La tercera  permitió recoger las evidencias de la institución tales como el PEI y 

documentos externos como los resultados de las pruebas externas,  la prueba saber de tercero y  

el comportamiento de otras pruebas, que facilitan hacer un diagnóstico inicial, que aunque 

general,  permitió el diseño de algunas herramientas propias de la propuesta pedagógica 

presentada.  



 
 

Finalmente, los diez talleres aplicados al final contenían de tres a cinco preguntas que en 

su mayoría eran de tipo literal del texto, selección múltiple con única respuesta, preguntas con 

respuestas abiertas, preguntas de argumentación literal como lo muestran los mismos en 

apartados anteriores.            

 

4.9.  Validación de los instrumentos 

 

Crisólogo, (1999)   “También es oportuno aclarar que la evaluación es un concepto 

mucho más amplio que el de examen o medición, de los que se vale en última instancia para la 

interpretación de los resultados. No se debe confundir a la evaluación con un simple calificativo. 

La evaluación nos dice cómo se está desarrollando el proceso de aprendizaje y si los resultados 

son los esperados o no”. (Pág. 152).     

Los instrumentos empleados en este proyecto de investigación se acordaron con el 

director.  Tanto la prueba diagnóstica inicial como la final de cada uno de los talleres, puesto que 

no podían superar de siete preguntas ni ser menos de tres por la edad de los estudiantes y 

recomendaciones de ICFES en la pruebas saber 3. 

  4.10. Resultado y discusión 
 

    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 lo 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 9. Resultados comparativos 2015-2016  Saber3o IE. FNM. 



 
 

 

Fuente: Histórico Icfes. 

 

 

 

 

Gráfico 10. Resultados ISCE IE FNM 2017. 

 

 

Fuente: MEN ISCE 2017. 

 

 

Gráfico 11. 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. 

4.11. Principios éticos 

 

     Para la recolección de la información personal, la toma de fotografías y la aplicación en 

general de este proyecto de investigación, siendo la población investigada menores de edad, se le 

envió a los padres de familia un Consentimiento informado en el que se le solicita la aprobación 

para hacer partícipe a su hijo del proyecto.  Los estudiantes, cuyos padres, negaron el permiso, 

trabajaron con el material pero no fue empleado para la investigación, ni fueron partícipes de la 

población investigada. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CAPÍTULO V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. Conclusiones.  
 

Los resultados de la prueba diagnóstica, refleja desempeños bajo en las competencias 

básicas enfocadas a la lectura e interpretación de textos  en los estudiantes de tercer grado 2016, 

es posible que no identifiquen la lectura literal, la velocidad  y la calidad de la misma.  

 

Con el diseño de los talleres de lectura ligados con el área de educación física 

específicamente danzas folclóricas colombinas es un buen pretexto creativo que fortalece la 

creatividad en el docente para hacer transversalización  y para el estudiante desarrollar 

inteligencias múltiples que apunten a mejorar la lectura literal. 

   

Los estudiantes demuestran  interés por  actividades enriquecedoras que conlleve a teoría 

y práctica, desarrollen procesos de pensamiento de manera gradual para fortalecer sus 

competencias lectoras.  

 

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) es así como este instructivo va a permitir que el 

estudiante desarrolle tanto sus procesos cognitivos como sus habilidades lectoras, pues 

fortalecerá una serie de esquemas que según Cassany  (2006).  La lectura  es un proceso continuo 

y permanente que de acuerdo a las estrategias y acompañamiento dado por el docente trae 

resultados favorables en todas las áreas del conocimiento.  

 



 
 

Con la aplicación de los talleres de lectura en los estudiantes se puede observar una mejor 

actitud frente a la misma, mayor participación,  y mejora notoria en los resultados de las pruebas 

saber 2016 de 3º que aunque se beneficiaron de la estrategia aún persisten dificultades por 

mejorar. 

 

5.2. Recomendaciones. 

 

La transversalización de actividades en grupos de primaria requiere de mayor planeación 

y cuidado por parte del docente debido a la complejidad en los horarios y metodologías 

tradicionales evidentes. 

La lectura literal se encuentra inmersa dentro de los estándares, lineamientos y DBA del 

área de lenguaje en todos los niveles, por lo tanto  es un proceso que debe abordarse desde los 

primeros años de escolaridad tanto en actividades académicas como extracurriculares, para que 

los estudiantes desarrollen estas habilidades dentro de la competencia lingüística desde sus 

inicios en la vida escolar. 

El tiempo para la aplicación de la estrategia debe ser flexible y  contar con disposición 

tanto del  docente como del estudiante, en el sentido de que es un proceso complejo y sujeto a 

planeaciones,  revisiones y  transformaciones. 
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