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Los talleres lúdico pedagógicos enmarcados en el folklor colombiano como estrategia 

para el fortalecimiento de la comprensión lectora. 

Resumen 

El presente artículo resume el estudio hecho mediante una investigación cualitativa- bajo el 

enfoque de investigación acción- aplicada  en una muestra de 28 estudiantes de 4° de una 

institución educativa pública colombiana, con el ánimo de implementar el uso de “talleres 

lúdico pedagógicos”, enmarcados en el folklor colombiano, como estrategia didáctica para  

fortalecer su habilidad de comprensión lectora y mejorar de esta forma su desempeño 

escolar. La investigación inició con la identificación del nivel de comprensión lectora en 

que se encontraban las estudiantes, como punto de partida para el diseño y posterior 

implementación de la propuesta, basada en la lectura, análisis y comprensión de la 

literatura, música, creencias, gastronomía, costumbres y demás elementos que identifican 

las distintas regiones naturales de Colombia, los cuales a su vez conforman los cuatro tipos 

de folklor, temática usada como “pretexto” para inducir a las estudiantes a la lectura y 

ampliación de sus conocimientos y habilidades, y lograr al mismo tiempo un aprendizaje 

sentido y con sentido. 

Los resultados mostraron que la propuesta implementada tuvo un buen alcance en la 

medida en que se mejoró la capacidad de comprensión literal, inferencial y crítica de las 

estudiantes en relación a un texto o información presentada y se generó un mayor gusto por 

leer; así mismo,  elevó en las escolares el  interés y práctica en el uso del diccionario, se 

mejoraron las relaciones interpersonales en orden a la necesidad del trabajo colaborativo y 

se propició el amor y respeto por el conocimiento de la identidad cultural. En el mismo 

sentido, dentro de la comunidad educativa se fortalecieron las relaciones interpersonales 



debido a la integración vivenciada en distintas actividades del proyecto, mejorando con ello 

el clima institucional. 

Palabras claves: lectura, niveles de comprensión lectora, talleres lúdico pedagógicos, 

folklor colombiano, estrategia didáctica, aprendizaje significativo, aprendizaje 

colaborativo. 

Abstract 

This article summarizes the study done by qualitative research - using the approach of 

action research - applied in a sample of 28 students from 4 ° to a Colombian public 

educational institution, with the purpose of implementing the use "playful educational 

workshops", framed in Colombian folklore, as a teaching strategy to strengthen their ability 

of reading comprehension and thus improving their school performance. The investigation 

began with the identification of reading comprehension level in students, were as a starting 

point for the design and implementation of the proposal, based on the reading, analysis and 

understanding of literature, music, beliefs, gastronomy, customs and other elements that 

identify the different natural regions of Colombia, which in turn make up the four types of 

folklore , theme used as a "pretext" to induce students to reading and expansion of their 

knowledge and skills, and at the same time make sense learning and meaningful.  

Results showed that implemented proposition had a good range to the extent that improved 

the ability of understanding literal, inferential, and critical of the students in relation to a 

text or information presented and generated a greater taste for reading; likewise, elevated 

interest in the school and practice in the use of the dictionary, improved interpersonal 

relationships in order to the need of collaborative work, and led to the love and respect by 



the knowledge of the cultural identity. In the same sense, within the educational community 

strengthened interpersonal relationships due to integration experienced in various activities 

of the project, thereby improving the institutional climate.  

Key words: reading, reading comprehension, playful educational workshops, Colombian 

folklore, teaching strategy, significant learning, learning 

Introducción 

“Leer por leer no es la cuestión, la cuestión es comprender”. Actualmente, la educación 

colombiana se encuentra ubicada en un nivel bajo (según las evaluaciones nacionales e 

internacionales) y aunque al respecto podrían  mencionarse  innumerables causas, la 

dificultad de comprensión lectora es una de ellas, toda vez que un estudiante no puede tener 

un buen desempeño escolar, si no logra comprender la información que necesita.  

La actividad de comprender es una acción necesaria y cotidiana en el ser humano; 

diariamente y a cada momento éste recibe o está en relación con diversa información que 

debe analizar e interpretar para poder actuar y desenvolverse en el día a día. Así también lo 

define Quispe (2009) 

(…) construimos significado sobre la realidad y almacenándola para poder recuperarlos en 

condiciones posteriores, esto hace que nuestra comprensión a lo largo de toda la vida sea el 

compromiso entre la expectación que es producto de nuestro sistema conceptual y de 

nuestra historia individual y social y los estímulos del entorno (p. 6) 

Según lo dicho, al hablar de “comprensión”, no solo se hace alusión a un tema del ámbito 

escolar, sino a una acción inmersa en la vida de todo ser humano: se necesita comprender 

para poder actuar. Entonces, la “comprensión” debe ser una habilidad fuertemente abordada 

por las instituciones educativas, a fin de brindarles a los escolares el espacio para 

fortalecerla y, con ello, tener mayores y mejores posibilidades de éxito en sus vidas; al 



respecto, Solé (1998) manifiesta que el trabajo de la lectura  debe ser una tarea de todos los 

profesores de una institución, estar definido dentro del proyecto curricular, teniendo como 

objetivo no solo el aprender a leer, sino el utilizar la lectura como el medio para tener un 

buen desenvolvimiento en la sociedad. 

Atendiendo a estos planteamientos se observa como el tema de la “comprensión” es 

tan importante para  el aprendizaje. Se necesita con urgencia cambiar esa concepción del 

estudiante como receptor y transformar la práctica pedagógica en espacios donde el disfrute 

por aprender y el trabajo colaborativo estén presentes.  El aprendizaje debe convertirse en 

un “proceso mutuo de construcción y deconstrucción”. 

El maestro debe  orientar un proceso educativo que incite al estudiante  a pensar y le 

permita sentir, analizar cualquier información, opinar sobre ella y asumir una postura crítica 

frente a la misma; de esta forma logrará alcanzar las metas que se proponga, en la medida 

en que sepa interpretar y comprender lo que sucede a su alrededor. Es así como se 

considera de vital importancia fortalecer el proceso de comprensión lectora desde los 

primeros años de escolaridad, ya que de esta manera se garantiza la apropiación del 

conocimiento en todas las áreas, mediante su interpretación. 

  En este sentido, la investigación mencionada  hizo un estudio sobre la comprensión 

lectora, sus implicaciones, procesos, factores que intervienen en ella y demás elementos 

relacionados; siendo este el objetivo principal, toda la información, acciones y esfuerzos 

estuvieron orientados a aportar no solo al desempeño escolar de las estudiantes 

participantes del proceso, sino además a ayudarlas a lograr esta habilidad como una 

herramienta valiosa e indispensable en su vida personal. 



Como estrategia  pedagógica se establecieron los “momentos para comprender”, insertos 

dentro de la implementación de  los “talleres lúdico pedagógicos, enmarcados en la 

temática del folklor colombiano”- el cual se clasifica en cuatro componentes: folklor 

literario, folklor musical, folklor coreográfico y folklor demosófico. (El material se 

encuentra dispuesto en una página web para el uso de la comunidad académica). El diseño 

metodológico estuvo enfocado en la investigación cualitativa, tipo investigación acción.  

En el proceso investigativo mencionado se tuvieron algunas limitaciones tales como el poco 

espacio físico con que cuenta la sede donde se implementó la propuesta, apatía de algunos 

padres de familia y colegas, pocos o nulos hábitos de estudio y estrategias de comprensión 

de las estudiantes de la muestra escogida, tiempos limitados- en ocasiones- por horarios 

establecidos en la institución, desconocimiento de las estudiantes de la temática del folklor 

colombiano, escasa indumentaria y elementos para la enseñanza y práctica del mismo; estas  

situaciones  se lograron superar mediante la motivación de la docente investigadora hacia 

las estudiantes, padres de familia, compañeros docentes y directivos para la realización de 

las actividades; también con la búsqueda de estrategias para manejar el espacio físico 

(como en ocasiones trabajar por partes con las estudiantes, por ejemplo en la enseñanza de 

una danza) y organizar el tiempo (planeación y previsión de las actividades, fusión con las 

temáticas propuestas desde el plan de estudios de la institución), diálogo constante con las 

estudiantes sobre la importancia de su participación activa durante los talleres como eje 

fundamental de los mismos  y sobre los beneficios que lograrían con ellos, manifestaciones 

de agradecimiento a los padres y estudiantes -por su participación- en el transcurso de la 

implementación de la propuesta, elogios y felicitaciones a las estudiantes con mayor avance 



o al final de una puesta en escena de algún acto cultural, motivación constante a las 

estudiantes con dificultad en el alcance de los objetivos. 

Lectura y Comprensión 

Definiendo el término “lectura”, se puede decir que esta se refiere al proceso de 

interpretación que el individuo hace a una información codificada que se le brinda (de 

forma textual o no). Torres (2003), la concibe  como “el más poderoso de los medios para 

adquirir información” (p.390), pues es un proceso en el que el lector suma la experiencia y 

conocimientos propios con la nueva información, para darle un significado en la realidad 

que vive. 

 Dentro de los lineamientos curriculares de Lengua Castellana (1998) en su capítulo 

3, se define el acto de leer como “un proceso de construcción de significados a partir de la 

interacción entre el texto, el contexto y el lector”. (p. 27), adjudicándole a la lectura la 

misma complejidad que le asigna Solé (1992), al manifestar que al leer debemos –después 

de descodificar-  establecer una conexión entre nuestro conocimiento y experiencia con la 

nueva información abordada. 

Pérez (2005) en su escrito Evaluación de la Comprensión Lectora: dificultades y 

limitaciones, define la comprensión lectora como un proceso donde el lector elabora un 

significado en su interacción con el texto; argumenta también que la comprensión a la que 

el lector llega se deriva de sus experiencias previas acumuladas, experiencias que entran en 

juego, se unen y complementan a medida que descodifica palabras, frases, párrafos e ideas 

del autor. 



En el mismo sentido, la Dirección General de Desarrollo de Instituciones Educativas de 

Perú (s.f) elaboró un informe en el que, basado en los postulados de Pinzás (2006) coincide 

con la anterior afirmación al decir que leer es un ejercicio complejo y exigente para el 

individuo que debe llevarlo a la comprensión de un texto, lo que a su vez implica usar 

ciertos procesos cognitivos y metacognitivos para interpretar la información y generar 

nuevos significados a partir de ésta. El mismo informe define dentro de los componentes de 

la lectura la codificación, entendida como el reconocimiento de las palabras y sus 

significados, y la comprensión, que consiste en darle una interpretación a dichas palabras. 

Según Aragón (2011), los procesos que realizan los individuos en el momento de 

leer son: 

Procesos perceptivos: Reconocimiento de las palabras. Se refiere a la relación que el 

individuo debe hacer entre los símbolos y sonidos, identificando primero las letras en forma 

aislada y luego como parte de una misma palabra. 

Procesos léxicos: Se relaciona con la búsqueda que hace el individuo en su 

estructura mental (llamada léxico interno o lexicón) del conocimiento previo que tiene 

sobre esas palabras que está leyendo. 

Procesos sintácticos: Aquí el individuo pone en funcionamiento su habilidad de 

relacionar las palabras entre sí para comprender  su estructura gramatical. 

Procesos semánticos: Es el proceso final en la lectura, que reúne todos los 

anteriores, pues es aquí donde, después de haber identificado letras, formas, sonidos, 

relacionado palabras y haberles dado significado, el lector logra comprender el sentido de la 



lectura e inmediatamente la asociará con la información que ya posee, para crear nuevos 

conocimientos. 

Procesos ortográficos: Hace alusión a la comprensión de las reglas ortográficas 

presentes en la lectura. 

 

Niveles de comprensión 

Según se ha venido exponiendo, la comprensión se logra cuando se da una interacción 

entre la lectura y el lector, y esta comprensión, a su vez, puede llegar a tres niveles- tal 

como lo plantean Strang (1965), Jenkinson (1976) y Smith (1989)- (citados por Gordillo y 

Flórez, 2009, p. 97-98) los cuáles definirán la habilidad del lector; estos son: 

 Literal: Es el nivel inicial, en el que el lector puede identificar las palabras claves de 

un texto, las ideas principales, identificar el orden de las acciones, elementos 

explícitos y los argumentos- también presentados de forma explícita- sobre ellos. 

 Inferencial: En este segundo nivel, el lector debe realizar una asociación de ideas 

para “leer entre líneas” y hacer supuestos; el lector no se queda con la información 

que está explícitamente expuesta, sino que hace un mayor esfuerzo para deducir lo 

que se encuentra implícito, infiriendo detalles adicionales, extrayendo las ideas 

principales no explícitas, infiriendo los hechos que hubieran ocurrido si el texto 

hubiera terminado de otra manera, postulando hipótesis sobre las causas por las que 

el autor incluyó ciertas ideas en el texto. De esta forma podrá relacionar lo leído con 

las experiencias y conocimientos anteriores para generar nuevas ideas y significados 

que relacionará con otros campos del saber, asegurándose un conocimiento real. 



 Crítico: Es el nivel más avanzado, que el lector logra cuando es capaz de cuestionar 

lo que dice un texto antes de aceptarlo como verdad absoluta; cuando logra adoptar 

una postura frente a lo que lee, expresar su conformidad o inconformidad con el 

mismo, basándose en argumentos claros. En este nivel se aprecia un carácter 

evaluativo, ya que el lector emite juicios sobre la información que se le presenta. 

En el marco de lo anteriormente expuesto, en la siguiente gráfica se puede observar una 

representación de los niveles de comprensión lectora y lo que el lector logra expresar en 

cada  uno:  

 

 

 

 

 

 

Se concluye entonces que la comprensión lectora es una habilidad que se logra 

mediante el ejercicio constante, y que en ella subyacen diversos procesos mentales en los 

que no es suficiente una simple repetición literal de los sucesos que se leen, sino que va 

más allá, en la medida que el individuo logre hacer deducciones, suposiciones e inferencias 

de ello y por último, cuestionarse a partir de sus propias creencias, experiencias o 

conocimientos. 

Figura 1. Niveles de comprensión lectora. Fuente: Dirección general de 
desarrollo de Instituciones Educativas, Ministerio de Educación del Perú. 



Utilidad de los “talleres lúdico-pedagógicos” 

Definir el término “taller” puede resultar un poco complejo, debido a las diversas 

funciones que con el transcurrir de los años se le ha otorgado; al respecto, Ander (1991), en 

su libro El taller: una alternativa de renovación pedagógica, lo aborda de una forma amplia 

e interesante, teniendo en cuenta los distintos campos en que éste puede ser implementado. 

Refiriéndose a la pedagogía, el autor  define los talleres como “una forma de enseñar y 

sobre todo de aprender, mediante la realización de ‘algo’, que se lleva a cabo 

conjuntamente. Es un aprender haciendo en grupo. Este es el aspecto sustancial del taller.” 

(Ander, 1991, p.10). Así mismo, el autor destaca uno de los principios de aprendizaje 

definido por Froebel en 1826, quien dice que “aprender una cosa viéndola y haciéndola es 

algo mucho más formador, cultivador y vigorizante que aprender simplemente por 

comunicación verbal de ideas” (citado por Ander, 1991, p.11) 

Atendiendo a estos postulados se hace entonces clara la definición del taller en el 

ámbito pedagógico como una forma de enseñar a través del hacer, dando a los estudiantes 

la posibilidad de explorar y construir el conocimiento mediante el esfuerzo conjunto de 

compañeros y docente. 

A propósito de lo anterior, cabe mencionar a Maya (2007), quien resalta los 

alcances del taller en el ámbito pedagógico, expresando que el taller ofrece la posibilidad 

de acercar el conocimiento a la realidad, toda vez que mediante la práctica los estudiantes 

logran aplicar o vivenciar lo aprendido, mientras ponen en juego sus expectativas y 

competencias para lograr un aprendizaje integral. 



Como se puede apreciar, los talleres se constituyen entonces en una buena 

alternativa para el trabajo pedagógico, toda vez que apuntan al aprendizaje significativo en 

la medida en que los estudiantes aprenden con la práctica, la observación, la socialización 

de ideas y resultados, la participación y la interacción con el otro. Además, otro valor 

agregado al trabajo mediante talleres, es que también le brinda al docente la oportunidad de 

aprender y enriquecer su conocimiento y práctica pedagógica, a través de la interacción 

real, estrecha y constante con los aprendices. 

Para el caso del estudio en mención, mediante los talleres se lograron fusionar 

actividades de diferentes características, enmarcadas en la lúdica, con el objetivo de ofrecer 

espacios a todas las integrantes de la muestra escogida para sentirse cómodas (teniendo en 

cuenta las diversas formas en que los seres humanos pueden aprender) y lograr un buen 

desempeño en ellas. Los talleres tuvieron como tema central el folklor colombiano, 

entendiéndose el término folklor como el estudio del folclore, y este a su vez indica el  

“Conjunto de costumbres, creencias, artesanías, canciones, y otras cosas semejantes de 

carácter tradicional y popular.” (Real Academia Española RAE, 2017). Es importante que 

los niños y jóvenes conozcan su historia, las enseñanzas de sus ancestros, pues de esta 

forma tendrán elementos para formar su identidad cultural y amar su patria (Marulanda, 

1984). 

Bajo estas apreciaciones es claro entender que el folklor mantiene una relación 

directa con la literatura y la sociología – entre otras- a fin de concebirse como la forma de 

expresar los saberes y ser propios de una sociedad o grupo; de igual forma,  se afirma la 

importancia del folklor para  la construcción personal de un sujeto, acción que se 

proyectará en la construcción de una sociedad libre en la medida que conoce su legado, sus 



raíces, su identidad, y no a una sociedad doblegada o “hipnotizada” por otras, aspecto que 

se hace necesario inculcar en las estudiantes desde pequeñas para que puedan practicarlo e 

interiorizarlo. 

Para el trabajo mediante el folklor se tuvo en cuenta sus cuatro divisiones o 

componentes, como lo son el literario, musical, coreográfico y demosófico; así, con los 

elementos que ofrece cada uno, se diseñaron las actividades orientadas a la comprensión de 

diversos textos e información como letras de canciones, recetas de platos típicos, mitos y 

leyendas de las distintas regiones, expresiones populares, instructivos para elaboración de 

instrumentos musicales propios de alguna región, entre otros. 

Metodología 

El estudio fue  desarrollado mediante el tipo investigación cualitativa, el cual difiere 

con el tipo cuantitativo porque “en lugar de explicar las relaciones causales por medio de 

«hechos objetivos» y análisis estadísticos, utiliza un proceso interpretativo más personal en 

orden a «comprender la realidad»” (Ruiz, 2012, pág. 13) ; asimismo, estuvo orientado bajo 

el enfoque investigación- acción, el cual- debido a sus características –  permite reflexionar 

sobre el quehacer pedagógico para enriquecerlo, mientras se indagan las problemáticas 

presentes en un entorno escolar y se analizan las posibles soluciones a las mismas, tal como 

lo manifiesta Elliot (2000) quien afirma que “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” (p.5). Santos Guerra (1994) habla sobre el papel reflexivo que deben tener las 

escuelas y todos sus actores, manifestando que deben estar a la par con los cambios de la 



sociedad y hacer un esfuerzo grande en recurrir a la practicidad, dejando de lado las 

enseñanzas únicamente teóricas impartidas por años para dar paso a la orientación sobre las 

situaciones reales a las que se enfrentarán día a día los estudiantes. 

Retomando a Ruiz (2012), el estudio hizo alusión a un carácter hermenéutico, en el 

que “Los investigadores se concentran en generalizaciones específicas y concretas («teoría 

local») pero también en ensayos y pruebas. (…) Tanto distancia como compromiso; los 

investigadores son actores que también quieren experimentar en su interior lo que están 

estudiando”. (p.14) 

En la gráfica a continuación se ilustran los momentos de la investigación- acción, 

definidos por Elliot (2000), los cuales  fueron seguidos por el estudio en mención: 

 

 

 

 

 

 

Tomando como base tales orientaciones, el diseño de la propuesta inició con la 

observación de una comunidad educativa en la que se encontró una  situación problema; 

seguidamente se realizaron algunas actividades para identificar sus causas y a partir de ello 

se diseñó e implementó la propuesta de intervención, analizando a su vez los resultados que 

Figura 2. Representación del proceso de investigación- acción. Elliot (2000) 



iba generando, para evaluar las acciones realizadas e ir retroalimentando el proceso; estos 

pasos o momentos se ejecutaron una y otra vez, como lo indica la metodología de 

investigación acción. La investigación realizada tuvo en cuenta el modelo pedagógico de la 

institución en que se implementó la propuesta, promoviendo actividades en que las 

estudiantes tuvieran una participación activa en su aprendizaje, vivenciando entonces un 

proceso de construcción individual y colectivo del mismo  mientras ponían en marcha sus 

competencias básicas de ser- hacer y saber hacer,  apuntando siempre a una formación 

integral; en particular, se intentaba dar respuesta al problema concreto (dificultad en la 

comprensión lectora) que se identificó en el grupo 4-01 de la Sede D del Instituto 

Politécnico, interviniendo en las prácticas educativas diarias en miras a fortalecer también 

el desarrollo profesional de la  docente investigadora, en este caso. 

Para alcanzar los objetivos trazados, la investigación siguió estas etapas: 

 Diagnóstico: se realizó a través de la aplicación de un cuestionario de intereses, para 

indagar la cercanía, gusto e interés que las estudiantes tenían hacia la lectura; así 

mismo, se aplicó un taller escrito de comprensión lectora – tipo prueba Saber- para 

identificar el nivel de lectura en el que se encontraban las estudiantes al iniciar la 

implementación de la propuesta. 

 Propuesta: se  llevó a cabo el diseño e implementación de los “Talleres lúdico 

pedagógicos”, enmarcados en el  folklor colombiano y sus cuatro componentes, con 

actividades orientadas al desarrollo de los distintos niveles de lectura. 

A continuación se presenta a modo de resumen el tipo de actividades 

implementadas durante los talleres lúdico-pedagógicos: 

Tabla 1: Organización de actividades  implementadas con la propuesta. 



 REGIÓN 

CARIBE 

REGIÓN 

ANDINA 

REGIÓN  

PACÍFICA 

REGIÓN 

AMAZONÍA 

REGIÓN 

ORINOQUÍA 

REGIÓN 

INSULAR 

Folklor 

literario 

- Leyenda “El 

hombre 

Caimán”; 

dramatizado. 

- Letra 

canción “La 

Piragüa” 

-Letra canción 

“La casa en el 

aire” 

-Leyenda 

“El tunjo”; 

presentación 

con 

marionetas. 

-Leyenda 

“El Dorado” 

- Letra 

canción 

“Colombia 

es amor” 

-“Hablámelo”; 
taller de 

expresiones 

populares de la 

región. 

-Letra canción 
“Mi 

Buenaventura” 

-“Leyenda 

Sagrada de 

Yuruparí”. 

- Leyenda 

del 

“Yrapurú”. 

-Mito 

“Achagua: 

origen de los 

seres” 

-Letra 

canción 

“¡Ay! 

Carmentea” 

-Mito “El 

tesoro del 

pirata 

Morgan”. 

 

Folklor 

musical 

-“La Piragüa”- 

ritmo cumbia 

- “La casa en 

el aire”- ritmo 

vallenato 

-“Colombia 

es amor”- 

ritmo 

bambuco. 

- Elaboración 

“Guasa”, 

instrumento 

musical de la 

región. 

-“Mi 

Buenaventura”- 

ritmo currulao. 

-Cantos y 

tonadas 

indígenas. 

- Elaboración 

“maraca”, 

instrumento 

musical de la 

región. 

- “¡Ay! 

Carmentea” 

ritmo joropo. 

- Canción 

“Beautiful 

San 

Andrés”, 

ritmo 

calypso 

Folklor 
coreográfi

co 

-Coreografía 

para la 

cumbia. 

-Elaboración 

de trajes para 

bailar la 

cumbia(taller 

con padres de 

familia) 

-Coreografía 

para el 

bambuco. 

-Coreografía 

para la danza 

indígena 

“Leyenda 

del Dorado” 

-Coreografía 

para el 

currulao. 

 

-Coreografía 

para la danza 

indígena 

amazónica. 

-Elaboración 

de trajes para 

la danza 

indígena 

(taller con 

padres de 

familia) 

-Coreografía 

para el 

joropo. 

 

-Coreografía 

para el 

calypso. 

 

Folklor 

demosófi

co 

-“Las recetas 

de mi abuela”: 

instrucciones 

para preparar 

arepaéhuevo. 

-La cultura 

“Guane”; 

elaboración 

de un cubo 

para resumir 

la 

información. 

-La cultura 

“muisca” 

(leyenda del 

Dorado) 

--“Las 

recetas de mi 

abuela”: 

instrucciones 

para 

preparar 

arepa paisa y 

arepa 
santandereana 

-“Mirón-

Mirón”; juego 

tradicional de 

la región. 

-Plegado 

“tarjeta 

acordeón”, 

para resumir 

las creencias, 

costumbres y 

gastronomía 

de esta 

región. 

-Plegado 

“tarjeta 

cascada”, 

para resumir 

las creencias, 

costumbres y 

gastronomía 

de esta 

región, así 

como las 

características 

de un mito. 

-Elaboración 

manualidad 

“cofre 

tesoro”, para 

resumir el 

“Mito del 

Pirata 

Morgan” y 

las 
características 

de esta 

región.  

Fuente: Elaboración propia. 



 

  Análisis: se interpretaron los resultados arrojados con la triangulación de la 

información obtenida a través de la observación directa, bitácora, cuestionarios y 

talleres, para establecer la pertinencia de las diferentes actividades y su influencia 

en el proceso de comprensión lectora de las estudiantes.  

 Página web: se creó con el ánimo de recopilar allí las evidencias de los talleres 

lúdico pedagógicos trabajados. 

La población de la investigación estuvo conformada por 56 estudiantes  de cuarto 

grado de la sede D del Instituto Politécnico de Bucaramanga, de edades aproximadas 

entre los 8 y 12 años, de estrato 0, 1 y 2, y la muestra escogida fueron las 28 estudiantes 

del grado 4-01 de la jornada de la mañana de la sede D del Instituto Politécnico de 

Bucaramanga (la sede mencionada solo cuenta con población femenina).  

Para la ejecución de la propuesta, se implementaron los siguientes instrumentos: 

 Diario de campo: este instrumento sirvió de apoyo durante toda la intervención, ya 

que en él se registraron todas las actividades realizadas con su respectiva reflexión, 

en miras a identificar los aspectos relevantes al momento de analizar y recoger los 

resultados. 

 Cuestionario de intereses: Para diagnosticar la cercanía real que tenían las 

integrantes de la muestra con la actividad lectora. 

 Taller diagnóstico de comprensión lectora- tipo prueba Saber- : con este 

instrumento se logró identificar en qué nivel de comprensión lectora se 



encontraban  las estudiantes que conformaban  la muestra a intervenir, al iniciar el 

estudio. 

 Talleres escritos (material de apoyo): estos instrumentos se realizaron con el fin de 

observar si las estudiantes lograban dar cuenta (de manera escrita) de la información 

leída, conversada, analizada e interpretada. 

Los instrumentos de recolección de información fueron validados en confrontación con 

los objetivos de la investigación, a través de pares y también con ayuda de un experto, con 

el fin de verificar su congruencia y pertinencia. 

En este orden de ideas, se pretendió dar una solución a la problemática planteada al 

inicio del proyecto de investigación, como lo era la dificultad en la comprensión lectora de 

las estudiantes del grado tercero de la sede D del Instituto Politécnico, haciendo un análisis 

de los procesos que se estaban desarrollando, para reflexionar y poder encontrar falencias 

que estuviesen obstaculizando el proceso de enseñanza aprendizaje, así como las fortalezas 

que se pudieran multiplicar o  llevar a otros espacios, grupos o comunidades educativas. 

Resultados y discusión 

En el transcurso del análisis de la información arrojada a través de los instrumentos 

definidos para tal fin, se fue evidenciando un avance en los procesos de comprensión 

lectora en las estudiantes de la muestra escogida, pues al iniciar con la aplicación del 

diagnóstico, las estudiantes presentaban marcada dificultad para responder a preguntas de 

nivel inferencial y crítico y en su mayoría solo alcanzaban el nivel literal, no usaban 

ninguna estrategia al momento de leer, algunas se dedicaban a repetir las líneas, o dar una 

pasada por la información, sin detenerse a analizar qué era lo que no entendían, qué era lo 



que se les preguntaba, cuál era la estructura de la historia, etc. Además tenían gran 

dificultad al momento de inferir información a partir de lo leído, de realizar suposiciones, 

establecer hipótesis, y más aún, de proponer otras alternativas en el texto, como cambiar de 

nombre a un personaje o elemento principal , cambiar el título o el final del mismo; estos 

indicadores (referentes a las categorías de análisis establecidas dentro de la investigación) 

dieron cuenta del bajo nivel de comprensión lectora con que iniciaron las estudiantes y que 

poco a poco fue mejorando con la implementación de la propuesta. Se encontró que esto 

tenía relación con otros de los indicadores – perteneciente a la categoría “estudiantes”- 

como son la “habilidad para la lectura” y los “presaberes”,  los cuales  evidenciaban  ser 

pocos, interfiriendo con el alcance de los indicadores expuestos en la categoría “niveles de 

comprensión lectora”. Esto a su vez guarda relación con otros de los indicadores 

mencionados en la categoría “estudiantes”, como es el referente a los “hábitos de estudio”, 

en el sentido en que en ocasiones las mismas estudiantes manifestaban que en casa poco 

leían e incluso en algunas conversaciones con los padres, ellos manifestaban lo mismo, 

expresando (algunos) que sus hijas preferían ver televisión, permanecer en la calle o hacer 

otras cosas, en vez de leer. Ello comprueba que no puede haber una buena comprensión 

lectora cuando la frecuencia con que se lee es poca.  Al respecto, las estudiantes 

manifestaron de manera verbal y en el cuestionario de intereses- tipo sondeo- aplicado, que 

en sus casas  no hay libros y material para leer. 

Al continuar triangulando la información, se encontró que algunas de las causas 

identificadas en las estudiantes como impedimento para comprender la información 

presentada es- además del escaso léxico por la poca frecuencia con que leen, y el no uso de 

estrategias y hábitos de lectura- es la baja atención que tienen y el deseo de hacer las cosas 



rápido, solo por acabar, sin el objetivo claro de hacerlo bien, para entender la información y 

adquirir un conocimiento; es decir, que revisando los indicadores referidos a la categoría  

“niveles de comprensión lectora” se encontró que sus indicadores no se alcanzaban  en 

parte por la ausencia de “actitudes” y “aptitudes” positivas (indicadores de la categoría 

“estudiantes”).  Estos aspectos fueron constantemente dialogados con ellas, haciéndoles ver 

que es necesario tomarse un tiempo para realizar cada actividad, sin prisa, pues la idea no 

era acabar de primero sino entender lo que estaban haciendo. Del mismo modo, se dialogó 

reiteradamente sobre la necesidad de poner toda la atención al realizar cualquier actividad, 

para lograr un aprendizaje significativo en la medida en que se comprende verdaderamente 

lo que se está viendo, escuchando o vivenciando; de esta forma, la docente investigadora 

tuvo también la oportunidad para hacer un análisis sobre su quehacer docente, identificando 

en cuáles de sus competencias era necesario fortalecerse para captar mucho más la atención 

de las estudiantes, encontrándose  que en ocasiones pudieron presentarse errores en cuanto 

al manejo del tiempo, dado el cumplimiento que debía hacerse a los horarios de clase y 

cumplimiento del plan de estudios y cronograma institucional, que algunas veces se 

cruzaba con las actividades planeadas en la propuesta de intervención. Sin embargo, 

durante el análisis de las actividades y toda la información recogida a través de la 

observación directa y narrada  en las bitácoras, se identificó que uno de los aspectos que 

influyó en la desconcentración de la muestra escogida, era la ubicación en la que se 

encontraba dentro de la institución, pues el salón que les correspondía daba hacia la calle, 

permitiendo esto la cercanía con el ruido y todo tipo de distracción. Esto se pudo 

comprobar en dos hechos: uno, cuando las estudiantes eran llevadas a la sala de sistemas (el 

cual fue muy útil para realizar varias actividades), donde se sentían más cómodas desde que 

ingresaban en él, ya que es amplio y cuenta con aire acondicionado, y en el año siguiente, 



en el que la misma muestra tiene asignado un salón distinto, al interior de la institución, 

más amplio, con aire acondicionado, el cual es prendido según la necesidad. La disciplina 

mejoró notablemente y con ello el desarrollo de las actividades.  

Con la implementación de las actividades, poco a poco las estudiantes fueron 

comprendiendo que el realizar determinadas acciones les ayudaba a obtener mejores 

resultados al momento de dar cuenta sobre la información leída, lo que las llevó a 

comprender que una estrategia, por ejemplo, era identificar  la estructura y los elementos de 

la historia  -para el caso de los textos narrativos- y, en su mayoría, en las últimas 

actividades implementadas,  lograron  hacerlo, ubicando  el inicio, nudo y desenlace, y así 

mismo el tema, personajes, lugar, tiempo, y narrador. Una vez clara esta información, se les 

hacía más fácil responder algunas preguntas sobre el texto. En cuanto a ello, en las últimas 

actividades realizadas se pudo ver como la mayoría de estudiantes acertaban en las 

preguntas de orden literal y de inferencia sobre la información, así como en el empleo de 

sinónimos para reemplazar un término en una oración; no obstante dentro del nivel 

inferencial se presentó mayor dificultad  para entender las figuras literarias en un texto 

lírico por ejemplo (comparaciones de los autores en las canciones, metáforas…), pero en el 

nivel crítico también se evidenció un avance, demostrándose en las opiniones o juicios que 

las estudiantes lograban realizar después de leer y analizar un texto y relacionarlo con otro 

leído anteriormente. Lo anterior demuestra  como al realizarse una buena planeación de 

actividades y material de trabajo mediante el dominio conceptual  y competencias 

pedagógicas de la docente investigadora se logró enriquecer las aptitudes de las estudiantes 

y así mismo fortalecer sus procesos de comprensión lectora. 



Del mismo modo, se pudo evidenciar como las estudiantes sienten especial agrado por 

todo tipo de actividad relacionada con el arte, la actividad física y lúdica (danza, música, 

manualidades, pintura, actuación). Las estudiantes disfrutan verdaderamente estos espacios, 

demostrándolo  en la participación activa durante el tiempo en que se implementó la 

propuesta, incluso en los talleres escritos de comprensión lectora, a pesar de presentar en 

ocasiones dificultad para resolverlos. Con relación a ello, sucedió en reiteradas ocasiones 

que las estudiantes lograban dar cuenta de la información o responder a las preguntas en 

forma oral, mediante los conversatorios, y no presentaban la misma facilidad al hacerlo en 

forma escrita. Al respecto se analizó constantemente la forma en que se hacían las 

preguntas, en que se presentaban los talleres, encontrándose  paulatinamente  algunos 

errores que se fueron corrigiendo, entre ellos el manejo de algunos términos, el espacio 

dado para responder los cuestionamientos – algunas veces muy reducido -  y 

principalmente la manera en que se estructuraba la información y las preguntas. Este fue un 

elemento enriquecedor, no solo para la propuesta y la muestra escogida, sino además para 

la docente investigadora, quien a lo largo del proyecto fue ampliando sus conocimientos en 

diversos campos, pues aunque se cuenta con vasta experiencia en el campo de la educación 

y el trabajo con el folklor, fue necesario alimentar estos presaberes con mayor información 

para atender de mejor manera las necesidades de las estudiantes y de la propuesta en sí 

misma. Esto condujo a una minuciosa investigación sobre la comprensión lectora, 

estrategias de lectura, factores que influyen en la comprensión, y demás temáticas y 

conceptos referidos en el estudio en cuestión, materia prima del presente artículo. 

Se puede entender que con el estudio realizado, la muestra escogida no sólo fortaleció 

su habilidad de comprensión lectora, sino que además se reforzaron otras habilidades 



cognitivas como la atención y  memoria, habilidades físicas como la coordinación, 

ubicación espacial, lateralidad, y habilidades emocionales como la autoestima, autocontrol 

y capacidad de trabajo en equipo. La danza, actuación y generalmente todo tipo de 

actividades lúdicas permiten el desarrollo de estas habilidades, por lo cual se hace tan 

necesario incluirlas en los procesos de enseñanza. 

Asimismo, se identificó como otra utilidad de la propuesta, el amor, gusto o interés que 

se despertó en las estudiantes en relación al folklor de su país; la muestra era ajena a este 

conocimiento y una vez entraron en relación con él, expresaron su agrado y aceptación 

frente al mismo, actitud importante en el fortalecimiento de su identidad cultural y por ende 

de apropiación de su contexto y legado histórico. Además se logró la familiarización con 

las cuatro  divisiones del folclor, y fue satisfactorio ver como las estudiantes podían ubicar 

fácilmente una actividad (danza, canción, elaboración de un instrumento, preparación de 

una comida típica, lectura de una leyenda…) dentro de la clase de folclor  a la que hacía 

referencia (literario, musical, coreográfico, demosófico). Esto también tiene relación con el 

interés que suscitó la temática de la propuesta  y  la comprensión de la información 

compartida sobre las formas en que se clasifica el folklor, donde generalmente se tiene la 

concepción que  a él sólo hacen alusión las danzas y bailes típicos de las regiones, 

desconociendo las demás formas en que éste se manifiesta, y que sí fueron abordadas 

durante el proyecto.  A su vez, estas actitudes llevaron a una mayor vinculación de los 

padres de familia en los procesos escolares de sus hijas, pues al hacerles ver que su 

presencia y ayuda era importante para sacar adelante el proyecto, tomaron parte en él, 

evidenciándose esto en algunos espacios donde asistieron a la institución a elaborar trajes y 

parafernalia para las presentaciones de sus hijas, colaboraron en la preparación de 



escenografía y decoración de espacios, otros colaboraron desde sus casas, aportaron 

materiales o ideas necesarias para algunas actividades y en su mayoría expresaron su gusto 

y agradecimiento en que se estuviera acercando a sus hijas a este patrimonio cultural como 

lo es el folklor colombiano. Muchos de los padres cambiaron su actitud, en donde al iniciar 

el año escolar eran apáticos, ajenos a toda situación y desinteresados, y con el transcurso de 

las actividades se mostraron motivados, participativos y dinámicos. Caso específico de una 

madre de familia que no asistía a las reuniones ni actividades de la institución y finalmente 

fue quien ayudó activamente en la preparación de un plato típico de la región andina 

(actividad  propuesta en uno de los talleres lúdico-pedagógicos) a causa de la motivación y 

felicidad que sentía al ver a su hija disfrutar de todas las actividades de la propuesta. Desde 

ese momento la madre cambió de actitud, transmitiéndola además a otros padres de familia, 

mejorando con ello el ambiente escolar. Esto se puso en evidencia en las izadas y demás 

actos culturales en que los padres se mostraban orgullosos de ver a sus hijas cantando, 

danzando, actuando o participando en diversas actividades; así mismo, sus hijas se sentían 

felices de ver a sus padres elaborando vestuarios para ellas, colaborando a la docente en la 

decoración y escenografía y con la presencia en general de sus acudientes en la institución. 

Cabe mencionar que esto promueve la identidad institucional y estrecha las relaciones entre 

todos los miembros de la comunidad educativa, principalmente genera lazos de afectividad 

en las familias, quienes tanto lo necesitan. 

Por otra parte, uno de los aspectos con mayor avance fue el uso del diccionario; al 

iniciar la propuesta las estudiantes no se interesaban por emplearlo (esto fue manifestado en 

el diagnóstico realizado) y en la medida en que entendieron su importancia y eficacia, la 

mayor parte de la muestra escogida se esforzó en llevarlo a las clases y darle el uso 



adecuado. Esto fue motivado durante las actividades desarrolladas, percibiendo las mismas 

estudiantes que aquellas compañeras que lo usaban lograban entender mejor y más 

rápidamente la información recibida y así mismo tener una participación  efectiva en los 

ejercicios sugeridos. Además, el uso del diccionario no sólo mejoró durante las sesiones 

relacionadas con la propuesta, sino en las demás clases o actividades de otras asignaturas. 

Con relación al uso de estrategias, una vez avanzada la implementación de la propuesta, 

se hicieron evidentes dos aspectos: en primer lugar, las estudiantes aplicaron algunas 

estrategias de lectura  de acuerdo a la propuesta de Isabel Solé  (antes, durante y después) 

en las actividades, con la orientación de la docente. No obstante, se constató que  de manera 

voluntaria no todas lo realizaban; en este sentido, se puede suscitar una reflexión sobre el 

por qué no se generó la suficiente motivación para usar las estrategias de manera autónoma 

y por convicción propia. En segundo lugar, teniendo en cuenta el proceso metodológico de 

la investigación acción, el retomar el diseño de actividades le permitió a la docente 

investigadora identificar los momentos que posteriormente condensó en la propuesta así:  

- primer momento o acercamiento (a la información), el cual se hacía a través de 

videos, escucha de audios, lecturas individuales o colectivas, autónomas o dirigidas, 

predicciones del texto basados en el título o las imágenes,  

-segundo momento, de análisis y apropiación  de la información vista, leída o 

escuchada, mediante conversatorios, preguntas orales o escritas, elaboración de resúmenes, 

paráfrasis del texto, comparación entre los textos o entre las informaciones presentadas, 

identificación de ideas principales, ubicación de los momentos y elementos de la historia, 

cuestionamientos sobre la información,  



- y un tercer y último momento, de reproducción y aplicación de la información, a 

través de la puesta en escena de una danza, fonomímica de una canción folclórica, 

dramatizado de un mito o leyenda, imitación de expresiones populares de un lugar, 

elaboración de plegados y otras manualidades con la recopilación de la información 

analizada, preparación de un plato típico, práctica de juegos tradicionales de una región, 

elaboración de un instrumento musical. 

Con la vivencia de estos momentos en las distintas actividades, se logró vincular más a 

las estudiantes con la información compartida y de esta forma ampliar las posibilidades de 

comprensión, ya que al tener que “elaborar un producto” finalmente con el conocimiento 

adquirido, era necesario para ellas la comprensión del mismo. De la misma manera, esto 

condujo a un agradable trabajo colaborativo, donde las mismas estudiantes comprendieron 

que era necesario ayudarse mutuamente para lograr los objetivos; esto se evidenció en la 

elaboración de los productos finales y se puede apreciar en la galería fotográfica y 

audiovisual, presentada mediante la página web del proyecto.   

Conclusiones 

Una vez finalizado el estudio, se logró dar cumplimiento al objetivo principal de la 

investigación, el cual correspondía a fortalecer la  comprensión lectora en las estudiantes 

del grupo 4-01 de la sede D del Instituto Politécnico de Bucaramanga, mediante el  folklor 

colombiano, evidenciado no solo en los buenos resultados  y procedimientos desarrollados 

-principalmente  de las últimas actividades ejecutadas-, sino en otros espacios escolares en 

donde  las estudiantes demostraron mayor comprensión en las indicaciones impartidas o 

tareas a realizar; esto fue posible  a través del diseño e implementación de la propuesta 



lúdico pedagógica fundamentada en  6 talleres, correspondientes a 22 actividades 

diseñadas y desarrolladas durante  año y medio. 

Los alcances del estudio investigativo relacionados con la comprensión lectora se 

evidencian en el avance logrado en las estudiantes en sus procesos de comprensión, toda 

vez que logran interpretar mejor la información, preguntas y textos. Así mismo, se esmeran 

por utilizar algunas de las estrategias enseñadas para realizar antes, durante y después de la 

lectura, de igual forma que lo hacen con el diccionario, interesándose en utilizarlo la mayor 

parte del tiempo en las clases y actividades escolares. Esto ha facilitado también el 

entendimiento y empleo de sinónimos para facilitar la comprensión de los textos. 

Así mismo, haciendo uso de la comprensión lectora, las estudiantes logran – al término 

de la intervención- identificar con propiedad  la estructura de una narración  y los 

elementos que la conforman, identificar las características de un texto lírico, las diferentes  

funciones  de un texto instructivo y expositivo, así como realizar predicciones, inferencias, 

deducciones y paráfrasis. En el nivel crítico hubo un avance notorio, en la medida en que en 

las últimas actividades lograron proponer nuevos personajes, títulos o situaciones para los 

personajes dentro de una historia, dar su opinión sobre los hechos, emitir un juicio sobre las 

actuaciones de un personaje dentro de una historia o canción, relacionar un texto o 

situaciones de un escrito con otro, entre otros, y estos ejercicios representaban para ellas 

gran complejidad antes de la implementación de la propuesta. No obstante, no sería 

adecuado expresar que todas llegaron al nivel crítico, ya que éste es el nivel más complejo 

de lectura y requiere práctica, ejercitación y maduración, pero sí se lograron avances 

significativos para el fortalecimiento del mismo. 



En el mismo sentido, en el transcurrir de la implementación de la propuesta - 

atendiendo a las características de la investigación acción- e ir recogiendo y analizando la 

información sobre las actividades realizadas, se fueron identificando los momentos vividos 

dentro de la estrategia pedagógica con las estudiantes (primer momento o acercamiento a la 

información, segundo momento, de análisis y apropiación  y tercer momento, de 

reproducción y aplicación), los cuales abrieron espacio para el trabajo cooperativo y el 

aprendizaje significativo, en la medida en que las escolares pudieron aprender de la 

interacción con sus compañeras y a través de la vivencia real de cada actividad (canto, 

danza, coreografía, manualidad, plegado, elaboración de receta, etc.) 

De igual importancia fue el alcance que la propuesta tuvo con la vinculación de la 

comunidad, demostrado en la participación activa que se logró de otros miembros entre los 

cuales están los padres de familia (tanto de las estudiantes de la muestra escogida como de 

otros cursos), otros docentes, estudiantes de otros cursos y también de la familia de la 

docente investigadora. Esto propicia las relaciones interpersonales y el ambiente escolar. 

Por otro lado, el estudio investigativo tuvo gran impacto en la docente investigadora, en 

sentido de la reflexión sobre su práctica pedagógica, la cual fue enriquecida en el transcurso 

de la investigación, fortaleciendo sus competencias disciplinares, pedagógicas y 

epistemológicas; la docente amplió sus conocimientos conceptuales, mejoró el uso de 

estrategias pedagógicas y didácticas y logró un mayor acercamiento con distintos miembros 

de la comunidad escolar. 

 Todo lo anterior permite concluir que fortalecer  la comprensión lectora debe ser un 

objetivo principal dentro de todas las prácticas escolares, en sus distintos niveles, pues es 



mediante ella que el estudiante logra verdaderamente alcanzar un aprendizaje significativo, 

que pueda hacer suyo, para poderlo reproducir según las necesidades de su entorno. De esta 

manera, estaremos formando ciudadanos competentes a la sociedad y sus constantes 

cambios. 
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