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EstrategiasLúdicoPedagógicasparaelMejoramientodelaComprensiónLe

ctoradelosEstudiantesdelGradoQuintodelaSede'B’ElGranadillodelaIns

tituciónEducativaFaltriquera 

Resumen 

Siendo la comprensión lectora un eje fundamental en el desarrollo cognitivo del 

estudiante y un factor determinante en su crecimiento integral como ser humano; para 

los directivos de la Institución Educativa Faltriquera es de suma importancia fortalecer 

esta competencia en sus estudiantes, que a su vez contribuya con el mejoramiento de los 

resultados de las pruebas saber de la Institución, por tanto el presente proyecto tiene 

como propósito dar respuesta a la pregunta de investigación ¿Cómo fortalecer la 

comprensión lectora a través de estrategias lúdicas desarrolladas a los estudiantes del 

grado quinto de la sede B El Granadillo de la Institución Educativa Faltriquera?, 

proyecto desarrollado mediante el método de investigación acción participativa con 

enfoque cualitativo, en cuatro fases así: caracterización de la problemática, planeación, 

ejecución y evaluación, donde el investigador, con la información clara sobre la 

problemática de la Institución presenta y desarrolla una estrategia lúdico pedagógica 

fundamentadas en los Estándares Básicos de Formación Educativa, establecidos por el 

Ministerio de Educación Nacional para el área de lectura en estudiantes de quinto 

primaria, que contribuye al mejoramiento de los indicadores y el fortalecimiento de esta 

competencia inicialmente en la población de estudio, con proyección hacia los demás 

estudiantes pertenecientes a la Institución. 

 

PalabrasClaves:CompetenciaComunicativa,LenguaCastellana,PlandeÁrea,Triang

ulación,PruebasSABER,PlandeMejoramientoInstitucional.  



ESTRATEGIAS LUDICO PEDAGOGICAS COMPENSION LECTORA   

 

iii 
 

Pedagogic Playful Strategies for the Improvement of the Reading 

Comprehension of the Fifth Grade Students of the 'B' Headquarters 

the Granadillo of the Faltriquera Educational Institution 

Abstract 

Being the reading comprehension a fundamental axis in the cognitive development of 

the student and a determining factor in its integral growth as a human being; It is very 

important for the directors of the Faltriquera Educational Institution to strengthen this 

competence in their students, which in turn contributes to the improvement of the results 

of the tests known by the Institution, therefore the present project has the purpose of 

responding to the research question How to strengthen reading comprehension through 

play strategies developed for students in the fifth grade of the B campus the Granadillo 

of the Faltriquera Educational Institution?, project developed through the participatory 

action research method with a qualitative approach, in four phases thus: characterization 

of the problem, planning, execution and evaluation, where the researcher, with clear 

information about the problems of the Institution, presents and develops a pedagogical 

play strategy based on the Basic Standards of Educational Training, established by the 

Ministry of  National Education for the reading area in fifth grade students, which 

contributes to the improvement of the indicators and the strengthening of this 

competence initially in the study population, with projection to the other students 

belonging to the Institution. 

 

Key words: communicative competence, Spanish Language, Area Plan, Triangulation, 

Knowledge test, Institutional Improvement Plan. 
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Introducción 

La presente tesis tiene como fin implementar estrategias lúdico pedagógicas para 

el mejoramiento de la comprensión lectora de los estudiantes del grado quinto de la Sede 

'B’ El Granadillo de la Institución Educativa Faltriquera, puesto que de acuerdo a los 

resultados de las Pruebas Saber 5° el 57% de los alumnos de la institución obtuvieron 

bajo nivel de desempeño en lengua castellana, considerándose, la debilidad en 

comprensión lectora una de las principales causas de estos resultados negativos. 

En este orden de ideas, se pretende primero diagnosticar el nivel de comprensión 

lectora de los estudiantes, seguidamente diseñar estrategias lúdico pedagógicas para 

mejorar la comprensión lectora, adecuadas a la situación particular de los niños de 

quinto grado y finalmente, evaluar el grado de efectividad en el aprendizaje significativo 

de los niños, la participación de los padres y la práctica docente. Con dicho propósito se 

consultó información documental a nivel internacional, latinoamericano y nacional, que 

fundamentaron los conceptos de lectura, comprensión lectora, lectura en Escuela Nueva, 

los estándares básicos del MEN, PEI y el Plan de área de lenguaje. 

Igualmente, la investigación se realizó por medio de la investigación acción, 

encuestas, diario de campo, talleres, observación directa y triangulación, con enfoque 

cualitativo y cuantitativo, dividida en cuatro fases a saber: fase de caracterización, fase 

de planeación, fase de ejecución y fase de evaluación, generando finalmente 

conclusiones y recomendaciones con el propósito de darle continuidad al proceso a 

través de posteriores investigaciones. 
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Capítulo1.PlanteamientodelProblema 

Duranteeldesarrollodelpresentecapítulo,seabordantemasfundamentalesentrelosques

epuedendestacar,la descripción 

delproblemaplanteadorelacionadodirectamenteconelniveldecomprensiónlectoraenlosestu

diantesdequintogradodelasedeBElGranadillodelaInstituciónEducativaFaltriquera,la 

formulación del problema a investigar, la importancia de realizar la respectiva 

investigación, enunciando los objetivos esperados y la contextualización de la institución 

donde se llevará a cabo el proyecto. 

1.1.DescripcióndelProblema 

Las instituciones educativas concentran sus esfuerzos en desarrollar las 

competencias básicas de sus estudiantes, en respuesta a los objetivos del plan nacional 

de educación. Entre las competencias de mayor relevancia se encuentran las 

competencias comunicativas que se enfocan en fortalecer habilidades como la lectura, la 

expresión oral, la escritura y la escucha, indispensables para generar una comunicación, 

efectiva y desarrollar la capacidad de comprender, interpretar y elaborar contenidos 

comunicativos, que determinan el éxito del ser humano no solo en su etapa escolar, sino 

en el transcurrir de su vida. 

Desarrollar las cuatro habilidades de la comunicación es de suma importancia para 

el ser humano, el aprendizaje de la lectura, garantiza la formación de competencias 

fundamentales como es el caso de la comprensión de textos, definida como la 

transferencia de una determinada información contenida en un documento escrito al 

lector de dicho documento, entendiéndose como una manifestación de la inteligencia de 
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un individuo y su capacidad para extraer la información contenida en un escrito 

mediante la interpretación, la comprensión, la explicación y los comentarios de dicho 

texto (Carvajal , 2013). 

La habilidad de lectura en la población estudiantil de América Latina y el Caribe 

fue analizada inicialmente por la Asociación para la evaluación del Rendimiento 

Estudiantil IEA en un estudio realizado en Venezuela, Trinidad y Tobago (1993), donde 

se determinaron las diferencias entre los países con resultados altos en habilidad lectora 

y aquellos con bajos niveles. Las diferencias encontradas fueron agrupadas en dos 

categorías de mayor influencia, por una parte se encuentran las relacionadas con los 

estilos de enseñar, descubriendo que en los países con mejor rendimiento, se promueve 

constantemente la lectura silenciosa en tiempos activos de clase, el promedio de horas de 

enseñanza de la lengua es mayor, los estudiantes tienen el hábito de prestar libros en las 

bibliotecas y la lectura es considerada recreativa; por otra parte se hallan las diferencias 

vinculadas a la disponibilidad de materiales de lectura, encontrándose que en los países 

con mayor índice de comprensión, las escuelas estaban dotadas con grandes bibliotecas, 

incluso dentro del mismo salón de clase (Oficina Regional de Educación para America 

Latina y el Caribe, 1993, pág. 4). 

En Colombia, particularmente las cifras no han sido muy alentadoras, durante las 

pruebas saber aplicadas por el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación 

ICFES a los estudiantes de 3° 5° y 9° en los diferentes colegios del país, muestra que 

representa el 90% de la población censada, se evidenció que el nivel de comprensión 

lectora en los estudiantes colombianos es apenas aceptable, con puntuaciones entre los 

300 y 313 de 500 puntos, denotando que la mayoría de los estudiantes del país apenas 
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son capaces de comprender y explicar los elementos de la estructura cohesiva a nivel de 

oraciones y párrafos de textos cortos, explicativos o informativos, revelando incluso, el 

bajo rendimiento de los estudiantes en otras materias por la falta de comprensión, como 

es el caso de las matemáticas (Bustamante, 2015). 

Durante las pruebas saber realizadas en octubre de 2015 a los grados de 3°, 5° y 9° 

en el Departamento de Santander, en las que participaron 105,945 estudiantes tanto de 

instituciones privadas como oficiales, Ximena Dueñas directora general del ICFES 

reveló que tan solo el 18% de los estudiantes evaluados obtuvieron un resultado 

avanzado en la comprensión de lectura, el 28% siguiente lograron una comprensión 

satisfactoria, mientras que el 54% restante, obtuvieron un resultado mínimo o 

insuficiente, que dejó en evidencia la necesidad del fortalecimiento de esta habilidad 

(Corrillos, 2016). 

Los docentes de El Granadillo, sede B de la Institución Educativa Faltriquera, 

consciente de la situación del país y del departamento en cuanto a la comprensión 

lectora de las instituciones, han venido realizando diferentes evaluaciones a sus 

estudiantes con el fin de establecer las principales falencias y diseñar las herramientas a 

implementar para el fortalecimiento de la comprensión de textos; por consiguiente, en el 

año 2016, se realizó una evaluación, con la que se pretendía determinar el nivel de 

desempeño de sus estudiantes de grado 5°, encontrando que tan solo el 6% alcanzó un 

nivel avanzado, seguido del 37% en un nivel satisfactorio y un 57% con niveles mínimos 

o insuficientes (Institución Educativa Faltriquera, 2016). Actualmente, 

enlaeradelconocimientoydelainformaciónserequieredeunaeducaciónparalaniñez, que sea 

capaz de 
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formarsereshumanoscríticos,creativos,concapacidaddecontextualizar,deanalizar,deinterp

retarydeargumentar,preocupadosporposeersuopiniónpersonalytomardecisionesfundamen

tadas,quelespermitanserpartícipesdeprocesosdeinnovación,debúsquedatantodealternativa

scomodesolucionesasituacionesparticulares,lograndodeestamaneraafuturo,positivoscamb

iossociales,económicos,culturalesyambientales(Terrazas & Silva, 2013). 

Conscientedeestanecesidad, el sistema 

educativocolombianoestáimpulsandolaformacióndeciudadanosconlascaracterísticasdescr

itasanteriormente,paralocualviendoenlaeducaciónsuprincipalherramientadetransformació

nsocial,pretendecumplirconestándaresdecalidadquelepermitanserelpaísmáseducadodeA

méricaLatinaenelaño2025; frente a esta tarea, se han 

promovidoproyectosparahacerdelaeducaciónunprocesodeformaciónpermanente,personal,

culturalysocialquesefundamenteenunaconcepciónintegraldelapersonahumana,desudignid

ad,desusderechosydesusdeberes.EncumplimientodesumetaeducativaelpaísatravésdelMini

steriodeEducaciónNacionaladelantadiversosproyectosasaber:decobertura,deeficiencia,de

calidad,depertinencia,instaurandotambiénmodeloseducativosflexiblesydeeducaciónparal

asexualidad(Ministerio de Educación Nacional, Sf). 

Enconsecuencia,dentrodelosesfuerzosrealizadosparaformaralosestudiantesseencue

ntraelprogramaescuelanueva,pertenecientealosmodeloseducativosflexiblesdelMEN,regul

adapornormativascomoelmanualdeimplementacióndeescuelanueva,convenioentreelMini

steriodeEducaciónNacionalyelInstitutoInteramericanodeCooperaciónparalaAgriculturaM

EN-

IICA029/2000;eldecreto1290/90;artículos77y222delaley115de1994yartículo14deldecret

o1860de1994,entreotros(Silva, 2015). 
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Dichoprogramaesdirigidoespecialmentealasescuelasmultigradosrurales,caracteriza

dasporunaelevadadispersióndelapoblación,siendonecesarialaorientacióndelprocesodeapr

endizajedevariosgradosporunsólodocenteintegradordeunapropuestaconceptualpedagógic

a,metodológicaydidácticadeformacoherente,respondiendoalasnecesidadesdelapoblación,

contandoconunasecuenciaymetodologíasintegradasporcomponentescurriculares,administ

rativos,comunitariosydidácticos,ademásdeseguimientosdefinidos,atravésdeactividadesba

sadasenlaobservaciónyexperimentación,favoreciendolarenovaciónmetodológica,laenseña

nzasocializada,lacooperación,laintegracióndelafamiliaalaprendizajeylaactivaaprehensión

delconocimientoporpartedelniño(Colombia aprende, Sf). 

Elprogramaescuelanuevasedesarrolla 

enlaEscuelaRuralElGranadillosedeBdelaInstituciónEducativaFaltriqueradecarácteroficial

,localizadaalnororientedelMunicipiodePiedecuesta,enunsectorirrigadoporlosríosdeOro,H

ato,lasquebradaselRasgón,Faltriquera,MensulíySantana;conformadapor10sedestodasdels

ectorruraldedicadasalaformaciónintegraldeestudiantes,desdelosciclosPreescolar,Escuela

Nueva(PrimariayPost-primaria)yMediaRural(Institución Educativa Faltriquera, 2014). 

A través del trabajo docente 

sehadetectadoqueelestudianterealizaunalecturamecánicacorrecta,peroignoraelverdaderop

ropósitodelalecturainteligenteyleesininteréseneltexto,loquepermiteexperimentaralosdoce

ntesciertaimpaciencia,unidaaunamolestiainexplicable.Estassensacionessurgen;porunlado,

porquenoseconcibeunalecturasinrazonamiento,niunejerciciolectorsinsentido; 

deotrolado,porqueesevidentequeestoocurrearaízdelafaltadeinstrumentosproporcionadosal

estudiante,paraquepuedayquieraleercomprensivamente. 
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Delmismomodoseconsideraqueunadelasgrandesdificultadesquetienenlosniñosyquel

esobstaculizatodaslasáreasdelconocimientoeseldéficitenla 

comprensiónlectora.EnlasedeBdelaInstituciónEducativaFaltriqueralosdocentesmedianteo

bservacióndirectaenlasprácticaspedagógicasestablecidas,identificaron 

quelosescolarespresentandificultadesenelprocesolectordesdelacomprensiónliteralhastalac

omprensiónglobal,dificultándoselesextraerlainformaciónespecíficayexplícitadeltexto,inte

rpretareintegrarlasideas,reelaborareltexto,realizarinferenciasdirectasbasadasenloqueleen,

dejandodeladolarelacióndeltextoconelcontexto. 

EstaproblemáticaescorroboradaporlosresultadosICFES2014,2015y2016delaInstitu

ciónEducativaFaltriquera,dondeseaprecianestadísticaspocofavorablesenlasevaluacionesd

elosnivelesdedesempeñoeneláreadelenguajedelosestudiantesdequintogrado,encontrándos

elossiguientesdatos:paraelaño2014el16%fueinsuficiente,el32%mínimo,el44%satisfactori

oyel9%avanzado,mientrasqueparaelaño2015losresultadosfueron:el20%insuficiente,el59

%mínimo,el21%satisfactorioyel0%avanzado;yfinalmenteenelaño2016el27%fueinsuficie

nte,el65%mínimo,el4%satisfactorioysóloel4%fueavanzado (Icfes, 2017). 

Deestemodosehaceevidentelanecesidaddeapoyarlosprocesosdecomprensiónlectora

delosestudiantesdelgradoquintoeneláreadelenguaje,sisetieneencuentaelconstantedesmejo

ramientodelosindicadoresaumentandoañotrasañoelporcentajedeestudiantescondesempeñ

oentreinsuficienteymínimo,disminuyendoporelotroladoelporcentajecondesempeñosatisfa

ctorioyavanzado,ratificandoloantesmencionado:losestudiantesnolograndarsignificadoalo

queleenenuntexto. 

Enelmismosentido,elíndicedelecturacríticaparaelaño2016delasedeBdelaInstitución

EducativaFaltriquerafuede0.6752clasificándolaenlaCategoríaB:mayoroiguala0.67ymeno
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rque0.72(Icfes, 

2016).SiendounresultadomedioyaquelascategoríassonA+,A,B,CyD,denotándosetambiénl

anecesidaddemejorarencomprensióndelectura. 

PartiendodeestaspremisassedeterminaquelosestudiantesdequintodeprimariadelaInst

ituciónEducativaFaltriqueratienenfalenciasenlosprocesosdecomprensiónlectora,puestoqu

eselesdificultarecuperaryobtenerinformación,realizarlacomprensiónglobaldeltexto,lainter

pretaciónydiferenciación,lavaloraciónyreflexióntantodelcontenidocomodelaforma. 

1.2.Preguntadeinvestigación 

¿Cómofortalecerlacomprensiónlectoraatravésdeestrategiaslúdicasdesarrolladasalos

estudiantesdelgradoquintodelasedeBElGranadillodelaInstituciónEducativaFaltriquera? 

1.3.Objetivos 

1.3.1 Objetivogeneral.  

1.3.1 Objetivo general 

Implementarestrategiaslúdicaspedagógicasenlosestudiantesdelgradoquintodeprima

riadelasedeBelGranadillodelaInstituciónEducativaFaltriquera,considerandoaspectosrelev

antesdelprocesocomolalecturaenlainteracciónentreellectoryeltextoquepermitanelfortaleci

mientodelosprocesosdecomprensiónlectora. 

1.3.2. Objetivosespecíficos.  

1.3.2. Objetivos específicos 

- Diagnosticarelniveldecomprensiónlectoradelosestudiantesdegradoquintodebásica

primariaenlasedeBelGranadillodelaInstituciónEducativaFaltriqueraparaestablecer

losconocimientosprevioscomobaseparaescogerlasestrategiasdefortalecimientodes

ucomprensiónlectoraacertadas. 
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- Diseñar 

estrategialúdicopedagógicaparamejorarlacomprensiónlectora,deacuerdoalasneces

idadesparticularesdelgradoquintodelasedeBelGranadillodelaInstituciónEducativa

Faltriquera. 

- Evaluarel impacto de la estrategia lúdicopedagógicaparadeterminarla efectividad 

de las actividades realizadas y los avances logrados por 

losestudiantesdelgradoquintodelasedeBelGranadillodelaInstituciónEducativaFaltr

iquera. 

1.4.Justificación 

Lacomprensiónlectoraesindispensableparaqueelniñopuedadesarrollarsushabilidade

senlasdistintasáreasdelconocimientoytenerresultadossatisfactoriosensuetapaestudiantilyp

osteriormenteensuvidaadulta.Portanto,sepuedeasegurarquelalecturaseconstituyecomohab

ilidaddegranimportanciaenelcampointelectualyeducativo,yaqueestablecenunpuentequelig

atodaslasáreasdelconocimiento,haciendoposiblealniñoylaniñacaptarlaideaglobalpormedi

odelalectura,abriendolapuertaaotrosnivelesdecomprensiónyanálisisdelarealidad(Florez, 

Arias, & Guzmán, 2006). 

Conelobjetoderesponderalasdificultadesquepresentanlosestudiantesdelgradoquinto

delasedeBelGranadillodelaInstituciónEducativaFaltriqueraencuantoalacomprensióneinte

rpretacióndetextosyteniendoencuentasuimportanciaparalavidaestudiantilyadulta,coneldes

arrollodelpresenteproyectosepretendefortalecerlacomprensiónlectoracomounactocomuni

cativo,medianteelcualsedejavolarlaimaginaciónydarriendasueltaalasideasysentimientospr

opios.Yaquecomunicarseatravésdeuntexto,noessólocontentarseconloquesehatransmitidos
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ino,porelcontrario,generarenelestudianteinquietudesqueconllevenaunarespuestaconsecue

ntedespuésdehaberentendidoelmensajeescrito. 

Esteproyectoinvestigativoesunaalternativaimportanteparalosestudiantesylacomunid

adengeneralpuestoqueestáenfocadoen 

eldesarrollodeactividadeslúdicasquefomentenelamorporlalectura,ademásimplementaestra

tegiasmotivacionalesquecontribuyen 

conlaformacióndepersonascapacesdeleer,comprender,interpretar,analizar,einteriorizarlai

deaexpuestaporelautorparaformarsesupropiocriterioapartirdelcualactuar; cada una de 

estas cualidadespermite a los 

estudiantesfortalecersuscompetenciaslectorasensuetapadeescolaridad;imprescindibles, 

sisetieneencuentaquesonlabasedelaconstruccióncognitivaydeadiestramientodelashabilida

desdelpensamientoparalaformacióndesereshumanosíntegros. 

Esimperativo 

paralosdocentesestablecerestrategiaslúdicaspedagógicasquepermitanalosestudiantesmejo

rarsucomprensiónlectora,puestoqueella,seperfilacomolallavemaestraqueposibilitaunamej

oradaptaciónsocialparalosestudiantesquedurantemuchotiempohanasimiladolalecturacom

ounejerciciomemorísticoliteraldecantidadesexcesivasdetexto; 

sehacepreponderanteestablecerunaalternativaqueseduzcaalosnuevoslectores,peroalavezle

spermitadesarrollaraspectoscognitivosypropiosdelactolector. 

Teniendoencuentaquelabásicaprimariaesunnivelexploratorio,seplanteaestaestrategi

aparaconcientizarysensibilizaraleducandopormediodelalúdicaparticipativaypráctica,endo

ndeésteinteractúenosolamenteconsuscompañerosydocentes,sinotambiénconsufamiliaysu

entorno;adentrándosedeestamaneraalmaravillosomundodelalecturaporsatisfaccióneinicia
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tivapropia,utilizandoestrategiaslúdicopedagógicasquelepermitandejarvolarsuimaginación

. 

Porotra parte, 

atravésdeesteproyectoselogracoadyuvaralcumplimientodelamisióninstitucionaldeformare

studiantesíntegros,propiciarprocesosdeinclusiónatravésdeunaeducaciónconcalidadquefav

orezcaeldesarrollodecompetenciaslaboralesyhumanaspromoviendolacomprensiónlectora

delosestudiantesdelgradoquintodelaEscuelaRuralElGranadillosedeBdelaInstituciónEduc

ativaFaltriqueraatravésdeestrategiaslúdicopedagógicas.Asímismo,esunaoportunidadquep

ermitealdocente,poneralserviciodelacomunidadsusconocimientosyexperienciaparaapoyar

alosestudianteseneldesarrollodelacomprensiónlectora,basadaencompetenciasyhabilidade

scomunicativasenfatizadasenlainterpretacióntextual. 

IgualmentealafacultaddeeducacióndelaUniversidadAutónomadeBucaramanga,elpr

oyecto“Estrategiaslúdicopedagógicasparaelmejoramientodelacomprensiónlectoradeloses

tudiantesdelgradoquintodelasede'B’ElGranadillodelaInstituciónEducativaFaltriquera”lep

ermiteparticiparenprocesosdemejoradelacalidadeducativapromovidaporelMENeimpactar

positivamentelasociedadyfortalecerlaimagencorporativaantelacomunidadcomoentidadde

educacióndealtacalidadypromotoradecambio. 

Finalmenteporlasrazonesmencionadasanteriormente,soninnegableslosproblemasqu

etienenlosestudiantesalreferirsealacomprensiónlectoradecualquiertipodetexto; 

coneldesarrollodelpresenteproyectosepretendeutilizardiferentesestrategiaslúdicopedagóg

icascomoelcuadernoviajero,eldiariopalabra,lacreacióndecuentos,lasfichasdetrabajodeco

mprensiónlectora,entreotrasherramientasfundamentalesparalosestudiantesenlaadquisició

ndehabilidadesqlespermitanunaprendizajesignificativo. 
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1.5.Contextualización de la institución 

Para lograr el cumplimiento de los objetivos y la resolución del problema de 

investigación de forma satisfactoria, es fundamental definir el contexto externo de la 

Institución Educativa Faltriquera, las características de la población a nivel sociocultural 

y económico, su realidad interna, teniendo en cuenta aspectos materiales como sedes, 

ubicación, docentes y aspectos inmateriales que determinan el ambiente escolar. 

En cuanto al contexto externo, la Institución Educativa Faltriquera, está ubicado en 

el municipio de Piedecuesta, en el sector regado por el río de Oro, río Hato; las 

quebradas el Rasgón, Faltriquera, Mensulí y Santana. El municipio de Piedecuesta está 

ubicado en el departamento de Santander, Colombia, a 17 km de Bucaramanga, 

formando parte de su área metropolitana.  

Piedecuesta cuenta con una extensión territorial de 344 kilómetros cuadrados, gran 

variedad de valles, mesetas, montañas y colinas, que proporcionan todos los pisos 

térmicos, pasando del radiante sol de pescadero a la neblina del páramo de Juan 

Rodríguez. Además, sus límites geográficos a su vez demarcan las fragmentaciones del 

relieve municipal: al norte con Tona, Floridablanca, las fallas de Ruitoque y río de Oro; 

por el sur con Guaca, Cepitá, Aratoca, los Santos, el nudo sísmico y la falla de los 

Santos; por el oriente con Santa Bárbara y la falla de Bucaramanga y por el occidente 

con Girón y la falla del río Suárez, además es catalogado como productor de agua con el 

nacimiento de tres ríos: Oro, Hato y Manco y doce quebradas como se puede observar 

en la figura 1 (Alcaldía de Piedecuesta, 2017). 
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Figura 1. Ubicación de Piedecuesta en Santander- Colombia. Alcaldía de Piedecuesta (2016). 

 

Debido a la variedad del relieve, pisos térmicos y fuentes de agua descritas 

anteriormente, en la parte económica del municipio de Piedecuesta la agricultura es el 

principal pilar, siendo productor de diversidad de productos como el maíz, la arveja, el 

trigo, la cebolla, las hortalizas, la arracacha, distintos pastos, verduras, algunos frutales 

como la mora, caña de azúcar, maíz, tabaco, plátano, yuca, tomate y caña, siendo esta 

última junto al tabaco y la mora los más significativos (Alcaldía de Piedecuesta, 2015). 

En la parte industrial se destaca la fabricación de Panela, la elaboración de 

Cigarros finos ("puros") y corrientes ("Chicotes"), artesanías y manufacturas de tabaco, 

la industria del fique, alfarera, del cuero y alimenticia entre la que se puede mencionar la 

leche y la miel. La minería también está presente, aunque en mínima cantidad con la 

explotación de cal, arcilla, cascajo, arena y sin explotar se encuentran minerales como 

caliza, fluorita, plomo, mercurio y granito (Alcaldía de Piedecuesta, 2015). 
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El municipio de Piedecuesta cuenta con una población estimada de 156.207 

habitantes para el 2017, distribuidos en la cabecera 128.247 y en el resto 27.960, 

mientras que para el 2018, la población estimada es de 159.760habitantes (Ramirez, 

2016, pág. 18).  

Tabla 1. 

Veredas del Municipio de Piedecuesta por sector (Alcaldía de Piedecuesta, 2016) 
 

Sector Veredas Sector Veredas 

Sevilla 

Miraflores 

Valle del Río de 

Oro 

Barroblanco 

Zaragoza Guatiguará 

Planadas Granadillo 

El Polo Las Amarillas 

Santa Rita Los Colorados 

El Canelo Pajonal 

Cristales Monterredondo 

La Loma La Unión 

Pinchote 

Tres Esquinas 

Curos 

Sevilla Los Llanitos 

Umpalá 

Aguada Volador 

Río Negro San Francisco 

Mangle Banquiscal 

Lugencio Guamo 

Urgua Bore 

Colombiana San Miguel 

Umpalá Centro 

Vía Málaga 

San Isidro 

La Mata 

La Mata Chorreras 

La Nevera Altos de Vacas 

Faltriquera La Cuchilla 

Uno Menzulí Ruitoque 

Chucurí 

Cartagena 

La Vega 

 

Según el IGAC, se reconocen 45 veredas, en su cartografía como se observa en la 

tabla 1, pero para los fines del ordenamiento del territorio rural se trabajará con 57. Los 

centros poblados en el sector rural están representados por Umpalá, Sevilla, la Esperanza 

y Pescadero, los cuales prestan una función de servicios básicos a las veredas que 

conforman estos mismos sectores.  
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Existen otros asentamientos de menor categoría con igual importancia que los 

anteriores como lo son: La Vega, Buenos Aires, y Holanda, ubicados en el sector Uno, y 

otra serie de conjuntos que aglutinan viviendas en sectores suburbanos como Ruitoque 

Golf, Menzuly, Tablanca, Barroblanquito y Cacaos, los cuales predominan sobre los 

sectores Uno y del Valle Medio del Río de oro (Ramirez, 2016, pág. 18). 

En cuanto a la educación, el municipio cuenta con una secretaría de educación 

debidamente certificada, y con un número de 58 establecimientos, 17 oficiales y 41 no 

oficiales. El número de maestros oficiales y directivos docentes, directores de núcleo, 

administrativos, profesores de apoyo y planta de personal de la secretaría asciende a 

1.158 funcionarios como se observa en la tabla 2. (Ramirez, 2016, pág. 24) 

Según las estadísticas, en el municipio desde el año 2006 hasta el año 2015 el 

número de establecimientos públicos se mantuvo conformado por 17 entidades, mientras 

que los privados pasaron de 33 a 41; en cuanto a sedes delos colegios del 2010 al 2015 

en la parte urbana oficial de 16 a 17 y en la no oficial urbana de 28 a 35, mientras que en 

la oficial rural pasaron de 65 a 66 y en la rural no oficial de 4 a 6; La evolución de la 

matrícula desde el 2008 al 2015 en el sector oficial pasó de 23.957 a 25.368, en 

contratada oficial de 66 a 132, en contratada privada de 802 a 0 y en privada de 4.488 a 

7.174; en cuanto a la matrícula teniendo en cuenta el sector urbano y rural se tiene que 

desde el 2006 al 2015el primero pasó de 22.631 a 24.600 y en el segundo de 6.846 a 

8.074 (Ramirez, 2016). 

Tabla 2. 

Planta de personal adscrito secretaría de educación(Secretaría de Educación, 2016) 
 

Número Concepto 

963 Planta profesores autorizados por el MEN 
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17 Rectores 

38 Coordinadores 

112 Administrativos 

4 Directores de núcleo 

7 Profesores de Apoyo 

17 Planta personal secretaría 

 

El municipio de Piedecuesta, se encuentra por encima de la media nacional en el 

índice sintético de calidad educativa, en cada uno de los niveles de educación básica 

primaria 5,87 (5,07 nacional); básica secundaria 5,18 (4,93 nacional) y media 6,11 (5,57 

nacional), sin embargo, para lograr un mejor nivel en el orden nacional, se deben 

fortalecer estrategias como el programa de jornada única, el programa todos a aprender, 

el bilingüismo, la excelencia docente y la educación inicial. 

En el contexto interno la Institución Educativa Faltriquera (2014), cuenta con 9 

sedes así: sede A: Escuela Rural Faltriquera a 6 km del casco urbano; sede B: Escuela 

Rural El Granadillo a 8 km del casco urbano; sede C. Escuela Rural La Palma a 18 km 

del casco urbano; sede D: Escuela Rural Las Rosas a 12 km del casco urbano; sede E: 

Escuela Rural Menzulí Alto a 10 km del casco urbano; sede F: Escuela Menzulí 

Chiquito a 5kmdel casco urbano; sede G: Escuela Rural La Aurora a 13 km del casco 

urbano; sede H: Escuela Rural El Cubína 24 km del casco urbano; sede I Escuela Rural 

el Limonala 3 kmdel casco urbano.  

La misión delaInstitución Educativa Faltriquera tiene como fundamento la 

formación integral de los estudiantes en sus niveles de preescolar, básica primaria,pos 

primaria y educación especial, teniendo en cuenta para ello el entorno agrícola basado en 

las competencias laborales, implementación de las TIC´s,valores y principiosque le 
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permiten interactuar y obtener cambios positivos del medio ambiente y ser líder de una 

sociedad (Institución Educativa Faltriquera, 2014). 

En cuanto a su visión, a través de la formación integral de los estudiantes en los 

diferentes niveles de educación básica que se ofrece, se proyecta implementar la media 

vocacional con énfasis en educación técnico agropecuaria que contribuyan y orienten 

procesos productivos brindando mejor calidad de vida y progreso al sector rural 

(Institución Educativa Faltriquera, 2014). 

En cuanto a la planta de personal, está conformada por su director el licenciado 

Rodolfo Moreno Pérez y los docentes divididos las diferentes sedes:  

Sede A,Leidy Johana Herrera Esparza, licenciada en educación básica con énfasis 

en lengua castellana y humanidades de la UNAB; Cesar Eduardo Cáceres Jerez, 

ingeniero metalúrgico de la UIS, licenciado en física y matemáticas de la Universidad 

Libre de Colombia, especialista en didáctica de la física de la Universidad Libre; Janet 

Pimiento Pedraza,profesionaly tecnóloga en gestión empresarial de la UIS, especialista 

en gestión pedagógica en áreas básicas de la Universidad del Tolima, actualmente cursa 

la especialización en administración de la informática educativa de la UDES; Luis 

Eduardo Gómez Guevara, licenciado en ciencias naturales y educación ambiental de la 

Universidad de Pamplona, especialista en gerencia en informática de la Universidad 

Remington y Edgar Saúl Ardila Reyes, licenciado en educación básica con énfasis en 

humanidades y lengua castellana en el Instituto Superior de Educación Rural de 

Pamplona, diplomado de didáctica de la enseñanza de la danza y Maria Luz Cruz, 

bachiller pedagógico de la Normal de Bucaramanga.  
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Sede B,Jorge Arturo Méndez Barajas, licenciadoen educación básica en énfasis en 

humanidadesy lengua castellana, especialista en pedagogía de la recreación ecológica de 

la Universidad de Pamplona; Rubi Yolanda Correa Ramírez, bachiller pedagógico de la 

Normal Nacional Francisco de Paula Santander de Málaga, licenciada en educación 

básica primaria con énfasis en matemáticas de la Universidad de Pamplona en 1986; 

Grisela Torres Pinto, Licenciada en educación básica con énfasis en matemáticas de la 

Universidad de Pamplona. Actualmente realiza la especialización en administración de 

la informática educativa en la UDES. 

Sede C, Flor de María Martínez Rivera, licenciada en ciencias naturales y 

educación ambiental de la Universidad Francisco de Paula Santander. SEDE D, Sandra 

Patricia Suárez Medina, licenciada en ciencias naturales y educación ambiental de la 

UIS, especialista en psicopedagogía especial y se encuentra realizando un curso de 

inglés, taller de educación sexual y convivencia. Sede E, Helí Camacho Almeida, 

licenciado en bellas artes de la Universidad de la Sabana. José Luis Cala Sanmiguel, 

licenciado en educación básica con énfasis en educación física de la Universidad de 

Pamplona, actualmente me encuentro culminando la especialización de administración 

de la informática educativa con la UDES. 

Sede F, Misael Pérez Lozano, licenciado en teología de la Universidad Luis 

Amigó de la ciudad de Medellín. Actualmenterealiza la especialización en 

administración de la informática educativa de la UDES; Ana Milena Zuluaga 

Agudelo,licenciada en español y comunicación de la Universidad de Pamplona; Elieth 

Judith Figueroa García, licenciada en básica con énfasis en ciencias naturales y 

educación ambiental de la Universidad de Pamplona, ha participado en talleres 
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pedagógicos en el ISER, en el desarrollo de estrategias de escuela activa y posprimaria 

por el MEN, seminarios en educación especial e intrafamiliar por el IPA, seminarios en 

pedagogía sobre “metodología transformista” (UPB), Diplomado en administración 

educativa y pedagogía (Universidad del Tolima). 

Sede G, Blanca Davey Hernández Hernández, maestra bachiller; Mariela Rojas 

Morgado, licenciada en ciencias sociales de la Universidad Libre de Colombia y SEDE I 

Miguel Ángel Vargas, licenciado en matemáticas de la UIS y especialista en 

multimedia educativa de la Universidad Antonio Nariño. 
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Capítulo2.MarcoReferencial 

Elmarcoreferencialsefundamentaendiversasobrasquetrataneltemadecomprensiónlec

tora,sinembargo,debidoalarelacióninherentequeexisteentrelacomprensiónlectoraylaprodu

ccióntextual,sehizonecesarioconsultaresteúltimotema.Lasliteraturasconsultadasincluyent

rabajosanivelinternacional,deAméricaLatinaydeColombia,analizandolacomprensiónlecto

radesdeunenfoquehermenéuticoapartirdelconocimientodellectoreninteracciónconeltexto,l

ograndosinlugaradudasgrandesavancesa nivel educativo,profesionalysocial. 

2.1.Antecedentes 

En este apartado se presentan algunas investigaciones que han marcado la 

evolución de los procesos de lectura y escritura hacia enfoques destinados a lograr el 

aprendizaje integral de los niños, pues el cambio del modelo tradicional de enseñanza al 

modelo interactivo de la actualidad, donde el estudiante es gestor de su conocimiento y 

no simple receptáculo de saberes distintos sin ninguna relación, hace que en la 

actualidad exista gran interés por realizar investigaciones que permitan fundamentar la 

comprensión lectora en el niño y la niña de tal manera que el proceso forme un 

ciudadano íntegro que contribuya al desarrollo de la sociedad. En este orden de ideas a 

continuación, se describirán algunas experiencias investigativas realizadas en Colombia, 

en Latinoamérica y a nivel internacional. 

2.1.1. Investigaciones realizadas e n Colombia .  

2.1.1. Investigaciones realizadas en Colombia. En este escenario, es importante 

tener en cuenta la repercusión en el desarrollo social de la comprensión lectora guiada 

por el maestro, quien se apoya en actividades lúdicas capaces de estimular en menor el 
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pensamiento crítico, reflexivo, creativo y analítico, contribuyendo a formar al niño como 

sujeto proactivo competente para tomar decisiones asertivas. 

En este sentido Jorge Amu, (2014) en su tesis “La lectura una herramienta 

pedagógica en el aprendizaje de la célula como unidad estructural de los seres vivos”, 

asevera: si bien es cierto que la comprensión lectora es fundamental para que la persona 

pueda rendir en todas las materias es su vida de estudiante y posteriormente en su vida 

profesional, también es importante enfatizar en que puede ser desarrollada como 

estrategia didáctica que contribuya a obtener no solo aprendizajes significativos, sino 

motivación intrínseca o extrínseca, la primera es impulsada por el valor y agrado de la 

actividad educativa en sí y la segunda es inducida por las posiblesrecompensas, 

reconocimientos, o evadiruna consecuencia negativa. De esta manera se consigue una 

actitud positiva, logrando el fortalecimiento en los procesos de educación. 

De hecho, es totalmente necesario evitar la tradicional forma de enseñar a los 

niños a leer, ya que no ha funcionado convenientemente, puesto que a la mayoríano les 

gusta leer, al no gustarles, no le dan sentido a lo que leen, originando no solo 

dificultades en comprensión lectora sino en todas las asignaturas,siendo preciso incluir 

dicho proceso dentro de las estrategias para el aprendizaje significativo, ya que así se 

despierta su curiosidad por el conocimiento,su imaginación y el gusto a las diferentes 

materias de su currículo escolar.  

En el mismo sentido, en cuanto a las actividades lúdicas Johanna Velandia en su 

investigación “Metacognición y Comprensión Lectora”, (2010)concluye claramente que 

el menor no tiene interés en mejorar su comprensión lectora pues simplemente no es 

consciente de su debilidad, reduciendo la lectura a una simple practica mecánica que le 
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permita leer con fluidez, por eso los estudiantes creen saber y no saben, creen 

comprender y no comprenden. 

Consecuentemente, es preciso cambiar el método de enseñanza mecanicista, y el 

tipo de evaluación que mide la memoria calificando respuestas literales como correctas, 

por nuevas estrategias en el aula que hagan posible al estudiante participar, cuestionar, 

reflexionar y dudar tanto del conocimiento, que le está siendo dado, así como del 

conocimiento previo que posee para generar su deseo por construir uno nuevo, 

conduciéndolo a asumir una actitud crítica y reflexiva permanente que les permita 

buscar las respuestas (Velandia, 2010). 

Pero la motivación debe ser interior, por tanto, es importante diseñar el método 

apropiado de comprensión lectora que produzca en el niño motivaciones intrínsecas, 

pues las motivaciones extrínsecas no logran interiorizar en el niño el hábito de la lectura 

ni mucho menos la comprensión lectora. 

Con el fin de conseguir la motivación intrínseca del niño por la lectura es posible 

aplicar una nueva tendencia, es el uso de la TIC como instrumento para desarrollarla, 

puesto que un ambiente interactivo es muy atractivo para los niños, permitiéndoles 

experimentar, siendo una opción innovadora, muy importante para disminuir los 

indicadores de las pruebas saber pro que muestran las dificultades que presentan los 

niños en comprensión lectora. 

Por lo tanto, (Orozco, Marin, & Herrera, 2014) reflexionan sobre el asunto 

llegando a establecer que cada vez adquiere más trascendencia la comprensión lectora, 

en este contexto la necesidad de solucionar el problema de la escasa comprensión 

reflejado en los resultados deficientes en las pruebas saber y en las constantes 
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observaciones de los docentes sobre el tema, considerándose incluso que los estudiantes 

cada día son menos preparados y tienen una apatía hacia la lectura, tiene una opción de 

solución con el uso de las TICs incorporadas a estrategias lúdicas pedagógicas. 

2.1.2. Investigaciones realizadas e n A mérica Latina.  

2.1.2. Investigaciones realizadas en América Latina. Como era de esperase en 

América Latina la comprensión lectora también ha adquirido gran importancia, en 

México por ejemplo, la licenciada Irma Sánchez (2013) en su estudio “Apoyo parental y 

rendimiento académico”, analizó la relación entre rendimiento académico de los niños 

de quinto grado de primaria Lauro Aguirre de Nuevo Laredo Tamaulipas y el grado de 

participación de sus familia en el proceso de aprendizaje, llegando a la conclusión de la 

existencia una significativa incidencia. Debido a la importancia que tienen los padres en 

el desempeño académico de sus hijos es importante involucrarlos activamente en 

estrategias que estimulen la comprensión lectora, reforzando de esta manera la labor 

realizada por el docente en el aula de clase. 

También Reyna Ochoa (2016) llego a una deducción También Reyna Ochoa 

(2016) llego a una deducción similar en su tesis “Factores que influyen en el hábito de 

lectura y la comprensión lectora en los estudiantes de tercero “A” de secundaria del 

Colegio del Pacífico”, señala que los colegiales le dan poca importancia a la lectura, 

muy pocos poseen dicho hábito y sólo leen por obligación, también afirmó que existe 

una estrecha relación entre la motivación ejercida por los padres hacia la lectura de su 

hijo, la importancia dada por el menor a la lectura, el hábito de la lectura y el nivel de 

comprensión lectora.  
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En este contexto, afirma que de acuerdo a la situación planteada es importante 

diseñar estrategias que integren a los padres en el proceso de mejorar la comprensión 

lectora y al mismo tiempo desde la institución educativa cambiar los sistemas de 

enseñanza tradicionales por actividades lúdicas que despierten el interés del niño por la 

actividad lectora. 

Al respecto, Paula Chacón, (2008) en su obra “El Juego Didáctico como estrategia 

de enseñanza y aprendizaje “Como crearlo en el aula?” considera el juego como una 

estrategia acertada, aclarando que para que sea un método educativo exitoso, en el que el 

menor pueda aprender divirtiéndose requiere planeación, reglas claras, espacios en los 

que se juega y momentos para reflexionar, de manera que el niño pueda visualizar, 

entender y aprender al mismo tiempo que sigue reglas, socializa y ejerce su creatividad, 

fortaleciendo su capacidad de comprensión y desarrollando su potencial físico, social, 

emocional y verbal en un solo proceso de aprendizaje académico. Este tipo de estrategia 

es muy útil para facilitar el aprendizaje integral del menor, como se puede observar es 

adecuado para despertar en los niños el amor por la lectura, pues una de las principales 

causas de su déficit es que el niño la percibe como una exigencia aburrida, que no es de 

su agrado, en cambio si se logra quitar esa concepción aburrida por divertida, el 

estudiante obviamente se interesará y consecuentemente efectuará avances significativos 

en cuanto a su nivel de lectura.  

Por tanto, de acuerdo al nivel de lectura el estudiante puede leer en forma literal, 

inferencial, crítica o de apreciación, siendo la primera el nivel inferior donde 

generalmente el lector se conforma sólo con el proceso de decodificación y lectura 

fluida, pudiendo responder a preguntas sobre contenidos escritos en el texto, pero sin 
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ningún tipo de análisis, basado principalmente en la memoria. En la comprensión 

inferencial el lector a partir de datos explícitos en el texto deduce la causa y el efecto. La 

siguiente clase es la comprensión crítica es la categoría donde el lector es capaz de 

emitir un juicio de valor de acuerdo a su criterio con respecto a lo que leyó en el texto y 

finalmente la apreciación es el nivel que incluye todos los anteriores (Barret, 1981). 

Finalmente es un reto para el docente igualar a todos sus estudiantes a un nivel de 

lectura fluido que le permita posteriormente implementar con éxito actividades lúdicas 

de comprensión lectora. 

2.1.3. Investigaciones realizadas a  nivel internacional.  

2.1.3. Investigaciones realizadas a nivel internacional. En Estados de culturas 

diferentes a la latina, también están de acuerdo en quela comprensión lectora adecuada, 

no es posible sin el desarrollo permanente de procesos de lectura que mejoren las 

capacidades de decodificación, adquisición de nuevo léxico, introversión sintáctica, 

disquisición semántica, construcción de deducciones y representación mental del texto, 

es decir es muy difícil que un niño comprenda lo que lee si tiene fallas en su proceso de 

lectura, por consiguiente es necesario reforzar su aprendizaje para mejorar en dichos 

aspectos(Gonzalez, 2004). 

Por su lado, Horward Gardner (1995) en su obra Inteligencias Múltiples la teoría 

en la práctica además amplía los conceptos señalando que: la inteligencia no es la única 

capacidad intelectual de memorizar conocimientos, sino variadas habilidades que posee 

un ser humano, agrupadas en siete especialidades: musical, científica-corporal, lógica- 

matemática, lingüística, espacial, interpersonal e Intrapersonal. Así pues, La Inteligencia 



ESTRATEGIAS LUDICO PEDAGOGICAS COMPENSION LECTORA 27 

27 
 

musical como su nombre lo indica es la destreza de interpretar la escritura musical, el 

ritmo, el tono, la melodía, la entonación y modulaciones de la voz entre otros aspectos.  

La inteligencia científica-corporal tiene que ver con el cuerpo y sus destrezas para 

la motricidad, percepción sensorial, expresión corporal, etc. La inteligencia lógica-

matemática se refiere a la agilidad mental para realizar cálculos matemáticos e 

interpretar la geometría espacial facilitando la aplicación de las leyes matemáticas y 

algebraicas lógicas. La inteligencia lingüística hace de las personas que la desarrollan 

sean diestras en la comunicación, la narración, la lectura, al igual que la observación, el 

análisis, la interpretación, la comparación, y la apreciación para sacar conclusiones y 

resumir (Uribe, 2016). 

La inteligencia espacial por su parte es la destreza para ubicarse en determinado 

espacio y tiempo pudiendo imaginar, representar y elaborar planos, dibujos, mapas sean 

estáticos o con movimiento. La inteligencia interpersonal, o capacidad de interactuar e 

influir en los demás, es muy apreciada en el mundo moderno ya que hace posible el 

trabajo en equipo, el liderazgo y la asociación para unir ideas y acciones en la 

consecución de un objetivo común y en último lugar se encuentra la inteligencia 

intrapersonal enfocada al autoconocimiento, autocontrol, autosuperación, permitiendo 

conocer y mejorar los sentimientos y emociones propias, haciendo personas felices 

(Gardner, 1995). 

Del mismo modo es necesario subrayar que las inteligencias múltiples no son 

innatas sino altamente entrenables, en este contexto la comprensión lectora ayuda a 

proporcionar el acceso al conocimiento que puede potencializar las inteligencias del niño 

y estimular su deseo de desarrollarlas. 
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Finalmente, este recorrido por las investigaciones realizadas en el tema de 

comprensión lectora, muestra de manera inequívoca la debilidad que tiene el sistema 

educativo colombiana en cuanto a la formación de esta competencia en los estudiantes, 

reflejada en los resultados de las mediciones realizadas a nivel nacional y en los 

resultados propios comparados con los de otras naciones, siendo prioritaria la 

implementación de estrategias lúdico pedagógicas que ayuden a promover el amor por la 

lectura en los niños desde muy temprana edad. Es de tener muy en cuenta que la 

comprensión lectora de los estudiantes les facilita el aprendizaje no solo en el área de 

lenguaje sino en todas las materias de su programa académico. 

Las estrategias lúdico pedagógicas para la comprensión lectora le ayudarán a los 

estudiantes a integrarse, formar lazos de amistad fundamentados en el respeto a la 

diferencia, a aprender de manera divertida, a ser disciplinados y a acatar las reglas, 

indispensables en cualquier sociedad humana. 

2.2. Marco Teórico. 

2.2.1. Revis iónteóricasobrelalectura.  

2.2.1. Revisión teórica sobre la lectura. La lectura es el proceso mediante el cual 

el lector decodifica lo que el escritor plasmó en un texto, para tener dicha capacidad 

necesita aprender y relacionar los signos escritos con los fonemas correspondientes de 

una manera automática que permite que un proceso complejo se vea como un proceso 

sencillo (Enciclopedia de clasificaciones, 2017), pasando de ser considerada una 

actividad decodificadora y aburrida como la conciben tanto estudiantes como gran parte 

de los padres, a percibirse como una actividad muy enriquecedora, por suinteracción 

entre el lector, el texto y el contexto (Solé, 1996). 
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Lalecturatienedoscomponentesasaberladecodificaciónylacomprensión,elprimeroes

elprocesomedianteelcualellectorpormediodeinformaciónalmacenadaensucerebroconocee

lsignificadodecadaletrayescapazdeleermecánicamente,deunamanerasilábica,lentaofluida,

sinquetengaquevernadaconsucapacidadintelectual,sinoconsuniveldepráctica.Elsegundoc

omponenteescomplejoytienequeverconentendereinterpretarloqueseleedeunamaneraconsc

ienteynomecánica.Lasprincipalesfalenciasencontradasenlacomprensiónlectoradelosestud

iantestienequever,segúnlosestudios,coninsuficienciasenladecodificación,confusiónenrela

ciónconlasexigenciasdelalectura,escasoléxico,déficitdeconocimientosprevios,dificultades

dememoria,desconocimientoy/ofaltadedominiodelasestrategiasdecomprensión,escasocon

troldelacomprensión(estrategiasmeta-cognitivas),bajaautoestima,escasointerésenlatarea 

(Federación de enseñanza de CC.OO. de Andalucia, 2012). 

Enestecontextoesnecesarioprofundizarsobrelosconceptosbásicosrelacionadosconelt

emacomocomprensiónlectora,nivelesdelectura,estrategiasdelectura,perfildelectorcompet

ente,producciónescrita,estrategiasparalaproducciónescrita,estándaresdelMENentreotrosa

spectos. 

2.2.2.  Procesodecomprensiónlectora.  

2.2.2.  Proceso de comprensión lectora. Es indudable que la base de la 

comprensión lectora es un buen proceso decodificador, sin embargo este por sí solo no 

garantiza que el estudiante entienda lo que lee y mucho menos que interiorice la 

información y la aplique (Pinzás, 2007).Dado lo anterior, se hace necesario dominar los 

diferentes procesos de comprensión de lectura como son: el perspectivo, el léxico, el 

sintáctico y el semántico. Por medio de los procesos perspectivos se captan y consideran 

los mensajes; elproceso léxico ayuda a conocer el significado de las palabras, los niños 
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generalmente tienen un léxico reducido debido a su entorno social, mientras que el 

proceso sintáctico agrupa las distintas palabras dándoles significado en conjunto, 

haciendo posible al menor entender tanto las frases como las oraciones y finalmente el 

proceso semántico que integra lo leído a sus conocimientos previos permitiéndole 

interpretar y formar su punto de vista (Cueto, 1996). 

Comosepudoobservar,lacomprensióndelecturaintegraprocesoscontinuosiniciandod

esdeladecodificación,continuandoconelsignificadodelaspalabras,frases,oraciones,párrafo

s,dentrodeltextoyelcontexto,lograndoenellectorunarelaciónconelescritordondepercibeloq

ueelúltimoquisocomunicardeunaformaconscienteycrítica. 

Dichascaracterísticashacendelacomprensiónlectoraunahabilidadfundamentalenlaso

ciedadmoderna,siendounaactividadconscientededecodificacióndeuntexto,interpretaciónd

eloqueelescritorquisotransmitir,relacionándoloconlosconocimientosprevios,demaneraque

permitaemitirunjuiciodevalor,tomarunaposiciónalrespecto,apropiarsedelossaberesdeuna

maneracrítica,solucionandosituacionesylograndoelcrecimientopersonaldellector.(Sánche

z D. , 1986). 

Portanto,lacomprensiónlectoraesunimportanteprocesodelecturaconsentido,mediant

eelcualelestudianteinteractúaconeltexto,adquiriendonuevoconocimiento,atravésdelaimag

inaciónylacreatividad,conduciéndoloasermásproactivoycrítico,facilitandosucrecimientoc

omopersona,mejorandoelrendimientoacadémicoensuetapaeducativaylograndomayoréxito

profesional.Sinembargo,nosiemprefueconsideradadeestaforma,enlossiglosXVIyXVIIsola

mentesehacíalecturadelostextoslitúrgicosalaccesodelciudadanocomún,sinquesesintierala

necesidaddecomprenderlospuessuescrituraestabaenlatín,idiomanodominadoaún,siendone
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cesarioaprenderprogresivamentelosgrafemasasociadosafonemas,sílabas,palabrasyfrasesh

astalograrunalecturafluidasindarleimportanciaalacomprensiónlectora(Cubas, 2007). 

Desafortunadamente,algunosmétodosutilizadoshoydíaenprocesosdeenseñanzaconl

osniñosdetempranaedad,sonmuysimilaresalprocedimientoanterior,dondeelmenorpuedelle

garapronunciarpalabrasoinclusofrasescompletasdeformaautomática,sintenerideadesusign

ificado,convirtiéndoseenunodelosproblemasdecomprensiónlectoraquedificultalaadquisici

óndelconocimientoalolargodetodoelsistemaeducativodelindividuoinclusohastaensuetapa

productivaenlaadultez. 

EnelsigloXVIIIlatemáticadeloslibrosseamplió,dandoimportanciaalacomprensiónde

lalectura,específicamenteenlorelacionadoconlaadquisicióndeconocimientosculturales,ev

olucionandohastalaactualidad,dondehoydíasereconocelacomprensiónlectoracomolafacult

addecomunicación,placerpersonalyformaciónintegralanivelsocial,emocional,comercialyf

inanciero,esdecirsevisualizasuimportanciaencualquieráreadelconocimiento(Cubas, 

2007),convirtiéndoseenundeterminanteenlaformacióndelindividuo,tantoenlacapacidadde

análisisyformacióndesupersonalidadcomoenlaadquisicióndeconocimientos,adquisiciónde

hábitospositivos,estimulacióndesugustoporelarte,lamúsica,lacultura,eldesarrollodehabili

dadesmatemáticas,decomunicación,interrelaciónconlosotrosyconsigomismo. 

Ensumaeltemadelacomprensiónlectoravalelapenaestudiarloafondo,analizarlasmejo

resopcionesparaincentivarenlosniñossumotivaciónintrínseca,enlosmaestroslastécnicaspar

aserefectivosensuprocesodeenseñanzayenlospadreselapoyorealhaciasushijospeseacondici

onescomolaobligacióndetrabajarparatraerelsustentoasucasa,yaqueeselcaminoindicadopar

alograreléxitoenestatareadeformarestudiantesíntegrosquetenganunavisióncríticadeloquel
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eenydemejorarlosindicadoresderesultadosdelpaísenlasevaluacionesanivelnacionaleintern

acionalnosoloeneláreadelenguajesinoentodaslasmateriasdelcurrículo. 

2.2.2.1.Nivelesdelectura.Debidoalaimportanciadelalecturaesnecesarioprofundizare

nlasdiferentesclasificacionesdenivelesdelecturaconocidos,yaqueellosestánestrechamenter

elacionadosconelgradodecomprensiónlectoradelestudiante,permitiendoaldocenteanalizar

sisueducandoposeeunniveldelecturadeacuerdoaloslineamientosdelMEN,paralosestudiant

esdequintogrado,osiporelcontrarioelestudiantenecesitaserreforzadoeneláreaparaterminare

lciclodeeducaciónprimariasatisfactoriamenteyempezarsunuevociclodeeducaciónsecundar

iaconlasbasesadecuadasquelefacilitenlaadquisicióndelconocimiento. 

Existenmúltiplesclasificacionesdelosnivelesdelectura,dentrodelosquesepuedendest

acar:lalecturafonológica,lalecturamecánica,lalecturadenotativaylalecturaliteral. 

Lalecturafonológicasecentraeneldesarrollodelsonido,delosfonemas,delassílabas,del

aspalabras,delasfrases,delasoracionesydelpárrafo,realizandounadecodificacióndelossigno

slingüísticosenvozalta,enfatizandoenperfeccionarellenguajevolviendolalecturapocoapoco

fluida,clara,entonadayexpresiva.Paraelmaestroesdesumaimportanciadesarrollarenelaulad

eclaseestetipodelectura,puesesbásicaparaqueelestudianteaprendaaleersimilaralaformaenq

uehablanormalmente,entiendamejoreltextoyseintereseporlalectura(AmaguañayTapia,201

2,pág.8). 

Lalecturamecánicaeslarealizadasintenerencuentasusignificado,esdecirelestudiantel

eeperonocomprende,mientrasquelalecturafonológicaeslaqueasociauncarácterconunsonid

o,mejoradolapronunciaciónymodulacióndelavozdelmenor,loquefacilitaelprocesodelectur

a,pueslohacemuchomássencilloencomparaciónconlosmétodosdelecturaporsílabasopalabr
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as,yaqueelnúmerodesílabasopalabrasesmuchomayorqueeldefonemas (Enciclopedia de 

clasificaciones, 2017). 

Lalecturadenotativa,seenfocaenlacomprensiónliteraldelalectura,ellectorentiendeelt

extodeformaliteral,sinningúntipodeanálisis,esdecirelestudianteasocialosgrafemasconlosf

onemasdemanerafluidacomprendiendolaspalabrasescritas,dandorespuestassólodelostérmi

nosexplícitamenteescritossinhacerlesningunamodificaciónporquenoescapazdeinterpretar,

porotrapartelalecturaliteral,sedivideendosetapaslaprimariaylaavanzada,laprimerasólohac

ereferenciaarecordardatosescritoseneltextotalcualcomofueronconsignadosylaavanzadaso

brepasaloliteralparaempezaraanalizareltexto,esdecirqueesenesepuntodonderealmenteemp

iezaelprocesodecomprensiónlectora(Hidalgo, 2014, pág. 26). 

Otraclasificaciónválida,estádadasegúnLuria(1980)citadopor (Rojas, 

2007)enseisnivelesdelecturaasí:lecturafonética,decodificaciónprimaria,decodificaciónsec

undaria,decodificaciónterciaria,lecturacategorialylecturameta-

semántica.Lalecturafonéticaestáconsideradacomoelnivelinicialdondeelniñoapenaslograas

ociarlaletraconsusonido;Enladecodificaciónprimaria,elniñoleeyentiendepalabrascomplet

as,esdecirasocialapalabraconsusignificado,esteprocesodependedecuantaspalabrasconoce

osuléxico,tambiéntienequeverconsucapacidaddehacerrelacionesdepalabrasconsignificado

ssimilaresosinónimosysignificadoscontrariosoantónimos. 

Elsiguientenivelesladecodificaciónsecundaria,dondeelestudianteyahaceusocorrecto

delapro-

nominalización,puntuacióneinferenciaparaextraerelsignificadodelasfrasesyoraciones,por

otraparte,enladecodificaciónterciaria,elniñoescapazdehacerusodetécnicasdeductivasoind

uctivasparaentenderlalecturaysacarlaideaprincipaldeltexto.Enlalecturacategorial,elniveld
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eanálisisdelniñolepermiteidentificarlasideasdeltextoysuestructura,llegandoaentenderloqu

equisoexpresarelescritorteniendoencuentaelcontexto.Yfinalmenteenlalecturameta-

semántica,elestudiantenosoloentiendeeltextodeacuerdoalcontexto,sinoademástomaunapo

sicióncríticaconrespectoasucontenidodeacuerdoasupropiasideas,conocimientosypuntode

vista (Rojas, 2007). 

Porsuparte,Chaparro(2015),presentaunaclasificacióndetresniveles:Descriptivooliter

al,interpretativooinferencialycríticoovalorativo.Eldescriptivooliteraleselnivelbásicodond

eellectorleeyentiendeloescritoeneltexto,siendocapazdeextraercitasliteralesdeltextodondes

eenmarcalaeducaciónactual,dondeparaevaluarlosesugierealestudianteleeruntextoyluegos

elehacenpreguntasrelacionadaenelcuerpodelmismotexto,queélfinalmentebuscaytranscrib

e,sinhacerningúntipodecuestionamientonirecurriratécnicasdeductivasoinductivas,sinosol

amentereproduciendodemaneratextualloqueleyóorecurriendoalamemoriapararecordarlo,e

stetipodelecturadejamuypocoaprendizajeyaqueesrecordadomientrascontestalaspreguntas

ydespuésolvidado,porejemplo:“yosoypobre,perohonrado”.Ellectorentiendequeelpersonaj

eespobreyhonrado,peronosehaceningunapreguntaalrespecto(Chaparro, 2015). 

Enestenivelexistenasuvezdossubniveles,elliteralbásicooprimarioyavanzadoosecund

ario.Elsubnivelprimario,espropiamentelacapacidaddelestudiantedeleerdesdelaformasilábi

cahastallegarahacerloconfluidez,comosunombreloindicaesbásicoparaposteriormentedesa

rrollarnivelesmáscomplejos.Enelsubnivelliteralavanzado,elestudianteademásdeleerliteral

mentedemanerafluidayextraerideasliterales,tambiénpuederealizarparáfrasisyresúmenesqu

erequierenunmayorgradodecomprensióndeltextoytrabajomental.Laparáfrasisconsisteenla

capacidaddeleeruntextoyreescribirloconotraspalabrasmanteniendosusignificadooriginal,l

aformamássencillaesidentificandolasfrasesuoracionesentenderlasyescribirlasutilizandosi



ESTRATEGIAS LUDICO PEDAGOGICAS COMPENSION LECTORA 35 

35 
 

nónimos.Elresumenporsuparte,sefundamentaenleereltextoyescribirconsuspropiaspalabra

slasideasprincipalesenunaformacondensada,deunaformacoherenteycortademaneraquealle

erseseentiendadequétrataeltextooriginal(AfricanoyQuintana,2017). 

Finalmente,elniveldelecturainterpretativaoinferencialaquehacereferencia(Chaparro, 

2015),eslaúltimacategoría,enlaqueelestudiantelograhacerprocesosinductivosydeductivos

quelepermitendetectarnosololoquediceeltextosinotambiénloquenodice,esdecirlasideasim

plícitasylasideasexplícitas,retomandolafrase“yosoypobre,perohonrado”,ellectorsecuestio

nagenerandotodaunaseriedeideassobreloquepiensaelautorconrespectoalapobrezayalariqu

eza,alahonestidadyladeshonestidad,porejemplo,ellectorpuedeintuirqueelautorpiensaquelo

sadineradossondeshonestos,eldinerohacequeunapersonasevuelvadeshonesta,esmejorserp

obrequericoporqueunapersonapobreeshonestayunapersonaricaesdeshonesta,elautoresuna

personapobreyrechazaeldineroporquelohacedeshonestoolapobrezaesresultadodelahonrad

ezentoncesseríamejorserdeshonestoparapoderseradinerado. 

Enesteanálisissepuedenobservardostiposdeideas,lasexplícitasylasimplícitas;lasprim

erasestánescritaseneltextoporlotantonoesnecesariodeducirlas.“yosoypobre,perohonrado”

eslaidaexplícitaqueseanalizóporpartedellector,encambiolasimplícitasrequierenanálisispar

adeducirlasdeltextoperoquenoestánescritasenél,comoelanálisisanterior.Ahorabien,hayque

tenerencuentaquesilafrasefuera“yosoypobreyhonrado”sepodríasacardeduccionesdiferent

espuestoquesonigualesdesdelapartelógicaysemántica,perodiferentesdesdeelpuntodevistai

deológicoypragmático,porqueyanoseríaexcluyenteyelautortendríaunamejoropiniónconres

pectoaldinero.Ensuma,enestasegundaetapaellectorpuedeefectuarconjeturasquelepermiten

identificarenelescritorelacionesentrelasideasdeinclusiónoexclusión,decausaoefecto,deesp



ESTRATEGIAS LUDICO PEDAGOGICAS COMPENSION LECTORA 36 

36 
 

aciootiempo,teóricasoprácticas,filosóficasoreligiosas,éticasomorales,Etc(BourdieuyPass

eron,1996). 

Paraqueelestudiantepuedaperfeccionarseenestenivel,sumaestrodebeimplementardiv

ersastécnicasentrelassepuedemencionar,contextualizaraltexto,inducirlosaimaginarlalectu

ra,promoverelcuestionamientodeloqueleenysusposiblesrespuestas,motivarenelloslalectur

apresupositiva,aseverativa,aplicativaoinferencial,haciendoénfasisenqueesinapropiadoleer

pensandoqueeltextotienelaúltimapalabrayloqueenélseexpresaescierto,sinoqueesunaopini

ónpersonaldelautorqueelestudiantepuedeanalizar,debatir,estardeacuerdoono. 

Enlalecturacríticaovalorativa,seabarcalosdosnivelesanteriores,peroademáselniñolo

grasumayorbeneficionosoloenlaetapaescolarsinoparatodalavida,enesteniveladquierelacap

acidaddesometercualquiertextoasuevaluacióncrítica,esdecirnoasumequelodichoenélescie

rto,sinoquelocomparaconsusconocimientospreviostantointelectualescomoprácticos,losun

easuculturayelcontextointeriorizándolodetalmaneraqueformasupropiopuntodevista(Chap

arro, 2015). 

Porejemplo,enlafrase“soypobre,perohonrado”podrállegaratenerideascomo,elescrito

rperteneceaunaclasebaja,consideraeldinerocomonegativoportantoevitarátenerloysiloconsi

guierapodríaencontrarformasdeperderloparaevitarsermalo.Podríaademáspensarqueunaco

munidadenlaquelamayoríadesusintegrantestuviesenesacreenciaseríapobre.Tambiénpodrí

acavilar,que,siesedichofuesepopularenColombia,lamayoríadelaspersonaspodríanserpobre

snoporquenoexistanformasdeconseguirdinerosinoporquelamayoríatendríaideasnegativas

conrespectoaldinero. 

Igualmentepodríaespecularqueunaideaasíseríaunadelasmayorescausasdelacorrupci

ónanivelpolíticoporquemuchaspersonaspreferiríaneldineroaserhonradasentoncessevolver
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íancorruptas,inclusopodríaimaginarqueesunaideafalsa,porqueeldineroesneutroydeacuerd

oparaloqueseleutilicenoselepuededarlaconnotacióndebuenoomalo,tambiénpodríapensarp

arasufuturoquealsereconómicamentesolventepodríatenerunamejorcalidaddevidaparaél,pa

rasufamilia,parasusamigosyparalasociedadengeneral,siendohonesto. 

Comosepuedeobservarelúltimoniveldelecturacríticaovalorativaformaciudadanosqu

epuedenleermejorlavidayportantoromperconparadigmasestablecidosllegandoaserlosgesto

resdeunasociedadmejor.Aleducadorlecorrespondeapoyarsuprocesoestimulándoloparaque

piense,adquieraseguridad,autoestima,postura,expresesuopiniónconlibertad,debateconsus

compañerosdentrodelrespetoporlasideasdelotro,einterioricelosconocimientosadquiridossi

ninducirloapensarqueseafalsooverdadero,correctooincorrectodeacuerdoalaspropiasideasd

elmaestroodelacultura,sinohaciéndolecuestionamientosalasideasparaquecadavezsuniveld

ecomplejidadseamáselaborado (Susacasa, 2013, págs. 14-39). 

Esnecesarioresaltarque,paraqueelprocesodecomprensiónlectorasedésatisfactoriame

nte,esmuyimportantequelalecturaseadelinterésdelniño,paraquecualquieraquesealametodo

logíatengaéxito,delocontrarioelmenorsólotendrálamotivaciónextrínsecadenoperderlamate

ria,razónporlacualseledificultaráleerconfluidez. 

2.2.2.2.Estrategiasdelectura.Deacuerdoalosdiferentesnivelesdelecturadescritosant

eriormente,esconvenienteestimularalosniñosacambiarprogresivamentedenivel,enelcasod

elosniñosdequintoalgunosestánennivelesmuybajosdelecturainclusohaycasosenlosquenole

enfluidamente,portantoesprecisoduranteelaprendizaje,seleccionarunaestrategiaquelesayu

deareconocerlaasociaciónentrelosgrafemasylossonidos,evitandolatécnicadelaprendizajep

ormediodesílabasopalabrasyaquesonmétodosmáscomplicadosymenosefectivos,corrigien

doposibleserrores,paraseguidamentelograrautomatizarelprocesodedecodificación,comoa
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pareceenlafigura2,yaquehastaqueelestudiantelogreleerfluidamente,podrádarpasoalosdosn

ivelessiguientesdecomprensiónlectorainterpretativaycrítica(Cuetos, 2008). 

 

Figura 2. Proceso de lectura en el primer nivel. (Cuetos Fernando, 2008) 

Larazóndeestarealidadesqueelmenorcuandonohaalcanzadoelniveldelecturafluidade

bededicargranpartedesuesfuerzoadecodificarlaspalabras,entoncesnopuedeconcentrarseen

comprendereltexto,aligualcuandotienefalenciasenlaentonaciónoenlossignosdepuntuación

sealejadelaformacomounapersonahablaríanormalmente,perdiendodeestaformaelsignifica

dodeltexto,portantounalecturafluidatienequevernosolamenteconasociargrafemasyfonema

syconocerelsignificadodelaspalabrassinoenleerconbuenaentonaciónaplicandocorrectame



ESTRATEGIAS LUDICO PEDAGOGICAS COMPENSION LECTORA 39 

39 
 

ntesignoscomoeldeadmiración,interrogación,puntos,comas,dospuntos,acentosetc,demane

raautomática,elgradodefluidezóptimoselograconlaconstantelectura (Cuetos, 2008). 

Noobstante,enlaprácticalosestudiantesquehancursadosusañoslectivoshastallegaraqu

into,perohanpermanecidoconfalenciasensulecturaencomparaciónconlosqueleencorrectam

ente,esquelosprimerostiendenaevitarleer,puesnodisfrutanlalecturaencambiolossegundosti

endenaleermásyamedidaqueleenmejoransulecturayladisfrutan,haciéndosecadavezmayorl

adiferenciaentreunoyotros.Entonceselretoparaeldocenteeslograrnivelaratodossusestudian

tesaunniveldelecturafluido,conejerciciosdelecturadeinterésparasusestudiantes,reforzando

lalecturacorrecta,paraprocederaimplementarlacomprensiónlectorademaneraeficaz,coneje

rciciossencilloscomolosdelafigura3(Cuetos, 2008). 

 
Figura 3. Ejemplos de ejercicios de test de la familia PROLEC. (Cuetos Fernando, 2008). 

Otrasestrategiasdelecturasadecuadasparaqueeldocenteapliqueson:cerciorarsedeque

suseducandosconozcanpreviamenteoconsultenenelmomentoelsignificadodelostérminosut
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ilizadoseneltexto,ubicarlasideasprincipalesycomprendersucontenido,relacionarlosconteni

dosdeuntextoconotrosrevisadosconanterioridady/oconexperienciascotidianas,parafrasearl

oleído,reflexionarsobreeltema,analizarsiseestádeacuerdoonoconelautor,elaborarnuevasid

easyconclusionesdespuésdelalectura,tambiénesposibleenalgunasocasionesconsultarotrasf

uentesbibliográficasysobretodopropiciarensusestudianteslamotivaciónintrínsecaporlalect

ura(JiménezyAlejandro,2011). 

Delmismomodo,esnecesariocoordinarlasestrategiasdelecturadescritas,conlosrequer

imientosparticularesdelosestudiantesdelgradoquintodelaSede'B’ElGranadillodelaInstituci

ónEducativaFaltriquera,yaqueseencuentraparametrizadadentrodelmodeloeducativoescuel

anueva,portanto,sedestinaráunapartadoparaestetemaespecífico. 

Lalecturaenelmodeloescuelanueva.ParalograrlacomprensiónlectoraElmodeloescuel

anuevatieneencuenta:altrabajogrupal,concebidocomolainteraccióndeideasyopinionesdeto

doslosmiembrosdelgrupoenunambientederespetoydeconstruccióndelconocimientoentreto

dos;alprofesor,vistocomolapersonaqueenlugardefacilitarlascosaslascomplicaconelobjeto

deayudaralestudianteaprofundizarsucomprensiónpormediodeinterrogarseacercadelostem

asyconceptosplanteados;losotros,concebidoscomointegrantesdelgrupodetrabajoconloscu

alesseconstruyeelconocimiento(Bustamante,S.f). 

También,paralograrunmaterialdidácticoapropiadoparalosniñoseldiseñodelapresenta

cióndelainformaciónsehaceatravésdeesquemas,cuadrossinópticos,tablasdedobleentradaei

nstructivos;igualmenteseutilizanpoemas,cuentos,fábulas,coplas,mitos,leyendas,imágenes

fijasymóviles,caricatura,pintura,fotografía,cine,teatro;ytrabajotextual,conélsepretendeco

nectarlosconocimientospreviosdelestudiantealasideasdelautorpormediodeltexto,contexto

delarelaciónconotrostextos,permitiendoformarnuevoconocimiento.Esunhechoelmodelod
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eEscuelaNuevaseencuentraenpermanentecambiopararesponderalosdesafíosdelconocimie

ntosignificativoenlosniñosdelascomunidadesruralesatravésdetácticaspedagógicasqueayu

denasuformaciónintegral(Bustamante,S.f). 

Enesteordendeideas,DorisGiraldo(2016),ensutesis“Pertinenciadelmodeloescuelanu

evaenlosprocesosdeenseñanzadelalecturayescritura”afirmaqueelmodeloescuelanuevabus

caintegraralniño,profesorypadresdefamilia,apoyadoporelgobiernonacionalatravésdelMini

steriodeEducaciónNacional(MEN),quehaimpulsadodiversasesquemasparaincentivarlalec

tura,entrelasqueseencuentranelbaúldeJaibaná,Lacoleccióndesecretosparacontar,lacolecci

ónsemilla,leeresmicuento,entreotrosyhadiseñadoelsistemaayudadoporguías,unaherramie

ntavaliosaquealseraplicadacorrectamentedinamizaelprocesodeaprendizaje. 

Apesardesusindiscutiblesventajasparalosniñosensuentornoparticular,elmodeloeduc

ativotienealgunasfalenciasqueesnecesariominimizarlasparaquerealmenteelespíritudelaesc

uelanuevasecumplayproporcionealniñodelsectorruralunaeducaciónconadecuadacobertura

,calidadypertinencia,gestoradetransformacionessociales,conestepropósitoesnecesarioanal

izardichasfalenciasparalograrelmejoramientocontinuodelsistemaquetienecomosehareiter

adotienemuchosaspectospositivosyestápensadoparalacontinuaadaptaciónalcambio 

(Giraldo, 2016). 

Lasguíassonunodelosinstrumentosinsigniadelaescuelanueva,graciasasuscontenidos

ysupresentaciónllamativadecoloresydibujosquebuscanqueelestudianteseapropiedesucono

cimientodeformaindividualygrupal,sinembargo,tienentreslimitacionesenlapráctica:elsiste

manosuministralasuficientecantidad;algunosdocenteslasmanejaninapropiadamenteyexist

entambiénalgunoseducandosypadresdefamiliaquelasutilizaninadecuadamente (Giraldo, 

2016). 
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Alserinsuficientesencantidadserecurreaquemuchosniñostrabajenconunasolaguíaoaf

otocopiarlasquitandoelcolorylavisibilidaddelasletrasydibujos,opacandosuprincipalcaracte

rísticadeserllamativasparalosniñosyquelaspuedanmanipular;elprofesoraltenerhastaseisgra

dos,pocacapacitaciónencuantoalmodeloeducativoynocontarconelsuficientematerialtieneq

uerecurriradiversosmodosdeutilizarlasdandocomoresultadosuinapropiadaaplicación;port

antolospadresdefamiliaylosniñoscuestionanenmuchoscasossuefectividadenelaprendizaje;

Lospadresqueaunquereconocenlaimportanciadelaeducacióndesushijosnolesquedatiempo

deayudarlosyaquetienenquetrabajar,factoresqueconducenaquelosniñospierdenelinterésen

lasactividadespropuestasporlasguías(Durán, y otros, 2004). 

Enconsecuencia,debidoalgranretoquetienenlosmaestrosdentrodelaescuelanuevaseh

acenecesarioapropiaralosmaestrosdecuatrorequisitosfundamentales:compromisoconlains

titución,conlamateriaylomásimportanteconsusaprendices;estardebidamentecapacitadospa

raenseñarcientíficaymetodológicamente;informarseadecuadamentesobrelosconocimiento

spreviosdelosestudianteshaciasumateria,lasdificultadesquehantenidoysusexpectativas;yfi

nalmentepracticarestrategiaspedagógicas,didácticasyprácticasadecuadasparasusestudiant

es(Flórez,Arias,yGuzmán,s.f). 

Conelobjetodehacerunarealidadlaapropiacióndeloscuatrorequisitosmencionadosant

eriormenteesindispensablecambiarlasituacióndeldocenteEncuantoacapacitaciónyaqueelm

aestrocolombianonoaccedeafactoresquelepermitanformarsecontinuamenteatravésdeltiem

pocomoelhábitodeleerpublicacionesespecializadasquetenganqueverconelartedeenseñar,ni

participacontinuamenteengruposqueleayudenaretroalimentarsedesdelaexperienciadeotros

educadores,pudiendoverseconfundidoporlasmúltiplesteoríasqueaparecenenelmedioprese

ntándosecomoopcionesparamejorarsusresultados,entonceseldocentepuedeoptarpornoemp
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learlasporquesimplementesientequenosonlosuficienteestablesniclarasquedándoseconloqu

etradicionalmenterealiza.Laotraopciónesquelasintenteutilizardeacuerdoasuinterpretación,

perosinunaverdaderareflexiónparavisualizarlaadecuadamentedandocomoresultadosclases

conunaseriedeprocedimientosrígidosysinsentidotantoparaelmaestrocomoparalosestudiant

es.(Flórez,Arias,yGuzmán,s.f) 

Encuantoalosconocimientospreviosdelestudiante,elmaestrolosdebediagnosticarloss

aberespreviosdesueducando,comoprimerpasoaliniciarelprocesodeaprendizajeporquedeac

uerdoaellosdebeenfocarsuestrategia,yaquenoeslomismoenseñarlecomprensiónlectoraaun

estudiantequeleefluidamentequeaotroquenoalcanzaestenivel,esdeesperarsequeelquealcan

zaelniveldelecturafluidaseamásreceptivoalconocimientoqueelquenoporqueelprimerolepu

edeencontrarfácilmenteelgustoyelquetienedificultadesenlalecturaestaráenfocadoendecodi

ficarynopodrácentrarsuatenciónencomprenderla,portantoesmuyprobablequesemuestredes

interesado.(López, 2009) 

Porconsiguienteapartirdeesteconocimientopreviosedebenempezaraenseñarpalabras

nuevasqueenriquezcansuléxico,impulsaractividadescomolalecturaengrupooenseñanzarec

íprocadondeeldocenteleehaciendopreguntasantesduranteydespuésdeltexto,despuésleeunn

iñoytambiénhacepreguntasyasísucesivamentebuscandolaparticipacióndetodoelgrupocone

lpropósitodemostraralniñolaimportanciadelacomprensión,lograrsumotivación,participaci

ón,reforzarsusconocimientosyelreconocimientodelalecturanarrativa,informativa,descripti

va,argumentativa,ylapoesía(IES Don Bosco, s.f.). 

SegúnAtehortúa,2010,elmaestrodebeiniciarconcuatrometodologíasquesonlabasepar

asucorrectaaplicacióndemuchasestrategiasdecomprensiónlectora:subrayaryresaltar,consu

ltaraldiccionario,glosaryextraerlasideasprincipales: 
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Subrayaryresaltar:Esimportantepararesaltarlasideasprincipales,lassecundariasylose

jemplosdeacuerdoalaapreciacióndellector,peroteniendoencuentaalgúntipodediferenciació

nquelepermitadistinguirasimplevistalasunasdelasotrascomoporejemplocolores,figuras,lín

eas,estrellascorchetesetc.,conestasencillatécnicalograporejemploestudiarparaunexamend

eformarápidaysencilla. 

Consultaraldiccionario:Esfundamentalparalacomprensión,puestoquelomásseguroes

queeneltranscursodelalecturaseencuentrenpalabrascuyosignificadodesconocesuestudiant

e,porlotanto,leseráimposiblequesepaconexactitudloquequisotransmitirelautor,osetergiver

sarálaideadeltexto(Atehortúa, 2010). 

Glosar:Ellectordebeescribirporejemploelsignificadodelaspalabrasconsultadaseneldi

ccionario,suapreciacióndedeterminadaideacontenidaeneltexto,ocualquierotraanotaciónqu

elepermitaentenderlainformacióntransmitidaporelautor.Extraerideasprincipales:Esteproc

esoseconfeccionaenbasealostresprimerosmétodos:subrayados,búsquedaeneldiccionario,y

glosado,siendoelúltimopasoparalaconsolidacióndeloqueellectorcomprendiódeltexto.Seha

cepormedioescrito,atravésdelparafraseooelresumen(Atehortúa, 2010). 

Esasícomodespuésdeaprenderaleerfluidamente,seestáenmejorcapacidadparaproced

eracomprenderdeformaliteralopasaralsubnivelliteralbásicooprimario,ayudadoporelproces

odesubrayarlasideasprincipales,secundarias,losejemplosybuscarpalabrasdesconocidasene

ldiccionariodelaformadescritaanteriormente.Alunirestasideassubrayadasconconectoressel

ograráhacerunresumenoesposibletambiénrealizarunparafraseoreescribiendolasideasorigi

nalesconotraspalabras,enamboscasossellegaalsiguientenivelllamadonivelsecundariooava

nzadodecomprensiónliteralyaestudiadosenpárrafosprecedentes(Dzul, s.f.). 
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Por otra parte, es importante entender que es ser un lector competente, puesto que 

no se trata solo de decodificar el texto sino se esfuerza por comprenderlo, haciéndose 

auto cuestionamientos sobre el escrito, empezando por poner en juego sus aprendizajes 

previos; El lector competente, identifica y diferencia las variadas estructuras textuales, 

selecciona las ideas principales del texto, realiza inferencias o en otras palabras 

reflexiona sobre la información implícita en el texto con una visión crítica que le permita 

tomar una posición con respecto a las ideas del autor, siendo la motivación intrínseca 

hacia la lectura una de sus características fundamentales, dicha característica lo lleva a 

asignarse metas por iniciativa propia y a monitorearse permanente para evaluar su 

avance en comprensión lectora (Hurtado, 2016). 

El perfil de lector competente le da a cualquier persona la llave del conocimiento, 

por tanto, cuando al menor desde su educación primaria se le guía para que aprenda a 

leer fluidamente y pueda avanzar gradualmente en los distintos niveles de comprensión 

lectora, se le está preparando para ser un adulto con desarrolladas inteligencias entre las 

que se encuentran la intelectual por supuesto y también la emocional, social, económica, 

artística, que en suma, lo harán desarrollar su mejor versión de ser humano en beneficio 

no sólo de él como persona y de su familia sino de la sociedad en general (Vásquez, s.f.). 

Portanto,estrascendentalparaelsistemadeescuelanuevalacapacitacióndeldocenteylaa

daptacióndeestrategiaspedagógicasyrecursostecnológicosquelepermitansortearlasdificult

adesyofrecerlesalosestudiantesnuevasalternativascoherentesconelmodeloquelesgenerenm

otivaciónintrínsecaenelprocesodecomprensiónlectora,lograndoqueseapropiendelconocim

ientodetanimportanteproceso.Enestesentidoelmodeloescuelanuevaenlaactualidadestáorie

ntadohaciaunanálisisinternoysuadaptaciónalasTIC,yaquetodoprocesoessusceptibledeser
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mejoradoconbaseenlaexperienciaylainnovación, siendo lasTIC 

unaherramientamuyútilparadespertarelinterésdeleducandoporlalectura. 

2.3. Conceptodeproducciónescrita. 

Laproducciónescritaesrealizadapormediodeunprocesoderepresentaciónycomunicac

ióndelasideasdelautoratravésdeunacodificación,regladaporvariablesepistemológicas,gra

maticales,socialesyculturalesenlasqueseencuentrainmersoelautor.Enesteescenario,laescrit

uraesprincipalmenteunaactividaddeinvenciónytransformacióndelpensamiento,enunambie

ntesocioculturaldeterminado(López,2017). 

Unaadecuadaproduccióntextualselogracuandoelescritordesarrollalacapacidaddepla

smarsusideasdeunamaneraclara,interesanteyargumentada,detalformaquesuescritoseaconc

retoycoherente,paralograrlamaestríaenelartedeescribiresnecesarioqueestablezcaclarament

eelconocimientoquedeseatransmitir,losobjetivosquedeseaalcanzar,quedesarrolleunplande

escritura,yfinalmenteenelprocesodeelaboracióndelaobrareflexione,analiceycontrastesusp

ropiasideasparacomprobarsisuargumentacióneslosuficientementesólidaosiporelcontrarios

edacuentadepuntosdébilesquelollevanaconstruirunconocimientomejoradoencomparación

conelqueteníaalempezarsudiscurso (Ferreiro, 2013). 

Vistadesdeotroángulo,laproducciónescritaesunacapacidaddelserhumanodeescribirs

e,endoscamposfundamentales:eldesupropiaperspectivayeldesurelaciónconelcreador,enel

primero,graciasasuimaginaciónrecuentaoinventasuvida,susexperienciastantoindividuales

comocolectivas,pasadas,presentesyfuturas,enelsegundocampo,serelacionaconelcreadorpa

radarleunsentidotrascendentalasuvida,unaguíaespiritual.Enambosaspectoslaescrituraesre

servoriodetodotipoconocimientos,testiga,compañeraycómplicedelahumanidad(Gesché, 

2000, págs. 97-126). 
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Enesteordendeideaslacomprensiónlectoraylaproduccióntextualestánmuyrelacionad

asentresí,pudiéndoseinferirquesoncomplementariastantoenelprocesoeducativodeleducan

docomoensuvidaprofesionalysocial.Portanto,elMinisteriodeEducaciónNacionalMENesta

blecelosestándaresbásicosenlascompetenciasdellenguajepormediodeloscualesdefineentre

otrosaspectoselniveldecomprensiónlectorayproduccióntextualquedebeposeerelestudiante

deacuerdoalgradoaquepertenece,pudiendomonitorearsuavance. 

2.4. EstándaresbásicosdelMENenlascompetenciasdellenguaje. 

DebidoalaimportanciadelacapacidadlectoraenlavidadeunapersonaelMENhadiseñad

oestándaresbásicosenmateriascomolenguaje,matemáticas,cienciassocialesycienciasciuda

danas,comoherramientaparaunificar,medir,evaluarelsistemaeducativo.Estossonunsistema

complejoquetienecomoobjetivodefinircuálesseríanlosnivelesdeavancedelestudianteendet

erminadogradoyquedebeejecutarparaalcanzarlo,esteniveldeavanceseevalúaconelpropósit

odesabersiseestácumpliendoconlosestándaresdecalidadenelsistemaeducativo,paradeeste

modoaplicarloscorrectivosnecesariosyfortificarlosaspectospositivos(MEN, 2006). 

Lacalidadenelsistemaeducativoseencuentradeterminadaporunaparteporelgradodeac

cesoalaeducación,retencióndelosestudiantes,promoción,repitencia,ydeserciónescolar.Yp

orlaotraparteporelniveldepertinencia,eficienciayeficaciaconqueestapropiciaqueelmenorse

conviertaenunagentegeneradordecambio,nosoloquesemejorenlosresultadosdelasevaluaci

onescomosepodríapensarasimplevista(MEN, 2006). 

Paragarantizarlacalidaddelaeducaciónsehandispuestosvariadasherramientascomoel

currículo,laevaluación,lasestrategiaspedagógicas,laorganizacióndeloscentroseducativosyl

acualificacióndelmaestroenunánimoconstanteporelperfeccionamientodetodoelsistema.Di
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chosistemaeducativootorgaautonomíaenaspectoscomoelcurrículo,ylosplanesdeestudio,pe

roesnecesarioregirsetambiénporlosestándaresdelMEN: 

Todoslosplanesyestrategiaseducativasdebenestarenfocadasenlaformacióndeunciud

adanoíntegro,conlosconocimientos,lasdestrezasylosvalores.Laeducacióndebecontarconla

característicafundamentaldeserinclusivadetodaslaspersonassindiferenciasderaza,condició

nsocial,grupoétnico,niningunaotracondición,esdecirlaspersonasdebenserigualesanteelEst

ado.Debeserposiblequetodoslosmenorestenganaccesoalsistemaeducativooenotraspalabra

squelacoberturaeducativallegueal100%debenteneraccesoaunaeducacióndecalidad (MEN, 

2006). 

Elsistemaeducativodelpaísaligualquetodosuordenamientoobedececomoloordenala

CargaMagnaalosprincipiosdeunidadydedescentralización,loscualesnosoncontradictorioss

inocomplementarios,elprimerogarantizalagobernabilidaddelsistema,suhomogeneización,

mediciónycalidad,elsegundolohaceeficiente,eficazyadaptadoalascondicionesparticulares

decadaterritorio.LacaracterísticadeMedicióndelsistemaeducativocolombianoleayudaaimp

lementarcontinuamenteestrategiasdemejoramiento,yaquehaceposibleestaraltantodelosaci

ertosyfalenciasdelsistemainternamenteyconrelaciónalossistemaseducativosanivelinternac

ional,locualevidentementeredundaenelbeneficiodelacalidadeducativaofrecidaalosestudia

ntesentodoelterritorionacional. (MEN, 2006). 

Igualmente,laaplicacióndelprincipiodeunidadfacilitalapromocióndelatransferenciadee

studiantesentreloscentroseducativosdediferenteslocalidades,favoreciendolareinserciónesc

olarenloscontinuoscasosdemovilidaddelapoblaciónadiferenteslugaresdentrodelterritorion

acional.Enesteescenario,elMinisteriodeEducaciónNacional, 

establecelosestándaresbásicosparacadaniveldeformacióneducativafacilitanlatareadelmaes
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troyelaprendizajedeleducando.Paramayorilustraciónsepresentaránlosestándaresbásicosde

competenciasdellenguajedeprimeroaquintogradodeprimariaacontinuaciónenlafigura4yfig

ura5: 

 

Figura 4. Estándares Básicos de Competencias del Lenguaje Primero a tercero (MEN, 2006). 

Continúa   
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Viene

 

Figura 4. Estándares Básicos de Competencias del Lenguaje Primero a tercero (MEN, 2006). 
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Figura 5. Estándares Básicos de Competencias del Lenguaje Cuarto a quinto. (MEN, 2006). 

. 
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Por consiguiente, hoy en día el tema ha tomado gran importancia, realizándose 

múltiples investigaciones nacionales e internacionales buscando concretar nuevas 

estrategias de mejorar la comprensión lectora desde los primeros grados de educación 

del niño. 

Finalmente, se escogeel documento “Orientaciones e instrumentos de evaluación 

diagnóstica, intermedia y final en comprensión lectora “, entre varias opcionespor 

considerarse que contienela estrategiamás apropiada para fortalecer la comprensión 

lectora a través de actividades lúdico pedagógicas que serán aplicadas a los estudiantes 

del grado quinto de la sede B El Granadillo de la Institución Educativa Faltriquera, 

porque cuenta con una secuencia lógica y ordenada de las actividades a seguir, las 

razones en que se fundamenta y los instrumentos de evaluación diagnóstica, intermedia 

y final , con sus respectivos indicadores y criterios de evaluación, proporcionando una 

herramienta que claramente se ajusta a los objetivos del proyecto (MEN, 2014).  

Dicha estrategia fue utilizada en Chile, país Latinoamericano que goza de gran 

prestigio a nivel internacional por sus aciertos en educación y economía, que lo han 

convertido en la nación más competitiva de América Latina situado en el puesto 33 entre 

137 países a nivel mundial según el Foro Económico Mundial (2017). 

2.5. MarcoLegal 

Para el Estado Colombiano el tema de educación goza de gran importancia debido 

a su impacto en el futuro en todos los aspectos sociales,ambientales 

yeconómicos;fundamentos a partir de los cuales laConstituciónpolíticadeColombiahace 

mención del tema en repetidas ocasiones como en el artículo44donde declara que la 

educación hace parte de los derechos fundamentales del niño, en el artículo 45 dice “el 
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deporte y la recreación, forman parte de la educación y constituyen gasto público 

social”, en el artículo 65 afirma “Es deber del Estado promover el acceso progresivo a 

(…) los servicios de educación (…)” el artículo 67 consagra que la educación es un 

derecho, un servicio público, un función social y le da el carácter de obligatoria en el 

primer año de preescolar y nueve de básica, en el artículo366 establece que una de las 

metasprimordiales del Estado es la satisfacción de necesidades de 

educación(Constitución Política de Colombia, 1991). 

En concordancia con la Carta Magna, la Ley115(1994), mejor conocida como la 

Ley General de la Educación, tiene como fin proporcionar las disposicionesmediante las 

cuales el Estadopuedagarantizar el acceso a la educación de todos los colombianos, 

regular la calidad e impulsar el cubrimiento de la misma, para lograr la formación de la 

personalidad, el pensamiento crítico, la sana sexualidad, el respeto a los derechos 

humanos,el reconocimiento de la autoridad del ordenamiento social legítimo, la 

conciencia de solidaridad internacional, la participación activa en asuntos de interés 

común,tales como el ambiente, eltrabajo y la salud, entre otros factores de suma 

importancia para el ciudadano colombiano. Teniendo en cuenta los aspectos anteriores, 

la misma ley estructura el servicio educativo en 3 niveles a saber preescolar, básico y 

medio. 

El grado quinto de primaria se encuentra ubicado en el nivel básicode educación, 

tratado en la sección tercerade la ley 115 (1994),desde los artículos 19 al 26, debido a 

que esta sección es la que específicamente se encarga de los lineamientosque enmarcan 

el presente proyecto, cabe enunciar a nivel general el contenido de cada artículo: el 

artículo el 19 trata de la definición y duración, losartículos20 y 21definen los 
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objetivosgenerales y específicos respectivamente, entre los que se encuentran la 

comprensión lectora, el artículo 22 consagra los objetivos del ciclo secundaria,el 

artículo23 estableceel currículo y el proyecto educativo institucional, elartículo24 toca el 

tema de la educación religiosa,el artículo 25 se refiere a la formación ética y moral y el 

artículo 26 del servicio especial de educación laboral. 

Ahora bien, el Decreto 1075 (2015), Es el Decreto Único Reglamentario del Sector 

de la Educación por el cual se regula el funcionamiento del Ministerio de Educación 

Nacional como organismo responsable del sector, también define los órganos de 

asesoría, la Juntas, los foros y los comités, las entidades adscritas, las instituciones 

vinculadas que conforman el sistema educativo en general yreglamenta la educación 

preescolar, básica y media. 

En suma, la normatividad colombiana en cuanto al sector educación pretende la 

formación de ciudadanos íntegros capaces de comunicarse e interpretar las distintas 

realidades, concibiéndose entonces la comprensión lectora enseñada por medio de 

actividades lúdico pedagógicas la mejor herramienta para facilitar la formación de niños 

trasformadores de la sociedad.  
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Capítulo3.Metodología 

Duranteeldesarrollodelpresentecapítulo,sedescribirán los diferentes aspectos del 

proyecto con bases en lametodología de investigaciónacción; en este proceso 

secontóconlaparticipacióndirectadelosestudiantesaevaluar,especificandoclaramentelapob

laciónparticipanteylamuestra,se contextualizaron 

ydescribiendolosinstrumentosquefueron utilizados para la recolección de información, 

teniendo en cuenta además la validación de expertos y los aspectos éticos. La 

investigación se desarrolló 

encuatrofasesasí:caracterización,planificación,ejecuciónyevaluación,quese realizaron 

según elcronogramapropuesto.  

3.1.TipodeInvestigación. 

Elestudiorealizadocorrespondeconlainvestigaciónacción,porconsiderarqueeslaque

mejorseajustabaparalograrlosobjetivosdelproyectoylaresolucióndelproblemadeinvestigac

ión,debidoaquesefundamentaenlosprocesosdeplaneación,ejecución,observaciónyaplicaci

óndecorrectivos;teniendoencuentaelcontextosociocultural,procurandolaparticipaciónycol

aboraciónanivelcolectivo,conelobjetodeidentificaryaprovecharlosmediosmaterialeseinma

terialesadisposicióndelsistemaeducativoenlaInstitución,quepudieranseraplicadosporeldoc

enteenelambienteescolar,paralograrelmejoramientodelacapacidaddecomprensiónlectorad

elosestudiantesdegradoquintodelasedeBelGranadillodela Institución 

EducativaFaltriquera. 

Enesteordendeideas,lainvestigaciónacciónseajustaalosrequerimientosnecesariospar

alograrelentendimiento,delporquéyparaquédelacomprensiónlectora,laimportanciadelaade
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cuadaejecucióndelasestrategiaspedagógicasyactividadeslúdicasparalograrsatisfactoriame

ntelasmetaspropuestasylainfluenciaquetieneelmejoramientodelescenarioparapropiciaron

ounaprendizajesignificativo,profundoyduradero. 

Conelobjetodealcanzarelentendimientoqueconllevealaejecucióndeaccionescorrecta

s,lainvestigaciónacciónsebasaentresparámetrosfundamentales,elprimeroeslaparticipación

delaspartes,quehaceposibleconocerdemaneradirectaalproblemagenerandolaconcientizaci

ónybúsquedadesolucionesconjuntasqueestimulanlainvestigaciónycomprensióndelcontext

o,ensegundolugar,elentorno,esinnegablequedeterminalaconducta,expectativas,visiónylas

posibilidadesdeprosperardelaspersonasqueconvivenenél,porconsiguienteestetipodeinvest

igaciónfacilitaprocesosdetransformaciónyavancesocialanivelindividualycolectivo.Finalm

ente,enúltimolugarlametodologíacualitativa,propiadelainvestigaciónacciónesmuyacertad

aparaestudiardichosentornos,puespermitedetectar,apreciaryutilizarasertivamentelosrecur

sosinmaterialesadisposición (Mackerman, 1999, pág. 6). 

Esdecir,lainvestigaciónacciónhaceposibleporunladolaparticipacióndeinvestigadore

scuandosonagentesactivos,comoenestecasoqueesrealizadaporundocente,dándolelaoportu

nidaddeaprovecharrecursosinmaterialescomolaexperienciaprofesional,elconocimientodel

sistemaeducativoengeneralydelainstituciónenparticular,delarealidaddelacomunidadydesu

sestudiantes,lograndoespaciosdeanálisisyreflexióndeldeberserdelejerciciodocenteygenera

ndoestrategiasparticipativasparalaoptimizaciónysolucióndeinconvenientescomoporejemp

loelbajoniveldecomprensiónlectoradelosestudiantes (Anderson, 2007). 

Porconsiguiente,lainvestigacióncualitativautilizadaenlainvestigaciónacciónproporc

ionóunavisiónglobaldelfuncionamientodelaSede'B’ElGranadillodelaInstituciónEducativa

Faltriqueraquehaceposiblelaidentificacióndeaciertosyfalencias,dandolugaralmejoramient
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odelosprocesosatravésdeciclosdereflexión,planificaciónyacción (Mackerman, 1999; 

Anderson, 2007). 

Ensíntesis,eltipodeinvestigaciónescogidaparaelpresentetrabajodegradofuelainvesti

gaciónacción,porquetienecomocaracterísticaprincipalsercualitativa,permitiendolabúsque

dadeinformaciónconfiable,flexibleyveraz,paralograrunatriangulaciónasertivadelainforma

ción,acordealcontextoylascaracterísticasparticularesdeSede'B’ElGranadillodelaInstitució

nEducativaFaltriqueradePiedecuesta.(Sampieri,Fernández,yBaptista,2010).Dichacaracter

ísticafacilitólacomprensiónydescripcióndelarealidad,definiendoelgradoenquelasestrategi

asutilizadasparaapoyarlaformacióndelosestudiantesalcanzanlaefectividaddeseada,identifi

candolosfactoresqueestánincidiendopositivaonegativamenteenelaprendizajeyfinalmentel

ogrando una lavisualizaciónglobaldelaproblemática.(ValenzuelayFlores,2012). 

3.2.Proceso de la investigación. 

La investigación acción es construida sobre el supuesto de la participación 

consciente y resuelta de los implicados en el proceso, convirtiéndolos a la vez en sujetos 

activos y objetos del estudio, proceso generador de participación y transformación social 

(López, Álvarez y Bisquerra, 2016), sobre estos supuestos conceptuales se realizan las 

cuatro etapas de la investigación acción a saber caracterización de la problemática, 

planeación, ejecución y evaluación. 

La fase caracterización de la problemática se fundamenta en la reflexión e 

interpretaciónde la situación desde el punto de vista de sus protagonistas; la planeación 

se realiza a partir de los resultados dela fase de caracterización con base en el 

conocimiento académico y científico con el propósito de lograr la comprensión del 

problema, que le permitan definir una secuencia de acciones efectivas con los recursos a 
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disposición para la consecución de los objetivos,por consiguiente, el investigador diseña 

y rediseña la planeación con una nueva práctica más efectiva de acuerdo al avance del 

proceso y la experiencia acumulada que tiene que ver con la validación de los procesos 

(Martí, 2017). En la fase de ejecución se aplica lo planeado, teniendo en cuenta la 

observación, la reflexión, la interacción, el flujo de información y el diálogo para 

alcanzar la retroalimentación del proceso. Finalmente, la fase de evaluación como se 

puede deducir no es un proceso aislado, sino se hace efectiva de manera permanente 

durante toda la investigación.  

A continuación se amplía la información de cada una de las fases (Barrios, 2017). 

3.2.1. Fase de caracterización del proble ma.  

3.2.1. Fase de caracterización del problema. Esta fase es el inicio de la 

investigación, que para el desarrollo del presente proyecto partió de la recolección de 

información mediante fuentes documentales, como trabajos de investigación previos, 

documentos institucionales como el PEI y el plan de área, los requerimientos nacionales, 

además de la información recolectada mediante los instrumentos utilizados para 

caracterizar la problemática de los niños de quinto grado de la sede B de El Granadillo 

de la Institución Educativa Faltriquera.Inicialmente, se indagó por el Proyecto Educativo 

Institucional (PEI), teniendo en cuenta que esta es la carta de navegación de las escuelas 

y colegios, donde deben estar plenamente identificados los principios y objetivos de la 

institución, los recursos docentes y didácticos disponibles, la estrategia pedagógica, el 

reglamento para docentes y estudiantes y el sistema de gestión, puesto que el proyecto, 

debió tener en cuenta las condiciones sociales, económicas y culturales de su área de 

influencia, en pro de generar mejoras y brindar soluciones a las principales situaciones y 
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necesidades no solo de sus estudiantes sino de la comunidad en general. (MinEducación, 

2018).  

Por otra parte, se pretendió analizar el plan de estudios del área de español, como 

guía para establecer las actividades pedagógicas a realizar como solución al problema en 

cuestión, en los tiempos y secuencias establecidas durante el periodo lectivo como apoyo 

al cumplimiento de los logros, competencias y conocimientos que los educandos debían 

alcanzar al finalizar el año escolar para el área, teniendo en cuenta lo establecido en el 

Proyecto Educativo Institucional PEI. (MinEducación, 2018). 

Durante el desarrollo de la fase de caracterización de la problemática, fue 

necesario un enfoque cuantitativo en la investigación, puesto que se realizó además una 

recolección de datos mediante el método de encuesta a docentes, estudiantes y padres de 

familia, como una fuente de información que puede ser analizada estadísticamente 

mediante la medición numérica, como lo menciona Hernández, Fernández y Baptista 

(2006), dicho análisis estadístico permitió valorar la percepción, el interés y el 

compromiso tanto de docentes, como de estudiantes y padres de familia en el 

mejoramiento y el fortalecimiento del proceso de comprensión lectora de los estudiantes. 

Las encuestas a los padres de familia se realizó en el interior de la Institución en 

una reunión de padres de familia, a los estudiantes en su aula de clase y a los docentes en 

la sala de profesores, garantizando la total libertad para responder sin ningún tipo de 

interferencia, pero prestos a resolverles cualquier duda. La tabulación de la información 

recolectada se efectuó mediante la trascripción de las respuestas a un sistema para 

proceder con su análisis. 
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Una vez finalizada la aplicación de los diferentes instrumentos y técnicas para esta 

fase de caracterización, se agruparon, ordenaron y relacionaron los resultados obtenidos 

mediante las encuestas en una matriz de triangulación enfocada hacia el cumplimiento 

de los objetivos de la investigación, permitiendo definir las necesidades formativas de 

los estudiantes, la percepción tanto de docentes, padres de familia y estudiantes sobre la 

comprensión lectora y las necesidades a suplir, para continuar a la siguiente fase, 

establecida como la fase de planificación. 

3.2.2. Fase de planificación.  

3.2.2. Fase de planificación. De acuerdo con la fase de caracterización anterior y 

una vez determinados los resultados de las encuestas en la fase de planificación se 

procedió a definir las estrategias más adecuadas de acuerdo a las necesidades 

particulares definidas, estableciéndose los criterios para desarrollar la propuesta 

metodológica a llevarse a cabo con la población de estudio, de acuerdo a los juicios de 

incentivar la solidaridad, el compañerismo, el trabajo en equipo, la resolución de 

conflictos, el fomento de valores como la honestidad, el respeto entre otros (Martí, 

2017). 

Valores que contribuyen al cumplimiento de los objetivos del proyecto, 

realizándose los ajustes que fueron necesarios para garantizar el éxito de la propuesta en 

el mejoramiento de la comprensión lectora en los estudiantes de quinto grado de la sede 

B el Granadillo de la Institución Educativa Faltriquera, con el propósito fundamental de 

monitorear continuamente todas las fases de la propuesta pedagógica para medir la 

efectividad de las actividades y dar cumplimiento a los objetivos, solucionando el 

problema de investigación planteado (Barrios, 2017, pág. 46). 
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Siendo la comprensión lectora, una competencia básica considerada como 

elemento clave por el Ministerio de Educación Nacional para el desarrollo del Plan de 

Mejoramiento de la Educación, su enseñanza se convierte en una de los objetivos más 

importantes a desarrollar en las diferentes instituciones. La comprensión lectora, es 

considerada la base de todo el sistema escolar, puesto que a partir de ella se consolidan y 

se desarrollan los diferentes aprendizajes y competencias para el crecimiento personal y 

social de los estudiantes (OCDE, 2001), por lo que la estrategia metodológica 

implementada buscó fortalecer estas competencias y brindar espacios suficientes para la 

evolución positiva de la comprensión lectora en los estudiantes del grado quinto de la 

sede B El Granadillo de la Institución Educativa Faltriquera. 

La propuesta pedagógica se estableció en tres tipos de talleres, el taller de 

diagnóstico inicial, los talleres intermedios y el taller de desempeño final, además se 

estableció que, como apoyo integral al desarrollo del proyecto, el investigador se 

apoyaría en los siguientes instrumentos: 

Anotación en Diario de campo: En él se registraron las tareas ejecutadas en el 

salón de clases, el comportamiento y participación de los estudiantes, su progreso, los 

cambios y sugerencias que se produjeron durante el desarrollo de cada actividad, siendo, 

es una pieza clave en la aplicación de la técnica de observación, que “No es mera 

contemplación; implica adentrarse en la profundidad de las situaciones sociales y 

mantener un papel activo, así como una reflexión permanente. Estar atento a los detalles, 

sucesos, eventos e interacciones” (Hernández, Fernández y Baptista, 2006, p. 111). En la 

medida en que no solo se tomen notas, sino se evalúen las situaciones y los 

comportamientos, se aumentan las posibilidades de éxito, en cuanto a la generación de 
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herramientas efectivas que contribuyan al mejoramiento de los bajos índices de 

comprensión lectora. 

Ejecución de los talleres: partiendo de las necesidades evidentes en la etapa de 

caracterización y en concordancia con los estándares básicos para el quinto grado 

establecidos por el Ministerio de Educación Nacional (2006), en la tabla 3 se relacionan 

las fechas y las actividades definidas para la propuesta metodológica, subdivididas en 

actividades de comprensión lectora explícita, de comprensión lectora implícita, lectura 

de textos reflexivos y analíticos que buscaban permitir a los estudiantes extraer 

información tanto explícita como implícita, pero además, para compararla con su 

realidad para el fortalecimiento de valores como la solidaridad, el compañerismo, la 

generosidad, la seguridad y finalmente actividades lúdicas que permitieran como lo 

afirma Chacón (2008), la fácil retención de conocimiento mediante el juego y las 

actividades participativas que fomenten la integración y el trabajo en equipo. 
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Tabla 3. 

Actividades a realizar en la estrategia pedagógica 
 

Fecha Taller 
Tipo de 

actividad 
Enfocada en: 

4-11 octubre de 

2017 
Evaluación diagnóstica  Evaluación Evidenciar falencias 

18 Octubre de 

2017 
Cuaderno Viajero Lúdica 

Integración padres de familia al 

proceso, construcción de 

contenidos. 

25 Octubre de 

2017 
"La ostra que perdió su perla" Lúdica 

Comprensión lectora explícita y 

valores 

1 Noviembre de 

2017 

"Decir lo que piensas, pensar lo 

que dices" 
Lectura 

Texto reflexivo, comprensión 

lectora implícita 

8 Noviembre de 

2017 
"Lamberto" Lectura 

Texto analítico, comparación con 

realidad 

15 Noviembre de 

2017 
Tarjetas preguntonas Lúdica 

Construcción de nuevos 

contenidos, Comprensión 

implícita y explícita 

22 Noviembre de 

2017 
"El peligroso hábito de fumar" Lectura 

Texto reflexivo, comprensión 

lectora implícita, principios 

29 Noviembre de 

2017 
Tablero Didáctico Lúdica 

Actividad analítica, comprensión 

lectora implícita y explícita 

7 Febrero de 

2018 
"El príncipe feliz" Lectura 

Texto reflexivo, comprensión 

lectora implícita, valores 

14 Febrero de 

2018 
Cuadrorama Lúdica 

Comprensión lectora explícita, 

construcción nuevos contenidos 

21 Febrero de 

2018 
"Colorín Colorado" Lectura 

Texto reflexivo, comprensión 

lectora implícita, valores 

28 feb -7 de 

marzo de 2018 
Evaluación final Evaluación Determinar avances 

Nota. Fuente propia 

Con las fechas establecidas y las actividades definidas se dio inicio a la siguiente 

fase del proyecto, la fase de ejecución. 

3.2.3. Fase de ejecución.  

3.2.3. Fase de ejecución. Durante la fase de ejecución, se puso en marcha según el 

cronograma establecido, la propuesta metodológica diseñada en la etapa de planeación, 

según las necesidades de la población de estudio, incentivando a los estudiantes 

mediante las actividades lúdicas, de participación y colaboración en conjunto con sus 

compañeros, permitiéndoles no solo mejorar su comprensión lectora, sino compartir 
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experiencias y emociones con sus amigos, si se tiene en cuenta que la finalidad de la fase 

de ejecución fue lograr un conocimiento significativo otorgándole al estudiante la 

responsabilidad y autonomía de su aprendizaje, sabiendo que en la praxis es donde 

encuentra sentido al saber y es donde a su vez hará uso de la ayuda del educador, el cual 

tiene la misión de mediar entre su educando, los contenidos, los contextos y los recursos 

(Perdomo, 2016), razón por la cual se hace imprescindible una permanente evaluación o 

reflexión de los resultados de cada estrategia en particularLa propuesta pedagógica se 

planteó en tres momentos, establecidos por talleres así: 

El taller de diagnóstico con el que se pretendió establecer los pre-saberes y el nivel 

de comprensión lectora inicial, realizado mediante la observación directa de los 

estudiantes, en las instalaciones de la Institución Educativa en el desarrollo normal de la 

jornada escolar,fue aplicado los días cuatro y once de octubre de 2017, mediante el 

instrumento “un viejo que leía novelas de amor”a los siete estudiantes del grado quinto, 

separados en dos grupos como estrategia para proporcionarle a la actividad eltiempo 

suficiente para su realización de forma personalizada, explicando a los estudiantes que, 

aunque la actividad no formaba parte de la materia si estaba relacionada con una de las 

competencias a desarrollarse como lo era la comprensión lectora. 

Terminada la etapa de diagnóstico, se dio inicio a la realización de los talleres 

intermedios, según el cronograma y las actividades propuestas en la etapa de planeación, 

que se desarrollaron durante las siguientes diez clases de lenguaje, actividades tanto de 

tipo individual como grupal, adecuadas específicamente para fortalecer el análisis y la 

comprensión de lectura de los estudiantes objeto de estudio y finalmente la propuesta 
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pedagógica concluyó con un taller de evaluación final, que de igual forma fue 

desarrollado en dos fechas 28 de febrero y 7 de marzo de 2018, dándole el tiempo 

adecuado a la actividad y las pautas necesarias para el análisis final de la propuesta y de 

la investigación desarrollada. 

3.2.4. Fase de evaluación o reflexión.  

3.2.4. Fase de evaluación o reflexión.Finalmente, la evaluación permanente en 

cada una de las fases de la investigación acción se convierte en una herramienta 

fundamental al diagnosticar la situación actual, ya que las principales debilidades 

encontradas en los medios escolares son las dificultades de la organización de la acción 

tutorial, el respeto a los ritmos y características individuales del alumnado relaciones 

centro-contexto-social y la implicación activa del alumnado en su propio aprendizaje. 

Permite establecer que se debe cambiar y que se debe aplicar, por consiguiente, la 

evaluación además de ser permanente debe tener características reflexivas, cooperativas, 

solidarias, tolerantes y participativas desde el interior de la institución educativa. Se 

puede decir sin temor a equivocaciones que conocer las posibilidades y las dificultades 

presentes en los centros educativos es el primer paso para promover escuelas 

participativas (Arnaiz, De Haro, & Guirao, 2015). 

En síntesis, sólo se puede mejorar aquello que se puede medir, y sólo se puede 

medir aquello de lo que se es consciente. Por tanto, el inicio de la mejora depende de la 

evaluación y reflexión y mejor aún de la autoevaluación a cargo de los miembros de la 

institución como sujetos de transformación. La evaluación de la práctica educativa debe 

hacer parte integral del quehacer de los centros, puesto que la calidad de la educación 
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depende de procesos colegiados continuos de evaluación, reflexión, mejora y cambio 

que permiten tomar decisiones asertivas (Malpica, 2013). 

Con la evaluación de desempeño final que se realizó a los estudiantes en la etapa 

de cierre de la propuesta metodológica, se pretendió no solo evidenciar la evolución de 

los niños en relación a la comprensión lectora y sus avances en el proceso, sino además, 

se buscó evaluar el desarrollo de la investigación y su efectividad con relación a lo que 

se esperaba ofrecer tanto a los niños estudiados como a la Institución para su 

mejoramiento de indicadores académicos, esperando que la propuesta metodológica no 

solo se utilizará para el adelanto de proyecto, sino además sirviese de base para el 

desarrollo y consolidación de una herramienta a implementar en la Institución de forma 

permanente que complementará no solo el plan de estudios del área de lengua castellana, 

sino que además contribuya con las otras materias del plan de estudios de la Institución. 

3.3. Poblaciónparticipanteyseleccióndelamuestra. 

MartinySalamanca(2007),definenlapoblacióncomolatotalidaddelaspersonas,evento

suobjetosqueseránobjetodeinvestigaciónparadeterminarunfenómenoydefinenlamuestraco

mounporcentajedelapoblaciónosubconjuntorepresentativodelapoblacióndeacuerdoaalgun

atécnicademuestreo.Enlugardel100%delapoblación,lamuestraeslaquefinalmenteseanaliza

,haciendomáseficienteentiempoyrecursoslainvestigación.Enestainvestigaciónsetomóel10

0%delapoblacióncomomuestra,debidoaquelapoblaciónobjetodeestudiocorrespondea7estu

diantespertenecientesalgradoquintodelaSede'B’ElGranadillodelaInstituciónEducativaFalt

riqueradelañolectivo2017. 

 

3.4.Instrumentosderecoleccióndeinformación. 
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Losinstrumentosutilizadosparalarecoleccióndeinformacióntienencomoobjetivo,esta

blecerclaramentelasituaciónactualdelapoblaciónaestudiar,suniveldecomprensiónlectora,e

lambienteenelquesedesarrollaenlainstitución,loqueconsideranlosdocentesesindispensable

paraelestudianteevaluadoylapercepcióndelospadresdefamiliadelaevoluciónyeldesarrollod

esushijosenestaárea. 

En este orden de ideas, con el fin de realizar la caracterización de la problemática a 

continuación se relacionan los instrumentos que fueron aplicados a la comunidad 

educativa de la sede B El Granadillo de la Institución Educativa Faltriquera que tienen 

relación con los niños de quinto grado mediante un instrumento de encueta, así: la 

primera a los estudiantes de quinto grado, la segunda a los docentes y la última a los 

padres de familia del grupo de niños motivo de estudio.  

3.4.1.Encuestaadocentesdelainstitución.  

3.4.1. Encuesta a docentes de la institución. Con la aplicación de la encuesta de 

opinión a los docentes de la sede B El Granadillo de la Institución Educativa Faltriquera 

se pretendió determinar la importancia de la comprensión lectora en las diferentes áreas 

académicas y el aprovechamiento de la misma, como una herramienta facilitadora en el 

desarrollo de las diferentes actividades. 

De acuerdo a dicho objetivo se plantearon 8 preguntas con el fin de establecer los 

conceptos de los maestros acerca de la comprensión lectora, la importancia que le daban, 

el espacio que le otorgaban en sus clases y la disposición de recibir formación 

profesional en el tema, definiendo además si la planta de educadores era consciente de 

sus fortalezas y debilidades para promover eficientemente la comprensión lectora a sus 

estudiantes, llevándola a la práctica en sus clases.  
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3.4.2.EncuestaaP adresdeFamilia.  

3.4.2. Encuesta a Padres de Familia. Teniendo en cuenta la importancia de los 

padres de familia y del entorno familiar en el proceso de aprendizaje de los estudiantes, 

se estableció realizar una encuesta con el objetivo de indagar sobre el ambiente y los 

espacios ofrecidos en el hogar para que los estudiantes de quinto grado de la sede B de 

El Granadillo de la Institución Educativa Faltriquera pudiesen fortalecer su proceso de 

comprensión lectora, que constó de 9 preguntas que buscaban conocer la realidad del 

niño en su entorno familiar entre las que se encuentran aspectos relacionados con la 

práctica de la lectura habitual, esporádica o nula, el acceso de los niños a libros y 

material de estudio, el interés existente y la colaboración efectiva en las tareas, si los 

padres ayudan a sus hijos en procesos de análisis y comprensión de lectura en casa etc. 

3.4.3.Encuestasest udiantes. 

3.4.3. Encuestas estudiantes. En primer lugar, la encuesta aplicada a los niños, 

tenía como objetivo determinar la situación actual de los estudiantes de quinto grado con 

edades entre los 9 y 12 años, de la sede B El Granadillo de la Institución Educativa 

Faltriquera en cuanto a la comprensión lectora y su percepción al respecto, constó de 16 

preguntas que buscan determinar su interés por la lectura, sus gustos, la importancia que 

le daban a la lectura y la frecuencia con que leen 

Las respuestas a estos cuestionamientos efectivamente son indicadores del nivel 

de lectura alcanzado por los estudiantes, puesto que, a un menor interés, menor hábito 

lector y a menor hábito lector menor práctica de lectura y a menor práctica menor nivel 

de lectura esperado. Igualmente entregó pautas para ejecutar la estrategia pedagógica 

adecuada de acuerdo a la situación particular en cuanto a los aspectos actitudinales, 

procedimentales y conceptuales.  
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3.4.4.Diariodecampo. 

3.4.4. Diario de campo. Como registro de las diferentes necesidades y 

actividades a realizar durante el desarrollo de la presente investigación se diligenció un 

diario de campo, en el que además se registra el avance de los estudiantes, quedaron 

consignados el comportamiento, las interacciones y participación de los estudiantes 

objeto de la investigación. La estructura establecida para este instrumento inicia con el 

nombre de la actividad y fecha, el propósito para el cual se realizó, una leve descripción 

de la situación, los talleres o actividades realizadas, el resultado y los compromisos 

generados 

3.5.Validacióndeexpertos. 

Losinstrumentosytalleresdesarrolladosparalaejecucióndelapresenteinvestigaciónha

nsidovalidadosporladirectoradeproyecto,MagisterCarmenzaBáezSolano,quienrealizógra

ndesaportesyrecomendacionesparalaformulacióndelaspreguntasdirectamenterelacionadas

conlossupuestosproyectadosenlainvestigación,sugiriendolasencuestastipoLikertcomouna

herramientadeuniformidadparaelanálisisdedatosylaponderaciónrespectiva. 

Lapruebapilotoopretestesunatécnicaquepermiteevaluardiferentesaspectosdelosinstr

umentosquesevanaejecutareneldesarrollodeunacampañaoinvestigación,permitiendoadem

ásevidenciarposibleserroresofallasmediantelasimulaciónpreviayelanálisisposterior,establ

ecertiemposparalaaplicacióndelinstrumentoyposiblesmejorasquegaranticenlaeficienciaye

fectividaddelosinstrumentos,elgradodecomprensióndecadauno,elniveldeaceptacióndelpr

ocesoylaconvenienciadelmétodoseleccionado(Castillo,2009,p.14). 

Paraeldesarrollodelasencuestas,tantoenpersonaldocente,estudiantesypadresdefamili

a,sesolicitóelapoyoadosintegrantesdecadagrupo,aquienesselesrealizólarespectivapruebap
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ilotomedianteelmodelodeencuestadiseñada,evaluandolaefectividaddelmismo.Encuantoal

diariodecampo,esteprocesosedocumentópordossemanas,duranteeldesarrollodelplandeláre

adeespañol,medianteelmétododeobservaciónenelaula,loquepermitiórealizarajustescorres

pondientesalaestructuraautilizar. 

En cuanto a las consideraciones éticas, es conveniente revisar la normatividad 

existente en relación al manejo de información en menores de edad y la protección de 

datos personales, para evitar incurrir en usos indebidos o situaciones de violación a la 

intimidad o a la libertad de expresión. En materia de protección de datos e información 

personal, la ley definió dos categorías: los que afectan la intimidad y los datos de niños y 

adolescentes. (Ley 1581, 2012) 

El investigador tiene la responsabilidad de informar el propósito del estudio, la 

metodología a utilizar, las obligaciones de su parte, mediante forma escrita a todos los 

participantes del proyecto, informando además la disponibilidad de información para los 

mismos en el momento en que lo deseen, aclarando los objetivos que se pretenden 

alcanzar y las actividades a ejecutar. 

Finalmente, una vez establecida la metodología aplicada junto con las 

herramientas que fueron indispensables, el tipo de población a estudiar, la muestra 

seleccionada para el estudio y el manejo adecuado de la información mediante los 

aspectos éticos que se tuvieron en cuenta, en el próximo capítulo se presentará al detalle, 

los diferentes instrumentos con los que se pretendió ejecutar la investigación de acción 

participativa, recolectando al máximo la información en las diferentes fases planteadas 

para el desarrollo de la estrategia pedagógica. 

3.6. Categorización y triangulación 
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Durante la etapa de observación fue indispensable la revisión de documentos 

institucionales como el PEI, el plan de área, los estándares del MEN, además de la 

realización de encuestas tanto a los estudiantes, como docentes y padres de familia, 

información que una vez analizada de forma independiente, se procedió a analizar en 

conjunto mediante una matriz de triangulación de la información como se puede 

observar en la figura 6, que como afirman Benavidez y Gómez (2005), garantizará la 

comparación y verificación de la información obtenida en diferentes momentos y 

mediante diversos métodos. 

 

Figura 6. Esquema gráfico de la caracterización y triangulación de la información. Por: Fuente 

propia (2018) 

La matriz se estructuró mediante la asignación de tres categorías así: planeación 

institucional, gestión académica de evaluaciones externas y planeación docente, basadas 

en la Guía para el Mejoramiento Institucional del MEN (2008), a cada categoría se le 

asignó unos indicadores, una descripción y los resultados obtenidos del proceso. 

3.7. Resultados 
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Una vez terminada la investigación acción participativa, se obtuvieron resultados 

tanto de la investigación como de la propuesta pedagógica.  Atendiendo las sugerencias 

de la directora del proyecto,para lograr una exposición detallada, organizada y 

sistemática de los resultados, se estructuró un capítulo en el que se evidenciaron la 

efectividad de la propuesta pedagógica y la eficacia del trabajo de investigación 

realizado.Los resultados, se relacionaron según las fases de la investigación, iniciando 

por la etapa de caracterización de la problemática, seguida por la fase de planeación, 

continuando con la fase de ejecución donde a su vez se presentan los resultados de la 

propuesta pedagógica en cada una de sus etapas (talleres) y finalmente la fase de 

evaluación, donde se evidencian los hallazgos encontrados. 

En suma, en este capítulo se desarrolló la metodología detallando el tipo de 

investigación escogida y la razón por la que la investigación acción es la idónea para 

cumplir los objetivos trazados, igualmente se describióel proceso de investigación con 

cada una de sus fases: fase de caracterización, de planificación, de ejecución y 

finalmente la fase de evaluación, por otro lado se contó cuál fue la población y los 

instrumentos de recolección de la información que consistió en tres encuestas la primera 

a los maestros, la segunda a los padres de familia y la tercera a los educandos 

fundamento de la fase de caracterización. 

Igualmente, se presentaron el diario de campo, la validación de expertos, la 

categorización y triangulación y finalmente los resultados. Procesos que fueron el 

cimiento de la propuesta pedagógica presentada para mejorar la comprensión lectora de 

los niños de quinto grado de la Sede B el Granadillo de la Institución Educativa 

Faltriquera de Piedecuesta precisada en el siguiente capítulo.  
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Capítulo4.Propuesta Pedagógica 

Duranteeldesarrollodelpresentecapítulo,sepresentalaestrategiapedagógicaaimpleme

ntarenlasedeBElGranadillodelaInstituciónEducativaFaltriquera,divididaentres 

momentos,iniciandocon el taller dediagnóstico,continuandoconlos talleres intermedios y 

terminado con el taller de desempeño final, talleres que se encuentran dentro de las 

metodologías activas, 

enfocadosenelmejoramientodelacomprensiónlectoradelosestudiantesdequintogradoyenge

neraldelaInstitución. 

4.1. Justificación. 

Lacomprensiónlectoraestanimportantecomocompleja,yaquetienequeverconmicro-

procesosymacro-

procesosléxicosysintácticosqueempiezanconlahabilidaddeleerfluidamente,perorealmente

surazóndesereslograrenelmenortiempolaformacióndelacapacidadyelgustoporinteractuarc

oneltextoyelcontextodemodoqueellectorpuedainterpretarloqueelescritorquisotransmitirto

mandounaposiciónalrespecto.Porconsiguiente,elmaestrodebedesarrollarlasactividadeslúd

icopedagógicasadecuadasconelobjetodecrearunambientedeaprendizajeóptimoconlosrecur

sostangibleseintangiblesasudisposición,consiguiendolaparticipaciónactivatantodeestudia

ntescomodelacomunidadeducativa,propiciandounaprendizajecompleto,ayudandoamejora

rlosresultadosdelsistemaeducativoactual,laformacióndeciudadanosíntegrosyfinalmenteal

canzandosusatisfacciónprofesional. 
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4.2. Objetivogeneraldelaestrategiapedagógica. 

Lograrlaparticipaciónactivadeloseducandosydelacomunidadeducativaenelprocesod

emejoramientodelacomprensiónlectoradelosestudiantesdegradoquintodelasedeBelGrana

dillodelainstitucióneducativaFaltriquera. 

4.3. Metodología. 

La propuesta se desarrolló en tres momentos que se relacionan a continuación:  
4.3.1.Taller deobservaciónydiagnóst ico.  

4.3.1. Taller de observación y diagnóstico. La etapa de observación y 

diagnóstico es fundamental debido a que es el primer paso para enfocar una estrategia de 

comprensión lectora de acuerdo a las necesidades del aprendiz y mereciendo su interés. 

María del Carmen Jiménez y sus colaboradores en la obra “Diagnóstico y educación de 

los más capaces” dicen que la evaluacióndiagnóstica “tiene el fin de conocer las 

potencialidades, limitaciones del estudiante y las posibilidades de desenvolvimiento 

diferencial que presenta, desde el inicio y a lo largo del recorrido escolar” (Jiménez, 

Alvarez, Ocio, Sepulveda, & Lombardo, 2010, pág. 93) 

Porpartedeleducador,eldiagnósticopermitedetectarlosaciertosyfalenciasdentrodelap

rácticadocentequehaninfluidopositivaonegativamenteenelniveldecomprensiónlectoradelo

sniños,permitiendotomarlasmedidasqueseannecesarias,puestoqueelmaestrodebeorientars

enosolamentealaclaseenelaula,sinoalentornoinstitucionalylasnecesidadessocialesdesusest

udiantesparapoderserefectivoensulaborydespertarelinterés. 

Enestesentidosegúnelestudio:“Importanciadeldiagnósticodenecesidadesdecapacita

ción(DNC)paralacreacióndeunprogramadeformaciónyactualizacióndidáctica,pedagógic
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aydisciplinariadelosdocentes”,lamayoríadelosprofesoressonconscientesdelanecesidadyp

oseendisposiciónenparticiparenprogramasdeformaciónyactualizacióndidáctica,pedagógic

aydisciplinariaquelespermitamejorarcontinuamentesutrabajodeenseñanza–

aprendizaje(Leyva, Molina, Real, & González, 

2016),unaformaesejecutandoprácticaslúdicopedagógicasquelosintegrenconlosestudiantes

yconlospadresdefamilia,paradeestaformaconseguirunaprendizajesignificativoyduradero. 

Aspectomuyimportanteparalosestudiantes,yaquecomoexplicalainvestigación“Laco

nstruccióndelosprocesosdelectoescritura:untrabajocolaborativoentrepadresdefamilia,do

centes,yestudiantesdecicloI”,laimplementacióndeestrategiasdetrabajocolaborativodesarro

lladasvinculandolospadresdefamiliaenelprocesoeducativodesushijos,orientadaalaadquisic

iónymanejodeherramientasparafavorecerlaapropiacióndehabilidadesdelecturayescriturap

orpartedelosniños,permitenalafamiliayalaescuelauniresfuerzos,lograndovisualizarlaimpo

rtanciadecompartirlaresponsabilidaddelaeducaciónyfinalmentealcanzandounprogresoevi

dente,debidoaquelosniñossesientenacompañadosymotivadosensuaprendizaje (Rodríguez, 

2016, págs. 1,2). 

Durante el desarrollo de la propuesta pedagógica, el diagnóstico de los estudiantes 

del grado quinto de la sede B El Granadillo, de la Institución Educativa Faltriquera, se 

llevó a cabo, mediante un taller que 

permitióevidenciarelniveldecomprensiónlectora,enelqueseencuentranactualmentelosestu

diantes.Constódeuna(1)lectura,quedebía 

serleídaporelestudianteenvozalta,mientraseldocenteobservabalainflexióndelavoz,ladicció

ndeunidadesdeltexto,elrespetoporlapuntuaciónyfinalmentelacomprensióndeloqueleyó. 
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Encuantoalavoz,laexploracióndelasposibilidadessonorasdelavoz,desuutilizaciónc

omomediodeexpresión,ydelaimportanciadeadecuareltonodevozalasmúltiplessituacionesq

uepuededescribiruntexto,hacendeellaunmediodeexpresión,comunicación,exploraciónycr

eación,porconsiguienteelmaestroesllamadoaserelguíayelmodelodelecturacompetentepara

quesusestudiantesaprendanlaentonación,modulacióneinflexionesdevozadecuadassegúnlal

ectura,quelahaganinteresante,entendible,imaginativaydivertida. (Casanal de la Fuente, 

2017) 

Unavezescogidalalecturaconlaqueserealizóeldiagnósticoinicial,setomóeltiempode

stinadoparaelproyectocorrespondienteaunahoradelasemana,parainvitaralosestudiantesaqu

esevincularanalprocesounoauno,conlalecturaenvozaltadeltextoseleccionado, en cuanto el 

estudiantedio inicio a sulectura,eldocente investigador procedió a 

realizarlaapreciacióndelniveldelectura,observandocómosemencionóanteriormente,lainfle

xióndelavoz,ladiccióndeunidadesdeltexto,elrespetoalapuntuaciónylacomprensióndeloque

lee, identificando 

eltipodelecturaquepredominaba,teniendoencuentalasiguienteclasificación(MinEducación

, 2013): 

-

LecturaSilábica(Sil):elestudianteleelaspalabrasqueconstituyenelpárrafo,sílabaasílaba,sinr

espetarlaspalabrascomounidades. 

-

LecturaPalabraaPalabra(PP):elestudianteleelasoracionesdeltextopalabraapalabra,sinrespe

tarlasunidadesdesentido. 
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-

LecturaporUnidadesCortas(UC):elestudianteleeporunidadescortasyunealgunaspalabras,f

ormandopequeñasunidades. 

-

LecturaFluida(Fl):elestudianteleeenformacontinua,conunainflexióndevozydicciónadecua

daalcontenidodeltexto,respetandolasunidadesdesentidoylapuntuación. 

Siendoprecisomencionarqueestascategoríassepodían 

presentarademásdeformacombinadaenelgrupoevaluado,loscualesasuvezpermitíanubicara

lestudianteenunniveldeterminadodefluidezlectoraasí: 

Tabla 4. 

Nivel de fluidez lectora 
 

CategoríadeLecturaOral Combinación NiveldeFluidezLectora 

Sil-PP Silábica-PalabraaPalabra Bajo 

PP-Sil PalabraaPalabra-Silábica 

PP-UC PalabraaPalabra-UnidadesCortas MedioBajo 

UC-PP UnidadesCortas-PalabraaPalabra 

UC-FI UnidadesCortas-Fluida MedioAlto 

Fl-UC Fluida-UnidadesCortas 

Fl Fluida Alto 

Nota.RecuperadodelMinisteriodeEducación(2013) 

Lainformaciónqueseobtuvo 

coneldesarrollodeltallerdediagnóstico,permitiódeterminarlabaseparalosnivelesdelogroene

lqueseencuentranlosestudiantes,conloscualeseldocenteinvestigador pudo revisar y 

verificar las metas, losobjetivos,indicadoresyseguimientosalproceso,determinados para 

el fortalecimientodelacomprensiónlectoraenlosestudiantesestudiados. 
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A continuación, se presenta el taller desarrollado:  
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 TALLERDEDIAGNOSTICOINICIAL 

Proyecto: EstrategiasLúdicoPedagógicasparaelMejoramientodelaComprensiónLectoradelosEstudiantesdelGradoQuintodelaSede'B’ElGranadillodelaInstituciónEducativaFaltriquera 

Instrumento DiagnósticoInicial 

Tiempo 4Horas 

Nombre LecturaInicial-"Unviejoqueleíanovelasdeamor 

Objetivo Sensibilizaralosestudiantesdegrado5ºfrentealproyectoyestablecerlospresaberes. 

Actividad1 ExploracióndePresaberes.¿QuéseentiendeporComprensiónlectora? 

Actividad2 Conceptualización:Selepidealestudiantequerealicelalecturainicialmentementalmente. 

Actividad3. Actividaddeaplicación:Cadaniñoleeenvozaltadeformaindependiente. 

Evaluación ActividaddeEvaluación:Elestudiantedebeleerenvozaltalalecturaúnicamentefrenteasudocente,quienleescucharáatentamenteparaevaluarelnivelenelqueseencuentrasucomprensiónlectora. 

Recursos 

VideoBeam 

Portátil 

Fotocopiaconlecturayactividad 

Salóndeclase 

Lápiz 

Resultados Unavezrealizadalaactividadsepuededefinirelnivelinicialdelquepartenlosestudiantesobjetodeestudio. 

Fuentedelalectura SEPULVEDA,Luís.Unviejoqueleíanovelasdeamor.(Fragmento).TusquestEditores.Barcelona.2009. 

 

"Unviejoqueleíanovelasdeamor” 

 

Capítulotercero 

 

AntonioJoséBolívarProañosabíaleer,peronoescribir.Alosumo,conseguíagarrapatearsunombrecuandodebíafirmaralgúnpapeloficial,porejemplo,enépocadeelecciones,perocomotalessucesosocurríanmuyesporádicamentecasilohabíaolvidado. 

 

Leíalentamente,juntandolassílabas,murmurándolasamediacomosilaspaladearayaltenerdominadalapalabraenteralarepetíadeunviaje.Luegohacíalomismoconlafrasecompletaydeesamaneraseapropiabadelossentimientoseideasplasmadosenlaspáginas. 

 

Cuandounpasajeleagradabaespecialmentelorepetíamuchasveces,todaslasqueestimaranecesariasparadescubrircuánhermosopodíasertambiénellenguajehumano.Leíaconayudadeunalupa,lasegundadesuspertenenciasqueridas. 

 

Laprimeraeraladentadurapostiza.Habitabaunachozadecañasdeunosdiezmetroscuadradosenlosqueordenabaelescasomobiliario;lahamacadeyute,elcajóncervecerososteniendolahornilladequerosenoyunamesaalta,muyalta,porquecuandosintióporprimeravezdoloresenlaespaldasupoquelosañosseleechabanencimaydecidiósentarselomenosposible.Construyóentonceslamesadepataslargasqueleservíaparac

omerdepieyparaleersusnovelasdeamor... 
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4.3.2.Ta lleres inter medios.  

4.3.2. Talleres intermedios. Durante esta etapa, se ejecutaron de acuerdo con el 

cronograma planteado una vez terminada la etapa de observación y diagnóstico, una 

serie de diez talleres con estrategias lúdico pedagógicas basadas en los referentes 

teóricos, que tienen como función principal estimular y aumentar el nivel de 

comprensión lectora en los estudiantes del grupo. Talleres que se desarrollaron durante 

la hora de clase asignada para el avance del proyecto y que constaban de una evaluación 

de la actividad, que permitió establecer el avance de los estudiantes y su interés por 

mejorar cada día su proceso de comprensión lectora. 

Algunasactividadesserealizarondeformaindividual,donde 

secompartíaunalecturaenelgrupoycadaquiencontestabauncuestionario, 

otrasactividades,requirieron 

deltrabajoenequipo,laintegracióndeconocimientosylaparticipaciónactivaenclase,loquefac

ilitóalmenorelprocesodeaprendizajeyelintercambiodeconocimientosconsuscompañeros. 

A continuación, se detallan los detalles intermedios realizados: 
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 TALLERINTERMEDION°1 

Proyecto: EstrategiasLúdicoPedagógicasparaelMejoramientodelaComprensiónLectoradelosEstudiantesdelGradoQuintodelaSede'B’ElGranadillodelaInstituciónEducativaFaltriquera. 

Instrumento Tallerdeejecución 

Tiempo 1Hora 

Nombre CuadernoViajero 

Objetivo Promoverlaintegraciónenelprocesodecomprensiónlectoradepadresdefamiliayfavorecerlaexpresióndelestudiante. 

Actividad1 Sensibilización:sehaceunapequeñareflexiónsobrelaimportanciadelacreatividadylosmediosdeexpresión. 

Actividad2 Conceptualización:Comodiligenciarelcuaderno,quéactividadessevanaregistrar,sugiriendocomoejemploselbautizo,lacelebracióndenavidad,sucumpleañosanteriorentreotras.Ademásselesexplicaquepodránutilizarfotografías,pegatinasodecorarlolibremente. 

Actividad3. Actividaddeaplicación:Enelauladeclasesedecoraráuncuadernoenblanco,queserátituladocuadernoviajero.Serealizaelsorteoparasaberelordenenelquecadaniñollevaráconsigoelcuaderno. 

Evaluación Actividadesdereflexión.Selespidealosniñosquepidanlaayudadesuspadres,paraquelosintegrenasuprocesodeaprendizaje,medianteeldesarrollodeestaactividad. 

Recursos Cuadernodecorado 

Colores 

Revistasyrecortes 

Salóndeclase. 

Lentejuelas 

Resultados Seránevaluadosencadaclase,duranteelcompartirdelainformacióndecadaniñoconsusdemáscompañeros. 

Fuente ElaboradoporRubiYolandaCorreaRamírez 

 

  



ESTRATEGIAS LUDICO PEDAGOGICAS COMPENSION LECTORA 82 

82 
 

 TALLERINTERMEDION°2 

Proyecto
: 

EstrategiasLúdicoPedagógicasparaelMejoramientodelaComprensiónLectoradelosEstudiantesdelGradoQuintodelaSede'B’ElGranadillodelaInstituciónEducativaFaltriquera 

Instrumento Tallerdeejecución 

Tiempo 1Hora 

Nombre Historiadelaostraqueperdiósuperla 

Objetivo Propiciarenlosestudianteslaidentificacióndeinformaciónrelevanteenunahistoria,paraunamejorcomprensión. 

Actividad1 Sensibilización:Seiniciapreguntandoalosestudiantessiconocenal“ratónPérez”amaneradeinteracciónconellosparaquesedisponganaparticipardelaactividad. 

Actividad2 Conceptualización:Explicacióndelaactividad 

Actividad3. Actividaddeaplicación:Eldocenterealizarálalecturaenelauladeclase:luego1.Elgrupodeestudiantessedivideendosgrupos,seleentregaacadagrupounatablaencartulina,dondepuedanorganizarenelordenenqueaparecenenlahistorialospersonajesyrealizarenfichaslailustracióndelpersonaje.2.Seguido,utilizandolasmismastablas,seanalizaránlosd
iferentessustantivosyadjetivosqueseencuentranenlalectura,creándoseunainfografíavisualconlaparticipacióndecadaestudiante.3.Yporúltimoseinstaalosestudiantesparaquerealicenenunahojadepapeladicional,comoactividadfinallaManoInteligente,dondedibujansumanosobreelpapelyencadadedoseubicaunapreguntaquedebeserresueltapo
rcadaunodeellos 

Evaluación Finalmentecadaestudiantedeberealizarunaproducciónescritaconlainformacióndelaspreguntas,queluegoserácompartidaconasuscompañeros. 

Recursos 

Fichasbibliográficas 

Cintadeenmascarar 

Tapasdegaseosalitro 

Salóndeclase. 

Marcadores 

Resultados Unavezrealizadalaactividadsepresentaránlosresultados 

Fuente MOLINA,Bibiana.Lahistoriadelaostraqueperdiósuperla.En:Todosaaprender.2016. 

 

Ejemplo 

Paso1. Paso2. Paso3. 

   

 
“Lahistoriadelaostraqueperdiósuperla” 

Habíaunavezunaostramuytriste,porqueseleperdiósuperla.Ellalecontósupenaalpulpo.Elpulposelocontóaunasardina,lasardinaselocontóauncangrejoyelcangrejoselocontóaunratónqueandabamerodeandoporlaplaya. 
 
—pobreostra—dijoelratón—,esprecisoencontraralgoquepuedasustituiralaperlaquehaperdido. 
 
 
Elcangrejoagregó: 
 
—Tienequeseralgoblanco,duroybrillante.Conesasindicaciones,elratóncomenzóabuscar. 
 
Loprimeroqueencontrófueunbotónqueerablanco,brillanteypequeño,peronoeraduro,yaquelopodíaroerconfacilidadconsusdientecillos. 
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Siguióbuscandoyencontróunapiedrecillablanca,pequeñaydura,peronoerabrillante. 
 
Luegoencontróunamonedadeplataduraybrillante,peronoerapequeña. 
 
Derepente,elratónsemetióaunacasadondevivíaunniñoalqueacababadecaérseleundientedeleche.Elniñolohabíadejadoenelvelador.Elratónlovioycomprobóqueerablanco,pequeño,duroybrillante. 
 
—Estoservirá—dijoelratón—.Sacóeldientedelniñoyacambioledejóunamonedadeplata. 
 
 
Cuandollegódondelaostra,éstasepusomuycontenta,pueseldientedelecheeraigualquesuperlaperdida. 
 
 
Poreso,desdeentonces,cuandoaunniñoselecaeundientedeleche,loponedebajodelaalmohadayporlanocheunratón,alquelegustahacertravesuras,selollevayledejaacambiounregalo,aunquenosiempreesunamonedadeplata. 
 
Yelratónllevaeldientealaplaya,selodaalcangrejoparaqueselodéaunasardina,paraqueselodéaunpulpoparaqueselolleveaunaostraquehaperdidosuperla. 
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 TALLERINTERMEDION°3 

Proyecto: 

EstrategiasLúdicoPedagógicasparaelMejoramientodelaComprensiónLectoradelosEstudiantesdelGradoQuintodelaSede'B’ElGranadillodelaInstituciónEducativaFaltriquera 

Instrumento Tallerdeejecución 

Tiempo 1Hora 

Nombre Lecturadecirloquepiensas,pensarloquedices. 

Objetivo Fomentarlalecturaenlosniñosdesdelostextosreflexivos 

Actividad1 Sensibilización:sehaceunanálisisdeltítuloconlosestudiantes,consultándolesqueentiendendeeste,ysiellos¿siempredicenloquepiensan?,ademáscabereflexionar,sobresi¿Hayquedecirentodomomentoloquesepiensadealguien,aunsabiendoqueselepuedehacerdaño?Yfinalmente¿sedebenpensarlascosasantesdedecirlas? 

Actividad2 Conceptualización:¿Porqueesimportantedecirloquesepiensaypensarloquesedice? 

Actividad3. Actividaddeaplicación:Lecturaindividual 

Evaluación Actividadesdereflexión:respuestaacuestionariodelalectura 

Recursos 

Fotocopiadeltallerparacadaestudiante 

Salóndeclase. 

lápiz 

Resultados Unavezrealizadalaactividadsepresentaránlosresultados 

Fuente SERVICIODEINSPECCIÓN.Mislecturasde5°y6°.SevillaEspaña.2012. 

DECIRLOQUEPIENSASYPENSARLOQUEDICES  
Entonces,continuólaLiebre,debierasdecirloquepiensas. 
- Pero¡siesloqueestoyhaciendo!,seapresuróadecirAlicia.Almenos…,almenospiensoloquedigo…,quedespuésdetodovieneaserlamismacosa,¿no? 
- ¿Lamismacosa?¡Deningunamanera!,negóenfáticamenteelSombrerero.¡Hala!Sifueraasí,entoncestambiéndaríaigualdecir:“Veocuantocomo”que“comocuantoveo”. 
- ¡Québarbaridad!,coreólaLiebredeMarzo.Seríacomodecirquedalomismoafirmar“megustacuantotengo”,que“tengocuantomegusta”. 
- Valdríatantocomoquererafirmar,añadióelLirón,queparecíahablarensueños,quedaigualdecir“respirocuandoduermo”que“duermocuandorespiro”. 
-Esosíquetedaigualati,exclamóelSombrerero.Yconestocesólaconversación. 
(LewisCarroll,“Aliciaenelpaísdelasmaravillas”) 
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TALLERINTERMEDION°3 

Proyecto: 

EstrategiasLúdicoPedagógicasparaelMejoramientodelaComprensiónLectoradelosEstudiantesdelGradoQuintodelaSede'B’ElGranadillodelaInstituciónEducativaFaltriquera 

Compruebasihascomprendido:DECIRLOQUEPIENSASYPENSARLOQUEDICES 

1. ¿Cómosetitulalalectura? 
 

2. ¿Quiénessonlosprotagonistasdeestalectura? 
 

3. ¿AquiénledicelaLiebreque 
debedecirloquepiensa?Eligelaopcióncorrecta: 

1.-AAlicia2.-AlSombrerero 
3.-AlLirón4.ALewisCarroll 

4.¿QuérespuestaledaAliciaalaLiebre? 
 
 
 

5.¿EstabandeacuerdoelSombrerero,laLiebredeMarzoyelLirónconAlicia? 
 
 

6.¿Quénosquiereenseñareltexto? 
 
 

7.¿QuédiferenciahayenlaafirmacióndelLirón“respirocuandoduermo””duermocuandorespiro”? 
 
 
 

8.¿Tepareceacertadoeltítulodeltexto?¿Porqué? 
 
 

9.¿Creesquetodaslaspersonasdebendecirloquepiensan? 
 
 
 

10.¿Sedebepensarloquehayquedecirantesdehablar? 
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TALLERINTERMEDION°4 
 

Proyecto: EstrategiasLúdicoPedagógicasparaelMejoramientodelaComprensiónLectoradelosEstudiantesdelGradoQuintodelaSede'B’ElGranadillodelaInstituciónEducativaFaltriquera 

Instrumento Tallerdeejecución 

Tiempo 1Hora 

Nombre LecturaLamberto. 

Objetivo Fomentarlalecturaenlosniñosdesdelostextosanalíticos 

Actividad1 Sensibilización:seiniciaporenumerarventajaseinconvenientesdetenerhermanosyhermanas 

Actividad2 Conceptualización:Importanciadetenerhermanos 

Actividad3. Actividaddeaplicación:Lecturaindividual 

Evaluación Actividadesdereflexión:respuestaacuestionariodelalectura 

Recursos Fotocopiadeltallerparacadaestudiante 

 
Salóndeclase. 

 
lápiz 

Resultados Unavezrealizadalaactividadsepresentaránlosresultados 

Fuente SERVICIODEINSPECCIÓN.Mislecturasde5°y6°.SevillaEspaña.2012.p.22. 

 

LAMBERTO 

 

Lambertoteníaunhermanoyunahermanamayoresqueél.Y,porsupuesto,comotodosloshermanosyhermanasmayoresdesusamigos,eraninsoportables. 

AvecessehorrorizabaviendoaLidiayoyéndola.Estabaclaroquetodaslaschicaserantontas,perodequesuhermanasellevabalapalmanoteníalamenorduda.¡Yloasombrosoesqueloschicoslaencontrabanguapa!Lambertoseestremecía. 

Lidianohacíamásquepensarenchicos,yensuatractivopersonal.Seenamorabaapasionadamentecadadosportresyentonceseralarepresentacióndeladuda.Sesentíagorda,condemasiadacadera,demasiadopecho,demasiadospies,demasiadanariz,demasiado...tododemasiadomenossucerebro,porsupuesto,queparaLambertonoofrecíamayorenvergaduraqueeldeun
mosquito. 

 

Sumayoresperanzapasabaporelhechodequecondieciochoaños,Lidiayanotardaríamuchoencasarse.Pero...¡siyacasieraunavieja!Esoacabaríaconelproblema. 

Fede,unañomayorqueLidia,eradistinto.Suhermanoselasdabadeatletaporquejugabaenunequipodefútbolaficionado.Ibaporlavidade“dandy”presumido,impecable,consucabellocortito,suropamodernaysusopinionesllenasdesentencias.PretendíaentenderdetodoyhablabadecualquiertemaconunaseguridadtanpretenciosaqueaLambertoleencantabaimitarlo. 

LasegundamayoresperanzadesufuturoconsistíaenqueFedeyanotardaríamuchoenhacerelpetateparairsealamiliyvestirsedequinto.Peromientrastanto,losdías,lassemanas,losmeses,sehacíaneternosycadadosportres,inexplicablemente,élmetíalapatayseorganizabanunosciscostremendosencasa.TeníaterminantementeprohibidoentrarenlashabitacionesdeLidiayF
ede,yesquecuandolohacía,aunquenotocasenada,aunquesolometieselacabezaparaversiellahabíapuesto“pósteres”nuevosoélteníaalgúntrastocurioso,siempresucedíaalgo.Yselacargabacontodoelequipo. 

-
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¿Esedisco?¿Terefieresaesedisco?Pues...sí,recuerdohaberlocogido,perosoloparavercuálera...bueno,puede,solopuede,quetambiénlosacaradelafunda.¿Oírlo?Bueno,puede,solopuede,quepusieraunacanción,másquenadaparaversieldiscocorrespondíaalafundayqueluegomeequivocara...¿Rayado?¿Cómopudehaberlorayado?Bueno,puede,solopuede,quelaag
ujadeltocadiscossemecayeradelamano,pero...¿Culpamía?¿Estásinsinuandoqueyo...?¿Pagarlo...?¡Esfantástico,fantástico:yoúnicamentequeríaayudar! 

 

-
¿Tutrofeodeltorneodeverano?¿Terefieresaesacopaquetedieronporjugardereservayencimaquedarvuestroequipoenúltimolugar...?¿Cogerlayo...?¿Cómo,quehabloconsarcasmos?Bueno,puede,solopuede,queentraraparaleerlaplaquita,¿esesomalo?¿Caersealsuelo?¡Ah,no!Yoladejéenlamesa¡Pueshabráhabidounterremoto!Avecesloshayynonosdamoscuenta...
¿Qué?¿Mipagasemanal?¡Noesjusto,noloes!¿Porquétodoloquesucedeaquídebohacerloyo?¡QuéganastengodequeOlvidoecheaandarynosrepartamoslasculpas! 

Olvidoeralaúltimaadquisiciónfamiliar.Contabaseismesesdeedad. 

JordiSierra.Fabra:¡¡¡Lamberto!!!(Textoadaptado) 
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TALLERINTERMEDION°4 

Proyecto: EstrategiasLúdicoPedagógicasparaelMejoramientodelaComprensiónLectoradelosEstudiantesdelGradoQuintodelaSede'B’ElGranadillodelaInstituciónEducativaFaltriquera 

Compruebasihascomprendido:LAMBERTO 

1. ¿CuántoshermanosyhermanastienenLamberto? 
 
 

2. ¿Quéedadestienen? 
 
 

3. SegúnLamberto,¿cómosonLidiayFede? 
 
 

4. Apesardelaopiniónquetienedesuhermanoydesuhermana,aLambertolegustacuriosearensushabitaciones.¿Quéobjetoscogeenellas?¿Quéhaceconellos?¿Quélepidensushermanosqueélsen
iegaahacer? 

 
 

5. Eneltextosehabladealgúninconvenientequehaycuandosetienenhermanosmayores.Sinembargo,todossabemosquetambiénhaymuchasventajas.Dicuatrod
eellas. 

 
 
 
 

6. ¿Porquécreesquelaspalabras“dandy”y“póster”vanentrecomillas?Dicómoseescribenencastellanoyquésignifican. 
 

7.-Respondealasiguientepreguntayexplicaelporquédeturespuesta:¿Compartirconlosdemásesperder,oganar? 
 

 

8.-¿Quéenseñaestetexto? 
 
 
 
 
 

9.-Alfinaldeltexto,Lambertocontestaconunapreguntaalosreprochesoacusacionesquesesuponequelehacensushermanos,peroestosreprochesnoestánescritos.DicuálespudieronserteniendoencuentalasrespuestasquedaLamberto. 
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TALLERINTERMEDION°5 

Proyecto: EstrategiasLúdicoPedagógicasparaelMejoramientodelaComprensiónLectoradelosEstudiantesdelGradoQuintodelaSede'B’ElGranadillodelaInstituciónEducativaFaltriquera 

Instrumento Tallerdeejecución 

Tiempo 1Hora 

Nombre Tarjetaspreguntonas 

Objetivo Trabajarlaestructuradelanarracióndecuentos:principio-nudo-desenlace,aprendiendofórmulasparaempezarlosyacabarlos. 

Actividad1 Sensibilización:¿porqueesimportanteanalizarloscuentosyquenospuedenenseñar? 

Actividad2 Conceptualización:Sepreguntaalosniñossi¿sepodríarediseñaruncuento?Explicándoleslasposibilidades. 

Actividad3. Actividaddeaplicación:Inicialmenteserealizalalecturadeltextollamado“RolfyRosi”.Unavezterminadalalectura,sepasaporelpuestodecadaestudianteconunacajita,dondeseencuentrancontenidas,lastarjetaspreguntonas.Cadatarjetacontieneunapreguntageneralquesepuederelacionarconlalecturaoconotralecturaengeneral. 

Evaluación Actividaddeevaluación:Cadaestudiantetendráderechoaunatarjetaportresturnos,responderácadapreguntayconelloseintegralacomprensióndelalecturadecadaestudianteparadiscutirloengrupo. 

Recursos 

Cartulina,pegatinas,decoracióndetarjetas 

Salóndeclase. 

Cajadepapel 

Resultados Unavezrealizadalaactividadsepresentaránlosresultados 

Fuente MARCHAN,Ángela.Lastarjetaspreguntonas.[Enlínea].2015.Disponibleen:<http://rincondeunamaestra.blogspot.com.co/2015/02/las-tarjetas-preguntonas.html>. 

Diseñodetarjetas 
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TALLERINTERMEDION°5 

Proyecto: EstrategiasLúdicoPedagógicasparaelMejoramientodelaComprensiónLectoradelosEstudiantesdelGradoQuintodelaSede'B’ElGranadillodelaInstituciónEducativaFaltriquera 

 

“RolfyRosi” 
 

Rolferarepartidordeleche.Conlluviaosol,alascuatroymediayaestabavestidoparacomenzarsuruta. 
 
Rositeníanueveaños.Rolferasupapá.CasitodaslasmañanaselladormíaprofundamentecuandoRolfsalía,perodurantelasvacacionesylosfinesdesemanaselevantabaparaacompañarlo.Sumamáyanovivíaconellos,asíqueRolfyRositeníanqueverelunoporelotro. 
 

Enelveranotodosalíaapedirdeboca.Alascuatroymediayaclareabaycantabanlospájaros,peroeninviernoeraespantoso.Hacíafríoyestabaoscuro,llovía,helaba,osoplabaelviento.Aveces,sinevabadurantelanoche,habíaquequitarlanievedelcamioncitorepartidorantesdepoderloponerenmovimiento.Teníanquemanejarconmuchocuidadoylasmanosselesenfriabanconlas
botellasheladasylagentesequejabadequelalechellegaratarde.Rosiodiabaelinvierno.Lealegrabanotenerquehacerlarondatodoslosdías,comoRolf. 
 
Unatarde.cuandoRosillegódelaescuela,Rolfledijo: 
 
-Nopuedomás,Rosi.Hoytardéseishorasenhacerlaruta.Seisgélidashoras. 
 
Eraelmesdeeneroyunagruesacapadenievecubríaelsuelo. 
 
—Meloimagino—repusoRosi-.Amímeentrónieveenlasbotasysememojaronloscalcetines.Mevoyacambiarmientrasponeselté.Nossentiremosmejordespuésdeunatazadetébiencaliente. 
 
-Tengounaideamejor-dijoRolf. 
 
-¿Cuál?-preguntóRosi 
 
-¿Quétepareceríamarcharnosdeaquídefinitivamente?Vivirenunlugardondesiemprehagacalor. 
 
Perocambiarsedeciudadnoessencillo.¿Algunodeustedessehacambiadodeciudad?Megustaríaconocersuexperiencia. 
 

RobertSwindells,RolfyRosi.ClaudiaLegnazzi,ilus.México.SEP-FCE.1996. 
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TALLERINTERMEDION°6 

Proyecto: EstrategiasLúdicoPedagógicasparaelMejoramientodelaComprensiónLectoradelosEstudiantesdelGradoQuintodelaSede'B’ElGranadillodelaInstituciónEducativaFaltriquera 

Instrumento Tallerdeejecución 

Tiempo 1Hora 

Nombre Peligrosdelhábitodefumar 

Objetivo Concientizaralosestudiantesmediantelalecturasobreelpeligrosohábitodefumar 

Actividad1 Sensibilización:Selesconsultaalosniños,sobreelhábitodefumarysiconocenaalguien¿quéfume?¿Cuálessuopiniónpersonalalrespecto? 

Actividad2 Conceptualización:¿Cuálessonlospeligrosdelhábitodefumar? 

Actividad3. Actividaddeaplicación:Lecturaindividual 

Evaluación Actividaddeevaluación:cuestionariosobrelalectura 

Recursos 

Fotocopiadeltallerparacadaestudiante 

Salóndeclase. 

Lápiz 

Resultados Unavezrealizadalaactividadsepresentaránlosresultados 

Fuente SERVICIODEINSPECCIÓN.Mislecturasde5°y6°.SevillaEspaña.2012.p.102. 

Peligrosdelhábitodefumar 

Elfumarcigarrilloseslacausaprincipaldemuertesquesepuedenevitar.Comopromedio,lagentequefumamuerede5a8añosantesquelaquenofuma. 

Losqueusantabacoylaspersonasquevivenconlosfumadores,presentancasitodosloscasosdecáncerdepulmón.Suriesgodedesarrollarcáncerdelagarganta,boca,esófago,páncreas,riñón,vejigaydelcuellodelúteroesvariasvecesmayorqueentrelaspersonasquenoestánregularmenteexpuestasalhumodeltabaco.Elfumareslacausaprincipaldeenfisema,unaenfermedadpulmonardebilitantequedestruyelentame
ntelahabilidaddeunapersonaderespirarnormalmente. 

Elhumodeltabacoespeligrosoparalosquenofuman.Laexposiciónalhumo,tambiénllamadafumarpasivamente,aumentalosriesgosdelosquenofumandetenerlosmismosproblemasquelosfumadores.Unapersonaquenofuma,quepermanezcaenunahabitaciónconvariosfumadoresduranteunahora,inhalatantosagentesquímicosmaloscomolosqueinhalaríasifumaseenrealidad10omáscigarrillos.Unestudiodemos
tróquelatasadecáncerdepulmónentrelasmujeresnofumadorasdependíadelacantidaddecigarros,purosopipasquefumabansusesposos. 

Elfumarafectaalamujerembarazadayasusniñospornacer.Lasmadresquefumanpresentanunriesgomayordeabortoespontáneoydenacimientodeniñosmuertos.Losniñosdemadresquefumanpresentan,comopromedio,pesosmenoresalnacer.Tambiénpresentaninfeccionesrespiratoriasmásfrecuentes,unriesgomayordeinfeccionescrónicasdelosoídosydeasma,yunafunciónpulmonarmenoseficiente.Lasinves
tigacionesrecientessugierenunavinculaciónposibleentreelhábitomaternodefumaryeltrastornodedéficitdelaatención(hiperactividad)enlosniños.Tambiénsesigueinvestigandolaposibilidaddequelaexposiciónalhumodecigarrillospuedaserunfactorenelsíndromedemuerteinfantilsúbita(eninglés,SIDS).Losniñosdepadresfumadoressuelendesarrollartambiénelhábitodefumarcigarrillos. 

DesarrolladoporPhyllisG.Cooper,R.N.,M.NClinicalReferenceSystems:AdultHealthAdvisor 

  



ESTRATEGIAS LUDICO PEDAGOGICAS COMPENSION LECTORA 92 

92 
 

 
TALLERINTERMEDION°6 

Proyecto: EstrategiasLúdicoPedagógicasparaelMejoramientodelaComprensiónLectoradelosEstudiantesdelGradoQuintodelaSede'B’ElGranadillodelaInstituciónEducativaFaltriquera 

Compruebasihascomprendido:PELIGROSDELHÁBITODEFUMAR 

1.-¿Quésignificafumadorpasivo? 
 
 
 

2.-¿Aquéenfermedadesseexponenlosfumadores? 
 
 
 

3.-Copialassiguientespalabrasenunahojaaparteyescribejuntoacadaunaloquetúcreasquesignifica.Despuésconsultaenundiccionariosussignificadoscorrectosparacomprobartudominiodelvocabulario. 
1.-promedio2.-enfisema3.-exposición4.-inhala5.-aborto6.-espontáneo7.-crónicas8.-eficiente9.-hiperactividad10.-síndrome 
 

4.-¿Afectaalasmujeresembarazadaselhábitodefumar? 
 
 
 

5.-¿QuéeselSIDS? 

6.-Ennuestropaísestáprohibidofumarenlugarespúblicos.¿Quéopinastúsobreesto? 

 

 

 

7.-Realizaunlistadodeventajaseinconvenientesdefumar 

VENTAJAS INCONVENIENTES 
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 TALLERINTERMEDION°7 

Proyecto: EstrategiasLúdicoPedagógicasparaelMejoramientodelaComprensiónLectoradelosEstudiantesdelGradoQuintodelaSede'B’ElGranadillodelaInstituciónEducativaFaltriquera 

Instrumento Tallerdeejecución 

Tiempo 1Hora 

Nombre Tablerodidáctico 

Objetivo Despertarelinterésylacreatividaddelosestudiantesmedianteloqueleendeunaformalúdica. 

Actividad1 Sensibilización:seconsultaalosniñossobresicreenque¿desarrollarlacreatividadesimportante? 

Actividad2 Conceptualización:Seaclaraladinámicadelaactividad. 

Actividad3. 
Actividaddeaplicación:participacióngrupal:Paraestaactividad,elauladeclasesedecorallamativamenteconfigurasyletrasalusivasaltemaatratar,eltablerodebeestaracondicionadodeformacreativaparapropiciarlaparticipacióndelosestudiantes,coneltema,elsubtema,lasideastemáticas,laideaprincipal,eltítulo,elpropósito,unresumen,elorganizad
orvisual,tipodetexto,dibujo,juicioyléxico.Ladisposicióndelosestudianteseneláreapuedeserenmedialunaparaquetodospuedanparticiparactivamente 

Evaluación Actividaddeevaluación:cuestionariosobrelaactividad 

Recursos 

decoracióndeltableroenelsalóndeclase,papeliris,cinta,tijeras 

hojadeevaluacióndelaactividad 

lecturaarealizar 

Salóndeclase. 

Marcadores,colores 

Resultados Unavezrealizadalaactividadsepresentaránlosresultados 

Fuente PINTO,Alberto.Tablerodidáctico.Huánuco.2016. 

Ticparatenerencuentadurantelaactividad: 
 
1. Sedebenrepetirlosconceptos,claveparaqueelestudiantelosfijeenelsubconscienteyrealmenteaprendaenestecasoTEMA,SUBTEMA,IDEASTEMÁTICAS,IDEAPRINCIPAL,TÍTULO,PROPOSITO,RESUMEN,ORGANIZADORVISUAL,TIPODETEXTO,DIBUJO,JUICIO,LÉXICO,durantetodalaactividad. 
2. Seresaltaquesilogrananalizarbienestas10palabrasconlosconceptosdescritospuedenanalizarcualquiertextosinimportarsiespequeño,mediano,extenso,imagen,etc. 
3. Laclasees100%participativaportantoselepreguntaalosestudiantescadaconceptoparapropiciareldebateyalfinalseayudaallegaralarespuestaadecuada. 
4. Losestudiantespasanaltableroaescribirlasrespuestas,seaprovechapararepetircontinuamentelosconceptosprincipales,daraplausos,haceraclaraciones,felicitar,reconocerelprogreso,exaltarelerrorcomoalgopositivoporqueasíseaprende,serealizardinámicasparamantenerelinterésdelestudiante. 
5. Sesaluda,seexplicaqueuntexto,unaimagen,unafotografía,película,poema,etc,tienensiempre:TEMA,SUBTEMA,IDEASTEMÁTICAS,IDEAPRINCIPAL,TÍTULO,PROPOSITO,RESUMEN,ORGANIZADORVISUAL,TIPODETEXTO,DIBUJO,JUICIO,LÉXICO(serepitelosconceptosatratar). 
6. Entregaatodoslosestudianteseltextoenestecaso:mariposa,gato,búho,delfín,ballena,águila,golondrina,elefante,salmón,tucán,pulpo,serpiente. 
7. Seleeenvozaltaporunestudiante.Sepreguntaeltextoleído(10palabras)tienenTEMA,SUBTEMA,IDEASTEMÁTICAS,IDEAPRINCIPAL,TÍTULO,PROPOSITO,RESUMEN,ORGANIZADORVISUAL,TIPODETEXTO,DIBUJO,JUICIO,LÉXICO(serepitelosconceptosatratar). 

Desarrollodelaactividad: 
 
1. TEMA:¿Cuáleseltema?,¿dequéseestáhablando?,¿dequétrataeltexto?,¿esexplícitooimplícitoeltema?,¿llevaverbo?(no,esunafrase),(pasanlosestudiantesaescribirlasposiblesrespuestas). 

 
Eltemaes:  Clasificacióndelosanimalessegúnellugardondeviven. 
 

2. SUBTEMAS:¿Cuálessonlossubtemas?,¿estándeacuerdo?,¿porqué?,¿llevaverbo?,¿quenodebefaltar?(nodebefaltareltema),(pasanlosestudiantesaescribirlasposiblesrespuestas). 
 

Lossubtemasson: Animalesaéreos,animalesacuáticosyanimalesterrestres 
 

3. IDEASTEMÁTICAS:¿Quenodebefaltar?(nodebefaltareltema),¿sihay3temascuantasideastemáticasdebenhaber?(debehaber3ideastemáticas)¿laideatemáticatieneverbo?,¿laideatemáticaesunafraseounaoración?,¿quésonpalabrasaccesorias?,¿laspalabrasaccesoriassepuedeneliminar?,¿porqueinformaesverbo?(Entodaideatemáticasiemprehayverbo
,unaformadesabersitieneverboesnecesarioestablecersisepuedeconjugar,Todaideatemáticadebeestarexpresadaenunaoración),(pasanlosestudiantesaescribirlasposiblesrespuestas). 

 
IdeasTemáticas: Informasobreanimalesterrestres. 
   Informasobreanimalesaéreos. 

     Informasobreanimalesacuáticos. 
 
4. IDEAPRINCIPAL:¿Cuáleslaideaprincipal?,¿porqué?,¿estáeltema?¿esunaoraciónounafrase?,¿porqué?(pasanlosestudiantesaescribirlasposiblesrespuestas). 
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Ideaprincipal: Seinformasobrelaclasificacióndelosanimalessegúnelambientedondeviven. 
 

5. TÍTULO:¿Debeserllamativo?,¿comercial?,¿interesante?,¿puedeservariado?,¿contieneeltema?(pasanlosestudiantesaescribirlasposiblesrespuestas) 
 

Posiblestítulos: Lostiposdeanimalessegúnellugardondeviven. 
Animalessegúnsuformademoversedeunsitioaotro. 
Ladiversidaddeanimalessegúnelmediodondeviven. 
 

6. PROPÓSITO:¿Cuáleslafinalidad?,¿paraquésirve?,¿cuáleslaintensión?,¿contieneeltema?(pasanlosestudiantesaescribirlasposiblesrespuestas). 
 
Propósito:  Informarsobrelosanimalessegúnellugardondeviven 
 

7. RESUMEN:¿Cómodebeser?,¿creativo?,¿innovador?,¿llamativo?,¿contieneeltema?(pasanlosestudiantesaltableroaescribirlasposiblesrespuestas). 
Resumen: Hablamossobrelosanimalessegúnellugardondeviven 

Laclasificacióndelosanimalessegúndondeelmediodondevivenesacuáticos,terrestresyaéreos 

ORGANIZADORVISUAL:¿Cómodebeserelorden?,¿cómodebeserlaletra?¿Debeserclaro?,¿jerarquizado?,¿contieneeltema?,(pasanlosestudiantesaltableroaescribirlasposiblesrespuestas). 
 
TIPODETEXTO:¿Tipodetexto?,¿porqué? 
 
Tipodetexto:TextoinformativoElaboradoengruposdeacuerdoalacreatividaddelosestudiantes,conlaayudaderevistas,marcadores,papeliris,etc.Ejemplo: 
 
DIBUJO:puedenserdibujados,pintados,recortados…ejemplo: 
 
JUICIODEVALOR:¿Porquéesimportanteeltema?Elaboradoengruposdeacuerdoalacreatividaddelosniños,conlaayudaderevistas,marcadores,papeliris,etc. 
 
LÉXICO:Conayudadediccionariosloseducandosaclaranelsignificadodelaspalabras. 
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TALLERINTERMEDION°7 

Proyecto: EstrategiasLúdicoPedagógicasparaelMejoramientodelaComprensiónLectoradelosEstudiantesdelGradoQuintodelaSede'B’ElGranadillodelaInstituciónEducativaFaltriquera 

Compruebasihascomprendido:TABLERODIDÁCTICO 

1.-¿tegustólaactividad?Sí____________No________________ 
Porque:__________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
 

2.-¿Cuálfueeltemadelaactividad? 
 

a) __Clasificacióndelosanimalessegúnellugardondeviven. 
b) __Clasificacióndelosanimalessegún10quecomenparavivir. 
c) __Clasificacióndelosanimalessegúnsumediodelocomoción. 
d) __Clasificacióndelosanimalessegúnelreinoaquepertenece 

 

3.-¿paraustedquésignificacomprensiónlectoradeacuerdoalejerciciorealizado? 
 

a) _Unejercicioparaextraerideasprincipales. 
b) _Unaformadeaprenderaactuarbien. 
c) _Esunaformadeconocerloquemerodeayloquevivoadiario. 
d) _Unaseriedepalabrasquedebenserleídasdecorrido,vocalizandoyvozalta. 

4. ¿Cuálcreequedebesereltítuloadecuado? 
 

a) Lostiposdeanimalessegúnellugardondeviven. 
b) Animalessegúnsuformademoversedesitioaotro. 
c) Ladiversidaddeanimalessegúnelmediodondeviven. 
d) Otro¿cuál?___________________________________ 

 

5. Realiceunorganizadorvisual. 
 
 
 

6. ¿Quées? 
 

Juiciodevalor_____________________________________________________________________ 

 

Léxico___________________________________________________________________________ 

 

 

Clasificación______________________________________________________________________ 

 

Medio____________________________________________________________________________ 
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TALLERINTERMEDION°8 

Proyecto: EstrategiasLúdicoPedagógicasparaelMejoramientodelaComprensiónLectoradelosEstudiantesdelGradoQuintodelaSede'B’ElGranadillodelaInstituciónEducativaFaltriquera 

Instrumento Tallerdeejecución 

Tiempo 1Hora 

Nombre LecturaElpríncipefeliz. 

Objetivo Fomentarlacomprensiónlectoraatravésdelaimportanciadelosvaloresdelaspersonas 

Actividad1 Sensibilización:seinvitaareflexionarsobre:¿Cuálessonlosvaloresenlosquedebemosfijarnosparamedirlacalidaddelaspersonas? 

Actividad2 Conceptualización:losvaloresdelserhumano 

Actividad3. Actividaddeaplicación:Lecturaindividual 

Evaluación Actividadesdereflexión:respuestaacuestionariodelalectura 

Recursos 

Fotocopiadeltallerparacadaestudiante 

Salóndeclase. 

lápiz 

Resultados Unavezrealizadalaactividadsepresentaránlosresultados 

Fuente SERVICIODEINSPECCIÓN.Mislecturasde5°y6°.SevillaEspaña.2012.p.110. 

 

 

ELPRÍNCIPEFELIZ 

 

Laciudaderagrandeyhermosa.Yenmediodeella,enlaplazaprincipal,sealzabaunaestatuabellísima.Representabaaunpríncipe,alquetodosconocíancomoelpríncipefeliz.Yeratanlujosa,quetodosucuerpoestabacubiertodeoro,susojoseranzafirosyenlaempuñaduradesuespadalucíaunbrillanterubí. 
 
Enaquelotoño,unagolondrinaqueemigrabaalSuryquehabíaperdidosubandada,llegóalaciudad.Ybuscandounlugarenelquerefugiarse,descubriólaestatuadelpríncipe.Allíseacurrucóparadormiry,cuandocasilohabíaconseguido,sintióqueunagotacayósobresucabeza. 
 
¡Quéraro!-pensó-.Estálloviendoy,sinembargo,puedoverlalunaylasestrellas. 
 
Asíquelevantólacabezayentoncesfuecuandovioqueaquellasgotaseranlágrimas.Yquelaslágrimascaíandelosojosdelaestatua.Alpreguntarleporquélloraba,elpríncipecontestó: 
 
- Lloroporlagentequesufre.Antes,cuando,cómodoyfeliz,habitabaenmipalacio,pensabaquetodoelmundovivíacomoyo.Peroahora,desdeaquíarriba,puedoverlavidadelasgentes.Yséquemuchasdeellassonmuydesgraciadas. 
 

Luego,señalandoaunacasalejana,dijo: 
 

 Mira,allíviveunamujerquetieneunahijamuyenferma.Apenastienedineroparacomprarlasmedicinasquesonnecesarias.Yesoquepasatodoeldíaytodalanochecosiendoybordando.Pobrecilla.Estátancansadaquesehaquedadodormida.¿Querríashacermeunfavor?Llévaleelrubídelaempuñadurademiespada.Asípodrácomprarelremedioparasuhija. 
 

Lagolondrinaleobedecióy,volando,entróporlachimeneadelacasaydejólapiedrapreciosaentrelasmanosdelamujer. 
 

Aldíasiguiente,elpríncipelepidióalagolondrinaquefueraacasadeunescritorque,muertodehambreyfrío,sehabíadesmayadosobresumesadetrabajo. 
 

 Llévaleunodeloszafirosdemisojos-pidióelpríncipe. 
 

 Esonopuedohacerlo-replicólagolondrina,llenadepena. 
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Peroelpríncipeinsistióylagolondrina,conmuchocuidado,tomóelzafiro. 
 
Pasarondíasydías.Yencadaunodeelloslagolondrinafuecumpliendolosfavoresqueelpríncipelepedía.Hastaquelaestatuasetransformóenalgomuydistinto:yanoteníapiedraspreciosasensusojos,yanolequedabaniunadelashojasdeoroquecubríansucuerpo,yanorelucíasuespada.Poreso,cuando,entradoelinvierno,elalcaldeyungrupodeconcejalespasaronantelafigura,to
dosdijeron: 
 

 Vayabirriadeestatua.Másvaldríaquitarladeahíymandarquefundieranelplomodesucuerpo. 
Elpríncipelooyótodo.Tambiénlagolondrina.Peroningunodijonada.Seacurrucaronunoalladodelotroyallíquedaroninmóviles. 
 

Alcabodeunasemana,pasaronaretirarlaestatua.Yalver,asuspies,unagolondrinamuerta,laarrojaronalbasurero.Luegometieronenelhornolafigura.Ytodosefundió:todo,menosuncorazóndeplomoquesaliódelinterior.Ycomonoservíaparanada,loarrojaronalbasurero,juntoalcuerpodelagolondrina. 
 
Cuentanqueaquelmismodía,Dioslepidióaunodesusángelesqueletrajeselomáshermosoqueencontraraenlatierra.Yelángel,sindudarlo,lellevóelcorazóndelaestatuayelcuerpodelagolondrina. 
 

 Haselegidobien-dijoDios-.Ydespuéscolocóalagolondrinaasulado,paraqueallícantarayvolaraeternamente.Yalpríncipefeliz,enmediodelmáshermosodesusjardines. 
 

OscarWilde.(Adaptación)Elpríncipefeliz. 
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TALLERINTERMEDION°8 

Proyecto: EstrategiasLúdicoPedagógicasparaelMejoramientodelaComprensiónLectoradelosEstudiantesdelGradoQuintodelaSede'B’ElGranadillodelaInstituciónEducativaFaltriquera 

Compruebasihascomprendido:ELPRÍNCIPEFELIZ 

1.-¿Quépalabrashacenmenciónalconceptoderiqueza? 

 
 

2.-¿Porquéestabaelescritormuertodehambreyfrío? 

 

3.-¿Quévaloresresaltaeltexto? 

 

4.-¿Porquénosedaríacuentaelpríncipe,envida,delapenadesupueblo? 

 
 
 

5.-¿Quécomportamientonosquieretransmitirelautor? 

 
 
 

6.-¿Cómoeranelalcaldeyelgrupodeconcejales? 

 

7.-
Sitúfueseselángelqueapareceenelcuento,¿quéseríalomáshermosoquellevaríasdelaTierra? 

 
 
 

8.-¿Esimportantelagolondrina? 

 

9.-Ordenaestasfrasespararesumirlahistoria: 

a)Elalcaldeylosconcejalesdecidieronquitarlaestatuayfundirla. 

b)Enlaplazadeunaciudadsealzabalaestatuadeunpríncipe. 

c)Elpríncipeylagolondrinasehicieronamigosyayudaronalosmásnecesitadosdelaciudad. 

d)ElcorazóndelaestatuayelcuerpodelagolondrinafueronllevadosporunángelaDios. 

e)Unagolondrinaqueemigrabaseperdióybuscórefugioenlaestatua. 

f)Laestatuadelpríncipesetransformóenalgomuydistinto. 

Escribesolamentelaletradecadafrase:__________________________________________________ 

10.-¿Mereciólapenatodoloquehizoelpríncipe?¿Porqué? 
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TALLERINTERMEDION°9 

Proyecto
: 

EstrategiasLúdicoPedagógicasparaelMejoramientodelaComprensiónLectoradelosEstudiantesdelGradoQuintodelaSede'B’ElGranadillodelaInstituciónEducativaFaltriquera 

Instrumento Tallerdeejecución 

Tiempo 1Hora 

Nombre Cuadrorama-Historiadecaperucitaroja 

Objetivo Expresarlacomprensióndeuntextomedianteeldibujoylacreatividad. 

Actividad1 Sensibilización:Laimportanciadeltrabajoenequipo¿Cuálesconsideraquesonlasventajasdetrabajarenequipo? 

Actividad2 Conceptualización:Elcuadroramaesunaactividadlúdica,quepermiteexpresarlacomprensióndeloleídoatravésdedibujo,invitandoalestudiantearealizarademástrabajocooperativo 

Actividad3. 
Actividaddeaplicación:Participacióndetodoelgrupo:SeiniciaconlalecturadelcuentotradicionalCaperucitaRoja,luego:1.seleentregaunahojaacadaestudiante,paraqueseadivididaencuatropartestriangulares.2.Luegosehaceunaaberturaenunodelospliegueshastaelcentrodelahojayseinvitaalestudianteparaqueeneltriángulomásgrandeplasmeu
ndibujodelaescenaquemáslegustódelcuento,yenelprimerplanolospersonajesdelaescena.3.Unavezrecreadalaescenaporelestudiante,4.Seunejuntoatresdesuscompañeros,condiferentesescenasparacrearelcuadroramaorganizandoensecuencialasescenas. 

Evaluación Actividadesdereflexión:Expresarexperienciavivida 

Recursos 

Hojascartaenblanco 

Cintadeenmascarar 

colorespegante,tijeras 

Salóndeclase. 

Marcadores 

Resultados Unavezrealizadalaactividadsepresentaránlosresultados 

Fuente TODOSAAPRENDER.Elcuadrorama.2016. 

1.  2.  

3.  4.  

 

TALLERINTERMEDION°10 

Proyecto: EstrategiasLúdicoPedagógicasparaelMejoramientodelaComprensiónLectoradelosEstudiantesdelGradoQuintodelaSede'B’ElGranadillodelaInstituciónEducativaFaltriquera 

Instrumento Tallerdeejecución 

Tiempo 1Hora 

Nombre Lecturaycoloríncolorado 
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Objetivo Establecerclaramentediferenciasentreegoísmoygenerosidadmediantelacomprensióndeunalectura 

Actividad1 Sensibilización:seinvitaareflexionarsobre:¿Unejemplodepersonaegoístayotroejemplodepersonagenerosa? 

Actividad2 Conceptualización:Elegoísmoylagenerosidad 

Actividad3. Actividaddeaplicación:Lecturaindividual 

Evaluación Actividadesdereflexión:respuestaacuestionariodelalectura 

Recursos 

Fotocopiadeltallerparacadaestudiante 

Salóndeclase. 

lápiz 

Resultados Unavezrealizadalaactividadsepresentaránlosresultados 

Fuente SERVICIODEINSPECCIÓN.Mislecturasde5°y6°.SevillaEspaña.2012.p.37. 

“YCOLORÍNCOLORADO…” 

EnlaclasedeManuelsecontóelsiguientecuentoparaexplicarladiferenciaentreseregoístaysergeneroso.Lamaestracomenzóasí: 

“UndíaunperegrinovisitóunpueblodelaChina.Allíviomuchagentesentadaalrededordeunamesaconmuchosalimentos.Sinembargo,todoslosqueestabansentadosteníancaradehambreyelgestodemacrado:sólopodíancomerconpalillos;peronopodían,porqueeranunospalillostanlargoscomounremo.Poreso,pormásqueestirabansubrazo,nuncaconseguíanllevarsenad
aalaboca. 

Impresionado,elperegrinosaliódelpuebloysiguiósucamino;cruzóunrío,pasóunamontañayllegóaunvallepreciosodondeestabaelpueblomásbonitoquenadiehayapodidoimaginar.Congranasombrovioquetambiénallíhabíaunamesallenadegenteyconmuchosmanjares.Sinembargo,nadieteníamalacara.Todoslospresenteslucíanunsemblantealegre;respirabansaludyb
ienestarporloscuatrocostados.Yesqueallícadaunosepreocupabadealimentarconlospalilloslargosalqueteníaenenfrente. 

Elperegrino,despuésdecontemplarlaescena,saliódelpuebloysefueasentaralaorilladelrío,unríoazulytransparentecomoelcielo.Ymirandoelagua,pensó:“Losdelprimerpuebloeranegoístasylosdeestepueblovivencomohermanos”. 

Ycoloríncoloradoestecuentosehaacabado. 

Alaseñoritalegustabaterminarasísuscuentosporquesuabuela,quelehabíaenseñadoagustardeloscuentos,siemprelosterminabaasí. 

Manuelledijo:“Porfavor”,“señorita”,sigamás. 

- Perosiyasehaacabado.Ahora,ajugaralrecreo. 

 

TALLERINTERMEDION°10 

Proyecto: EstrategiasLúdicoPedagógicasparaelMejoramientodelaComprensiónLectoradelosEstudiantesdelGradoQuintodelaSede'B’ElGranadillodelaInstituciónEducativaFaltriquera 

Compruebasihascomprendido:YCOLORÍNCOLORADO 

1.-¿Enlaclasedequiénsecontóelcuento?MarcaconXlocorrecto 

___deAntonio___deManuel 

___deManuela.___deColorín 

2.-¿Quiénvisitólospueblos? 

MarcaconXlocorrecto 

___Unperegrino___Unsacerdote 
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___Unfraile___Unmonje 

3.-¿Enquépaísestánubicadoslospueblosdelcuento?MarcaconXlocorrecto 

___Chile___Perú 

___Japón___China 

4.-Laspalabras“generoso”y“egoísta”son:(MarcaconXlocorrecto) 

___Sustantivos___Adjetivos 

___Pronombres___Verbos. 
 

5.-¿Quénosenseñaestetexto? 

a).-
Quehayqueayudarseparaconseguirobjetivoscomunes.____ 

 

b).-
Quesiendoegoístasepuedenconseguirobjetivoscomunes.____ 

MarcaconXlocorrecto 

6.-¿Cuálespalabrassonsinónimasdegeneroso? 

a).-Desinteresado,altruista.___ 

b).-Tacaño,egoísta.____ 

C.-Hermoso,bonito.____ 

d).-.Género,oso.____ 

MarcaconXlocorrecto 
 

7.-Aproximadamente,¿quéhoraeracuandolaseñoritaterminódecontarelcuento?Razonalarespuesta 

8.-¿Cómolegustaalamaestraterminarloscuentos? 

 

9.-¿Lesgustóalosniñosdelaclaseelcuento?Razonaturespuesta 

 

10.-¿Conquiénestástúmásdeacuerdo,conlaactituddelprimerpueblooconladelsegundo?¿Porqué? 

11.-Elúnicoegoísmoaceptableeseldeprocurarquetodosesténbienparaestarunomejor.(JacintoBenavente).Comentaestafrase. 
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4.3.3.Ta ller de desempeño fina l.  

4.3.3. Taller de desempeño final. Es preciso mencionar que el taller de 

desempeño final además de medir el éxito cualitativo de las estrategias lúdico 

pedagógicas de comprensión lectora, también fue el referente para lograr la continuidad 

del proceso a nivel de secundaria, esperándose además, tener buenos resultados en 

aspectos cualitativos como el avance en la integración de los padres al proceso educativo 

de sus hijos, la concientización de la importancia de la lectura para la vida y sobre todo 

despertar el interés por la lectura tanto de niños, como en padres y docentes. El taller de 

desempeño, fuelaetapafinal,dondeserealizó 

unaevaluaciónconmayorniveldecomplejidad,queteníacomoobjetivo,evidenciarelniveldel

osestudiantesencomprensiónlectoraunavezaplicadoslosinstrumentosintermedios. 

Conlainformaciónobtenidadesdeeltallerdeevaluaciónfinal,selogrómedirlosavancese

ldesarrollodelproyectoyalavez,establecernuevasmetasparalaevolucióndelprocesoylaprogr

esióndelaprendizajequepermitanelmejoramientocontinuoenlosestudiantesdelainstitución. 

A continuación, se presente el taller de evaluación de desempeño final: 
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TALLEREVALUACIÓNFINAL 

Proyecto: EstrategiasLúdicoPedagógicasparaelMejoramientodelaComprensiónLectoradelosEstudiantesdelGradoQuintodelaSede'B’ElGranadillodelaInstituciónEducativaFaltriquera 

Instrumento Tallerdeevaluación 

Tiempo 1Hora 

Nombre LecturadeldiscursodeSteveJobs 

Objetivo Evaluarelavancedelestudianteensuprocesodecomprensiónlectora 

Actividad1 Sensibilización:secompartenlasexperienciasvividasduranteelproyecto 

Actividad2 Conceptualización:Seexplicacómosellevaráacabolaevaluación,entendiendoqueestaevaluaciónnoestarárelacionadaconningunanotaenningunamateria. 

Actividad3. Actividaddeaplicación:Lecturaindividual:cadaestudianteleeráeltextomentalmenteyluegoenvozaltajuntoaldocente.Actoseguidoprocedeacontestarelcuestionariorespectivodeevaluaciónfinal 

Evaluación Actividadesdereflexión:respuestaacuestionariodelalectura 

Recursos 

Fotocopiadeltallerparacadaestudiante 

Salóndeclase. 

lápiz 

Resultados Unavezrealizadalaactividadsepresentaránlosresultados 

Fuente JOBS,Steven.DiscursodeStevenJobsenlaUniversidaddeStanford.1ra.Disponible:<www.unica.edu.ve/desacrgables/stevenjobs.pdf> 

 

“DiscursodeSteveJobs 

DiscursoqueSteveJobs,CEOdeAppleComputerydePixarAnimationStudios,dictóel12dejuniode2005enlaceremoniadegraduacióndelaUniversidaddeStanford. 

“Tienenqueencontraresoqueaman” 

Mesientohonradodeestarconustedeshoyensuceremoniadegraduaciónenunadelasmejoresuniversidadesdelmundo.Yonuncamegraduédeunauniversidad.Laverdadseadicha,estoeslomáscercaqueheestadodeunagraduación.Hoydeseocontarlestreshistoriasdemivida.Esoes.Noesgrancosa.Sólotreshistorias. 

Laprimerahistoriasetratadeconectarlospuntos 

MeretirédelReedCollagedespuésdelosprimeros6mesesyseguíyendodemodointermitenteotros18mesesomásantesderenunciardeverdad.Entonces¿porquémeretiré? 

Comenzóantesdequeyonaciera.Mimadrebiológicaerajoven,estudiantedeuniversidadgraduada,soltera,ydecidiódarmeenadopción.Ellacreíafirmementequedebíaseradoptadoporestudiantesgraduados.Porlotanto,todoestabaarregladoparaqueapenasnacierafueraadoptadoporunabogadoysuesposa;salvoquecuandonací,decidieronenelúltimominutoquee
nrealidaddeseabanunaniña.Deesemodo,mispadresqueestabanenlistadeespera,recibieronunallamadaenmediodelanochepreguntándoles:“Tenemosunniñonodeseado;¿loquieren?”Ellosdijeron:“Porsupuesto”. 

Posteriormente,mimadrebiológicaseenteróquemimadrenuncasehabíagraduadodeunauniversidadyquemipadrenuncasehabíagraduadodelaenseñanzamedia.Senegóafirmarlospapelesdeadopcióndefinitivos.Sólocambiódeparecerunosmesesmástardecuandomispadresprometieronquealgúndíayoiríaalauniversidad. 

Luegoalos17añosfuialauniversidad.Sinembargo,ingenuamenteelegíunauniversidadcasitancaracomoStanfordytodoslosahorrosdemispadresdeclaseobrerafuerongastadosenmimatrícula.Despuésde6mesesyonoeracapazdeapreciarelvalordeloanterior.Noteníaideadeloquequeríahacerconmividaynoteníaideadelamaneraenquelauniversidadmeibaaayu
daradeducirlo.Yaquíestabayo,gastandotodoeldineroquemispadreshabíanahorradodurantetodasuvida.Asíquedecidíretirarmeyconfiarenquetodoibaaresultarbien.Fuebastanteaterradorenesemomento,peromirandohaciaatrásfueunadelasmejoresdecisionesquetomé.Apenasmeretiré,pudedejardeasistiralasclasesobligatoriasquenomeinteresabanycome
ncéaasistirirregularmentealasqueseveíaninteresantes. 

Notodofueromántico.Noteníadormitorio,dormíaenelpisodelosdormitoriosdeamigos,llevababotellasdeCocaColaalosdepósitosde5centavosparacomprarcomidaycaminaba11kilómetros,cruzandolaciudadtodoslosdomingosenlanocheparaconseguirunabuenacomidaalasemanaeneltemploHareKrishna.Meencantaba.Lamayorpartedelascosasconquetrop
ecésiguiendomicuriosidadeintuiciónresultaronserinestimablesposteriormente.Lesdoyunejemplo:enesetiempoReedCollegeofrecíaquizáslamejorinstrucciónencaligrafíadelpaís.Todoslosafiches,todaslasetiquetasdetodosloscajonesestabanbellamenteescritosencaligrafíaamanoentodoelcampus.Debidoaquemehabíaretiradoynoteníaqueasistiralasclase
snormales,decidítomarunaclasedecaligrafíaparaaprender.Aprendídelostiposserifysanserif,delavariacióndelacantidaddeespacioentrelasdistintascombinacionesdeletras,deloquehacequelagrantipografíasealoquees.Fuehermoso,histórico,artísticamentesutildeunamaneraenquelaciencianologracapturar,yloencontréfascinante. 

Nadadeestoteníainclusounaesperanzadeaplicaciónprácticaenmivida.Noobstante,diezañosdespués,cuandoestabadiseñandolaprimeracomputadoraMacintosh,todotuvosentidoparamí.YtodolodiseñamosenlaMac.Fuelaprimeracomputadoraconunabellatipografía.Sinuncahubieraasistidoaeseúnicocursoenlauniversidad,laMacnuncahabríatenidotiposm
últiplesofuentesproporcionalmenteespaciadas.Además,puestoqueWindowssólocopiólaMac,esprobablequeningunacomputadorapersonallatendría.Sinuncamehubieraretirado,nuncahabríaasistidoaesaclasedecaligrafía,ylascomputadoraspersonalesnotendríanlamaravillosatipografíaquetienen.Porsupuestoeraimposibleconectarlospuntosmirandohaci
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aelfuturocuandoestabaenlauniversidad.Sinembargo,fuemuy,muyclaromirandohaciaelpasadodiezañosdespués. 

Reitero,nopuedenconectarlospuntosmirandohaciaelfuturo;solamentepuedenconectarlosmirandohaciaelpasado.Porlotanto,tienenqueconfiarenquelospuntosdealgunamaneraseconectaránensufuturo.Tienenqueconfiarenalgo:suinstinto,sudestino,suvida,sukarma,loquesea.Estaperspectivanuncamehadecepcionado,yhahecholadiferenciaenmivida…” 
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TALLEREVALUACIÓNFINAL 

Proyecto: EstrategiasLúdicoPedagógicasparaelMejoramientodelaComprensiónLectoradelosEstudiantesdelGradoQuintodelaSede'B’ElGranadillodelaInstituciónEducativaFaltriquera 

Luegodelalecturaanterior,porfavorcontestelassiguientespreguntas,segúnlocomprendidoeneltexto. 

 

1.LaprimerahistoriaquerelataStevenJobstienecomotemacentral: 

 

A.Encontrarloqueseamamirandoelfuturo. 

B.Conectarlospuntosobservandohaciaelpasado. 

C.Suinfanciapocofelizyadultezexitosa. 

D.SucursodecaligrafíaenelReedCollege. 

2.LoaprendidoporSteveJobsenlasclasesdecaligrafíatuvosentidoparaélcuandodiseñó: 
 
A.LaprimeracomputadoraMacintosh. 

B.Lostiposserifyseanserif. 

C.ElsistemaWindows. 

D.Elprogramacaligráfico. 

3.EvalúaelmensajequeStevenJobsentregaenelúltimopárrafodeltexto.Expresasiestásdeacuerdooendesacuerdo.Entregadosfundamentos. 
 

DeacuerdoEndesacuerdo 

 
 

1. ____________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
2. ____________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

 

4.Enlaoración:“…Noteníaideadeloquequeríahacerconmividaynoteníaideadelamaneraenquelauniversidadmeibaaayudaradeducirlo…” 

 

¿Quépalabrareemplazaadeducirlosinalterarelsignificadodeltexto? 

 

A.Concertarlo. 
B.Concederlo. 

C.Considerarlo. 

D.Concluirlo. 

 

5.CuandoStevenJobsexpresa:“Tienenqueencontraresoqueaman.”Seinfierequeelmensajequedeseaentregaralasjóvenesgeneracionesesque: 
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A.Lafelicidaddelhombreestáenesperarloqueeldestinolesseñale. 

B.Eléxitodelserhumanoseencuentracuandoseestájuntoalapersonaqueseama. 

C.Lafelicidaddelhombreseencuentracuandorealizaloquemáslegusta. 

D.Eléxitodelserhumanoestásiseestudiaytrabajamuchísimo. 

 

6.EvalúaelaportequeentregóStevenJobsalainformática,atravésdedosfundamentos: 

 

1.___________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

2.___________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

7.LarazóndeporquéStevenJobsseretiródelCentroUniversitarioReedCollegefueporque: 
 
A.NolegustabaelReedCollege. 

B.Suspadresteníandificultadeseconómicas. 

C.Acontecimientosdesupasadolodeterminaron. 

D.Nolegustabalasclasesobligatorias. 
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Finalizada la propuesta,seesperabaquelosestudiantesevaluados,ampliarán 

suléxicoyelsignificadodelasnuevaspalabrasincluidasensuvocabularioqueasuvezlefacilitar

an 

elprocesodecomprensiónlectoradándoleelrespectivosentidosegúnelcontextoylasituacióna

untexto. 

Porotraparte,seesperabaqueelestudiantefortaleciera 

elanálisisdetextosparaqueestuviese 

encapacidaddeemitirjuiciosdevalorconrelaciónalalecturaendiferentestemáticas,dandosua

preciaciónencuantoacontenidos,relacionándolosconexperienciascotidianas,facilitándosel

elaconstruccióndesignificadosquevanmásalládelsentidoliteraldeuntexto. 

Durante el desarrollo del capítulo 4, se pretendió dar a conocer claramente la 

propuesta pedagógica que se desarrolló en la investigación con los estudiantes del grado 

quinto de los niños de la sede B El Granadillo de la Institución Educativa Faltriquera, 

con el fin de alcanzar el objetivo de la investigación y contribuir con el fortalecimiento 

de las competencias de comprensión lectora en los estudiantes. 
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Capítulo 5. Resultados 

En el presente capítulo se realiza un registro de los hallazgos y resultados 

obtenidos durante el desarrollo de la investigación al igual que durante el desarrollo de 

la propuesta metodológica inmersa en la etapa de ejecución del proyecto con los 

estudiantes de quinto grado de la sede B El Granadillo de la Institución Educativa 

Faltriquera, registrados según las fases propuestas en el capítulo tercero, iniciando por la 

fase de caracterización, continuando con la de planeación, ejecución y finalmente la fase 

de evaluación.  

5.1.  Fase de caracterización de la problemática. 

5.1.1.Resultado del A nálisis  del Proyecto Educativo Instit ucional P EI.  

5.1.1. Resultado del Análisis del Proyecto Educativo Institucional PEI. El PEI 

de la Institución Educativa Faltriquera se encuentra desactualizado, aunque desde el año 

2016 se han realizado esfuerzos por corregir la situación, sin embargo, no ha sido 

posible porque la teoría que se quería adoptar en dicha fecha fue muy confusa para los 

docentes, dando como resultado el fracaso de ese intento de actualización. En la 

actualidad nuevamente se encuentra la planta docente en esa actividad esperando que 

con lo aprendido en las experiencias anteriores esta vez sea todo un éxito.  

No obstante, pese a los esfuerzos mencionados el PEI se encuentra desactualizado 

desde el año 2011, no existe evidencia física de un plan de mejoramiento para su 

desarrollo. Motivos por los cuales se carece de mejoras e indicadores de seguimiento, 

por consiguiente es importante registrar en medios tangibles todos los avances que se 

realizan en cuanto al tema para lograr un seguimiento que ayude a verificar los avances 

obtenidos acelerando el proceso de elaboración, garantizando que el PEIse ajuste a la 
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identidad, las características, las necesidades y requerimientos institucionales, estimule 

la formación integral de los niñoscon valores y principios y finalmentefacilite alcanzar 

las competencias para el área de lengua castellana definidos por el MEN. 

5.1.2. Resultado  anális is del Plan de Área de Lengua  Castellana.  

5.1.2. Resultado análisis del Plan de Área de Lengua Castellana .Se encontró 

con respecto al Plan de Área de Lengua Castellana de la Institución que al igual que 

otros documentos institucionales como el PEI se halla desactualizado, por tanto, es 

prioritario reforzar el trabajo con el PEI para que sea factible abordar los objetivos, las 

estrategias pedagógicas y los métodos de evaluación del Plan de Área en armonía con el 

PEI, ya que de la misma manera que el MEN dio los lineamientos del PEI, el Plan de 

Área debe basarse en el PEI, para que exista unidad y coherencia. En resumen, 

infortunadamente se evidenció que la relación entre el PEI y el Plan de Área con la 

competencia lectora de los estudiantes de quinto grado de la Institución Educativa 

Faltriquera carece de mejoras e indicadores de seguimiento al menos sobre el papel. 

5.1.3. Análisis de los resultados de las prue bas Saber de la Instit ución.  

5.1.3. Análisis de los resultados de las pruebas Saber de la Institución. Debido 

a la preocupación por parte de los directivos de la institución con relación a los 

resultados de las pruebas saber y teniendo en cuenta que la comprensión lectora es 

determinante para el buen puntaje en estas pruebas, los docentes de la institución, 

durante el 2016 iniciaron una serie de evaluaciones a sus estudiantes con las que se 

pretendía determinar el nivel de desempeño del grado 5°. Al revisar la información 

suministrada con relación a estas pruebas se pudo evidenciar el bajo nivel de desempeño 

del 57% de los estudiantes evaluados (Institución Educativa Faltriquera, 2016) 

5.1.4. Resultado  de la  planeación docente. 
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5.1.4. Resultado de la planeación docente En esta parte del análisis 

afortunadamente se evidenció que la planta de profesores de la institución es muy 

capacitada en diferentes materias contando con especializaciones y un gran potencial 

humano que obviamente garantiza una excelente enseñanza en sus respectivas áreas en 

beneficio de sus estudiantes. 

Sin embargo, pese a esta gran fortaleza el modelo de escuela nueva exige de sus 

maestros capacitación en todas las áreas porque el docente debe tener a su cargo niños 

de varios grados y darle todas las materias sin importar si es especialista o si por el 

contrario su perfil no se ajusta a determinada materia.Situación generadora de mayor 

exigencia para preparar las clases y encontrar el mejor método para transmitir 

elconocimiento a los niños, labor en la que los maestros colocaron todo su empeño, pero 

evidentemente es complicado. Como punto a favor el conocimiento generalizado de los 

docentes de la importancia de la comprensión lectora, constituye una opción proactiva 

para lograr enseñar por medio de estrategias lúdico pedagógicas que contribuyan a 

solucionar la situación en beneficio tanto de los niños como de sus maestros. 

5.1.5. Resultado  del proceso de caracterización y triangulación de la información anterior.  

5.1.5. Resultado del proceso de caracterización y triangulación de la 

información anterior.Infortunadamente, para la sede B El Granadillo de la Institución 

Educativa Faltriquera, tanto el Proyecto Educativo Institucional PEI, como el Plan de 

Estudios de las diferentes áreas durante el 2017, se encontraban desactualizados y fueron 

represados por una serie de falencias e inconformidades por parte del grupo docente de 

la institución, que dejaban en evidencia la falta de compromiso, las difíciles relaciones 

interpersonales y la ausencia de competencias comunicativas, haciendo necesario y 
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evidente la necesidad de reestructuración del proyecto y los diferentes planes de estudios 

para el año 2018.  

En este orden de ideas, el proceso de actualización es prioritario para lograr definir 

las metas a conseguir, realizar su seguimiento y ejecutar los correctivos necesarios, de 

esta forma de seguro que los esfuerzos de los docentes se verán reflejados, los 

estudiantes alcanzaran la formación integral tan anhelada y los resultados de las pruebas 

Saber mejoraran considerablemente. Con estos fines se elaboró la matriz de 

triangulación de resultados presentada en la tabla 5 
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Tabla 5. 

Matriz triangulación resultados análisis documental  

Unidad de Análisis: Comprensión lectora 

Categoría: Planeación Institucional  

Subcateg

oría 

Indicador Descripción Resultado 

Proyecto 

Educativo 

Institucional: 

Institución 

Educativa 

Faltriquera 

(PEI). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan de 

área Lengua 

Castellana 

El PEI contempla la 

planeación estrategia y 

se encuentra 

consensuado en armonía 

con la función de la 

institución. 

 

El PEI plantea 

claramente los 

principios y 

fundamentos que 

orientan la formación 

del estudiante. 

 

El plan de área 

define los objetivos, las 

estrategias pedagógicas 

y las formas de evaluar 

avances con base en el 

PEI. 

Planes de área 

contempla los 

estándares de 

competencias básicas 

establecidas por el MEN 

para cada área. 

- El PEI refleja la identidad institucional y señala los objetivos que 

todos los estudiantes deben alcanzar en función de sus 

características, necesidades y requerimientos. 

 

- La formación integral está definida por valores y principios que 

garantizan la participación de los estudiantes como Honestidad, 

solidaridad, el respeto, la responsabilidad, etc. 

 

- Desarrollo humano, competencias laborales y empresariales, 

participación ciudadana, autonomía, resolución de conflictos, 

trabajo en el contexto social y competencias adecuadas al hablar, 

leer, escribir y escuchar, de manera asertiva y proactiva dentro de 

un contexto psicosocial. 

 

- El niño al terminar su quinto grado debe tener unas competencias de 

comprensión lectora alcanzadas para que pueda leer fluidamente, 

extraer ideas implícitas y explícitas del texto, interpretar, evaluar y 

finalmente amplié su léxico. 

Tanto el Proyecto Educativo 

Institucional como el Plan de 

área de la Institución se 

encuentran desactualizados desde 

el año 2011.  

 

No existe evidencia de la 

materialización del plan de 

mejoramiento para el desarrollo 

del PEI y del plan de área. 

 

La relación entre el PEI y el 

plan de área con la competencia 

lectora para estudiantes de quinto 

grado carece de mejoras e 

indicadores de seguimiento.  
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Categoría: Gestión Académica Evaluaciones Externas (Pruebas saber) 

Subcateg

oría 

Indicador Descripción  Resultado 

Análisis 

Evaluaciones 

Externas  

Pruebas 

Saber. 

Los resultados de las 

pruebas saber se 

encuentran en un nivel 

satisfactorio. 

 

Los resultados de las 

evaluaciones externas 

son tomadas en cuenta 

para el desarrollo del 

plan de mejoras en la 

Institución 

 

Los docentes 

evalúan sus actividades 

basados en las pruebas 

saber 

- Las pruebas saber son un indicador de la calidad de la educación en 

las distintas áreas y competencias que debe tener el estudiante. 

 

- El mejoramiento del manual de convivencia, el apoyo en diferentes 

actividades tiene en cuenta los resultados de las pruebas Saber y son 

orientados a mejorar las competencias de los estudiantes en distintas 

áreas. 

 

- Los docentes, conocen, aplican y planean la evaluación de sus 

actividades con los estándares establecidos por las pruebas saber. 

Los resultados de las 

pruebas saber de la 

institución son bajos. 

 

Los resultados de las 

pruebas Saber son muy bajos 

en el área de español. 

 

Los docentes conocen los 

resultados de las pruebas 

saber de la institución, pero 

no basan sus evaluaciones en 

ellos. 

 

Unidad de Análisis: Comprensión Lectora 

Categoría: Planeación docente 

Subcateg

oría 

Indicador Descripción  Resultado 

Conocimie

nto de los 

Docentes. 

 

 

Práctica 

del 

conocimiento 

 

 

Compromi

so docente con 

la formación 

El docente cuenta 

con la preparación 

integral para ejercer su 

función. 

 

Conoce los 

estándares básicos del 

MEN para su materia. 

 

El plan de trabajo se 

desarrolla en base al 

PEI y al plan de Área 

institucional 

- El personal docente, cuenta con los conocimientos, experiencia y 

capacidades necesarias para el desempeño óptimo de sus funciones. 

 

- Los profesores armonizan su práctica pedagógica con los estándares 

del MEN. 

 

- Los docentes promueven la formación de competencias y establecen 

su plan de trabajo en la formación integral del estudiante. 

 

 

La planta docente de la 

institución está conformada por 

personal especialista en 

diferentes áreas. 

El concepto de escuela nueva, 

integra el conocimiento, 

obligando al docente a 

capacitarse en diferentes áreas 

para poder formar a sus 

estudiantes. 

Los docentes consideran de 

suma importancia la comprensión 

lectora para su materia. 
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integral del 

estudiante 

 

  



ESTRATEGIAS LUDICO PEDAGOGICAS COMPENSION LECTORA 116 

116 
 

De acuerdo a la matriz de triangulación resultados análisis documental, el PEI, El 

Plan de Área y la Planificación docente fueron de suma importancia para la formación 

del estudiante de acuerdo a los estándares del MEN y siguiendo la misión, visión y 

objetivos de la Institución Educativa Faltriquera, con el fin de lograr la formación 

integra, el desarrollo humano, la adquisición de competencias laborales y empresariales, 

la participación ciudadana, la autonomía y la resolución de conflictos dentro del 

contexto social. Estos fines se facilitaron educando a los niños en la competencia lectora 

durante el desarrollo del presente proyecto que muy seguramente contribuirá a mejorar 

los indicadores de las pruebas Saber, para lo cual los docentes se comprometieron con la 

adquisición de conocimientos, habilidades y desarrollo de actividades lúdico 

pedagógicas que permitieronsu puesta en práctica. 

De acuerdo a lo expuesto en este apartado de resultados, El PEI, el Plan de Área se 

encuentran desactualizados, situación que dificulto por parte de los docentes el 

cumplimiento de los estándares del MEN, Especialmente en lo relacionado con el 

seguimiento y la generación de nuevas estrategias para mejorar las pruebas Saber y la 

formación integral de los estudiantes, sin embargo la planta docente se dedicó a 

capacitarse, mostrándose muy interesados por las actividades lúdico pedagógicas para 

impulsar la comprensión lectora que les ayude a cumplir con sus metas, es decir queda 

mucho trabajo por hacer pero los docentes se encuentran enfocados en el deber ser y en 

colocarlo en práctica para lo cual se apoyaron en la guía 34 para el mejoramiento de la 

autoevaluación al plan de mejoramiento. 

La revisión documental confirmaron la problemática en la comprensión lectora se 

relaciona estrechamente con la desactualización de los documentos institucionales y con 
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los resultados de las pruebas saber pro, porque a pesar de la capacitación de los docentes 

definitivamente hacen falta unas directrices que marquen el norte a seguir, el 

seguimiento y la evaluación de los resultados para mejorar, por tanto las competencia de 

comprensión lectora no se estaba trabajando,pese a conocer de su importancia, situación 

que se reflejó en la encuesta docente. 

Entonces la planeación docente es de suma importancia para lograr realmente 

enfocar la práctica pedagógica hacia la consecución de las metas institucionales, pero 

como se reflejó la falta de documentos actualizados como el PEI yel Plan de Área 

determinan en gran medida dicha planeación, pues no es suficiente conocerlas es 

indispensable aplicarla, por tanto se evidencia la necesidad de dichos documentos pues 

su incidencia es indiscutiblemente alta y puede ser una de las falencias por las cuales las 

pruebas saber no alcanzan los resultados deseados a pesar de las actividades que se 

realizaron para mejorarlas, esta situación evidencia un desgaste innecesario de tiempo y 

recursos que evidentemente serían mejor utilizados organizando primero el PEI, después 

el Plan de Área y seguidamente las estrategias de seguimiento y evaluación que permitan 

diseñar las estrategias adecuadas para mejorar las pruebas Saber. 

Los resultados de las pruebas Saber, fueron conocidos por los docentes, ellos 

efectivamente por medio de su conocimientos realizaron estrategias para mejorarlas pero 

es evidente que por todo lo descrito anteriormente no fueron efectivas, reiterando 

nuevamente la gran influencia del PEI y el Plan de Área en la consecución de las metas 

de Calidad de la educación formuladas por el MEN relacionadas en la Guía 34 en la cual 

basamos la matriz de análisis de la triangulación de resultados y análisis documental. 
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5.1.6. Resultado  del aná lisis general de la percepción de padres, docentes y estudiantes con relación a la comprensión lectora. 

5.1.6. Resultado del análisis general de la percepción de padres, docentes y 

estudiantes con relación a la comprensión lectora. Para poder conocer la percepción 

de la población estudiantil y su entorno directo, se realizó una encuesta a los estudiantes 

para conocer su opinión e interés en la comprensión lectora, a los docentes con el fin de 

establecer la importancia que le dan en sus diferentes áreas a este proceso y finalmente a 

padres de familia, con quienes el objetivo principal fue analizar su interés y de deseo de 

participar en los procesos para incentivar la comprensión lectora en sus hijos. 

Se les solicitó tanto a estudiantes, como docentes y padres de familia que sus 

respuestas fueran con el mayor grado de sinceridad posible, puesto que esta actividad 

sería la base para el desarrollo metodológico de la presente tesis que busca el 

fortalecimiento del proceso de comprensión lectora en los estudiantes de grado quinto de 

la Sede B el Granadillo de la Institución Educativa Faltriquera, información que fue 

analizada mediante el modelo de triangulación (Arias, 2000), de donde se combinan los 

datos obtenidos en cada instrumento para emitir un concepto global de los resultados 

obtenidos. 

Se consultó con los estudiantes su gusto y pasión por la lectura, a lo que tan solo el 

29% expresó que le encanta leer, prefiriendo el 57% la lectura de cuentos, el 29% de 

fábulas y un 14% las revistas, especialmente en la sección de comics o juegos, lo que 

permite entender que en el grado evaluado, los niños aún se inspiran en la fantasía, 

personajes que incluso pueden llegar a concebir en su imaginación como mejores 

amigos, facilitándoles la ampliación de su vocabulario con nuevas palabras, el uso de su 

imaginación y el desarrollo de su creatividad. El 29% de los estudiantes encuestados 
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expresa que lo que más le llama la atención de la lectura, son los personajes que se 

mencionan, otro 29% la enseñanza que dejan y un 14% argumenta que pretende 

entender cómo aplicar la lectura a la realidad.  

Pese a los resultados anteriores, a pesar de que los niños manifiestan un interés por 

la lectura, también argumenta el 43% que leyó su último libro por cumplir con una tarea 

escolar, un 29% afirma haberlo leído por entretenerse y tan solo otro 29% por gusto. A 

pesar de esta información, al preguntárseles a los estudiantes sobre si consideran 

importante la comprensión lectora para sus vidas, el 57% afirma que es una actividad 

fundamental para su proceso formativo, sumados a un 43% que considera este proceso 

importante para gran parte de su formación. Igualmente, al consultar tanto a docentes 

como a padres de familia, sobre si consideran importante este proceso para el desarrollo 

de los estudiantes, los resultados fueron positivos, teniendo en cuenta que el 100% de los 

padres de familia cree que la lectura ayuda a sus hijos en la adquisición de 

conocimientos generales para su vida mientras que, el 56% de los docentes afirman que 

la comprensión lectora permite al estudiante relacionar sus propias experiencias de la 

vida diaria con lo leído en el texto. 

Además, se pudo establecer, que tanto para estudiantes como docentes y padres de 

familia, es de gran relevancia que la Institución Educativa genere espacios adecuados 

que incentiven la lectura, ya que si bien es cierto se cuenta con el proyecto lector de total 

agrado para el 57% de los estudiantes, es importante que estos espacios sean 

desarrollados de una forma creativa, donde se combine el juego con el aprendizaje tal 

como lo formula Chacón (2008) y no solo limitada a la lectura de una hoja. 
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Los docentes por su parte ratifican esta importancia, pues el 89% considera 

indispensable, que el colegio genere espacios y capacitaciones para el fortalecimiento de 

la comprensión lectora, programas de los cuales el 56% afirma participaría activamente 

sin dudarlo, seguidos de un 44,4% que trataría de participar casi siempre, afirmación que 

ratifican también el 43% de los padres de familia que sin dudarlo se unirían al programa 

para el fortalecimiento de la comprensión lectora de sus hijos y un 29% que le gustaría 

apoyarlos dentro de sus posibilidades, como se observa en la figura 7, situación que 

favorecería considerablemente el proceso, si se tiene en cuenta la significativa incidencia 

de los padres de familia en el proceso de aprendizaje de sus hijos,mencionada por Irma 

Sánchez (2013). 

 

Figura 7. ¿Le gustaría participar activamente y ofrecer apoyo a su hijo(a), para incentivar el proceso de 

comprensión lectora? Por: Fuente propia (2018) 

Es relevante además tener en cuenta que, el 71% de los estudiantes considera 

necesario que los espacios de comprensión lectora en el aula de clase se lleven a cabo no 

solo durante el área de lengua castellana, sino además en las diferentes materias, 
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sabiendo que esto, es una herramienta esencial para cada una de las diferentes 

asignaturas, como lo pueden corroborar los docentes, quienes como se observa en la 

figura 8 el 33,3% y el 55,6% están totalmente de acuerdo o de acuerdo respectivamente 

con generar estos ambientes en sus horas de clase, lo anterior ratificando que para el 

44,4% de los docentes, la comprensión lectora es la habilidad de un estudiante para 

extraer los aspectos más importantes de un texto y su respectivo análisis en cuanto a la 

utilidad del mismo, mientras que otro 44,4% considera que es la capacidad del 

estudiante de distinguir el contenido más destacado en una lectura, asociando el 

contenido a su experiencia y conocimiento. 

 

Figura 8. ¿Durante el desarrollo de su clase, se enfoca en generar espacios para la lectura y la 

comprensión de la misma, reforzando la importancia de leer y comprender?. Por: fuente propia (2018) 

 

Por otra parte, teniendo en cuenta que el mismo71% de los estudiantes considera, 

mejorar su nivel de comprensión lectora como un objetivo principal y el 29% restante 

también lo contempla aunque no dentro de sus prioridades, es importante establecer y 

compartirles los mecanismos que deben seguir para que este proceso sea un éxito, puesto 
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que una de las técnicas necesarias es crear un compromiso de lectura diaria, a lo que el 

57% de los niños afirma que considera como suficiente 30 minutos al día y tan solo un 

14% afirma que podría acordarse un tiempo de 1 hora de lectura diaria. Sin embargo, 

sabiendo que lo importante es lograr establecer el hábito, el tiempo puede variar cuando 

se trata de iniciar, siendo determinante además buscar lecturas agradables que despierten 

el interés en los menores y fomentar espacios tanto en las aulas de clase como en los 

hogares, argumento apoyado por el 78% de los docentes quienes manifiestan que 

generan espacios en el desarrollo de sus clases paraanalizar alguna lectura en relación al 

tema y por los padres de familia, de los cuales el 57% estimula espacios de lectura en su 

casa y el 43% afirma tener literatura de diferentes modalidades para que sus hijos la 

puedan aprovechar. 

Un ambiente óptimo para el desarrollo de la lectura, es de suma importancia, 

puesto que esto le permite al estudiante aumentar su concentración y por ende entender 

lo que lee de forma más directa, ya que como se puede observar en la figura 9, a pesar de 

que el 43% trata de comprender el texto y el 29% busca relacionar lo leído con su vida 

diaria, su atención se puede entorpecer por distractores del medio y por el cansancio 

físico/visual que les genera sensación de sueño, limitando el deseo de continuar con la 

lectura y creando en el menor como lo afirma Solé (1996) una sensación de que la 

lectura puede ser aburrida. 
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Figura 9.Cuando realiza una lectura usted. Por: fuente propia (2018) 

 

Finalmente, teniendo en cuenta los resultados encontrados en la triangulación de la 

información recolectada mediante las encuestas y con el fin de alcanzar los objetivos 

propuestos por la investigación, buscando ofrecer posibles soluciones al problema de 

investigación, se hizo necesario a continuación realizar un diagnóstico inicial a los 

estudiantes para luego de conocer su percepción sobre la comprensión lectora, establecer 

además el nivel en el que se encuentran. 

De acuerdo a las evidencias anteriores, tanto padres, docentes y los mismos 

estudiantes de la sede B el Granadillo de la Institución educativa Faltriquera, están de 

acuerdo en participar de las estrategias para fortalecer la comprensión lectora y mejorar 

las debilidades en esta competencia, teniendo en cuenta que ésta es esencial no sólo en el 

área de lengua castellana sino también en las distintas materias del currículo, que le 

permitirán a los educandos mejorar su rendimiento académico en general, cumpliéndose 

así con los objetivos de la educación como lo expresa Sucasa(2013), de desarrollar 
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conductas éticas, pensamiento analítico y mentalidad crítica, fundamentales para el 

individuo tanto a nivel personal, familiar y profesional. 

5.2. Fase de planificación. 

Terminada la fase de caracterización, donde se logró evidenciar las necesidades y 

falencias del grupo estudiado, se procedió con la planeaciónde las actividades y la 

estrategia pedagógica a realizar, surgiendo la necesidad de rediseñar algunas actividades, 

como lo menciona Martí (2017) en relación a la constante evaluación y adecuación de la 

estrategia en la investigación acción para cumplir con los objetivos planteados y cubrir 

las necesidades evidentes. 

El rediseño fue elaborado teniendo en cuenta como lo menciona Amau(2014), la 

importancia de la lectura en el aprendizaje del individuo como una unidad 

integral,enfocado en fortalecer las falencias encontradas en la etapa de diagnóstico 

relacionadas directamente con la necesidad de aumentar el nivel de comprensión lectora 

tanto explícita como implícita, mejorar el nivel de lectura pasando de silábica a fluida, 

involucrar los padres de familia en los procesos formativos como lo plantea Sánchez 

(2013) ,integrar a los estudiantes en espaciosde colaboración y compañerismo dejando 

de lado el individualismo y la timidez, fortaleciendo además los valores que deben estar 

presentes en el ser humano, teniendo en cuenta los objetivos planteados en la Ley115 

(1994) o Ley General de la Educación con relación a la formación de ciudadanos 

íntegros que contribuyan positivamente a la sociedad. 

Dadas las necesidades anteriores y en concordancia con los estándares básicos 

para el quinto grado establecidos por el Ministerio de Educación Nacional (2006), en la 

tabla 6 se relacionan las fechas y las actividades definidas en la propuesta metodológica, 
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subdivididas en Actividades de comprensión lectora explícita, de comprensión lectora 

implícita, lectura de textos reflexivos y analíticos que permitan a los estudiantes extraer 

información tanto explícita como implícita, pero además, les permitan compararla con su 

realidad para el fortalecimiento de valores como la solidaridad, el compañerismo, la 

generosidad, la seguridad y finalmente actividades lúdicas que permitancomo lo afirma 

Chacón (2008), la fácil retención de conocimiento mediante el juego y las actividades 

participativas que fomenten la integración y el trabajo en equipo. 

Tabla 5. 

Actividades a realizar en la estrategia pedagógica 
 

Fecha Taller 
Tipo de 

actividad 
Enfocada en: 

4-11 octubre de 

2017 
Evaluación diagnóstica  Evaluación Evidenciar falencias 

18 Octubre de 

2017 
Cuaderno Viajero Lúdica 

Integración padres de familia al 

proceso, construcción de 

contenidos. 

25 Octubre de 

2017 
"La ostra que perdió su perla" Lúdica 

Comprensión lectora explícita y 

valores 

1 Noviembre de 

2017 

"Decir lo que piensas, pensar lo 

que dices" 
Lectura 

Texto reflexivo, comprensión 

lectora implícita 

8 Noviembre de 

2017 
"Lamberto" Lectura 

Texto analítico, comparación con 

realidad 

15 Noviembre de 

2017 
Tarjetas preguntonas Lúdica 

Construcción de nuevos 

contenidos, Comprensión 

implícita y explícita 

22 Noviembre de 

2017 
"El peligroso hábito de fumar" Lectura 

Texto reflexivo, comprensión 

lectora implícita, principios 

29 Noviembre de 

2017 
Tablero Didáctico Lúdica 

Actividad analítica, comprensión 

lectora implícita y explícita 

7 Febrero de 

2018 
"El príncipe feliz" Lectura 

Texto reflexivo, comprensión 

lectora implícita, valores 

14 Febrero de 

2018 
Cuadrorama Lúdica 

Comprensión lectora explícita, 

construcción nuevos contenidos 

21 Febrero de 

2018 
"Colorín Colorado" Lectura 

Texto reflexivo, comprensión 

lectora implícita, valores 

28 feb -7 de 

marzo de 2018 
Evaluación final Evaluación Determinar avances 
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Con las fechas establecidas y las actividades definidas se da inicio a la siguiente 

fase del proyecto, la fase de ejecución en la que se desarrolló la propuesta metodológica 

con todas las actividades y de la que en el próximo subcapítulo se detallan los hallazgos 

y resultados encontrados. 

5.3. Fase de ejecución. 

Una vez definida la estrategia metodológica y el cronograma para desarrollar las 

actividades, se dio inicio al desarrollo de la propuesta metodológica con el objetivo de 

fortalecer e incentivar la comprensión lectora en los estudiantes del grado quinto de la 

sede B El Granadillo de la Institución Educativa Faltriquera iniciando por la etapa de 

diagnóstico, en la que se pretendió establecer los pre-saberes y el nivel de comprensión 

lectora inicial, desarrollado mediante varias actividades, siendo la primera, la 

observación directa en las instalaciones de la institución educativa de los docentes y sus 

estudiantes en el desarrollo normal de la jornada escolar, seguidamente se explicó a los 

alumnos que el instrumento diagnóstico no era evaluable, sino para conocer su nivel de 

lectura inicial, sobre el cual se diseñarían las estrategias de comprensión lectora 

adecuadas a las necesidades, siendo el último pasola aplicaciónlosdías cuatro y once de 

octubre de 2017,del instrumento diagnóstico “un viejo que leía novelas de amor”a los 

siete estudiantes del grado quinto, separados endos grupos como estrategia para 

proporcionarle a la actividad eltiempo suficiente para su realización de forma 

personalizada. 

El día cuatro de octubre de 2017 se inició explicando que, aunque la actividad no 

forma parte de la materia si está relacionada, que a partir de ese día se realizarían 

actividades relacionadas con la comprensión lectora, seguidamente se realizó la 
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evaluación de pre-saberes realizando las preguntas ¿Qué es comprensión lectora? 

¿consideran que es importante para la vida cotidiana? y dejando claros los conceptos, 

terminada esta etapa, se indagó por los niños que querían pasar primero a realizar la 

evaluación diagnóstica levantando la mano los primeros cuatro niños los cuales fueron 

Carolina, Edwin, Valentina y Angie, a quienes se les entregó la hoja de la lectura para 

que hicieran una prelectura mental antes de pasar a leerle a la profesora en voz alta, para 

evitar que por efectos de nervios los niños bloquearan sus mentes y no pudiesen leer 

como ellos generalmente lo hacen.  

Concluida la lectura mental uno a uno fue pasando frente al investigador, para 

realizar la lectura en voz alta, quien a su vez le entregó un cuestionario final de la lectura 

para contestar de forma individual, finalmente agradeciendo el interés y participación de 

los niños.  

Acto seguido, se les comentó que en los próximos meses se realizarían diferentes 

actividades con el objetivo de crear espacio de integración para mejorar los niveles de 

comprensión lectora de una manera fácil y divertida. Finalmente, se les preguntó a los 

cuatro niños sobre su experiencia, que sintieron y qué expectativas tenían de dicho 

proyecto, a lo que se obtuvieron comentarios como: “un poco de nervios”, “es una 

actividad importante para nosotros”, “quiero aprender mucho más”. A los tres niños 

restantes se les informó que la actividad se les realizaría en la clase de la próxima 

semana y se les dio las gracias por la participación activa que tuvieron. 

El día once de octubre se procedió a evaluar los tres estudiantes restantes, la 

actividad comenzó con un recuento de los aspectos más relevantes tratados en la clase 

anterior, con el fin de afianzar los conocimientos.  
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Los turnos asignados fueron Sonia, luego Blanca y finalmente Cristian, repitiendo 

el procedimiento realizado el cuatro de octubre. Como cierre final de la actividad de 

diagnóstico, se habló con los niños sobre algunas características particulares 

encontradas, como por ejemplo la lectura silábica y la lectura por palabras, se les animó 

a iniciar la fase de ejecución en las siguientes clases para mejorar los aspectos 

encontrados y que deben ser atendidos, explicándoseles que en la siguiente clase, se 

daría inicio a una serie de actividades lúdico-pedagógicas enfocadas en cumplir con el 

objetivo planteado en el proyecto – fortalecer la comprensión lectora en los estudiantes 

de quinto grado de la sede B el Granadillo de la institución Educativa Faltriquera. 

Ahora bien la evaluación diagnóstica pretendió establecer los conocimientos 

previos, el nivel de lectura y el comportamiento de los niños en el salón de clase. En 

cuanto al concepto de comprensión lectora se evidenció que tienen una idea general pero 

realmente no tienen conocimiento de su concepto ni de su importancia, igualmente en la 

vida diaria se notó que no tienen un hábito de lectura establecido, por el contrario a lo 

que podría pensarse realmente muestran simpatía por la lectura e interés en ella porque 

saben que es beneficiosa para ellos,pero no la practican con la frecuencia que debieran, 

confirmándose lo que dice(Solé, 1996), en cuanto a la factibilidad de que los 

niñosaprendan a ver la lectura como una enriquecedora actividad entre el lector, el texto 

y el contexto. 

En esta actividad de diagnóstico lo primero que se evidenció en términos generales 

es la curiosidad de los niños y su disposición por participar, aspectos muy importantes 

para el éxito del proyecto, encontrándose además, en términos individuales distintos 

niveles de comprensión lectora en los niños. 
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En cuanto a nivel de comprensión lectora se establecieron criterios como inflexión 

de la voz, modulación de la voz, puntuación, comprensión y síntesis. En el análisis de 

fluidez de lectura se observó si el niño leía de forma silábica (SL), palabra a palabra 

(PP), por unidades cortas de lectura (UC) o de manera fluida (FL), dándole en la 

metodología un valor numérico a cada estudiante conforme a los criterios definidos por 

el documento “Orientaciones e instrumentos de evaluación diagnóstica, intermedia y 

final de comprensión lectora” (MEN, 2014), donde el nivel bajo está conformado por la 

lectura silábica y palabra a palabra otorgándose un puntaje de uno (1); el nivel medio 

bajo está determinado por la lectura palabra a palabra y por unidades cortas, asignándose 

una puntuación de dos (2); el nivel medio alto, cuando el niño combina en su lectura el 

nivel de unidades cortas y fluido, asignándosele una puntuación de tres (3) y el nivel alto 

es el de lectura fluida colocándose el puntaje de cuatro (4). 

Del mismo modo, los criterios de evaluación corresponden a la extracción de 

información implícita y explícita; la interpretación del texto, su capacidad de evaluar y 

el uso de vocabulario variado, también se le asignaron valores numéricos que oscilan 

entre cero(o) a ocho (8), puntuaciones que ubican al estudiante en los niveles bajo, 

medio bajo, medio alto, y alto según el caso como se ilustra en la tabla 7. 
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Tabla 6. 

Criterio de evaluación de nivel de lectura. 
 

Aprendizajes 
Extracción de Información 

Construcción de 

Significado 
Evaluación 

Incremento de 

Vocabulario 

Indicadores 

Extracción 

Explícita 

extracción 

implícita 

Interpreta lo 
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Una vez definidos los criterios de evaluación aplicados se procedió a realizar dicho 

proceso a cada uno de los estudiantes, relacionándose a continuación los resultados 

encontrados así: 

Carolina Candela, es una niña muy activa, se le ve interés por el conocimiento, fue 

la primera en levantar la mano para pasar a realizar el diagnostico, en cuanto a lectura 

presentó problemas de inflexión de voz, modulación, estando bien en cuanto a las pausas 

de los signos de puntuación, por otro lado en lo relacionado con la extracción explícita 

de las ideas del texto obtuvo 4 puntos que corresponde al nivel alto, mientras que en la 

extracción implícita alcanzó tan solo dos 2 puntos o nivel medio bajo, en interpretación 

de texto obtuvo 1 punto medio bajo, evaluación del contenido del texto logro dos punto 

que corresponde a bajo y en léxico obtuvo tres puntos que corresponde a medio bajo, 

siendo los mejores resultados en comparación con el grupo, evidenciándose la 

importancia de garantizarle los espacios adecuados para que su destreza continúe en 

evolución. 
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Edwin Sebastián Candela. El niño se encuentra clínicamente diagnosticado con 

problemas de aprendizaje y memoria a corto plazo, siendo evidente, a pesar de su 

condición su deseo por aprender, siendo su nivel de lectura muy bajo en general. Es 

importante mencionar, que a este estudiante especialmente se le debe motivar para que a 

pensar de las circunstancias, continúe con su proceso, aprovechando que si bien es cierto 

presenta dificultades también es muy cierto que demuestra interés por el conocimiento. 

Valentina Estévez Ospina. Es buena estudiante en general, en cuanto al nivel de 

lectura alcanza palabra a palabra (PP) y unidades cortas (UC), reflejado en un nivel 

medio bajo. En su capacidad de extraer ideas explícitas del texto alcanzó un puntaje de 2 

nivel medio bajo, y las ideas implícitas el puntaje fue 1 ubicándose en un nivel bajo, en 

la interpretación de lo leído el puntaje fue uno medio bajo, en su capacidad de 

evaluación de lo leído alcanzó 2 nivel bajo y en cuanto a su vocabulario 1 bajo, En 

comparación con el grupo tiene un nivel medio, favoreciendo el aprendizaje en grupo 

enfocándose en llevar a un nivel superior sus habilidades. 

Angie Juliana Jerez Lancheros. Su nivel de lectura se asemeja mucho al de 

Carolina, reflejando facilidad para extracción de ideas implícitas y explícitas del texto 

con una puntuación de 3 y 2 respectivamente, alcanzando nivel medio bajo 

respectivamente, en interpretación uno bajo, en evaluación obtuvo 3 media baja siendo 

la más alta del grupo en este aspecto y finalmente en vocabulario llegó a 2 media baja. 

Además, es la alumna más creativa del grupo, facilitándose la integración con sus 

compañeros y el aporte de ideas al grupo, encontrándose bastante receptiva a las 

actividades lúdico-pedagógicas.  
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Sonia Lozano Granados. Se le dificulta la relación con sus compañeros, tiene 

comportamientos agresivos, muestra poco interés por el aprendizaje, su nivel de lectura 

es muy bajo, se intentándose al igual que con Sebastián tenerlos muy en cuenta en todas 

las actividades para procurar su participación, su motivación y su aprendizaje. 

Blanca Cecilia Lozano Granados, es una niña alegre y creativa, con un gusto por la 

participación en clase, en cuanto a su nivel de lectura, se ubicó en la lectura palabra por 

palabra (PP) y en unidades cortas (UC), es decir tiene un nivel medio bajo, en cuanto a 

la comprensión lectora, se notó que extrae ideas explícitas e implícitas2 y 1 medio bajo y 

bajo respectivamente, siendo su desempeño deficiente en interpretación de lectura con 0 

puntos, 3 puntos en evaluación de textos o medio bajo y 2 en léxico, ratificando la gran 

labor a realizar especialmente en interpretación de lo leído y extracción de ideas 

implícitas.  

Por último, se evalúa a Cristian Camilo Luna Ramírez, es el niño nuevo del grupo 

con excelente adaptación, denotándose problemas de modulación e inflexión de voz al 

igual que de puntuación. Pese a lo anterior, en la evaluación escrita de diagnóstico, logró 

un resultado promedio, dejando en evidencia que con un poco de práctica en la lectura 

puede avanzar significativamente y controlar su ansiedad a la hora de realizar una 

lectura en voz alta. 

Finalmente, la observación del comportamiento de los niños en el aula de clase 

evidenció que los estudiantes leyeron y contestaron las preguntas de acuerdo a las 

instrucciones sin preguntar nada al docente, pero de forma disimulada tratando de 

comparar las respuestas entre ellos, aunque explícitamente se les indicó que lo hicieran a 

conciencia y de forma individual. 
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Dichas conductas observadas a la luz de un análisis, permite considerar diferentes 

posibilidades: se podría interpretar que al no preguntarle nada al maestro, existe falta de 

confianza en el maestro o existe timidez por parte del estudiante. Para solucionar esta 

situación, es importante que dentro de las estrategias a planear se establezcan actividad 

de interacción con el docente. Igualmente, existe la posibilidad de que los estudiantes no 

confíen en su criterio y por eso, se preguntan entre ellos, por lo que sería prudente 

realizar actividades relacionadas con la seguridad personal y el fortalecimiento de 

valores. 

De igual forma, a nivel general en el grupo se detectaron ciertas conductas 

individualistas, situación preocupante si se tiene en cuenta que el grupo es de solo siete 

estudiantes, donde debería prevalecer la amabilidad, la confianza y el compañerismo, 

razón por la cual es preciso diseñar actividades integradoras para fortalecer la unidad del 

grupo. 

Finalmente, en lo relacionado al nivel de lectura, las evidencias mostraron la 

presencia de lectura silábica, palabra a palabra y unidades cortas, por lo que las 

estrategias a plantear deben enfocarse en llevar a todos los estudiantes al nivel de lectura 

fluida, para que los niños puedan concentrarse en comprender el texto y no en leerlo de 

forma corrida, realizando simultáneamente actividades de extracción de ideasexplícitas e 

implícitas, la interpretación de diferentes textos y la ampliación de su vocabulario a 

través de actividades que despierten su interés. 

Acto seguido durante la segunda etapa de la propuesta, se ejecutaron las 

actividades intermedias, de las que a continuación se evidencian los hallazgos: 

5.3.1.Actividad: C uaderno Viajero. 
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5.3.1. Actividad: Cuaderno Viajero. (Corresponde con el taller intermedio N°1) 

El día 18 de octubre de 2017 se dio inicio a las diferentes actividades de la propuesta 

metodológica diseñada, iniciando con el Cuaderno viajero, teniendo en cuenta que esta 

actividad se desarrollaría alternamente con las demás estrategias durante cada clase. El 

cuaderno viajero a pesar de ser una estrategia pedagógica utilizada en la comunicación, 

se estableció como una herramienta de la propuesta, con el objetivo principal de 

fomentar el proceso de expresión de los menores, mediante el registro de diferentes 

acontecimientos, que facilitó de igual forma la inclusión de los padres de familia en el 

proceso de aprendizaje y fortalecimiento de las competencias comunicativas. 

La clase se dio inicio, preguntándole a los estudiantes, sobre ¿cuál es la mejor 

forma que consideran les permite expresarse? Se habla sobre la importancia de plasmar 

su forma de pensar y la forma como se puede expresar cada persona, hasta llevarlos a la 

elaboración de un cuaderno viajero, como una de esas formas, se les pregunta si saben 

¿Qué es? Y como se debe diligenciar, luego de escuchar diferentes opiniones, se les hizo 

una contextualización y se les explicó cuál era su objetivo. Se dejó claro que cada 

miércoles un niño se llevaría el cuaderno a su hogar, donde debería documentar con sus 

palabras alguna de las actividades que se acordarían.  

Luego de especular sobre los temas de los que se podría hablar en el cuaderno 

viajero, se establecieron a manera de votación las siguientes: la fecha de su bautizo, el 

cumpleaños más reciente, la llegada a la familia de un nuevo integrante, la celebración 

del día de la madre y la celebración del día del padre, dejando claro que estas actividades 

se debían realizar en compañía de sus padres. Se realizó un sorteo para establecer el 

orden en que cada quien se llevaría el cuaderno quedando determinadas así: 18 de 
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octubre, Edwin, 25 de octubre, Valentina, 1 de noviembre, Angie, 8 de noviembre, 

Sonia, 15 de noviembre, Blanca, 22 de noviembre, Cristian, 29 de noviembre. 

Una vez establecidas las fechas, se les suministró el cuaderno y los materiales para 

la decoración del mismo, crayones, marcadores, lentejuelas, escarcha, fommy, pegante, 

tijeras, vinilos, pinceles para que en equipo lo decoraran y dejaran fluir su creatividad, 

escogiendo cada niño su material preferido para marcar su sello personal decorativo. 

Esta actividad duró el tiempo que se había estimado, una hora, obteniendo como 

resultado un cuaderno totalmente personalizado, la participación activa de los niños para 

dar respuesta a las preguntas realizadas al inicio al igual que para la decoración del 

cuaderno, la participación del grupo fue total, emotiva y con gran sentido de 

colaboración. 

A continuación, se realiza un recuento de las participaciones de cada estudiante 

con relación a esta actividad: Carolina socializó su tarea realizada en el cuaderno 

viajero, dando respuesta a la celebración de su bautizo, donde cuenta la historia que su 

mamá le compartió, relatando como sucedieron los hechos, mostrando la evidencia de 

fotos y decoración realizada en el cuaderno, para luego entregárselo a Edwin Sebastián, 

quien en la siguiente clase compartió con sus compañeros cómo se llevó a cabo su 

anterior celebración de cumpleaños, con la ayuda de sus padres, relató los 

acontecimientos, cómo se preparó su fiesta, a quienes invitaron, todo en torno a su 

decoración y cuáles fueron sus sentimientos por todas las felicitaciones y detalles 

recibidos, mientras compartió la evidencia fotográfica de la actividad y su decoración en 

el cuaderno, para luego entregárselo a Valentina. 
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En la siguiente clase Valentina, compartió a sus compañeros su experiencia, donde 

narró con la ayuda de sus padres, la llegada a casa del nuevo integrante de su familia, su 

hermano menor. Valentina, manifiesto que su mamá estuvo muy emocionada contando 

toda la experiencia al igual que su padre y que se vivió un momento muy agradable 

mientras realizaban la actividad, puesto que sus padres mencionaron y recordaron las 

emociones vividas en su momento, compartiendo al final una foto de su hermano menor, 

pasándole el cuaderno a Angie, quien en la siguiente clase, compartió su experiencia, 

registrando con la ayuda de su padre, la anterior celebración del día de la madre, 

expresando que ese día fue su padre quien realizó un delicioso almuerzo con su ayuda y 

que ella junto con su hermano le hicieron un gran póster a su mami, donde le expresaron 

lo mucho que la querían.  

Además, entrevistó a su mami, sobre lo que sintió con su sorpresa, quien le 

manifestó que fue uno de los días más felices de su vida. Angie, le entregó el cuaderno a 

Sonia, quien a su vez tuvo como tarea registrar con la ayuda de su madre, el cumpleaños 

anterior de su padre, manifestando que, por cuestión de tiempo, su mamá casi no pudo 

ampliar la información y que ella se basó para el relato en lo que recuerda desde su 

experiencia, compartiendo que el día del cumpleaños de su padre, su mamá le hizo la 

comida que más le gusta, espaguetis y le hizo una torta que compartieron con su 

hermana, su abuela, y sus padres, finalmente entregando el cuaderno a Blanca, a quien le 

correspondió relatar cómo fue su bautizo, para lo que necesitó ayuda de sus padres en la 

narración, ya que esta se llevó a cabo cuando ella tenía tan solo unos meses de nacida.  

Cuenta que sus padres organizaron este evento para un 7 de diciembre, 

bautizándola en la iglesia del parque central de Piedecuesta, luego en su casa 
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organizaron un pequeño almuerzo para compartir con sus padrinos. Blanca, le entregó el 

cuaderno a Cristian, último integrante del grupo, realizó una narración con la ayuda de 

sus padres de su último viaje en familia, donde compartió que conoció el mar en un 

paseo con sus padres, narrando a su vez lo que más le gustó a cada uno de los integrantes 

de la familia, que el resumió como el poder compartir en familia sin preocupaciones. 

Luego de escuchar atentamente la narración de cada uno de los estudiantes sobre 

las historias registradas en el cuaderno viajero, es innegable que esta actividad fue 

excelente para mejorar múltiples aspectos de gran significado en la formación integral 

de los niños, entre los aspectos a destacar se encuentra la interrelación del niño con su 

familia, fortaleciendo sus vínculos familiares fundamentales para la formación del 

carácter del niño, donde pudo conocer aspectos de su vida que no sabía cómo su 

nacimiento o bautismo, actividades que le ayudan a formar su identidad y autoestima, 

por otra parte la narración en clase de dichas actividades con la familia también incidió 

positivamente en el ambiente escolar, en su integración, sana convivencia y 

reconocimiento de las diferencias y del valor de cada niño como persona. 

Lo anterior, les permitió a los niños reconocerse miembro de una familia e 

integrante de una comunidad educativa, estrechando lazos afectivos, de mutuo respeto y 

reconocimiento de la diferencia, fortaleciéndose además la competencia de 

comunicación, mediante el compartir de ideas propias y escucha de las de los demás. 

Del mismo modo la creatividad y la imaginación también fueron puestas a prueba, pues 

cada niño pudo imaginarse a su manera una historia real contada por su compañero 

conociéndose mejor entre todos y aumentando sus conocimientos en diferentes 

situaciones que de lo contrario no se aprovecharía. En suma, la actividad fue todo un 
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éxito disminuyendo considerablemente el nivel de individualismo detectado en el 

diagnóstico, logrando la participación de los padres de familia y mejorando el grado de 

solidaridad de los niños con sus compañeros. 

5.3.2. Actividad: La ostra que perdió su perla. (  

5.3.2. Actividad: La ostra que perdió su perla. (Corresponde con el taller 

intermedio N°2). El 25 de octubre se realizó esta actividad, hizo parte de las estrategias 

lúdico pedagógicas, que como lo menciona Chacón se valió del juego para incentivar a 

los estudiantes y conducirlos a una activa participación en el taller, que tuvo como 

objetivo la identificación y extracción de información implícita y relevante en la historia. 

Inicialmente se les explicó a los estudiantes la actividad, manifestándoles que se 

realizaría una lectura inicial, acto seguido se conformarían grupos, para que realizarán 

con los instrumentos entregados las tablas y los tableros a desarrollar. Acto seguido, se 

realizó la lectura en voz alta de la historia de la Ostra que perdió su perla, se dividió el 

grupo de estudiantes en dos equipos (los valientes y los luchadores) y se le hizo entrega 

a cada uno de una cartulina, marcadores, para que realizaran las plantillas que se les 

dibujaron previamente en el tablero (números ordinales, palabra, ilustración) y la tabla 

de sustantivo/adjetivo. Se les pidió dibujar en cuadritos los personajes principales de la 

lectura (ostra, pulpo, sardina) y los objetos mencionados (piedra, moneda, diente).  

Una vez listos los implementos se les entregaron tapas plásticas de gaseosas y se 

dio inicio a la actividad, para que en equipo lograran identificar rápidamente en las 

tablas las fichas de personajes y tapas de gaseosa según correspondía. En la tabla de 

números ordinales se le pidió ubicar la palabra y la ilustración de los personajes según 

recordaran como aparecían en la lectura, resultando como ganadores en esta primera 
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actividad el grupo de los valientes, quienes los ubicaron con mayor rapidez. En la tabla 

de sustantivo/adjetivo, se les pidió que definieran las principales características de 

algunos sustantivos, como piedra moneda y diente, actividad en la que resultaron 

vencedores los luchadores. Las actividades anteriores, permitieron explicar a los 

estudiantes la historia mediante la infografía construida con las tablas. Finalmente, se le 

entregó a cada niño un octavo de cartulina, en el que se les pidió dibujar su mano con 

marcadores, actividad que se denominó Mano Inteligente, en cada dedo se ubicó una 

pregunta para que fuera resuelta por cada estudiante así: Personajes – Lugar – Problema 

– Eventos – Solución: ¿Quiénes participaron en este cuento y que animales recuerdas? 

¿Dónde sucedió la historia? ¿Cuál fue el problema? ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó al final?  

Resueltas las preguntas, cada alumno realizó una producción escrita con la 

información de las preguntas, que luego compartieron con sus compañeros. Finalmente, 

los equipos quedaron empatados y como premios se le entregó una golosina a cada uno 

de los estudiantes. Los niños se mostraron muy entusiastas y con buena energía para el 

desarrollo de la actividad, demostrando que cuentan con el sentido de cooperación, 

competencia sana y que se les facilita en equipo la participación y comprensión explícita 

del texto. 

5.3.3. Actividad: Lectura “Decir lo que piensas y pensar lo que dices”.  

5.3.3. Actividad: Lectura “Decir lo que piensas y pensar lo que dices”. 

(Corresponde con el taller intermedio N°3). El 1 de noviembre de 2017, se ejecutó dicha 

actividad, con el objetivo de fomentar la lectura en los niños desde los textos reflexivos 

y su comprensión implícita. Teniendo en cuenta que esta actividad era más de tipo 

reflexiva, se da inicio haciendo un análisis del título de la lectura con los estudiantes, 
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consultándoles que entendían de este, y si ellos ¿siempre decían lo que pensaban? Luego 

se les invitó a reflexionar, sobre si ¿Hay que decir en todo momento lo que se piensa de 

alguien, aun sabiendo que se le puede hacer daño? Y finalmente ¿se deben pensar las 

cosas antes de decirlas?, notando sorpresivamente que todos los estudiantes, se notaron 

atentos al análisis, dando sus aportes y sus puntos de vista, donde sus apreciaciones 

manifestaban que no es lo mismo decir lo que piensas que pensar lo que dices. Se le 

entregó a cada estudiante el material correspondiente a una hoja de lectura y otra de 

preguntas. Inicialmente la docente realizó la lectura, haciendo énfasis en los signos de 

puntuación y exclamación, preguntando luego por los personajes de la historia y si han 

visto la película de la lectura “Alicia en el país de las maravillas”, a lo que tan solo 

Edwin Sebastián respondió no haberla visto aún. Luego de realizar la lectura en grupo, 

se les pidió a los estudiantes que realizarán nuevamente la lectura de forma mental, para 

finalmente cada uno realizarla en voz alta, con el fin de enfatizar en los diferentes signos 

de puntuación y de exclamación, pidiéndoles que realicen la lectura ubicándose en la 

escena de la película como un divertido narrador. 

Finalmente, cada estudiante debió responder el cuestionario anexo de 10 preguntas 

referente a la lectura, enfocado en la extracción de contenido de la lectura tanto explicito 

como implícito como un mecanismo para fortalecer su retención y su comprensión, 

luego se les pregunta, cómo les pareció la actividad, a lo que todos manifiestan haber 

sido muy divertida, porque les dio la oportunidad de soñar, imaginarse en una película, 

analizar las expresiones y entender que es bueno pensar lo que se dice, puesto que, a 

pesar de siempre deber estar basados en la verdad, se debe saber y ser cauteloso para 
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decir lo que se piensa, puesto que no se debe ofender a nadie, simplemente por no tener 

cuidado de nuestras expresiones o formas de hablar.  

5.3.4. Actividad:Lectura “Lamberto”.  

5.3.4. Actividad: Lectura “Lamberto”.(Corresponde con el taller intermedio 

N°4). Actividad realizada el 8 de noviembre de 2017, que tuvo como objetivo principal, 

fomentar la lectura en los niños desde los textos analíticos, iniciando por preguntarle a 

los estudiantes ¿quiénes tienen hermanos?, encontrando que todos tienen menos Cristian 

Camilo, se les preguntó sobre cuáles creían que fueran las ¿ventajas e inconvenientes de 

tener hermanos y hermanas? siendo todos los estudiantes muy participativos con sus 

aportes, aunque la mayoría expresaron que, con relación a los hermanos mayores, por lo 

general tienen discusiones o deben ser ellos quienes hacen los mandados, notándose 

además, que a pesar de las diferencias, los niños entienden la importancia de la familia y 

el apoyo entre hermanos. 

Siguiendo la metodología, se le entregó a cada estudiante el material 

correspondiente a la lectura y una hoja con un pequeño cuestionario de nueve preguntas 

abiertas, con las cuales se esperaba que los estudiantes extrajeran la mayor información 

de la lectura tanto de forma explícita como implícita y lo analizaran con su vida actual. 

Los estudiantes realizan la lectura de forma mental, luego un voluntario que en esta 

oportunidad fue Carolina, la realizó en voz alta. Acto seguido, los demás niños 

realizaron uno a uno la lectura, para luego dar respuesta a las preguntas del cuestionario 

de forma independiente, que después, compartieron en el tablero de forma gráfica. La 

actividad se cerró haciendo un compartir de respuestas al cuestionario, con una reflexión 

en cuanto a la importancia de los hermanos en la familia, la tolerancia y lo elemental de 
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mantener los lazos de sangre bien unidos ante cualquier situación. Se instó hacia la 

tolerancia, el apoyo y el respeto entre hermanos, solicitando que en su cuaderno 

escribieran las características de sus hermanos que más valoran y que cuando llegaran a 

sus casas le diesen un fuerte abrazo a cada uno. 

5.3.5. Actividad:Tarjetas preguntonas.  

5.3.5. Actividad: Tarjetas preguntonas. (Corresponde con el taller intermedio 

N°5). Esta actividad se desarrolló el 15 de noviembre de 2017, con el fin de trabajar la 

estructura de la narración de cuentos: principio- nudo- desenlace, aprendiendo fórmulas 

para empezarlos y acabarlos, fortaleciendo la producción textual a partir de las 

estrategias de búsqueda, selección y almacenamiento de la información a través de la 

comprensión de la lectura propuesta, como una actividad lúdica de la estrategia 

pedagógica.  

Para el desarrollo de la actividad de las tarjetas preguntonas, se decoró una caja 

donde se archivaron siete tarjetas impresas con preguntas para responder de algún 

cuento o lectura que se realizará en el salón, para esta fecha la lectura seleccionada fue 

“Rolf y Rosi”. Se explicó a los estudiantes cómo se realizaría la actividad, que consistía 

en realizar la lectura del cuento, acto seguido, se rotaría la cajita con las tarjetas 

preguntonas, donde cada estudiante escogería una tarjeta y daría la respuesta al grupo 

según lo que entendió del cuento.Esta caja se rotó tres veces. Las frases para 

complementar consignadas en las tarjetas fueron: Mi personaje favorito es.. el título lo 

cambiaría por.. este cuento trata de.. me pregunto porque.. este cuento me recuerda.. no 

me ha gustado cuando..y mi parte favorita ha sido… Cada estudiante debía dar 

respuestas diferentes a las de sus compañeros. 
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La historia trata sobre un repartidor de leche que vivía solo con su hija de nueve 

años, en un lugar donde el frío era muy fuerte, cansado del clima y lo pesado que se 

convierta su trabajo, le propone a su hija cambiar de lugar para vivir. ¿Y cierra, 

preguntando si alguna vez los lectores han cambiado el lugar donde viven?, pregunta 

que se les transmitió a los niños, quienes informaron que la mayoría han vivido en el 

mismo lugar desde que recuerdan, por lo que no han tenido cambios bruscos de lugares. 

Durante el desarrollo de la actividad, la participación fue muy gratificante, Se observó 

construcción grupal del conocimiento, al mismo tiempo que formación de criterios 

propios. 

5.3.6. Actividad:Lectura el pel igroso hábito de fumar.  

5.3.6. Actividad: Lectura el peligroso hábito de fumar. (Corresponde con el 

taller intermedio N°6). El 22 de noviembre de 2017, se realiza esta actividad, con un 

doble fin, por una parte, se buscó crear conciencia en los estudiantes mediante la lectura 

sobre el peligroso hábito de fumar y por otro se buscaba que los estudiantes 

comprendieran aspectos formales y conceptuales al interior del texto. Se inició 

preguntando a los niños si ¿conocen personas que fumen y que opinan sobre este hábito? 

Sorprendiendo que, en las familias de los siete niños del grupo, existen fumadores en su 

ámbito familiar más cercano, entre los que se pueden encontrar sus padres, abuelos, tíos, 

primos entre otros, pese a ello en general todos los niños realizaron aportes muy 

positivos sobre el no fomentar, ni estar de acuerdo con el hábito de fumar. Se les 

consulta además si saben que es ser un fumador pasivo, a lo que la mayoría contesta no 

saber, por lo que se procedió a explicarles. 
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Una vez sensibilizados con relación al hábito de fumar, se realizó la lectura 

seleccionada para esta actividad, se les entregó la lectura para que cada uno la realizara 

de forma mental y se les entregó además la hoja de preguntas, para que procedieran a dar 

respuesta, según lo que habían entendido de la lectura, luego se les entregaron 

diccionarios, para que pudiesen completar la pregunta número tres, en la que se les pedía 

dar su propio concepto de algunas palabras, para luego buscar el significado respectivo y 

comparar con su propio conocimiento. 

Luego se procedió a socializar las preguntas y respuestas de cada uno de los 

estudiantes, encontrando que los estudiantes lograron identificar claramente, el concepto 

de fumador pasivo, las enfermedades que se adquieren no solo como fumador activo, 

sino también como fumador pasivo. En cuanto a la pregunta de ventajas y desventajas 

del hábito de fumar, la mayoría de los estudiantes, consideraron que este hábito, no 

genera ninguna ventaja, sino que realmente genera desventajas tanto para los fumadores 

activos, como para su entorno.  

Finalmente, se les preguntó, si consideraban que ¿puedan hacer algo para que este 

hábito desaparezca de su familia?, obteniendo como respuesta que socializarían la 

actividad con sus familiares para crear conciencia y buscar que pudiese desaparecer de 

su familia esto que algunos llamaron vicio. 

5.3.7. Actividad:Tablero didáctico.  

5.3.7. Actividad: Tablero didáctico. (Corresponde con el taller intermedio N°7). 

Esta actividad se ejecutó el día 29 de noviembre de 2017, en busca de despertar el 

interés y la creatividad de los estudiantes mediante lo que leen de una forma lúdica, 

actividad que requirió de una planeación en conjunto con la clase de manualidades 
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desarrollada los días lunes en la institución, clase en la que se realizaron algunos adornos 

en fommy para decorar el salón, aunque los estudiantes no sabían que se estrenarían para 

la actividad a realizar en el proyecto de comprensión lectora, entre las decoraciones se 

encuentra un búho para la entrada del salón y algunos recuadros con palabras así: tema, 

subtema, idea principal, idea secundaria, título, propósito, resumen, organizador visual, 

tipo de texto, dibujo, juicio y léxico. El grupo se organizó en forma de media luna 

buscando su participación activa, aumentando la intensidad y exigencia en los ejercicios 

para el análisis de un texto y la extracción de información. 

Se les hace una pequeña introducción y contextualización de los diferentes 

factores que se deben tener en cuenta para extraer de la lectura como son: tema, 

subtema, ideas temáticas, idea principal, título, propósito, resumen, organizador visual, 

tipo de texto, dibujo, juicio, léxico, manifestándoles que si logran analizar bien estas 10 

palabras con los conceptos descritos pueden analizar cualquier texto sin importar si es 

pequeño, mediano, extenso, imagen, etc. La clase fue 100% participativa por tanto se les 

pregunta a los estudiantes lo que entendieron de cada concepto para propiciar el debate y 

al final se ayudó a llegar a la respuesta adecuada. 

Se les explicó a los estudiantes que un texto, una imagen, una fotografía, película, 

poema, etc siempre tienen un: tema, subtema, ideas temáticas, idea principal, título, 

propósito, resumen, organizador visual, tipo de texto, dibujo, juicio y léxico, entregando 

a cada estudiante el texto para la actividad: la clasificación de los animales según el 

lugar donde viven, para lo cual, se analizaron los siguientes animales: mariposa, gato, 

búho, delfín, ballena, águila, golondrina, elefante, salmón, tucán, pulpo, serpiente. 
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Los estudiantes pasaron voluntariamente al tablero a escribir las respuestas, 

aprovechándose para repetir continuamente los conceptos principales, aplaudiéndose 

entre sí, siendo una actividad dinámica que mantuvo el interés de los estudiantes, 

estimulando la participación, el conocimiento y el gusto de los estudiantes por la clase. 

Los niños manifestaron sentirse muy bien con la decoración del salón y la actividad, 

puesto que fue divertida y no solo se sintieron aprendiendo, sino también jugando y 

compitiendo constructivamente. Al final se les hizo entrega de una hoja evaluación de la 

actividad, donde los estudiantes plasmaron como les pareció la actividad y en sus 

palabras lo que aprendieron y entendieron de los conceptos estudiados. 

5.3.8. Actividad: Lectura el príncipe feliz.  

5.3.8. Actividad: Lectura el príncipe feliz. (Corresponde con el taller intermedio 

N°8). Luego de la jornada de vacaciones, se retoman las actividades con los estudiantes, 

iniciando con la lectura el príncipe feliz el día 7 de febrero de 2018, con el fin de 

fomentar la comprensión lectora a través de la importancia de cultivar los valores de las 

personas, mediante un texto con mayor grado de análisis, puesto que pretendía que los 

estudiantes extrajeran los valores a fomentar en las personas, a partir de una historia con 

un toque de tragedia. Contextualizando inicialmente ¿Qué son los valores? ¿Cuáles son 

los valores que se deben fomentar en una persona? ¿Cómo se pueden rescatar los valores 

en la sociedad? Y reflexionando sobre ¿Cuáles son los valores en los que se fija la 

medición de la calidad de las personas? Cristian Camilo realiza voluntariamente la 

lectura en voz alta, luego se le entregó a cada estudiante la lectura, para que la realizarán 

de forma independiente, teniendo en cuenta que su extensión era mayor a las de 

actividades anteriores. 
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Se les entregó además, un cuestionario para desarrollar en clase, referente a la 

lectura, que luego fue socializado, observándose que los estudiantes, realizaron un 

análisis con mayor agilidad de la situación planteada en la lectura, participaron 

activamente en el proceso de sensibilización y contextualización, durante la 

socialización, los estudiantes plasmaron ideas donde se evidenció que, a pesar del 

destino final tanto del príncipe como de la golondrina, consideraron que su esfuerzo 

valió la pena, puesto que ayudaron a varias personas, sin esperar recompensa alguna o 

sin deseo de protagonismo. 

5.3.9. Actividad: Cuadrorama.  

5.3.9. Actividad: Cuadrorama. (Corresponde con el taller intermedio N°9). El 14 

de febrero de 2018, se realizó una actividad lúdica de integración para el trabajo en 

equipo, con la que se pretendió que los estudiantes expresaran la comprensión de un 

texto mediante el dibujo y la creatividad, partiendo de una historia que conozcan 

plenamente, como fue el caso de la lectura caperucita roja, historia de infancia, que 

todos los niños conocen, ya sea porque la han leído, escuchado o visto en televisión. 

Inicialmente se les explico en qué consistía la actividad del cuadrorama, 

contándoles que la idea es realizar la lectura de la historia y que cada uno debía dibujar 

la escena que más les llamara la atención de la historia, para luego unirla a otras tres 

historias de sus compañeros y completar el cuadrorama. Se le entregó a cada uno de los 

alumnos un material para el desarrollo de la actividad, que consistió en una hoja blanca, 

cinta de enmascarar, colores, marcadores, tijeras, pegante, leyéndoles en voz alta el 

cuento de caperucita roja. 
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Se les pidió que dividieran su hoja en cuatro partes triangulares, se les explicó 

cómo hacer la abertura en uno de los pliegues y luego procedieron a realizar el dibujo de 

su escena favorita en el triángulo más grande. Teniendo en cuenta que son sólo 7 

estudiantes, como docente también se realizó el dibujo para poder formar dos 

cuadroramas. 

Las escenas representadas fueron: cuando la madre habla con caperucita – 

caperucita caminando en el bosque – caperucita hablando con el lobo – caperucita 

llegando a casa de la abuela – el lobo persiguiendo a la abuelita – caperucita hablando 

con la supuesta abuelita que en realidad es el lobo – el lobo dormido luego de cenar a la 

abuela y a caperucita -el lobo caminando con la panza llena de piedras. Con las escenas, 

se formaron dos cuadroramas y los estudiantes se divirtieron compartiendo con sus 

compañeros, logrando un trabajo cooperativo armónico. 

5.3.10. Actividad: Lectura colorín colorado.  

5.3.10. Actividad: Lectura colorín colorado. Corresponde con el taller 

intermedio N°10). Según el cronograma establecido esta actividad estaba para realizar el 

21 de febrero de 2018, sin embargo, debido a la agenda programada por la Universidad y 

la visita de la Dra. María Piedad Acuña a la Institución, la actividad se deja pendiente y 

finalmente pudo realizarse el día 8 de mayo de 2018, teniendo como objetivo, establecer 

claramente las diferencias entre egoísmo y generosidad mediante la lectura de un texto, 

reforzando la importancia de la comprensión lectora en la formación de seres humanos 

con grandes valores, entendiendo que no solo es cuestión de leer rápido, bonito o con 

buena puntuación y pronunciación, sino que además lo más importante es poder extraer 

de cada lectura un mensaje positivo para fortalecer el ser.  
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Se da inicio con una reflexión, preguntando a los niños que entendían por egoísmo 

y por generosidad, se les pide que expresaran su conocimiento, mediante algunos 

ejemplos, acto seguido se les proyectó un pequeño video, con el que luego se les pidió 

reflexionar sobre ¿Un ejemplo de persona egoísta y otro ejemplo de persona generosa? 

Acto seguido, se realizó la lectura en voz alta, entregando a su vez las guías con la 

lectura y un pequeño cuestionario a cada uno de los estudiantes, solicitándoles realizarán 

la lectura de forma mental y luego en voz alta, teniendo en cuenta los signos de 

puntuación, siendo gratificante en el momento de socializar las respuestas, el saber que 

los niños entienden claramente el concepto y que le dan importancia a ser generosos, 

ayudar a los demás y ser solidarios para apoyar a otros. Por otra parte, en su mayoría se 

les observó con mejor pronunciación, con una lectura más rápida y con mejor 

pronunciación, existiendo además diferentes puntos de vista entorno a cuando se puede 

considerar que una persona es en realidad generosa o egoísta, finalmente es importante 

mencionar que la actividad generó una serie de sensaciones emotivas que permitieron 

mejorar considerablemente la integración y solidaridad del grupo. 

Finalizada la etapa de ejecución,en base a los resultados de cada una de las 

actividades, se puede hacer una análisis general, mediante la triangulación de dichos 

resultados, estableciendo como variables las competencias que según el MEN (2006) se 

encuentran consignadas en los estándares Básicos para cada nivel de Formación 

Educativa, enfocándose en las competencias asignadas para un estudiante de quinto 

grado en el área de lengua castellana, teniendo en cuenta que infortunadamente por 

diferentes inconvenientes presentados en la Institución no fue posible tener acceso al 
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Proyecto Educativo Institucional PEI, ni al plan de área para lengua castellana que se 

encuentra en restructuración. 

Con relación a la facilidad para leer diferentes tipos de textos dentro de los que se 

puede destacar el analítico, el descriptivo, informativo y reflexivo entre otros, mediante 

los resultados obtenidos en las actividades del “príncipe feliz” (texto reflexivo), “la ostra 

que perdió su perla” (texto descriptivo), “Lamberto” (texto analítico) y “el peligroso 

hábito de fumar” (texto analítico), se pudo evidenciar la evolución positiva de los 

estudiantes, en cuanto a la identificación de la clase de textos y su adecuada inflexión o 

expresividad de la voz, la modulación y la puntuación diferente para cada tipo de 

lectura.  

La competencia relacionada con la identificación de la intención comunicativa y la 

extracción de situacionesexplícitas e implícitas de un texto, se estimuló mediante la 

realización de actividades como la lectura de “colorín colorado” donde se expresaron 

distintos puntos de vista de la generosidad y la solidaridadfomentando la argumentación 

de las afirmaciones expuestas,la lectura “pensar lo que dices y decir lo que piensas” con 

la que se le invitó a los niños a evaluar situaciones particulares ocasionadas por hablar 

sin pensar en lo que se dice, logrando evidenciar evolución sobre la importancia de 

expresar sus ideas siempre con respeto y defenderlas de manera coherente, manifestando 

además críticas constructivas con relación a la validez de las opiniones de los otros.  

Finalmente, cabe mencionar que para fortalecer las competencias relacionadas con 

la búsqueda y selección de información con la utilización de diferentes técnicas entre las 

que se destacan resúmenes, cuadros sinópticos, mapas conceptuales y fichas, el 

desarrollo de las actividades del tablero didáctico, la ostra que perdió su perla, las 
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tarjetas preguntonas, el cuadrorama y el cuaderno viajero, estuvo enfocado en la 

extracción de contenidos tanto explícitos como implícitos mediante diferentes técnicas, 

para que a partir de dicha información,los estudiantes construyeran nuevos contenidos 

textuales, fortaleciendo su capacidad de seguir instrucciones, analizar la información, 

extraer ideas implícitas y finalmente sintetizar la información mediante la creatividad y 

el trabajo en equipo. 

5.4. Fase de evaluación o reflexión. 

Culminada la fase de ejecución que contó con diez actividades, los días 28 de 

febrero y 7 de marzo de 2018, se llevó a cabo la actividad de evaluación final con el 

propósito de verificar si los objetivos del proyecto se cumplieron y si se generó algún 

tipo de variación positiva en cuanto a la comprensión lectora en lo niños de quinto grado 

de la sede B. La actividad final se desarrolló con la lectura “un apartado del discurso de 

Steve Jobs”, que como se pudo evidenciar contó con un mayor grado de complejidad. 

Manteniendo la metodología realizada en la etapa de diagnóstico, para la etapa de 

evaluación final también, el grupo se dividió en dos y se utilizó la misma metodología. 

Al preguntar por el orden de la evaluación se acordó mantener el mismo orden de la 

actividad del cuaderno viajero, quedando aprobado los turnos así: Carolina, Edwin 

Sebastián, Valentina, Angie, Sonia, Blanca y Cristian. 

Se inició la actividad con los cuatro primeros a evaluar, a quienes se les entregó la 

guía de la lectura, para ser leída de forma mental antes de pasar junto a la docente 

investigadora para realizar la lectura en voz alta, donde una vez realizada dicha lectura, 

se les procedió a entregar el cuestionario de la lectura, conformado por siete preguntas 

tanto abiertas como cerradas, que debían ser resueltas de forma individual. 
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Una vez terminada la evaluación de los siete niños se le agradece a cada uno de los 

estudiantes por haber colaborado activamente en el proceso, compartiéndoles que como 

maestra se espera de corazón que estas actividades de comprensión lectora desarrolladas 

dentro del marco del proyecto les hayan sembrado en sus seres el deseo de ser mejores 

personas, de mejorar su proceso de educación y que se espera hubiesen sido de su total 

agrado y diversión más que de evaluación. Los estudiantes se observaron muy contentos, 

animados e integrados, dando por finalizada la actividad el día 7 de marzo con un 

pequeño compartir, en el que se les repartió un vaso de jugo natural y una deliciosa 

empanada. 

En relación a los resultados de la evaluación final, la primera en realizarla fue 

Carolina, en quien se evidenció una evolución bastante positiva y gratificante, puesto 

que la niña pasó de un nivel de fluidez de lectura en la etapa diagnóstica de media baja a 

alta, en cuanto a extracción de la información implícita de texto evolucionó de media 

baja a alta, en interpretación textual mejoró de media baja a alta, en su nivel de 

evaluación ascendió de baja a media alta y en la complejidad de su léxico pasó de media 

baja a alta, observándose un muy satisfactorio proceso que ratifica que las actividades 

lúdico pedagógicas fueron muy efectivas. 

El segundo evaluado fue Edwin Sebastián, quien, a pesar de haber sido muy 

participativo en cada taller, aún continúa en la lectura de forma silábica, aunque se 

puede decir que se observó una mejoría en los puntajes de extracción explícita de 

información del texto que pasó de bajo a medio bajo y en extracción implícita que 

aunque no subió de nivel si aumentó su puntaje evidenciándose un adelanto, en 

evaluación pasó de bajo a medio bajo y su léxico también pasó de bajo a medio bajo, 
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resultados que aunque aparentemente no son muy significativos, si se analizan 

integralmente, se puede evidenciar que el estudiante sí presentó cambios en cuanto a su 

proceso y a la integración en el grupo. 

En tercer lugar, se evaluó a Valentina, quien en el diagnóstico inicial había 

presentado dificultades en el nivel de lectura que realizaba palabra a palabra, 

denotándose unprogreso satisfactorio, puesto que evolucionó en todos los aspectos 

evaluados así: en fluidez pasó de medio bajo a medio alto, en extracción de ideas 

explícitasdel texto se trasladó del nivel medio bajo aalto y de las ideas implícitas pasó de 

bajo a medio bajo,aunque aún se evidencian fallas en el análisis de las cosas que se 

pueden inferir del texto, en interpretación pasó de bajo a medio alto siendo significativo 

el avance, al igual que el incrementó del léxico que pasó de bajo a medio alto. 

La última en ser evaluada el día 28 de febrero fue Angie, quien, desde el inicio del 

proyecto, mantiene una muy buena pronunciación, una lectura fluida y cuidadosa de los 

signos tanto de puntuación como de exclamación. Igualmente la evaluación final fue 

muy positiva observándose evoluciones en todos los ítems considerados, en fluidez pasó 

de media baja a alta, en extracción de ideas explícitas de media alta a alta, en cuanto a 

las ideas implícitas pasó de medio bajo a alto al igual que en la interpretación de textos, 

en evaluación de medio bajo a alto y finalmente alcanzóla ampliación del vocabulario 

conocido de un nivel medio bajo a medio alto, resultados bastante satisfactorios para 

destacar en el desarrollo del proyecto. 

El día 7 de marzo, la primera en pasar fue Sonia, con quien se notó un resultado 

favorable en cuanto a la entonación y pronunciación, pero se mantuvo la dificultad a la 

hora de conocer las palabras del texto, motivo por el cual también se le dificultó su 
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comprensión, en cuanto al trato con los compañeros se integró visiblemente bajando su 

nivel de agresividad y mostrándose más interesada por el aprendizaje. Los resultados 

obtenidos fueron de evolución en casi todos los aspectos, especialmente en la evaluación 

que pasó de bajo a medio alto, no obstante hace falta trabajo por hacer, pues pasó en 

fluidez de bajo a medio bajo, en extracción de información del texto implícita y explícita 

pasó de bajo a medio bajo, en interpretación pasó de medio bajo a medio alto denotando 

gran inteligencia, y en cuanto a léxico permaneció igual mostrando que debe continuar 

en el proceso de concientización para que se disponga a realizar el trabajo que necesita 

para aprender. 

Luego pasó blanca a realizar la evaluación, a quien se le destacó su evolución en 

cuanto a la fluidez con que lee, su alegría y creatividad. Los resultados obtenidos fueron 

buenos. En fluidez para la lectura pasó de medio bajo a medio alto, en extracción de 

ideasexplícitas evolucionó de medio bajo a alto siendo muy significativo, en extracción 

de ideas implícitas pasó de bajo a medio alto, en interpretación pasó de bajo a medio 

alto, en evaluación pasó de medio bajo a medio alto y en vocabulario de medio bajo a 

alto.  

Y finalmente Cristian, quien también presentó aspectos positivos en cuanto a 

pronunciación y fluidez en comparación con la evaluación diagnóstica, pasado de media 

baja a media alta, en la extracción de ideas explícitas pasó de medio bajo a alto y en la 

extracción de ideas implícitas lo hizo de bajo a medio alto, en la interpretación pasó de 

bajo a medio alto excelente resultado. En cuanto a su nivel de evaluación pasó de medio 

bajo a medio alto y finalmente incrementó su vocabulario de medio bajo a medio alto, 

mostrando igualmente evolución en su proceso de comprensión lectora. Ahora bien, para 
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ilustrar mejor la evolución de los estudiantes a continuación se presenta la tabla8donde 

se pueden evidenciar los resultados de las evoluciones en las diferentes etapas. 

Finalmente, es pertinente destacar que en la evaluación final los niños trasladaron 

al profesor las dudas que se les presentaron, concentrándose cada uno en su hoja, a 

diferencia de lo sucedido en la evaluación diagnóstica, no mostraron interés por 

confirmar las preguntas con sus compañeros, evidenciándose un avance en cuanto a su 

nivel de seguridad y presentación de la evaluación a conciencia, razón por la que se 

puede afirmar que el nivel de seguridad de los niños claramente aumentó. Igualmente, 

los niños mejoraron su solidaridad e integración, erradicando conductas agresivas, 

burlonas o excluyentes que en algunas ocasiones tenían con relación a ciertos 

compañeros.  
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Tabla 7. 

Resultados de las etapas de evaluación 
 

 

 

TABLA RESUMEN DE LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN 

DIAGNÓSTICA, INTERMEDIA Y FINAL 

Aprendizajes Nivel 

de 

lectura 

Extracción de 

Información 

Construcción 

de 

Significado 

Evaluación IncrementoVocabulario 

Indicadores Fluidez Extracción 

Explícita 

Extracció

n implícita 

Interpreta lo 

leído 

(infiere) 

Evalúa Incrementa vocabulario 

Nombre del Estudiante D I F D I F D I F D I F D I F D I F 

CarolinaCandela 

Chanaga 2 3 4 4 4 4 2 3 4 1 2 3 2 4 6 3 4 5 

Edwin Sebastián Candela 

Chanaga 
1 1 1 1 2 2 0 1 1 1 1 1 1 2 3 1 2 2 

Valentina Estévez 

Ospina 
2 3 3 2 3 4 1 2 2 1 2 2 2 4 6 1 3 4 

Angie Juliana Jerez 

Lancheros 
2 3 4 3 3 4 2 3 4 1 2 3 3 5 7 2 3 4 

SoniaLozano Granados 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 2 3 4 2 2 2 

Blanca Cecilia Lozano 

Rivera  
2 3 3 2 3 4 1 2 3 0 1 2 3 4 5 2 3 4 

Cristian Camilo Luna 

Ramírez  
2 2 3 2 3 4 2 3 3 0 1 2 3 4 6 2 3 4 

 

En suma, los resultados fueron muy satisfactorios sin lugar a dudas, confirmando 

una vez más, que los especialistas que defienden la nueva forma de enseña a través de 

actividades lúdico pedagógica tienen toda la razón, ya que no solamente los niños 

aumentan su conocimiento, sino que también tiene ventajas como la interacción, la 

integración, el desarrollo de habilidades, inteligencias emocional y social entre muchos 

otros aspectos que favorecen la formación integral del menor y su interacción en el 

ambiente familiar y educativo. 
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Finalmente, luego de analizar los hallazgos y resultadosencontrados en las fases de 

observación y diagnóstico, planeación, ejecución y evaluación final desarrollados en este 

capítulo, que dejó en evidencia el éxito de las actividades lúdico pedagógicas 

desarrolladas con los niños del grado quinto de la sede B El Granadillo de la Institución 

Educativa Faltriquera, se da por finalizado el capítulo de forma satisfactoria, quedando 

por emitir las conclusiones de la investigación que se realizarán en el próximo capítulo. 
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Capítulo 6. Conclusiones y Recomendaciones  

En el apartado anterior se registraron los resultados obtenidos con la aplicación de 

la estrategia lúdico-pedagógica para mejorar el nivel de comprensión lectora de los 

estudiantes de grado quinto de la sede B el Granadillo de la Institución Educativa 

Faltriquera. En este capítulo se presenta el nivel de desarrollo de los objetivos 

planteados, alcanzado durante todo el desarrollo de la presente investigación.  

En relación a los alcances del proyecto, este trabajo de investigación se centró en 

los lineamientos del MEN definiendo y apoyando las competencias comunicativas que la 

Institución se propuso fortalecer en los estudiantes, mediante el análisis de datos 

cualitativos; por otra parte el trabajo estuvo limitado por las concepciones de los 

docentes en torno a la comprensión lectora y su vinculación al proyecto, teniendo en 

cuenta que las competencias lectoras son transversales a todas las asignaturas.  

En la investigación se definieron tres objetivos, para ejecutarlos en una secuencia 

lógica consecutiva, el primer objetivo fue diagnosticar el nivel de comprensión lectora 

de los estudiantes de grado quinto de básica primaria en la sede B el Granadillo de la 

Institución Educativa Faltriquera para establecer los conocimientos previos como base 

para escoger las estrategias de fortalecimiento de su comprensión lectora acertadas. En 

este orden de ideas, es necesario mencionar que a este primer objetivo se le dio 

cumplimiento a través de la evaluación diagnóstica, la cual determinó que al iniciar el 

proceso de fortalecimiento de las competencias de comprensión lectora estas se 

encontraban entre los niveles bajo y medio bajo, niveles preocupantes teniendo en 

cuenta la incidencia que tiene la comprensión lectoraen todas las asignaturas, ya quele 
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facilita el estudio, la comprensión y el análisis crítico haciendo posible que el niño 

integre las explicaciones dadas por su maestro con sus conocimientos previos realizando 

el tan anhelado aprendizaje significativo, pues innegablemente una de las problemáticas 

sentidas es que el estudianteaprende únicamente para obtener una nota que le permita 

pasar la materia, pero no se interesa por aprender,  

De acuerdo al análisis realizado otracausa de los bajos resultados de la evaluación 

diagnóstica es que,en sus hogares los alumnos no cuentan con los espacios 

necesariospara practicar permanentemente la lectura hasta convertirla en un hábito, 

muchos de los padres de familia por motivos laborales no tienen el tiempo suficiente 

para dedicarle a sus hijos porque deben responder por sus compromisos laborales para 

llevar el sustento a sus familias, igualmente noposeen los elementos didácticosnecesarios 

como libros, revistas, cartillas, adecuados para niños y niñas que estimulen a los 

menores a leer, situaciones que evidentemente influyeron negativamente en el 

aprendizaje de los niños, por tanto este proyecto se enfocó en servir de apoyo para 

corregir esas situaciones que influyeron negativamente y ocasionaron ese bajo nivel 

inicial reflejado en el diagnóstico. 

Sin embargo, no todo fue negativo, en la fase de observación donde los padres, 

niños y docentes diligenciaron las encuestas, se estableció inequívocamente que los tres 

grupos tienen interés por la lectura y la perciben como necesaria, pero la verdad es que 

en realidad no tenían una idea completa de su concepto e importancia para la vida de los 

menores, no sólo en el plantel educativo sino también más adelante en su vida adulta.  

Por otra parte, pese a que conocen más de la importancia de la lectura, en la 

práctica de su labor docente, debido a múltiples factores no incluían la comprensión 
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lectora dentro de sus clases, limitando su enseñanza solamente a impartir el 

conocimiento teórico que los alumnos percibían como innecesario en la vida diaria, 

requisito para continuar sus estudios, necesario obtener una calificación. 

El diagnóstico aplicado a los estudiantes para establecer su nivel de comprensión 

lectora fue el parámetro para establecer los conocimientos previos tomados como base 

para escoger las estrategias de fortalecimiento de comprensión lectora, con el propósito 

de procurar que realmente fueran las acertadas de acuerdo a los requerimientos 

particulares de los menores y de sus padres analizadas anteriormente.  

En este orden de ideas, seguidamente fue necesario cumplir con el segundo 

objetivo que consistió en establecer y aplicar estrategias lúdicas pedagógicas para 

mejorar la comprensión lectora, de acuerdo a las necesidades particulares del grado 

quinto de la sede B el Granadillo de la Institución Educativa Faltriquera. En este 

objetivo es importante resaltar que las estrategias se definieronconforme a las 

necesidades evidenciadas en la evaluación diagnóstica, se establecieron 10 actividades 

dentro de las estrategias lúdicas pedagógicasque pretendieron lograr un aprendizaje 

integral, incluyendo a los padres en el aprendizaje de sus hijos como parte importante de 

la educación del menor; aplicando el juego como base para propiciar el interés del niño 

por el conocimiento y su aprendizaje significativo; desarrollando, habilidades, destrezas 

y talentos dentro de la enseñanza del conocimiento; promoviendo las inteligencias 

sociales y emocionales durante la ejecución de las actividadese inculcando valores como 

el respeto, la solidaridad, la tolerancia, entre los niños de tal manera que la educación 

recibida por el niño lo forme como persona. 
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De acuerdo con la secuencia lógica, al aplicar las estrategias lúdicas pedagógicas 

seleccionadas a los estudiantes del grado quinto de la sede B el Granadillo de la 

Institución Educativa Faltriquera. Es decir, las 10 actividades lúdico-pedagógicas 

seleccionadas fueron aplicadas a los estudiantes con éxito evidente logrando que los 

niños aprendieran de una forma divertida, se formarán integralmente y se fortalecieran 

como grupo. Siendo para el docente una experiencia altamente enriquecedora y 

satisfactoria, durante la cual aprendió de sus alumnos y se divirtió con ellos. Además, 

actividades como el tablero didáctico, tarjetas preguntonas, cuadrodrama y cuaderno 

viajero hicieron posible que los alumnos conocieran estrategia para buscar y clasificar 

información en resúmenes, cuadros sinópticos, mapas conceptuales y fichas, que 

facilitaron la comprensión de los temas objeto de estudio en las mencionadas 

actividades. Los niños adquirieron nuevo vocabulario que enriquecieron su léxico 

permitiéndoles entender mejor las lecturas, También es importante resaltar que el 

vocabulario adquirido facilitará el proceso de aprendizaje en el grado sexto. 

Y finalmente, el tercer objetivo estableció la evaluación de los resultados 

obtenidos con la aplicación de las actividades lúdicas pedagógicas para determinar si las 

estrategias utilizadas tuvieron los resultados esperados en los estudiantes del grado 

quinto de la sede B el Granadillo de la Institución Educativa Faltriquera. Con respecto a 

este último objetivo se pudo establecer con la aplicación con la encuesta de evaluación 

final que los niños y niñas mejoraron notablemente su nivel de comprensión lectora 

saltando de resultados que oscilaban entre bajo y medio bajo a niveles de medio alto y 

alto, resultados que por sí solos son muy buenos y de gran impacto en el nivel 

académico de los niños en todas sus materias. 
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El proceso de evaluación reveló que los niños perfeccionaron con respecto a la 

lectura la fluidez, el grado de expresividad, la modulación de la voz, las pausas de la 

puntuación, del mismo modo aprendieron a distinguir entre un texto descriptivo, 

analítico, informativo, narrativo o argumentativo. También ampliaron su capacidad de 

extracción de las ideasexplícitas contenidas en un texto o imagen, así como las 

implícitas de acuerdo al contexto, Igualmente los educandos durante los procesos de 

discusión y análisis de actividades como decir lo que piensa, pensar lo que dice dieron 

lugar a que el niño identificará la intención comunicativa de la lectura y reflexionará 

sobre ella. 

Una de las limitaciones relacionadas con el desarrollo del trabajo estuvo 

relacionada con el tiempo necesario para la realización de las diferentes pruebas, el 

análisis y seguimiento de la evolución de los estudiantes respectivamente, además del 

apoyo que se obtuvopor los padres de familia para la implementación y evolución de 

dichas estrategias, el cual se mitigó mediante una reunión con los padres donde se les 

explicó y sensibilizó sobre la importancia de este tipo de actividades y su participación 

activa en apoyo a sus hijos. 

Como se pudo observar durante su desarrollo delproyecto “Estrategias lúdico 

pedagógicas para el mejoramiento de la producción lectora de los estudiantes del grado 

quinto de la sede 'B’ El Granadillo de la Institución Educativa Faltriquera”, las 

actividades desarrolladas fueron una opción práctica y válida para lograr en los 

estudiantes de la institución, una comprensión lectora adecuada, un amor por la lectura, 

útil en la adquisición de conocimientos en todas las áreas del saber, así como en la vida 

social del individuo. 
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Por tanto, dados el desarrollo y los resultados obtenidos en la investigación, a 

continuación, se realizan algunas recomendaciones a tener en cuenta: 

Teniendo en cuenta la aceptación del proceso por parte de los estudiantes, se 

recomienda que la comprensión lectora se aproveche también en las demás clases 

distintas a la de lengua castellana, pues esta es una competencia transversal de gran 

utilidad para que los niños aprendan de una manera más divertida, el conocimiento se 

aprehendido con mayor facilidad, dando como resultado el mejoramiento del 

rendimiento académico en todas las materias, la mejora del ambiente escolar y la 

formación de valores que hagan de la educación la educación integral definida según los 

lineamientos del MEN. 

Por otra parte, se espera que la presente investigación sea tomada como modelo y 

guía para realizar estas mismas actividades en sedes de la institución educativa 

faltriquera o en otros centros educativos con el propósito de fortalecer la lectura, la 

producción textual, comprensión lectora, la formación de valores, conocimientos, 

inteligencias emocional y social en estudiantes de grado quinto. 

Es recomendable a futuro, tener en cuenta que las realidades de los niños cambian 

pudiéndose presentar el caso de que una actividad en un grupo funcione, pero en otro no, 

por lo que se propone el presente documento sea incluido como material de apoyo para 

diseñar o ejecutar actividades lúdico pedagógicas similares para promover en los niños 

el amor por el estudio, una conducta equilibrada, el desarrollo de habilidades de 

liderazgo y participación y valores. 

Es pertinente seguir solicitando y contando con la participación de los padres en 

las actividades formativas de los niños en casa, ya que este compromiso de los papas 
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facilita el desarrollo de la personalidad de su hijo y fortalece las relaciones familiares en 

los hogares. 

Como se puedo evidenciar en el desarrollo de este proyecto, se implementaron 

estrategias lúdico pedagógicas para ser desarrolladas en las aulas de clase, con el fin de 

fomentar el interés no solo por la lectura, sino además para fortalecer la comprensión 

lectora en los estudiantes de los diferentes grados, fortaleciendo la metodología 

pedagógica y las competencias comunicativas como parte de los programas del Plan de 

Mejoramiento Institucional de 2018, actividades lúdico pedagógicas basadas en el juego, 

apropiadas para desarrollar en el menor conductas sociables, habilidades comunicativas, 

la capacidad de seguir instrucciones y trabajar en equipo, metodología muy 

recomendable para ser utilizada por los maestros al interior del aula de clase en el 

desarrollo de su plan de aula. 

Los niños son personas que tienen gran capacidad de interiorizar información, por 

tanto, es de gran importancia el uso de actividades lúdico pedagógicas de comprensión 

lectora desde temprana edad, siendo importante el permanente cuestionamiento de 

¿cómo educar adecuadamente al docente para que este esté en capacidad de generar 

actividades lúdico pedagógicas adecuadas a la situación particular de sus alumnos? Que 

permitan a futuro seguir avanzando en este fundamental proceso. 

Finalmente, en relación a la investigación acción, se puede afirmar que es 

totalmente recomendable para futuros investigadores, puesto que permite analizar las 

situaciones de la población evaluada desde el acompañamiento, lo que facilita 

determinar la problemática de análisis, las situaciones que pueden estar abiertas al 

cambio y el impacto en la aplicación de diferentes técnicas y estrategias. Durante el 
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desarrollo de esta metodología, la población se siente valorada, por lo que su 

comportamiento se hace completamente participativo, pudiéndose comparar los 

resultados con otras investigaciones con población similar en un tiempo determinado, 

que para la interacción directa con la muestra población, se recomiendasea por periodos 

programados entre seis meses a un año y con seguimientos posteriores. 
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Apéndice 

Apéndice A. Encuesta realizada a estudiantes. 

 

ENCUESTA PARA ESTUDIANTES 

 

OBJETIVO: Determinar la situación actual de los estudiantes de 

quinto grado con edades entre los 9 y 12 años, de la sede B El 

Granadillo de la Institución Educativa Faltriquera en cuanto a la 

comprensión lectora y su percepción al respecto. 
Datos del estudio 

Identificación: Fecha:// / 

Nombre: Edad: 

Grado: Año: 

Responda a las siguientes preguntas, según su apreciación de 1 a 5 donde: 

1. Nunca 2. Casi Nunca  3. Algunas veces 4. Casi Siempre  5. Siempre. 

Aspectos Actitudinales 

Escala: Marque de 1 a 5; según la información referida. 1 2 3 4 5 

1. ¿Le gusta leer?      

2. ¿Es apasionado por la lectura?      

3. ¿Cuál es su preferencia en las siguientes lecturas?      

Cuentos      

Novelas      

Fábulas      

Revistas      

4. ¿Durante una lectura, que es lo que más le llama la atención?  

Los personajes que se mencionan      

La enseñanza que deja      

Como la lectura aplica en mi realidad      

El tema específicamente      

5. ¿Por qué motivo leyó el último libro?  

Por gusto      
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Por entretenimiento      

Por cumplir con una tarea escolar      

Por mejorar su nivel cultural      

6. Durante la lectura de cualquier texto es frecuente que usted:  

Se distraiga por el entorno en el que lee      

Pause y retome la lectura por interrupciones      

Sienta cansancio visual y/o física      

No entienda las ideas del texto      

Le de sueño      

Lea y simultáneamente realice otra actividad      

Lea sin entender nada      

Aspectos Conceptuales 

Escala: Marque de 1 a 5; según la información referida. 1 2 3 4 5 

7. ¿De los siguientes aspectos, cual considera que es de mayor 

importancia en una lectura? 

 

Los personajes que se mencionan      

La enseñanza que deja      

Como la lectura aplica en mi realidad      

El tema específicamente      

8. ¿Clasifique los siguientes enunciados con relación al significado 

de leer para usted? 

 

Un ejercicio para extraer ideas principales      

Una forma de aprender a actuar bien      

Es una forma de conocer lo que me rodea y lo que vivo a diario      

Una serie de palabras que deben ser leídas de corrido, vocalizando y en 

voz alta 

     

9. ¿Considera que la lectura es una actividad fundamental en su 

proceso formativo? 

     

10. ¿Es importante para usted, mejorar el nivel de comprensión de 

lectura?  

     

11. ¿Es el proyecto lector una actividad institucional de su agrado?      
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Aspectos Procedimentales 

Escala: Marque de 1 a 5; según la información referida. 1 2 3 4 5 

12. Cuando realiza una lectura usted:  

Trata de comprender que pasa en el texto      

Busca la enseñanza para mejorar su forma de ser      

Relaciona lo leído con los hechos que vive a diario      

Vocaliza y lee lo mejor posible para evitar llamados de atención      

13. ¿Cuál es el tiempo adecuado para realizar sus lecturas 

diariamente? 

 

Media hora       

Una hora      

De una a dos horas      

Más de dos horas      

14.¿Cuántos libros lee en el año?  

Un libro       

Dos libros      

De dos a cuatro libros      

No leo libros      

15. ¿En qué lugar acostumbra a leer?  

En el aula de clase      

En la casa      

Al aire libre      

No importa el lugar      

16. ¿Con que frecuencia se realiza en clase, un análisis de texto o 

un taller de comprensión lectora? 
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Apéndice B. Encuesta realizada a docentes 

 

ENCUESTA PARA DOCENTES 

 

OBJETIVO: Determinar la situación actual de los estudiantes de 

quinto grado con edades entre los 9 y 12 años, de la sede B El 

Granadillo de la Institución Educativa Faltriquera en cuanto a la 

comprensión lectora y su percepción al respecto. 
Datos del estudio 

Identificación: Fecha:// / 

Nombre del docente: Edad: 

Asignatura que orienta: Años de experiencia: 

Formación académica 

Clasifique cada estudio: (P) Pregrado,(E) Especialización,(M) Maestría,(D) Doctorado. 

Nombre del estudio Nivel 

  

  

  

Responda a las siguientes preguntas, según su apreciación de 1 a 5 donde: 

1. Totalmente en desacuerdo  2. En desacuerdo 3. Ni de acuerdo/ni desacuerdo  

 4. De acuerdo    5. Totalmente de Acuerdo 

Preguntas 

Escala: Marque de 1 a 5; según información referida 1 2 3 4 5 

1. Considera usted que la comprensión lectora es:  

Escala: Marque de 1 a 5; según información referida 1 2 3 4 5 

La habilidad de un estudiante para extraer los aspectos más importantes de un 

texto y su respectivo análisis en cuanto a la utilidad del mismo.  

     

La capacidad del estudiante de distinguir el contenido más destacado en una 

lectura, asociando el contenido a su experiencia y conocimiento. 

     

Las emociones en giro a un texto, que permitan al estudiante descubrir el 

gusto por la lectura y tomarla como un hábito. 

     

La mirada profunda de un texto por parte del estudiante en relación a su 

realidad, opinando y creando hipótesis en base a lo que lee. 

     

La reconstrucción de un nuevo contenido, a partir de la lectura de un texto, 

donde se evidencie la interpretación de lo leído inicialmente y el 

     



ESTRATEGIAS LUDICO PEDAGOGICAS COMPENSION LECTORA 176 

176 
 

conocimiento adquirido. 

2. Es la comprensión lectora de suma importancia para:  

Escala: Marque de 1 a 5; según información referida 1 2 3 4 5 

Para que el estudiante resalte los datos más importantes de una lectura.      

Permite al estudiante relacionar sus propias experiencias de la vida diaria con 

lo leído en el texto. 

     

Fomentar la apreciación de las diferentes expresiones literarias y el 

aprendizaje de lo que un texto pretende enseñar o dejar para la vida. 

     

Genera en el estudiante el deseo de ser más participativo y tener una mirada 

social de su realidad en base al encuentro con la lectura. 

     

Permite que el estudiante cree nuevos contenidos escritos, mediante lo 

comprendido y el análisis realizado del texto. 

     

3. Su relación actual con la lectura, se define como:  

Indispensable para desarrollar de mejor forma mi labor      

Una fuente de conocimiento tanto personal, profesional, como espiritual.      

No dispongo de mucho tiempo para leer.      

No me gusta leer.      

Leo muy poco, o solo temas específicos para preparar mi clase.      

4. ¿Cree usted que la comprensión lectora es importante en su 

asignatura? 

     

5. ¿Durante su trabajo pedagógico, incentiva y promueve espacios de 

lectura y comprensión de la misma para sus estudiantes? 

     

6. ¿Durante el desarrollo de su clase, se enfoca en generar espacios para 

la lectura y la comprensión de la misma, reforzando la importancia de 

leer y comprender? 

     

7. ¿Cree que el Colegio debe realizar jornadas de capacitación enfocadas 

hacia el fortalecimiento de la comprensión lectora en la institución? 

     

8. ¿Participaría activamente en las jornadas de capacitación enfocadas 

hacia el fortalecimiento de la comprensión lectora en la institución? 

     

 

Apéndice C. Encuesta realizada a padres de familia 
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ENCUESTA PARA PADRES DE FAMILIA 

 

OBJETIVO: Indagar sobre el ambiente y los espacios ofrecidos en el 

hogar para que los estudiantes de quinto grado de la sede B de El 

Granadillo de la Institución Educativa Faltriquera puedan fortalecer su 

proceso de comprensión lectora. 

Datos del estudio 

Identificación: Fecha:// / 

Nombre del padre: Edad: 

Formación Académica: Nivel: 

Nombre de la Madre: Edad: 

Formación Académica: Nivel: 

Responda a las siguientes preguntas, según su apreciación de 1 a 5 donde: 

1. Nunca 2. Casi Nunca  3. Algunas veces 4. Casi Siempre  5. Siempre. 

Preguntas 

Escala: Marque de 1 a 5; según escala relacionada. 1 2 3 4 5 

1. ¿Practican la lectura familiar en casa?      

2. ¿Estimula la lectura en su casa y crea espacios de tiempo y lugar para 

que sus hijos lean y fomenten la comprensión lectora? 

     

3. ¿Regala libros y materiales educativos a sus hijos que les motiva la 

lectura? 

     

4. Cuándo su hijo llega con actividades de lectura como tareas del colegio, 

¿Usted supervisa que la realice adecuadamente y que las haya 

comprendido? 

     

5. ¿Cree que a partir de la lectura su hijo (a) puede adquirir 

conocimientos no solo intelectuales, sino generales para su vida? 

     

6. ¿Cuenta con materiales de apoyo en su hogar, que le faciliten la lectura 

y la comprensión de la misma a su hijo (a) como textos de conocimiento 

académico, crecimiento personal, crecimiento del ser, fortalecimiento de 

valores y creencias entre otros? 

     

7. ¿Está de acuerdo con que se desarrollen programas especiales en el 

colegio para promover la comprensión lectora en su hijo (a)? 

     

8. ¿Le gustaría participar activamente y ofrecer apoyo a su hijo (a), para 

incentivar el proceso de comprensión lectora? 
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9. Especifique de las siguientes actividades de lectura, cuales se realizan 

en su hogar y el nivel de análisis y comprensión: 

 

Lectura de la biblia.      

Lectura de cuentos o historias para dormir.      

Lectura de libros de interés para sus hijos.      

Ninguna de las anteriores.      
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Apéndice D.  Carta consentimiento de padres de familia 
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Apéndice E. Validación de la encuesta por un experto 
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Apéndice F. Diario de campo 
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Apéndice G. Encuesta a padres de familia y estudiantes de primera fase de 

caracterización de la problemática 

 

 

Apéndice H. Encuesta a docentes de la primera fase de caracterización de la 

problemática. 
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Apéndice I. Grupo de estudiantes población de estudio. 

 

 

 

Apéndice J. Actividad 1 Cuaderno viajero de talleres intermedios 
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Apéndice K. Actividad 2 la ostra que perdió su perla de Talleres Intermedios. 
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Apéndice L. Actividad 3, decir lo que piensas y pensar lo que dices de talleres 

intermedios 
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Apéndice M. Actividad 4 Lamberto de talleres intermedios 
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Apéndice N. Actividad 5 Tarjetas preguntonas – construcción de cuento de talleres 

intermedios 

 

 

Apéndice O. Actividad 7. Tablero didáctico de talleres intermedios 

 

 

Apéndice P. Actividad 6. El hábito de fumar de talleres intermedios 
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Apéndice Q. Actividad 8. El príncipe feliz de talleres intermedios 
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Apéndice R. Actividad 9 Cuadrorama de talleres intermedios 
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Apéndice S. Actividad 10 colorín colorado de talleres intermedios 
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