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RESUMEN 

 

 

A través del presente estudio se puede observar en detalle, los diferentes métodos 

diseñados para realizar la evaluación de la comprensión  lectora, con la implementación 

de  métodos lúdicos  pedagógicos, teniendo como grupo experimental a los estudiantes 

del grado tercero de primaria de la Institución educativa Ismael Perdomo sede piloto N°24 

del municipio de Cajamarca Tolima, trabajo que se desarrolló en el presente año. 

 

Conto con la caracterización de tres categorías como son el currículo, la  comprensión 

lectora, y la evaluación, las cuales dieron base, para desarrollar las variables 

seleccionadas según el diseño de las actividades  como fue: la comprensión lectora, la 

fluidez o velocidad y la calidad en la lectura;  estas dieron preámbulo para desarrollar los 

métodos necesarios para evaluar de manera cualitativa y cuantitativa,  proceso que se 

distribuyó en tres fases;  que mediante la implantación de actividades y la evaluación de 

las mismas intermediada por  el  (pre-test y pos-test) se logran generan resultados 

importantes que contribuye a la didáctica de la evaluación y de las competencias 

lectoras, permitiendo entender los procesos de comprensión de lectura y dinamizando la 

evaluación.  

 

Palabras claves: evaluación, competencia lectora, aprendizaje lúdico pedagógico. 
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ABSTRACT 

 

 

Through the present study it is possible to observe in detail the different methods 

designed to carry out the evaluation of reading competence, with the implementation of 

pedagogical play methods, having as an experimental group the third grade students of 

the Ismael technical educational Institution Perdomo Pilot Office No. 24 of the municipality 

of Cajamarca Tolima, work that was developed this year. 

 

I count with the characterization of three categories such as the Curriculum, the reading 

competence, and the evaluation, which gave basis, to develop the variables selected 

according to the design of the activities such as: reading comprehension, fluency or speed 

and quality in the lecture; these gave preamble to develop the necessary methods to 

evaluate qualitatively and quantitatively, a process that was distributed in three phases; 

that through the implementation of activities and the evaluation of them mediated by the 

(pre-test and post-test) are achieved generate important results that contributes to the 

didactics of the evaluation and reading skills, allowing understanding the processes of 

understanding reading and energizing the evaluation. 

 

Keywords: evaluation, reading competence, pedagogical playful learning. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Es de reconocer que la comprensión lectora integra muchos elementos necesario para 

conseguir un correcto proceso lector, por consiguiente si se comprende por la 

comprensión lectora un medio de comunicación, en este sentido de comunicar y hacerse 

entender entonces el lector debe tener la habilidad para hacerse entender además de 

adquirir las ideas más importantes de un texto y la posibilidad de establecer vínculos 

entre estas y otras ideas adquiridas con anterioridad. Por lo tanto una buena 

comprensión lectora  conlleva a la  capacidad para entender lo que se lee, tanto en 

referencia al significado de las palabras que forman un texto, como con respecto a la 

comprensión global del texto mismo. 

 

Pero al observar la manera como este sentido se ha perdido por parte de las nuevas 

generaciones es así que en la institución educativa Ismael Perdomo del municipio de 

Cajamarca no es ajena a esta situación,  por lo tanto se propone durante la realización 

de esta investigación hacer de la lectura un deleite para los estudiantes de manera que 

su interés vaya  más allá de una tarea o cumplir con una evaluación. 

 

Sin embargo para que se dé un cambio sustancial en cuanto a una verdadera 

comprensión lectora se planteó trabajar con 28 estudiantes del grado 3 que aplicando un 

método de investigación acción, se llevó a cabo el desarrollo de 6 actividades durante 

las cuales se interpretó gráficamente la lectura – se les llevo a inventar un cuento – a 

crear una Tira cómica – a crear un debate -  y crear noticia a través del periódico y por 

ultimo a representar lo leído mediante los títeres. De esta manera estos niños. 

 

Finalmente se realizó un pos test que permitió medir el grado de superación de estos 

estudiantes después de haber trabajado en forma didáctica. 

 

De modo que se pudo evidenciar la manera como el uso de actividades lúdico 

pedagógica conlleva a  la adquisición de competencias comunicativas lectoras y de esta 
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manera contribuir al mejoramiento de las comprensión lectora, brindando aportes a la 

comunidad académica acerca de nuevas formas de abordar la lectura en los estudiantes. 
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Cuando se habla de lectura se observa que no solo le atañe al área de español, pues 

implica a todos los docentes de las diferentes áreas, la necesidad de que sus estudiantes 

no solo sepan leer sino también tener comprensión de lo que leen. Pero algo más 

importante es determinar cómo  se aborda o se evalúa, pues esto  incide 

significativamente en la adquisición de aprendizajes y en el desempeño de los 

estudiantes en la escuela y la sociedad. 

 

Esto lleva a crear procesos con los estudiantes para lograr adquirir una comprensión  

lectora que les permita abarcar todas las dimensiones, en particular  un buen lector 

interpreta con facilidad todo tema dado, pero desafortunadamente se está viendo que el 

estudiante es “perezoso” para leer. 

 

En este punto radica la importancia de incentivar al estudiante a adquirir el hábito por la 

lectura como una meta personal, independiente de la obtención de resultados, aclarando  

que en el sistema tradicional cualquier proceso viene acompañado de una medición 

donde se dice si reprobó  o aprobó, dando lugar a un concepto errado de evaluación, 

pues  Según, Lorente (2011, p.106) a los estudiantes poco les interesa la metodología 

que el profesor utiliza, la variedad de materiales que puedan mejorar la adquisición de 

sus procesos de aprendizaje. Más bien, por el contrario está motivado por la calificación 

final. Esto demuestra que se concibe la evaluación solamente como un mecanismo de 

valoración, de calificación y no como un instrumento para la mejora y desarrollo del 

proceso de enseñanza – aprendizaje. 

 

Viendo con preocupación la necesidad de que la institución educativa Ismael Perdomo 

del municipio de Cajamarca Tolima, demuestre un avance en el proceso de comprensión 

lectora mediante una estrategia de evaluación, la cual conduzca a los estudiantes a 



  17  

 

experimentar a través de la lúdica el sentido de innovación y adquisición de nuevos 

métodos de aprendizaje. 

 

Pues la mayoría de los casos  las prácticas evaluativas se realizan de manera individual, 

recurriendo siempre a preguntas abiertas o de opción múltiple con única respuesta, 

elaboradas por los mismos docentes o extraídas en ocasiones de los cuadernillos 

SABER; creando una camisa de fuerza para el estudiante en su aprender. 

Convirtiéndose en un método rutinario y aburrido ya que por lo general el trabajo en 

equipo, la discusión de los temas vistos y el llevar lo enseñado a la práctica por parte de 

los docentes no es algo que forme parte de su quehacer pedagógico rutinario. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior la institución educativa Ismael Perdomo necesita 

implementar actividades lúdicas como estrategias de evaluación que incentiven a los 

estudiantes a leer, proponer y comprender un texto. 

 

1.2. PREGUNTA PROBLEMA 

 

¿Cómo evaluar la comprensión  lectora a través de la implementación de actividades 

lúdicas como herramienta didáctico pedagógica en estudiantes del grado tercero de la 

institución educativa Ismael Perdomo del municipio de Cajamarca -Tolima? 

 

1.3. PREGUNTAS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

¿Qué tipo de actividades evaluativas de manera lúdica realiza el docente? 

¿Los estudiantes comprenden lo que  leen? 

¿Qué métodos utilizan los docentes cuando las evaluaciones no cumplen las metas? 
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2. OBJETIVOS 

 

 

2.1. OBJETIVO GENERAL  

 

Determinar la incidencia de las actividades lúdicas pedagógicas  como estrategia para la 

evaluación de la comprensión  lectora en los estudiantes de tercero la institución 

educativa  Ismael Perdomo del municipio de Cajamarca.  

 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Indagar sobre los niveles de comprensión lectora  de los estudiantes de grado 

tercero a través de la aplicación de una prueba piloto. 

 Diseñar actividades lúdicas pedagógicas que incidan en la evaluación de la 

comprensión lectora. 

 Caracterizar de manera experimental y analítica como las actividades lúdicas 

inciden en el desarrollo de la comprensión lectora de los niños del grado tercero. 

 Presentar los resultados sobre la evaluación obtenida  a través de la aplicación de 

métodos  lúdicos en comparación con una prueba piloto realizada a otros 

estudiantes de grado tercero de la institución agroindustrial de Cajamarca  
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

 

La lectura es un pilar fundamental en la educación que permite transversalizar los 

procesos pedagógicos establecidos por las instituciones educativas, dado que es una de 

las mejores destrezas que podemos obtener como fuente de conocimiento, relaciones 

interpersonales, creación, innovación y cultura porque solo a través de esta descubrimos 

nuevos mundos que abren las puertas al aprendizaje. 

 

Por lo tanto; la evaluación debe tener un carácter formativo, en el sentido que pueda 

aportar al mejoramiento de los procesos que se llevan en el aula, pero esto solo se lleva 

a cabo si se ha cumplido primero con un proceso de interpretación pues el comprender 

lo estudiado o leído le permite interactuar con la realidad. 

 

En cuanto al enfoque de competencias en la cual está orientada la educación nacional;  

se puede decir que propende a que los estudiantes adquieran o desarrollen destrezas  y 

habilidades en todas las áreas de conocimiento, que les permitan desenvolverse no solo 

en el ámbito educativo sino social y cultural. Estos lineamientos curriculares están 

pensados desde la constitución y formación de los sujetos en diferentes dimensiones de 

su desarrollo; pero esta noción está referida básicamente a potencialidades y/o 

capacidades, aunque estas competencias, o más bien el nivel de desarrollo de las 

mismas, sólo se visualiza a través de desempeños, de acciones, sea en el campo social, 

cognitivo, cultural, estético o físico, parece ser una de las características básicas el estar 

referidas a una situación de desempeño. 

 

Considerando que una parte fundamental para emplear esas competencias es poseer 

una comprensión lectora bien desarrollada de modo que le permita al estudiante desde 

la planeación y el desarrollo curricular, interactuar con las diferentes áreas del 

conocimiento con el objetivo de fortalecer la realimentación del educando y este  pueda 

superar las posibles debilidades en sus prácticas y habilidades lectoras, por consiguiente 

brindarle oportunidades de mejorar con ayuda del docente y de sus pares académicos.   
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Se busca que la evaluación sea concebida como un medio para establecer esa relación 

intrínseca y verdadera entre enseñanza–aprendizaje, llevándolo a un medio bastante 

importante para el educando como es la comprensión lectora presentada a través de las 

actividades lúdico pedagógicas que pueda dar cuenta de los procesos y habilidades 

cognitivos, de los ritmos de aprendizaje contribuyendo así al mejoramiento de los 

aprendizajes y a la evaluación de los mismos. 
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4. MARCO TEORICO Y ANTECEDENTES 

 

 

4.1. CONTEXTUALIZACIÓN 

 

4.1.1. Marco Institucional  

 

Figura 1. Situación geográfica de la institución educativa Ismael Perdomo y  la institución 

educativa Técnica Agroindustrial. 

 

 

 

Fuente http://clubismaelperdomo.blogspot.com/2010/10/mi-colegio.html 

Institución  Educativa Ismael Perdomo 

Perdomo 

 

Institución  Educativa Técnica 

Agroindustrial 
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Las instituciones educativas Ismael Perdomo y Técnica Agroindustrial se encuentran 

localizados en el municipio de Cajamarca del departamento del Tolima; el cual, cuenta 

con una población aproximada de 19.501 habitantes de los cuales 9.264 son de la zona 

rural y 10.237 de la zona urbana. El municipio se ubica sobre la vía panamericana a 35 

kilómetros de la ciudad de Ibagué y ostenta el título 'Despensa agrícola de Colombia´, 

por consiguiente es  la base de su economía. Su ubicación y desarrollo económico 

impacta a varios sectores entre ellos la educación, por lo tanto la  población estudiantil  

en algunos momentos del año es flotante,  dificultando el proceso de enseñanza del 

aprendizaje. Las instituciones anteriormente mencionadas son de carácter  oficial y se 

encuentran focalizadas por el programa todos aprender (PTA) del Ministerio de 

Educación Nacional. 

 

La institución educativa  Ismael Perdomo se encuentra ubicada en la zona urbana con 

una infraestructura independiente, la sede principal situada en la calle 8 con carrera 

novena esquina, en ella se atiende los estudiantes de secundaria; y la sede de primaria 

“sede piloto n° 24” en la calle novena con carrera octava esquina. 

 

Actualmente cuenta con  976 estudiantes de los cuales 478 son de primaria de los 

estratos 1 y 2  con núcleos de familiares disfuncionales, los padres de familia en su 

mayoría son asalariados y madres cabeza de hogar que desempeñan labores 

temporales o del campo ya que viven en zonas rurales cercanas a la institución por lo 

que sus  hijos realizan diariamente un recorrido utilizando diferentes tipos de transporte.  

El grado de escolaridad de la  mayoría de los padres es del nivel de básica primaria. Los 

padres hacen parte de los entes de la institución como el consejo directivo, consejo de 

padres, asociación de padres,  del comité de evaluación y promoción. 

 

La comunidad educativa está conformada por 3 directivos, una docente orientadora 36 

docentes, una secretaria y 4  de servicios generales. 
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La modalidad es académica, calendario A,  jornada   única,  su modelo pedagógico es 

conceptual de Miguel de Zubiría Samper donde se caracteriza el perfil del estudiante 

formándolo en sus tres dimensiones intelectual, afectiva y expresiva.   

 

La institución Educativa Técnica Agroindustrial Cajamarca, está  ubicada 

geográficamente en el km 3 vía armenia en la vereda Cajamarquita a cinco minutos de 

la cabecera municipal. En la actualidad brinda a sus estudiantes mediante la 

implementación de la jornada única todos los niveles de escolaridad en la sede central y 

la básica primaria en sus doce sedes anexas, las cuales están localizadas en las 

siguientes veredas del municipio: Altamira, La Bolívar, Rincón placer, El Espejo, Santa 

Ana, San Lorenzo Bajo, San Lorenzo Alto, Los Tunjos, La Paloma, Cristales, La Luisa y 

la Tigrera.  Para lo cual dispone de 13 docentes que atienden a  280 estudiantes en 

escuelas multigrados, 19 docentes en la sede central con 340 estudiantes de los grados  

preescolar a undécimo, dos directivos docentes y 7 administrativos.  

 

Los estudiantes de la básica primaria se encuentran en las edades de 5 a 14 años y sus 

necesidades formativas varían de acuerdo al nivel de escolaridad. La institución 

educativa en su quehacer formativo promulga el modelo pedagógico Constructivista;  

enfatizado como un modelo activo de aprendizaje, en donde los niños y niñas construyen 

su propio conocimiento, interactúan  los sentidos con el entorno y fortalece el aprendizaje 

propio desde una construcción social.  

 

La institución aprovecha la materia prima del municipio y las necesidades del entorno 

para enfatizar su especialidad en procesos agroindustriales;  por ende articula  desde el 

grado decimo  con el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA),   que fomenta la 

trasformación de la materia prima en subproductos mediante  procesos de innovación  y 

desarrollo en el  campo tecnológico. 

 

La mayoría de las familias pertenecientes a la institución educativa son de estrato 

socioeconómico 1 y 2, con un nivel  educativo de básica primarias y sus ingresos 

económicos provienen de labores del campo. Por lo tanto, la población estudiantil de la 
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institución educativa proviene en un 95% de la  zona rural y un 5% del sector urbano, los 

cuales se desplazan a pie para llegar a las sedes anexas y  a la sede central  en  rutas 

escolares. 

 

Desde el año 2012 en las instituciones educativas se está implementando el  programa 

todos aprender (PTA) con el fin  de optimizar el proceso de  enseñanza y aprendizaje de 

los estudiantes, y de esta manera diagnosticar constantemente la población estudiantil y 

la práctica docente.  Este contacto con el análisis permanente de la realidad educativa, 

permitió el reconocimiento del problema de bajo rendimiento en las áreas de 

matemáticas y lenguaje, de allí surgió la necesidad de indagar las causas del problema 

y buscar como mitigar o erradicar esta dificultad en búsqueda del  progreso de cada 

estudiante y de un mínimo avance en las pruebas saber, específicamente en el área de 

matemáticas y humanidades de los niños de grado tercero  de primaria.   

 

Enfatizado en  lo anterior, el grupo docente integrantes al comité hacia la meta de la  

excelencia educativa implementado por el programa todos aprender PTA, observo que 

actualmente los estudiantes presentan dificultades para comprender diferentes tipos de 

texto en su niveles inferencial y critico debido a la dificultad existente en  la comprensión 

lectora; además las comunidades de aprendizaje CDA mediante la discusión plantea que 

posiblemente el que los niños no desarrollen correctamente  ejercicios en el campo 

matemático como se evidencia en las pruebas externas es  consecuencia de su bajo 

nivel de comprensión lectora. Por tanto se hace necesario evaluar las actividades lúdicas 

empleadas en el aula con el propósito de verificar como aportan al desarrollo de 

comprensión lectora en los estudiantes. 

 

4.2. ANTECEDENTES  

 

Durante el análisis documental fue de gran apoyo cada uno de los aportes teóricos 

estudiados; como las estrategias lúdicas empleadas, sobresaliendo los aportes de   

Acevedo (2016), Salazar Esquivel (2015)  Garzón y Gaviria (2014) Hoyos , & Gallego, 

(2017),  frente al mejoramiento de la comprensión lectora que lograron  despertar el 
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interés por la lectura y la estructuración de hipótesis; debido a que los estudiantes 

evidenciaban falencias y a la vez empezaban un proceso de mejoramiento continuo,  

llevándolos a desarrollar seguridad en la realización de sus procesos lectores. Es así que 

la clase actualmente es un proceso en el cual intervienen la mayoría de los estudiantes 

sin sentir temor o inseguridad al participar. Ya que poco a poco se ha ido mejorando la 

capacidad para interpretar lo que leen.  

 

El siguiente trabajo a resaltar es el de Bustos (2016) en el cual se realiza  

representaciones escénicas de obras literarias para desarrollar la comprensión lectora 

de niños; esto evidencio que los estudiantes se interesaron y participaron activamente 

en las actividades propuestas, lograron interpretar imágenes, analizaron y criticaron los 

textos leídos de obras literarias infantiles para luego elaborar guiones y representarlos: 

teniendo en cuenta,  las técnicas propias de la lectura la escritura y el teatro. 

 

Dentro de las estrategias lúdicas a modo de apoyo para el desarrollo de la comprensión  

lectora;  también es evidente la influencia de la tecnología en esta habilidad y es 

demostrada por varios teóricos, tales como Contreras Molina (2015), Abadía, Quiceno y 

Rivera (2013)  que proponían a través de videos de cuentos infantiles una alternativa 

para la competencia literaria, pues mediante la utilización de estos videos llamativos 

permitió en los niños un mayor interés y obtener de esta forma muy buenos resultados. 

Igualmente Olaya y Triana (2017) que con el uso de la plataforma social – educativa 

Edmodo plantean mejorar la comprensión lectora a partir de la retroalimentación de 

actividades que se descubren o elaboran por medio de páginas web. Otra manera 

innovadora fue realizada por Córdoba, Quijano y Cadavid (2016) creando Hábitos de 

lectura en padres y madres de niños con y sin retraso lector;  investigación que demostró 

como el proceso lector es influenciado por variables sociales, culturales y económicas 

del contexto donde interactúan los niños. A la par es importante que en toda institución 

se cuente con un club de lectura como lo propuso  Moncada, Molina y Vera (2010) al que 

denominaron  “Hojas Y Mariposas”, que planteaba desarrollar habilidades cognitivas para 

el mejoramiento de la comprensión lectora en los niños y el  descubrimiento autónomo 

del conocimiento; del mismo modo, resalta el compromiso de los lectores o estudiantes 
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para el desarrollo de hábitos que solo se logra si la actividad que se realiza es 

significativa. Es decir, de interés para el lector pues desde el primer momento en que 

tiene contacto con la lectura; inicia un viaje en donde encuentra diversidad de conceptos 

e ideas que le permiten conocer y entender el mundo, en consecuencia dichas 

actividades significativas contribuye a incrementar la comprensión de un texto. 

 

Es así que con el ánimo de buscar y  crear hábitos lectores en los estudiantes estos 

autores y en especial Gil, Flores (2011) expuso un trabajo sobre hábitos lectores y 

competencias básicas donde identificó dos factores o componentes importantes. El 

primero de ellos agrupa la lectura de cuentos o novelas cortas, libros (juveniles, deportes, 

viajes…) y tebeos; de tal manera, que una puntuación alta en este factor implica una 

frecuencia elevada en la lectura de este tipo de materiales. Este componente se asocia 

por tanto a la lectura recreativa, que tiene como objeto la literatura preferiblemente  

juvenil y que supone un modo de ocupar el tiempo libre de los escolares. El segundo de 

los factores es saturado por la lectura en Internet, en juegos de preguntas y respuestas, 

revistas y periódicos.  

 

Además, es necesario establecer que la compresión lectora es un componente evaluado 

a nivel nacional e internacional muy importante para analizar el desarrollo intelectual y 

social de los ciudadanos de un país. Por lo tanto, Alcaraz, Chaparro, Soto, Beltrán y 

Rodríguez (2016) hicieron un estudio sobre ¿Evalúa PISA la competencia lectora? PISA 

Evaluating Reading Competence? En donde definitivamente , se puede concluir que 

PISA constituye una valiosa herramienta de evaluación externa, acumulativa, que, con 

respecto a la evaluación de la comprensión lectora, no mide ni estima competencias 

como sistemas complejos de comprensión y acción, sino capacidades cognitivas o de 

pensamiento que no son meramente reproductivas.  

 

Por lo tanto se pude concluir que es fundamental que desde temprana edad los docentes 

apliquen estrategias lúdicas en su quehacer pedagógico, con el objetivo de que los 

estudiantes mejoren los resultados no solo en pruebas externas estandarizadas sino 

también a nivel personal y social. 
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4.3. MARCO TEORICO 

 

4.3.1. Currículo. Reconociendo la importancia en todo método y estrategia de estudio 

acerca de la  prioridad que tiene el currículo por su necesidad de estructura y diseño 

pues la base de una buena enseñanza se muestra al transformar los currículos escritos 

en  currículos eficientemente aprendidos y enseñados según Rohlehr (2006) quien de 

forma ordenada y minuciosa realizo una ponencia  para el contexto de la Segunda 

Reunión del Comité Intergubernamental del Proyecto Regional de Educación para 

América Latina y el Caribe (PRELAC) donde expone las Características del currículo y la 

gestión curricular: en un estudio. 

 

Esta escritora presenta el currículo en varias definiciones como el currículo previsto o 

conocido que muestra las diferentes directrices formales y aprobadas  ósea,  a las que 

todo docente ya está acostumbrado a seguir, pero este se transforma en  el currículo 

escrito que con el correr del tiempo debe ser renovado y sacado del contexto para ser 

transformado en el currículo enseñado que produzca un impacto en lo que se transmite, 

brindando resultados de aprendizaje mediante la aplicación de métodos pedagógicos 

eficaces y el monitoreo de su efectividad en el aula y fuera de ella. Es así que lo que se 

busca es llegar a un  currículo aprendido que lleve a los estudiantes  a demostrar que 

han aprendido el contenido, las competencias, actitudes y valores como resultado de la 

efectiva implementación del currículo escrito. 

 

Teniendo en cuenta que el currículo actual se ajusta a una estructura de globalización 

donde busca abarcar una civilización más autónoma y espontanea  Rohlehr (p.3) crea 

una fusión entre el currículo y una sociedad del XXI caribeña y resalta la importancia de 

examinar la estructura del currículo considerando los principios de amplitud, coherencia, 

continuidad y equilibrio. 

 

Donde la amplitud lleva al estudiante a relacionar las materias vistas con lo vivenciado 

en el diario vivir. Es así que  el Ministerio de Educación de Bahamas [Curriculum 2000: 
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Rationale and Guidelines for Curriculum Reform muestra que actualmente se ofrecen en 

las escuelas.  

 

Treinta y tres [33] disciplinas divididas en tres [3] grandes Secciones: i) Técnico-

Vocacional que comprende dieciséis [16] disciplinas; ii) Humanidades, trece [13] 

disciplinas; y iii) Ciencia y Tecnología, ocho [8] disciplinas. un niño debe ser capaz de i) 

comunicarse en inglés estándar - es decir, hablar, escuchar, leer, escribir; ii) utilizar 

números, razonar y resolver problemas; iii) demostrar desarrollo de la motricidad fina y 

gruesa; iv) desarrollar habilidades de pensamiento crítico y resolución de problemas; v) 

poseer habilidades básicas en tecnología de información; y comunicación; vi) demostrar 

habilidad en el trabajo escolar; (vii) demostrar habilidades de observación y viii) exhibir 

habilidades en cuanto a relaciones personales y grupales.( pp. 24 - 25] 

 

Enfatizan siempre en la necesidad que haya coherencia y continuidad entre los 

contenidos y las competencias reforzándose en forma gradual. Siendo de gran 

importancia para este trabajo lo concerniente al programa de estudios de Disciplinas 

Lingüísticas que  muestra un patrón similar.  

 

El programa de estudios de disciplinas lingüísticas contiene elementos de creciente nivel 

de complejidad. Estos elementos son: Escuchar,  Hablar, Alfabetismo Visual, Literatura, 

Mecánica de la Lectura, Vocabulario, Comprensión Lectora, Destrezas de Estudio, 

Mecánica del Proceso de Escritura, Gramática. Creando la necesidad de que se 

sensibilice hacia un modelo curricular con enfoque integrado donde la enseñanza, y el 

proceso de aprendizaje cobra relevancia y propósito. La integración fomenta el espíritu 

de indagación que se traduce en una mejorada comprensión y mayor satisfacción para 

el estudiante. 

 

Pero si se habla de integración no se puede dejar a un lado las tecnologías pues se ha 

convertido en parte de esta transformación curricular desarrollando actividades de 

aprendizaje basadas en el uso de computadoras con la finalidad de mejorar las 

competencias de lectura, escritura y utilización de números para desarrollar destrezas 
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de más alto orden. Esto facilitará el uso de computadoras como uno de varios medios de 

enseñanza y aprendizaje. [Secondary Education Modernisation Programme [SEMP] 

documento p.7]. 

 

Frente a las posibles necesidades y transformación en el currículo se busca la 

exploración y la toma de decisiones por parte del estudiante es así que se hace necesario 

la  existencia de flexibilidad como lo manifiesta en [ACEO – Core Curriculum Unit) citada 

por Rohlehr (2006) el currículo debe ser lo suficientemente flexible como para permitir 

que los maestros se adapten a él con el fin de satisfacer las distintas habilidades y estilos 

de aprendizaje de sus estudiantes, así como las exigencias del entorno local. Entre las 

estrategias flexibles se cuentan i) Proyectos [que promuevan la expresión creativa] ii) 

Investigación [que proporcionen información clave] iii) carpetas [para organizar la 

información clave] iv) Juegos [para desarrollar el pensamiento crítico y las habilidades 

de resolución de problemas] v) Juego de roles [para desarrollar el pensamiento crítico y 

las habilidades de resolución de problemas] vi) Salidas a terreno vii) Aprendizaje 

cooperativo viii) Enseñanza mutua ix) Discusiones y fermento de ideas x) utilización de 

inteligencias múltiples y estrategias de estilos de aprendizaje. Utilización i) elementos de 

la vida real ii) Computadoras [Tecnología] iii) Centros de aprendizaje iv) Grabadoras v) 

Reproductoras de cassettes de audio y video vi) Proyectores vii) Televisión y video viii) 

Programas (software) instructivos. (Rohlehr 2006, p.15)  

 

Entonces la necesidad de implementar un currículo que contenga las diversas 

necesidades con flexibilidad y diferentes directrices necesaria para su transformación 

conlleva, en primer lugar una capacitación del docente pues es el encargado de 

direccionar al estudiante en este continuo proceso pues  “La definición más amplia de 

desarrollo profesional considera los elementos que el maestro trae a la profesión y lo que 

experimentan a lo largo de sus carreras” (Fullan 1999, p. 289). 

 

En busca de lograr una fusión entre las competencias de los docentes y las competencias 

requeridas para implementar el currículo reformado, constituye un desafío. A demás que 
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toda reforma requiere conocimientos, competencias por parte de los maestros, recursos 

y el compromiso de las instancias centrales que llevan al cambio. 

 

Teniendo claro la necesidad de un currículo bien estructurado y diseñado a la medida 

sujeto a los cambios, con el objetivo de cumplir las competencias propuestas que 

encaminen a los estudiantes no solo al aprendizaje sino también a su implementación en 

el diario vivir. 

 

Buscando la manera de regular una comprensión lectora en el estudiante se puede 

enfatizar no solo a los niveles de fluidez de lectura sino a la capacidad que tiene un 

individuo para comprender textos, como lo expone (Solé 2004, p.58) “comprender un 

texto requiere realizar un proceso de operaciones mentales, como es leer, analizar, inferir 

y emitir una apreciación crítica sobre la información del texto”, es entonces un proceso 

que requiere de operaciones mentales complejas, y de juicios críticos sobre lo que se 

está leyendo e interpretando de un texto especifico. Esto da paso a explicar la 

interpretación  que tiene la categoría de comprensión lectora   

 

4.3.2. Comprensión lectora. Es común escuchar no solo a los docentes y estudiosos del 

tema decir “esta generación no le gusta leer”, pues bien, si se está tratando de crear un 

currículo que se adapte a formar jóvenes innovadores, con iniciativa propia, capaces de 

integrar lo aprendido con lo vivido, es necesario agudizar los sentidos ante esta dura 

realidad y enfocar los esfuerzos de incentivar el hábito de la lectura y mejorar la 

comprensión lectora.   

 

Pues el lenguaje ha demarcado en la historia una línea de tiempo donde han transcurrido 

un sinnúmero de situaciones que ha dado pasó a una transformación del lenguaje en sus 

diferentes expresiones que forman parte de la vida cotidiana y la comunicación entre las 

personas. 

 

Por lo tanto es necesario dar una mirada al lenguaje y sus orígenes; en el texto grandes 

hitos de la historia de la lectura y la escritura del autor Francisco Delgado Santos  (2.006), 
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indica que el primer gran hito fue la aparición del lenguaje, ya hace varios cientos de 

miles de años, cuando  se codificó el pensamiento por medio de sonidos producidos por 

medio de  las cuerdas vocales y  la laringe y se creó el lenguaje oral. Esto permitió la 

referencia a objetos no presentes y la expresión de estados internos de la conciencia. La 

oralidad proporcionó una nueva dimensión a la interacción humana al convertir el 

pensamiento en una mercancía social. La cognición humana se hizo pública y se 

almacenó en los cerebros. Se pudo estructurar el pensamiento y transmitirlo a otras 

personas. 

 

Después de lo cual afirma Delgado, quinientos mil años después de cultura oral (entre 

3.000 a 10.000 antes de la era cristiana), apareció la escritura (creación de signos 

gráficos para expresar gráficamente la lengua); pero parece ser que solo 3.500 años 

antes de nuestra era, cuando efectivamente se empezó a utilizar de manera sistemática 

la escritura. 

 

Esta palabra escrita permitió la alfabetización que generó la creación de escuelas, 

independencia de la información, tener un discurso  reflexivo y estructurado. Se pasó de 

la lectura en voz alta a la lectura silenciosa, en un principio privilegiada a los escribas 

monásticos, posteriormente a los círculos universitarios para finalmente en los siglos XIV 

y XV a las demás personas. 

 

4.3.2.1. La lectura y su importancia A lo largo del tiempo desde que las personas  

nacen sienten  la necesidad de comunicarse, van explorando el mundo que los rodea; 

es desde allí donde se inicia una lectura del entorno, los gestos, señas, que van 

permitiendo que los individuos se comuniquen. Pues la lectura nace de un particular 

instinto del hombre, el instinto del lenguaje: la habilidad de comunicarse con precisión 

entre los miembros de la especie. El lenguaje es un instinto, una habilidad innata, natural. 

(Pinker 1994) 

 

Es así, que en los primeros años de vida está la necesidad de enamorar a las personas 

con la lectura, acercándolos de manera creativa, espontánea desde los diferentes 
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aspectos, siendo la familia fundamental en este proceso que perdurara el resto de la 

vida. 

 

Como afirma (Solé, 1992, p. 28) “leer es un proceso de interacción entre el lector y el 

texto, proceso mediante el cual el primero intenta satisfacer (obtener una información 

pertinente para) los objetivos que guían su lectura”. Esa interacción en los primeros años 

de vida debe ser agradable, donde el individuo desde muy corta edad sienta placer de 

leer, de informarse, de allí la importancia de las actividades y el tiempo que los padres 

dediquen a sus hijos, siendo ejemplo a seguir para que cuando estos lleguen a los grados 

de escolaridad sientan ese gusto por la lectura, se sientan atraídos sin ver la lectura 

como una obligación escolar.  

 

Además da unas orientaciones a los padres para que incentiven a sus hijos a la lectura, 

entre ellos está: predicar con el ejemplo, donde ellos sean un  modelo lector a seguir; 

fomentar el contacto con el libro, siendo este un pasatiempo, algo agradable y no una 

obligación; estimular los sentidos,  brindado desde muy temprana edad libros que sean 

agradables y llamativos; lectura en voz alta; llevarlos a la biblioteca; regalarles libros y 

fortalecer su biblioteca. 

 

La lectura es uno de los aprendizajes más importantes, indiscutidos e indiscutibles, que 

proporciona la escolarización (Cassany, 1999), visto de este modo, es allí donde se debe 

apuntar con actividades y estrategias que atraigan a los educandos.   

 

4.3.2.2. Comprensión lectora una competencia básica  La comprensión lectora se 

define como la habilidad para entender, evaluar, utilizar e implicarse con textos escritos, 

participar en la sociedad, alcanzar las metas propuestas y desarrollar el mayor 

conocimiento y potencial posibles.  

 

La capacidad de cálculo es la habilidad para acceder, utilizar, interpretar y comunicar 

información matemática e ideas para involucrarse con y gestionar las demandas 

matemáticas que se presentan en ciertas situaciones de la vida adulta. Es una 
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competencia fundamental en una época en la cual los individuos encuentran cada vez 

mayor información cuantitativa y matemática en la vida cotidiana. Es además una 

competencia paralela a la lectura y es importante evaluar cómo interactúan estas dos 

competencias, ya que se distribuyen diferentemente en subgrupos de la población. 

(OCDE, 2006) 

 

4.3.2.3. La compresión lectora y el currículo Así pues en cuanto a la comprensión 

lectora (Gutiérrez, 2007), al referirse a esta la reconocen como un proceso interactivo de 

comunicación en el que se establece una relación entre el texto y el lector, quien al 

procesarlo como lenguaje e interiorizarlo, construye su propio  significado. A partir de 

esto se constituye la lectura como un proceso constructivo, donde el lector construye el 

significado del texto y le otorga sentido según sus conocimientos y experiencias en 

determinados contextos.   

 

Así mismo, de acuerdo con lo propuesto por el Ministerio de educación Nacional (2006), 

la  compresión lectora, va más allá de ser reconocida como proceso de decodificación y 

como hecho  particular de acercamiento al texto escrito, es también posicionada como 

acto social constituido por tres dimensiones: el proceso cognitivo el cual implica las 

operaciones  mentales necesarias para la comprensión del texto; la lectura como práctica 

cultural puesto que se da como fruto de la relación del individuo con su medio y con el 

momento histórico; y la lectura como derecho la cual permite la participación social. Así 

también en la comprensión lectora se consideran la vida académica, la experiencia íntima 

del lector en su encuentro y goce de la lectura, y el ámbito social traducido en las 

interacciones que se puede presentar entre estudiantes. 

 

Esa así que con la necesidad de cumplir un currículo ya diseñado con unas competencias 

específicas al área de lenguaje son competencia comunicativa del proceso de escritura 

y competencia comunicativa del proceso de lectura, para los cuales presentan primero 

los componentes (semántico, sintáctico y pragmático) que son las categorías 

conceptuales sobre las cuales se realizan desempeños; segundo los aprendizajes los 

cuales se refieren a los conocimientos, capacidades y habilidades de los estudiantes 
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atendiendo a la pregunta ¿Qué procesos esperamos que adquiera el estudiante frente a 

las acciones pedagógicas propuestas en una evaluación, situación o contexto 

determinados?; y tercero las evidencias de aprendizaje que son los productos que 

pueden observarse y comprobarse para verificar los desempeños o acciones a los que 

se refieren los aprendizajes, se relaciona con la pregunta ¿Qué deben responder los 

estudiantes en las pruebas de lenguaje (…) de tal manera que nos permita confirmar las 

competencias, conocimientos o habilidades con los que cuentan? (MEN (2006) 

 

En este orden de ideas, los Derechos básicos entonces hacen referencia a los saberes 

fundamentales con los que debe contar un estudiante al finalizar un grado,  en el área de 

lenguaje, es decir que al finalizar un año escolar el estudiante debe tener unos 

conocimientos que le permitirán desenvolverse de forma eficiente en el grado al que 

ingrese, dentro de esos conocimientos básicos, están la adquisición de las competencias 

necesarias en cuanto a la lectura y la escritura. 

 

En este sentido en el área de lenguaje las competencias están orientadas hacia la 

significación y la comunicación, estos dos aspectos deben estar presentes en cualquier 

propuesta de desarrollo curricular, es decir que estos aspectos deben estar inmersos en 

las planeaciones de aula con el fin de conseguir o alcanzar el logro de aprendizajes, 

adquisición de habilidades y destrezas y por tanto a la construcción de competencias.  

 

En relación con lo anterior nos podemos referir a la significación, entendiéndola como 

aquella dimensión que tiene que ver con los diferentes caminos a través de los cuales 

los humanos llenamos de significado y de sentido a los signos, es decir,  diferentes 

procesos de construcción de sentidos y significados (Curriculares, 1998).); y junto a la 

comunicación se convierten en los pilares de la formación en lenguaje, en torno a estos 

giran las competencias específicas: textual, literaria, enciclopédica, poética, pragmática, 

semántica y sintáctica, estas aluden a los desempeños que deben alcanzar los 

estudiantes, que se ponen en juego en la adquisición y desarrollo del lenguaje oral y 

escrito, además de que están asociadas a las cuatro habilidades comunicativas: leer, 

escribir, hablar y escuchar.  
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Así entonces, la competencia textual se refiere a los mecanismos que garantizan 

coherencia y cohesión a los enunciados y a los textos; la competencia literaria es 

entendida como la capacidad de poner en juego, en los procesos de lectura y escritura, 

un  saber literario surgido de la experiencia de lectura y análisis de las obras mismas, y 

del conocimiento directo de un número significativo de éstas; la competencia 

enciclopédica es la capacidad de poner en juego los saberes con los que cuentan los 

sujetos y que son construidos en el ámbito de la cultura escolar o  socio-cultural en 

general, y en el micro-entorno local y familiar; la competencia poética la capacidad de un 

sujeto para inventar mundos posibles a través de los lenguajes, e innovar en el uso de 

los mismos; competencia pragmática o socio-cultural que es referida al reconocimiento 

y al uso de reglas contextuales de la comunicación; la competencia semántica referida a 

la capacidad de reconocer y usar los significados y el léxico de manera pertinente según 

las exigencias del contexto de comunicación y la competencia sintáctica referida a las 

reglas sintácticas, morfológicas, fonológicas y fonéticas que rigen la producción de los 

enunciados lingüísticos (Curriculares, 1998). 

 

Por otro lado, los lineamientos curriculares en lenguaje contemplan algunos ejes por 

medio de los cuales se plantean estándares y subprocesos para grupos de grados, así 

por ejemplo este documento señala un eje referido a la interpretación y producción 

textual, donde se integran los dos procesos, la lectura y la escritura; sin embargo más 

adelante en los Estándares Básicos de competencias se contemplan por separado, es 

decir, un eje denominado producción textual y otro sobre el cual se presenta mayor 

interés referido a la comprensión e interpretación textual.  

 

Este eje está orientado a la construcción de la comprensión  lectoras, puesto que para 

poder interpretar y comprender cualquier tipo de texto debe contar con las habilidades y 

destrezas que le permitan entenderlo, hacer inferencias y relacionar lo que lee con su 

propia experiencia y su entorno, de tal modo que permita no solo leer textos sino su 

realidad, la lectura por tanto, puede contemplarse como un proceso esencialmente 

cognitivo y lingüístico, porque está determinada por el pensamiento y el lenguaje.  
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En este sentido, es importante resaltar que para la construcción de una buena 

comprensión  lectoras es necesario entender en que consiste el proceso lector y a que 

le llamamos comprender, así pues el proceso lector es la interacción que debe darse 

entre el lector, es decir, la persona que construye una representación organizada y 

coherente del contenido del texto la cual se da de manera subjetiva, el texto a su vez es 

concebido como formación de proposiciones, oraciones que van relacionadas entre sí y 

que construyen el hilo argumental de un tema, y el contexto como las condiciones que 

rodea el acto de lectura.  

 

De esta manera se configura a partir de esta interacción la comprensión del texto, sobre 

esto (Pinzas, 2012), sostiene que la comprensión lectora es un proceso a través del cual 

el lector va armando mentalmente un texto, dándole a este un significado o una 

representación personal. Es decir el lector no es un sujeto pasivo ni receptivo de la 

información del texto sino que él va construye el significado y la interpretación 

mentalmente. 

 

Con referencia a la evaluación en lenguaje, desde los lineamentos curriculares para esta 

área se tiene como referente para caracterizar modos de leer y como una opción 

metodológica los niveles de competencia Literal, inferencial y critico-intertextual, puesto 

que es a partir de estos que se evalúa en las pruebas estandarizadas y por las que 

propende en la mayoría de los casos la formación en lenguaje en los establecimientos 

educativos, se prepara a los estudiantes no solo para la construcción de competencias 

para su desempeño académico sino para que puedan demostrar en las evaluaciones 

externas el nivel de las mismas.  

 

Así entonces las lecturas de primer nivel o literales se constituyen como aquellas que 

abarcan de manera superficial la estructura de los textos, es decir, que en esta se 

reconocen palabras o frases (literalidad transcripta) y además el individuo es capaz de 

resumir o parafrasear lo que lee (literalidad en el modo de la paráfrasis); en el nivel 

inferencial el lector es capaz de establecer relaciones y asociaciones entre los 

significados, lo cual conduce a formas dinámicas del pensamiento, como es la 
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construcción de relaciones de implicación, causación,  temporalización, especialización, 

inclusión, exclusión, agrupación, etc., inherentes a la funcionalidad del pensamiento y 

constitutivos de todo texto; por último el nivel crítico-intertextual, en este se lleva a cabo 

la puesta en red de múltiples saberes de diferentes procedencias, así por ejemplo el 

individuo es capaz de reconocer la macroestructura del texto (coherencia global), la 

superestructura (tipo de texto leído) y las intencionalidades del autor; por otra parte el 

sujeto en este nivel debe tener la capacidad de asumir una postura crítica frente a lo que 

lee, es decir, evaluar y emitir juicios respecto a lo leído.  

 

De acuerdo con lo anterior, la educación actual demanda que el tipo de hombre que se 

forme, sea capaz de comprender y hacer inferencias de lo que lee, toda vez que ello 

hace parte del desarrollo de  la competencia comunicativa como tal (Sánchez, 2012), y 

que asuma una postura crítica, esto incidirá en la forma como ve el mundo y cómo afronta 

cada situación que se le presente.  

 

Logrando de esta manera autoevaluar su proceder y actuar ya sea por parte de la misma 

persona o por los que lo dirigen, lo cual se convierte en un tema  definitivo a seguir en 

este documento como es la evaluación. 

 

4.3.2.4. Calidad lectora Teniendo en cuenta que la intensión es mejorar la calidad, 

se puede dar algunos parámetros necesarios para indagar sobre la calidad lectora de los 

estudiantes.  Primero  que el profesor(a) debe realizar un diagnóstico general de la 

lectura oral. La calidad lectora está dada en los siguientes tipos de lectura: expuesto por 

(Moscoso 2017) 

1. Lectura sub-silábica o fonemática, es aquella en que para leer una palabra, el alumno 

nombra cada fonema (sonido de la letra) hasta ir formando sílabas, las cuales une a su 

vez para formar palabras. Ej. M – a – m – á. 

2. Lectura silábica, es cuando se lee por sílabas, no logra leer palabra a palabra. Ej.: yo 

– me – lla – mo – Ni – co – lás. 

3. Lectura vacilante, se caracteriza por la inseguridad del lector, quien desatiende los 

signos de puntuación, repite palabras, oraciones ya leídas y se detiene en algunas 
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palabras para hacer deletreo mental. Ej.: Yo me… lla…mo Nicolás y estu…dio en el … 

Ins…tituto La Salle. 

4. Lectura corriente, es la que posee la mayoría de los lectores maduros a  quienes se 

les suele llamar “buenos lectores”. La lectura corriente es en  realidad una buena lectura 

por que exige rapidez adecuada, buena  pronunciación de las palabras y una cuidadosa 

atención de los signos de  puntuación. Ej.: Yo me llamo Nicolás, ¿cómo te llamas tú?. 

5. Lectura expresiva, reúne todas las cualidades de la lectura corriente,  más el elemento 

que le da su nombre, la “EXPRESIVIDAD”. Mediante la  expresividad el lector imprime a 

la voz los matices y la entonación necesaria  para lograr que los oyentes perciban los 

sentimientos y estado de ánimo del  escritor cuando plasmó sus ideas en el papel. 

Muchos alumnos presentan tipos mixtos de lectura: 

• Silábica a vacilante. 

• Vacilante a corriente. 

• Corriente a expresiva. 

A través de la lectura oral se pueden detectar las siguientes dificultades o errores 

derivados de la falta de dominio de las destrezas perceptivas o aspectos mecánicos de 

la lectura. 

a) Transposición de letras, sílabas o palabras, ej.: “cuneta X cuenta”, “Grabiela X 

Gabriela”, “El panda no cúnico X No cunda el pánico” 

b) Sustitución de letras, sílabas o palabras, ej.: ”medecina X medicina”, “Frorero X 

florero”. 

c) Omisión, de letras, sílabas o palabras, ej.: “perdió X perdido”, “industriazación X 

industrialización”. “el pequeño jugaba X el pequeño Juan jugaba”. 

d) Adición, de letras, sílabas o palabras, ej.: “tradicción X tradición”, “hubo momentos de 

que por tanta alegría X hubo momentos de tanta alegría”. 

e) No interpretación de los signos más comunes de puntuación y de los signos auxiliares 

de interrogación y exclamación. 

 

4.3.2.5. Velocidad lectora. La velocidad lectora la podemos definir como el número 

de palabras leídas correctamente durante un minuto; pero como las palabras se pueden 
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leer en silencio o en voz alta, las velocidades serán totalmente distintas según el tipo de 

lectura: 

La lectura en silencio siempre será más rápida que la oral ya que los procesos involucran 

texto-ojo-cerebro y la forma de medirla es más compleja. 

La lectura en voz alta es, en relación a la lectura silenciosa, menos rápida porque los 

procesos involucrados en la lectura aumentan: texto-ojo-cerebro-articulación-audición-

cerebro, y para medir la velocidad de lectura se toma en cuenta el número de palabras 

leídas correctamente durante un minuto. 

 

Si el alumno leyó 40 palabras durante un minuto y en el transcurso se equivocó en 8 

palabras (aumentó sílabas, las cambió, las suprimió,…) su velocidad lectora sería el 

resultado de las 40 palabras menos las 8 que leyó incorrectamente. El resultado sería 32 

palabras por minuto, lo cual sería su velocidad lectora. 

 

Tabla 1. Velocidad en la lectura 

 

Fuente https://thinkingforthechange.wordpress.com/2014/09/24/velocidad-lectora-comprension-

lectora/ 

 

Como se observa en esta medición se le da mayor importancia a la velocidad en la 

descodificación lectora que a la comprensión, sin embargo, podemos constatar que los 

lectores fluidos (además de pronunciar bien, hacen las entonaciones y pausas 

adecuadas) tienen un mejor nivel de comprensión. Por lo que podemos concluir que la 
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velocidad óptima, será la que se acomode al lector y al texto en cada momento. (Colomer, 

1997). 

 

4.3.2.6. Tipos de lectura. Es importante reconocer que la lectura puede realizarse 

de dos tipos de forma: (Salvador, 1986, p.35) 

• Lectura oral: Consiste  en leer en voz alta  en donde se debe tener  en cuenta la 

entonación durante la lectura porque a través de ella  se da a conocer significados y 

expresiones  tales como los sentimientos, emociones, estados de ánimo, como alegría, 

pena ,dolor disgusto,  asombro, ironía, pregunta, etc. De esta manera se está modulando 

la voz, la modificamos o variamos siguiendo los signos de puntuación  consignadas en 

el texto, las cuales juntamente  con una buena práctica de la dicción, hacen del  texto, 

más expresivo, comprensivo, agradable  y atractivo no sólo para el mismo lector sino 

para el auditorio. Las ventajas de la lectura oral pueden ser. Facilita  la comprensión  de 

aquello que tenemos que estudiar  al hacer intervenir el sentido del oído, además del de 

la vista. Permite compartir  con los demás el placer de leer; Permite transmitir oralmente 

la información escrita; Ayuda a recitar cualquier texto. 

• Lectura Mental.-La lectura mental es más rápida  que la oral puesto que, para ver 

lo escrito, precisamos  menos tiempo que para pronunciarlo.es muy útil para hacer una 

lectura rápida del texto o para repasar los apuntes antes de un examen. Cuando se 

aprende a leer la atención se centra en las sílabas que forman las palabras o en las 

palabras  mismas e incluso se necesitas volver a releer parte del texto para comprender  

su significado. Pero, a medida que se adquiere dominio  de la lectura, los ojos van  

percibiendo cada vez mayor número de palabras, permitiendo  todo el renglón con solo 

dos o tres golpes de vista continuados y hacer una lectura veloz y comprensiva. Cuando 

se realiza la lectura mentalmente  se debe evitar silabear  o mover los labios  mientras 

se está leyendo  con el fin de que aumente nuestra velocidad  de lectura y comprender 

en mayor grado. 

 

4.3.3. La evaluación  
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4.3.3.1. Evaluación como parte integradora del currículo. Finalmente después de 

realizar un trabajo donde se han cumplido unos parámetros curriculares enfatizados en 

llevar al niño a un aprendizaje creativo, autónomo y de aplicación  vivencial;  se hace 

necesario presentar unos resultados que solo se dan mediante la evaluación ya que está 

inmersa en muchas de las acciones que realizamos a diario, pues constantemente 

estamos valorando nuestros logros o alcances, es decir, estamos reflexionando sobre lo 

que hemos realizado, no de forma sistemática sino como una manera de medir si lo que 

hemos hecho corresponde en cierta medida a lo que nos habíamos planteado desde un 

inicio y de forma replantear y mejorar.    

 

En ese orden de ideas “La evaluación es un término polisémico que tiene su origen en 

procesos sociales e históricos particulares y que no tiene identidad disciplinaria, dado 

que se emplea en diversos campos, uno de los cuales es el educativo” (Prieto, & 

Contreras, 2008, p. 246). Es en este campo donde muchas veces la evaluación se 

constituye como el fin de un proceso, mas no como la oportunidad de contribuir al 

aprendizaje de los estudiantes. 

 

La evaluación entonces desde el ámbito educativo actualmente es concebida como un 

proceso enfocado a mejorar los aprendizajes y la formación integral de los estudiantes, 

tal como lo expone el Ministerio de Educación Nacional en el decreto 1290 de 2009; por 

medio de este decreto se reglamenta la evaluación y promoción de los estudiantes en 

niveles de educación básica y media, donde se plantea una evaluación cualitativa y de 

retroalimentación.  

 

Sin embargo, la realidad de las aulas propende por una evaluación cuantitativa, sumativa 

y que en la mayoría de los casos se queda en la mera valoración de los aprendizajes 

que los estudiantes demuestran a través de las pruebas que deben presentar 

precisamente para manifestar que aprendieron, estas no reciben ninguna 

retroalimentación por parte del docente y se realizan al final del proceso, como forma de 

verificación.  
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Respecto a lo anterior el evaluar supone: por un lado, calificar para dar un resultado 

expresado en una nota dado que la evaluación tiene como una de sus funciones 

reconocidas socialmente calificar para certificar y acreditar el aprendizaje. Por otro lado, 

evaluar supone un proceso de valoración cuya finalidad es la formación (Méndez, 2001). 

Esta valoración del aprendizaje de la que se habla estaría referida al proceso en el cual 

el docente debería intervenir para que sus estudiantes puedan alcanzar los objetivos de 

aprendizaje propuestos, es decir, que se tenga en cuenta que la evaluación no solo debe 

referirse a un número, que en la mayoría de los casos encasilla a un estudiante como 

poseedor o no de conocimiento, sino a los aportes que como docentes se le pueden 

brindar al educando para mejorar y superar las dificultades en el aprendizaje. 

 

En este sentido también plantea que la evaluación es parte del proceso didáctico e 

implica para los estudiantes una toma de conciencia de los aprendizajes adquiridos y 

para los docentes, una interpretación de las implicaciones de la enseñanza en esos 

aprendizajes. La evaluación no es una última etapa ni es un proceso permanente. El 

lugar propicio, tiene que ver con el lugar de la producción de conocimiento y la 

posibilidad, por parte de los docentes, de generar inferencias válidas respecto de este 

proceso. (Litwin, 2012)  

 

Desde este punto de vista la valoración de aprendizajes no debe constituirse como la 

última etapa del proceso de aprendizaje y tampoco debe ser un proceso que se realiza 

continuamente, la evaluación debe ir al compás de lo que se enseña y el docente debe 

saber cuál es el momento propicio para aplicarla, o determinar cuáles serían las mejores 

estrategias para hacer de ella una actividad que genere conocimiento.  

 

Sin embargo estas concepciones distan de las verdaderas prácticas evaluativas que se 

realizan en el aula, (García & Moncada, 2011) se refieren a esto al decir que en el campo 

teórico se adolece de una fuerte construcción conceptual sobre la finalidad de la 

evaluación sino además que en las prácticas de aula los maestros aplican técnicas e 

instrumentos evaluativos sin tener en cuenta un planeamiento previo, la pertinencia de 

los procesos de enseñanza y aprendizaje, las diversas clases de evaluación que se 



  43  

 

pueden utilizar y la posibilidad de reforzar los aprendizajes de aquellos estudiantes con 

dificultades, esto deja entrever la carencia de conocimientos que como docentes 

tenemos a la hora de buscar diferentes dinámicas para evaluar, además de desconocer 

el carácter que posee la evaluación, pues no solo sirve como forma de verificación de 

aprendizajes sino como punto de partida para mejorar los aprendizajes de los 

estudiantes. 

 

En este sentido se propone se propende que las prácticas evaluativas tomen el carácter 

formativo puesto que una evaluación de tipo formativo presupone primero que se 

planteen objetivos de aprendizaje claros y criterios mediante los cuales será juzgado el 

trabajo del estudiante, segundo que la evaluación debe ocurrir durante el proceso de 

aprendizaje mientras el estudiante trabaja en las tareas que ejemplifican directamente el 

objetivo del aprendizaje que se propone alcanzar, y tercero para que la evaluación 

formativa sea de verdadera ayuda para el aprendizaje debe darse una retroalimentación 

que proporcione entendimiento acerca de cómo llenar una carencia (Shepard, 2006). 

 

Por lo tanto es importante ver la evaluación como el punto de partida u oportunidad para 

mejorar los aprendizajes, replantear las practicas e implementar estrategias que permitan 

optimizarlos a través de la misma, pero no solo de manera individual como 

tradicionalmente se realiza, sino aportando desde las practicas didácticas y colectivas, 

desde el aprendizaje con pares, donde se comparte la responsabilidad del proceso de 

enseñanza-aprendizaje haciendo uso de los diferentes métodos de aprendizaje y la 

innovación tecnológica. 

 

Por consiguiente la evaluación con función formativa sirve para motivar y transformar el 

desempeño de los estudiantes puesto que se le brindan las herramientas necesarias 

para superar las falencias en el aprendizaje; por tanto, si los estudiantes aprenden a 

valorar la evaluación como indicador de desempeño, se esforzarán por lograr cada vez 

un mejor rendimiento y no la percibirán como una forma de represión o castigo. 

Recordar que se inició demostrando la importancia de un currículo que transforme el 

aprendizaje del niño suscitando a practicar lo aprendido, por lo cual se hace necesario 
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empezar de cero, debido a la necesidad de entender y comprender   lo que se escucha,  

lee y escribe como base de un buen proceder y actuar;  buscando obtener excelentes 

resultados no solo al evaluar al niño sino al auto evaluarse, pues esto demuestra que 

hay criterios establecidos en su personalidad y seguridad de lo aprendido.  

 

4.4. MARCO LEGAL 

 

Durante este apartado se muestra como la ley da prioridad a  la lectura y en especial en 

los primeros años escolares desde la parte legal a partir de la Ley general de Educación 

(MEN, 1994); los Lineamientos curriculares para Lengua Castellana (MEN, 1998), los 

Estándares Básicos de Competencias del Lenguaje (MEN. 2006) y las mallas de 

aprendizaje de lenguaje (MEN, 2017). 

 

Tabla 2. Marco Legal que estable la comprensión lectora, lineamientos curriculares, 

estándares y mallas de aprendizaje. 

ley Lineamiento 

Ley 115. Ley 

General de 

Educación. 

1994 

En la ley 115 se exponen como fines de la educación trece 

acciones dirigidas a una formación integral del individuo que 

atiendan aspectos biológicos, sociales, culturales, cognitivos, entre 

otros, que favorezcan siempre la participación en el desarrollo 

cultural y  económico de la Nación. (MEN, 1994: Art. 20, lit. b). 

MEN, 1994: Art. 

2 1 lit. e, d. 1, 

m; Art . 22 lit. 

a, b, k, 1, n 

objetivos para el nivel de primaria y para el nivel de secundaria, 

que buscan el desarrollo de las habilidades, reconociendo 

aspectos como el fortalecimiento de la lengua materna y el 

reconocimiento de los grupos étnicos, así como la afición por la 

lectura 

Lineamientos 

Curriculares, " 

Lengua 

Castellana", 

1998. MEN. 

Los lineamientos curriculares constituyen orientaciones para que 

las instituciones educativas del país ejerzan la autonomía para 

adelantar el trabajo permanente en tomo a los procesos 

curriculares y al mejoramiento de la calidad de la educación. Estos 

lineamientos aportan  elementos conceptuales para constituir el 
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ley Lineamiento 

1996 Res. 2343 

Art, 3 

núcleo común del currículo (...) fundamentar los  desarrollos 

educativos hacia los cuales puedan avanzar y generar cambios 

culturales y sociales 

Estándares 

Básicos de 

Competencias 

de Lenguaje. 

2006 

El primer ciclo, corresponde a los grados primero, segundo y 

tercero de básica primaria y el segundo ciclo a los grados cuarto y 

quinto de básica primaria. 

los estándares se caracteriza por ser un listado de situaciones 

propuestas para el "desarrollo de competencias", de "saber·hacer" 

Mallas de 

Aprendizaje de 

Lenguaje. 2017 

Las Mallas de aprendizaje son un recurso para el diseño curricular 

de los establecimientos educativos en sus distintos niveles. Estas 

mallas articulan referentes como los Lineamientos Curriculares, 

Mallas de 

aprendizaje de 

lenguaje, 2018. 

Pág. 3 

cuatro elementos que garantizan una propuesta pedagógica 

transformadora, estos elementos son: recursos pertinentes, 

estrategias de evaluación formativa, prácticas para desarrollar 

competencias ciudadanas y estrategias para diferenciar las 

propuestas didácticas y evaluativas 

Fuente de las autoras. Con base Ministerio de Educación Nacional 
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5. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

 

5.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

Es importante resaltar que en  esta investigación se mantuvo un orden y estructura  que 

permitiera que la parte teórica enriqueciera este proyecto, en cuanto al desarrollo e 

investigación se da mediante el método de investigación acción (IA), buscando 

comprobar que por medio de la realización de las diferentes actividades “Lúdico 

pedagógicas”  se logre por parte de los estudiantes mejorar “la comprensión lectora” , 

por consiguiente mejores procesos evaluativos que logren coadyuvar resultados 

académicos  en  los estudiantes del grado tercero de la institución educativa Ismael 

Perdomo de Cajamarca; además de tener como grupo denominado de referencia o 

control también de grado tercero de la institución técnica Agroindustrial como 

comparativo. 

 

En base a esto se puede decir que el estudio de los diferentes teóricos permite considerar 

útil y adecuada esta elección porque se obtiene, de primera mano, un entendimiento 

holístico y completo del objeto de estudio. Esto permite una estrategia mucho más 

flexible y adaptable, según se va desarrollando la investigación, tanto en la concreción 

del objeto de estudio como en la recogida y búsqueda de información (Viscarret, 2007). 

Por lo tanto (Williamson, 2002, p.113) determina que la evaluación es una acción que se 

convierte en reflexión necesaria para los docentes en cuanto a la solución de problemas 

en el aula que a la vez coinciden con los procesos de acompañamiento  realizados 

durante la intervención, ejecución  y planificación de la próxima evaluación.   

 

5.2. ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Es importante determinar que Según Creswell (2014, p. 577), la investigación acción se 

asemeja a los métodos de investigación mixtos, dado que utiliza una colección de datos 

de tipo cuantitativo, cualitativo o de ambos, sólo que difiere de éstos al centrarse en la 
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solución de un problema específico y práctico”. El mismo autor clasifica básicamente dos 

tipos de investigación acción: práctica y participativa.  

 

Lo que permite dar un enfoque a esta investigación pues  sabiendo que tiene un proceso 

sistemático, disciplinado y controlado  donde se toma como base teórica a (Hernández,  

Fernández  y  Baptista, 2010, p.4)  que   sostienen  que  todo  trabajo  de  investigación  

se  sustenta  en  dos  enfoques principales: el enfoque  cuantitativo y el enfoque 

cualitativo, los cuales de manera conjunta forman un tercer enfoque: El enfoque mixto. 

 

Por lo tanto se puede identificar en este trabajo un enfoque mixto puesto que al 

desarrollar las diferentes actividades a los estudiantes del grado 3º de la institución 

educativa Ismael Perdomo de Cajamarca se presentan resultados mediante la 

cuantificación, pues como lo sugiere (Gómez, 2006, p.124-125) se tiene en cuenta el 

siguiente procedimiento: 

a)   Listar las variables que se pretenden medir u observar. 

b)  Revisar su definición conceptual y comprender su significado. 

c)   Revisar las definiciones operacionales de las variables, es decir cómo se mide cada 

variable. 

d)  Si  se  utiliza  un  instrumento  de  medición  ya  desarrollado,  procurar  que  exista 

confiabilidad y validez ya probada, debe adaptarse el instrumento y al contexto de 

investigación. 

e)   Indicar el nivel de medición de cada referente y, por ende, el de las variables. 

f)    Indicar como se habrán de codificar (asignar un símbolo numérico) los datos en cada 

ítem y variable. 

g)   Aplicar una prueba piloto del instrumento de medición. 

h)  Modificar, ajustar y mejorar el instrumento de medición después de la prueba piloto  y 

ofrecer una cualificación analítica. 

 Para finalizar de manera analítica y sistemática con una descripción de los resultados 

de forma cualitativa. Pues este enfoque metodológico mixto se considera más idóneo 

para este estudio porque una de sus características es que la investigación pretende 

captar todo el contenido de experiencias y significados que se dan. Desde esta 
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perspectiva, la realidad social es vista como un texto susceptible de ser interpretado de 

múltiples maneras a partir de la comprensión de su sentido 

 

5.3. ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Teniendo en cuenta que se realiza un análisis evaluativo de la comprensión  lectora en 

los estudiantes, se busca una herramienta que permite conocer y comprender la realidad 

uniendo la teoría y la práctica. Buscando el mejoramiento de su desempeño  a través del 

conocimiento, acción e iniciativa, llegando a un alcance exploratorio, pues al crear una 

serie de actividades lúdicas pedagógicas de carácter experimental se pueden identificar 

una serie de variables para proporcionar resultados a esta investigación, y que con 

posterioridad sirvan de insumo a futuras investigaciones. 

 

5.4. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Como ya se ha dicho,  el tema de interés en este trabajo es lograr que los estudiantes 

fortalezcan la “comprensión lectora ” mediante un trabajo “lúdico pedagógico”, 

aprovechando que el estudiante construye el quehacer pedagógico y el saber didáctico, 

permitiéndole la formulación de problemas y propuestas acerca de la realidad de los 

contextos escolares y su aproximación al diseño de diferentes metodologías,  para saber 

recopilar datos, discutir, argumentar, inferir, interpretar y defender resultados. Con el fin 

de un mayor nivel de  “evaluación” en los estudiantes del grupo estudiado, se hace 

necesario reconocer un diseño  metodológico como es la investigación-acción (IA) pues 

se  centra en generar cambios en una realidad estudiada y no coloca énfasis en lo teórico. 

Trata de unir la investigación con la práctica a través de la aplicación, y se orienta en la 

toma de decisiones y es de carácter ideográfico ya que se basa en un análisis crítico con 

la participación activa de los grupos implicados, que se orienta a estimular la práctica 

transformadora y el cambio social. Desde una perspectiva explicativa; para lo cual 

(Sandoval, 2002) expresa: “Los contextos fundamentales en los que ha florecido 

particularmente la IA han sido, el de la educación popular, de una parte, y el del desarrollo 

rural, de la  otra...” (pág. 69). 
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Es importante resaltar que el orden que se tuvo para la realización de esta investigación 

fue: 

 

Tabla 3. Diseño de la investigación  

Etapa Objetivo 

1. Análisis 

documental  

Reconocer e indagar de forma ordenada y certera los 

diferentes teóricos e investigadores que de una u otra forma 

presentaron su aporte para esta investigación. 

2. Observación Identificar mediante la observación el nivel de lectura que 

tienen los estudiantes del grado tercero de primaria de la 

institución.  

3. Caracterización 

aplicación inicial 

Reconocer el interés tanto de los padres de familia como de 

los docentes y los estudiantes en el proceso de compresión 

lectora de los niños. 

Evaluar  el nivel de desarrollo de comprensión lectora a través 

de una prueba de caracterización del MEN, y crear estrategias 

de refuerzo que lleve a los estudiantes al fortalecimiento de la 

comprensión  lectora, en aspectos como  la fluidez, calidad y 

comprensión de lectura.  

3.Trabajo lúdico 

pedagógico  

Diseñar y aplicar estrategias de comprensión lectora mediante 

trabajo lúdico individual y grupal, el cual se espera desarrollar 

nuevas destrezas que les permitan una mayor fluidez, calidad 

y comprensión  de lectura. 

4. Caracterización 

aplicación final  

Evaluar mediante la aplicación de la caracterización, el nivel 

de avance en cuanto a los niveles de fluidez, calidad  y 

comprensión de lectura  a través de la aplicación de una 

prueba de comprensión del MEN además de realizar un 

comparativo del pre y pos que se realizó entre el grupo 

experimental y el piloto de la institución 

Fuente de las autoras. 
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5.5. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

Antes de iniciar la aplicación del proceso metodológico en  la Institución se elaboró un 

permiso al Rector (Ver Anexo 1)  y permiso a padres de familia.  (Ver Anexo 2) lo que 

permitió proceder a realizar esta experiencia metodológica con los niños de tercero de 

primaria de la Institución Ismael Perdomo de Cajamarca Tolima 

 

• En primer lugar se aplicó un test  Cuestionario Sociométrico con docentes, padres 

de familia y estudiantes donde se pudo indagar la necesidad y conocimientos de la 

comunidad educativa  sobre la problemática y de la  necesidad de buscar la manera de 

fortalecer la comprensión lectora en los estudiantes del grado  tercero es así que 

mediante estos cuestionarios y sus resultados  se da inicio a la implementación de esta 

estrategia. (Anexo 3). 

•  Seguidamente se realizó una prueba lectora  pre – evaluativa y post evaluación   

donde se valoró el nivel lector de los estudiantes tanto en el grupo experimental como en 

el piloto (anexo 4) el cual se analizó estadísticamente mediante una plantilla de Excel 

que arrojo los datos estudiados. 

• El método   de “investigación acción” aplicó la técnica de la observación 

participativa, que apoya el registrar de los hechos relevantes.  Lista de cotejo para medir 

la parte de observación  y  Escala de Rango. Es un  instrumento que permitió revisar la 

velocidad – calidad -  comprensión, este instrumento es  muy similar  a  la lista de control, 

pero se diferencia de esta en que permite realizar una evaluación graduada de la 

conducta o rasgo observado. Se describe el grado de intensidad o  frecuencia de una 

conducta o característica. La gradación  suele estar dada por al menos tres niveles,

 pudiendo llegar a cinco como máximo. (Casanova,  M. 2007)  (Anexo 4) 

- En el desarrollo de las actividades lúdico pedagógicas en primer lugar se 

clasificaron los estudiantes seleccionándolos  en grupos para el desarrollo de las 

diferentes actividades y mejor control del grupo.   

• Se diseñaron 6 actividades que se evaluaron haciendo uso de la lista de cotejo 

que consiste en una lista de indicadores de logro o de aspectos que conforman un 

indicador de logro determinados y seleccionados por él y la docente, en conjunto con los 
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estudiantes para establecer su presencia o ausencia en el aprendizaje alcanzado por los 

y las estudiantes. (Tobón, S. 2013).  (Anexo 5) 

 Durante las actividades se destacan 3 variables a calificar que son la velocidad –

comprensión y la calidad lectora es así que se califican cuantitativamente también 

mediante la rúbrica realizando una plantilla en excel que en los anexos  6 – 7 – 7 – 9 

– 10) de cada actividad apares su matriz de resultado. 

 Finalmente se desarrolla un atlas ti que permite presentar las tres variables 

sobresalientes con las sub - variables   

 

Tabla 4. Técnicas e instrumentos de la investigación  

Actividad Objetivo Instrumento Descripción Evaluación 

Formación de 

grupos  

Crear grupos 

de trabajo  

Ficha de 

cotejo para 

cada 

estudiante 

Papel 

periódico 

Con lectura 

Cronometro 

 

Mediante la 

calificación 

individual a través 

de la lectura y 

evaluación de tipo 

objetivo y subjetivo 

se organizan siete 

grupos homogéneos 

para para trabajar el 

resto las diferentes 

actividades 

diseñadas. 

Se realizó una 

ficha de cotejo 

individual de 

evaluación y 

descripción de 

cada 

estudiante. 

Actividad 1 

Interpretación 

gráfica 

Lograr 

manifestar 

interpretación 

gráfica    

Papel 

periódico  

Colores 

marcadores 

Realizar una lectura 

en grupo y expresar 

su interpretación 

mediante un dibujo 

en cartelera 

 

Actividad 2 

Inventar un 

cuento 

Incentivar la  

Creatividad  

Cuadernos y 

esfero 

Se les reparte un 

cuento diferente a 

cada estudiante del  

Se evalúa la 

creatividad del 

grupo mediante 
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Actividad Objetivo Instrumento Descripción Evaluación 

 grupo, después de 

la interpretación de 

su lectura individual 

esto les permite 

crear  con su 

imaginación un 

nuevo cuento.  

la exposición 

de su cuento 

Buscando la 

coherencia e 

interpretación  

Actividad 3 

Tira cómica 

Evaluar y 

reforzar la 

lectura 

inferencial  

Fotocopia 

de hoja de 

examen, 

esfero 

A partir de una tira 

cómica el estudiante 

contesta las 

diferentes preguntas 

y sus observaciones  

Mediante una 

evaluación 

escrita se 

evalúa La 

lectura 

inferencial  

Actividad 4 

Debate  

Motivar la 

participación  

Fotocopia 

de lectura  

Realizar una lectura 

de un tema de 

actualidad e iniciar 

el debate entre los 

estudiantes 

Mediante una 

ficha de 

participación 

del grupo que 

se utilizara en 

las diferentes 

actividades 

donde se 

valorara  

La calidad-

velocidad y 

comprensión 

Actividad 5 

Periódico  

Fomentar la 

lectura critica  

Recorte de 

periódico 

cuaderno y 

esfero 

Con la colaboración 

de los padres familia 

se realiza una crítica 

a una noticia de 

actualidad. 

Fluidez en la 

lectura, calidad 

y velocidad 

mediante una 



  53  

 

Actividad Objetivo Instrumento Descripción Evaluación 

ficha de 

evaluación  

Actividad 6 

Títeres  

Fomentar la 

interpretación 

, fluidez y 

comprensión 

de un  texto  

Fotocopia 

de lectura, 

títeres 

auditorio 

escolar 

Mediante la 

interpretación, 

fluidez y 

comprensión  de 

una lectura realizar 

una obra con títeres. 

La calidad de 

interpretación 

del personaje 

según la 

lectura, 

creatividad y el 

tiempo e 

interpretación. 

Fuente de las autoras. 

 

5.6. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Para determinar la población y muestra da a conocer la conformación de cada fase para 

tener claridad del proceso. 

 

Fase I de evaluación preliminar. 

 En primer lugar se realizaron 3 encuestas para el pre test  la primera aplicada a 48 

estudiantes 28 del grupo experimental y 20 del grupo control. con el fin de determinar 

parte de los estudiantes del grado tercero su interés y habilidad  por la lectura. 

 Se realizó una encuesta a 8 docentes de ambas instituciones cuatro del área de 

sociales, dos del área de matemáticas y dos del área de ciencias, para determinar el 

conocimiento y la necesidad que los docentes tienen de que sus estudiantes tengan 

una fluidez y comprensión de lectura. 

 Una encuesta a 40 padres de familia de forma aleatoria pertenecientes a las dos 

instituciones para reconocer su trabajo de acompañamiento e interés con sus hijos 

sobre la lectura. 

 Seguidamente se realizó una lectura a los dos grupos donde se mide las tres 

categorías: fluidez, velocidad, e interpretación de la lectura. La cual se evaluó  
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mediante el instrumento denominado “ESCALA DE RANGO”. Este permite  registrar 

de acuerdo con una escala determinada  con una muestra de 28 estudiantes grupo 

experimental y 20 del grupo control. 

 

Fase II desarrollo de las Actividades  

Durante esta fase se desarrollaron actividades con los  28 estudiantes del grado 3º de la 

institución educativa Ismael Perdomo de Cajamarca o sea grupo experimental. Las 

actividades fueron las siguientes: 

 

Tabla 5.  Fase ll desarrollo de las Actividades 

Actividades Observación  y evaluación 

Formación de 

grupos  

 Observando a cada estudiante se realizó una ficha de cotejo 

individual de evaluación y descripción.  

Actividad 1 

Interpretación 

gráfica 

Mediante la observación y trabajo en grupos, se evalúan las 

categorías a través la representación gráfica de la lectura  naciendo 

la creatividad como subcategoría.  

Actividad 2 

Inventar un 

cuento 

En esta actividad con la observación de las tres categorías  de cada 

estudiante en sus lecturas individuales. Se evalúa el grupo mediante 

la exposición de un nuevo cuento, esto da como resultado evaluar 

dos sub categorías la coherencia e interpretación en la lectura.  

Actividad 3  

Tira cómica 

Esta lectura gráfica y pintoresca permite evaluar las tres categorías 

viéndose la importancia de la interpretación  sirviendo para evaluar 

la lectura inferencial.   

Actividad 4  

Debate 

Realizando una lectura literal con un tema de actualidad  mediante 

una ficha de participación del grupo, donde se valorara dos nuevas 

subcategorías  la participación y el conocimiento del tema. 

Actividad 5 

Periódico 

Viendo la importancia del  acompañamiento de los padres se realiza 

esta actividad donde la familia escoge un tema en el periódico y  
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Actividades Observación  y evaluación 

realiza una crítica a una noticia de actualidad, la cual es evaluada en 

la clase teniendo en cuenta las categorías en estudio y la lectura 

crítica.  

Actividad 6 

Títeres 

Durante la lectura del personaje que se le da a cada estudiante se 

valora cada categoría siendo aplicable en esta actividad todos los 

tipos de lectura enseñados.  

Fuente de las autoras. 

 

Fase III el pos test. Se realizaron:  

 Evaluación didáctico pedagógica a 28 estudiantes del grupo experimental de la 

institución educativa Ismael Perdomo de Cajamarca otra evaluación de una lectura a 

20 estudiantes al grupo control. 
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6. ANALISIS Y RESULTADOS 

 

 

6.1. ANÁLISIS DE PRIMERA CATEGORÍA –CURRICULO 

 

El currículo estuvo presente, durante todo el diseño implementado para lograr una 

comprensión lectora con calidad fluidez.  Tomando como punto de partida que  este tema 

no solo le incumbe al área de lengua ya que todas las áreas se ven involucradas por que 

el estudiantes comprenda los textos y lecturas no los que se expresan los contenidos de 

la propia materia. Además del valor que aporta los padres de familia al involucrarse con 

sus hijos en la comprensión  de las tareas diarias que son puestas en el colegio donde 

los profesores siguen con estricta rigurosidad el currículo diseñado por el MEN.  

 

Para determinar esta necesidad se realizó las encuestas a padres de familia, docentes y 

estudiantes 

 

Encuestas a padres, educadores y estudiantes. 

 

Pre Test a Padres de familia. Se realizaron 40 encuestas a los padres de familia de 

ambas instituciones educativas (20 de cada una), los resultados fueron los siguientes: 
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Tabla 6. Pregunta 1 a padres de familia 

1. Regalo libros y materiales que motiven a mi hijo a leer y a escribir 

Muy a menudo A veces Casi nunca Nunca 

32 4 3 1 

 

Fuente de las autoras. 

 

El regalar libros o cuentos entre otros materiales que motivan a la lecto escritura, permite 

que el estudiante le guste leer, pero es necesario que  el padre de familia no solo los 

regale sino que de ejemplo leyendo con sus hijos,  para que los niños vean con agrado 

que la lectura o escritura  no solo hace parte de un tema de tarea y evaluaciòn en la 

instituciòn sino que crea momentos donde sus padres se divierten en familia. Como lo 

confirma (Topping, 1989).  Dada la eficacia que demostró en el Reino Unido el hecho de 

incentivar a los padres a escuchar a su hijo leer en casa, y con el fin de incrementar dicha 

efectividad, se desarrolló el programa de Lectura Conjunta. Esta técnica, donde es el 

niño quien elige el material de lectura, se estructura en dos fases, una de modelado 

participante (el niño y el adulto leen juntos en voz alta) y otra fase de lectura 

independiente. 

 

Es así que el resultado obtenido en esta pregunta por parte de los padres de familia es 

que el 80% o sea 32 de los encuestados, si regalan materiales que motivan a los niños 

a leer, siendo entonces los padres unos de los instrumentos importantes para lograr 

desarrollar este trabajo 

80%

10%
7%

3%

1. Regalo libros y materiales que 
motiven a mi hijo a leer y a escribir

Muy a menudo A veces

Casi nunca Nunca
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Tabla 7. Pregunta 2. A padres de familia 

2. Motivo a mi hijo a que lea de manera placentera 

Muy a menudo A veces Casi nunca Nunca 

30 6 4 0 

  

Fuente de las autoras. 

 

Siendo los padres los primeros promotores de crear un hábito a la lectura en el niño como 

afirma Villar (2005). Los padres que cuentan historias a sus hijos les están enseñando 

cosas importantes sobre el lenguaje. Por lo tanto esto ayuda a despertar o cultivar el 

gusto del niño hacia la lectura ayudándolos a estimular el arte de leer. 

 

Es así que al preguntar a los padres si motivan a leer a los niños el resultado es del 75%, 

de lo cual  30 de los encuestados contestaron que muy a menudo, lo que permite tener 

un buen resultado para hacerlos parte en el desarrollo de las actividades de este trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75%

15%

10%
0%

2. Motivo a mi hijo a que lea de manera 
placentera

Muy a menudo A veces

Casi nunca Nunca

30
6

4
0

Muy a menudo

Casi nunca

0 20 40

2. Motivo a mi hijo a 
que lea de manera 

placentera

2. Motivo a mi hijo a que lea de manera
placentera
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Tabla 8. Pregunta 3 a padres de familia 

3. ¿Lee cuentos a sus hijos, les recita rimas y poesías en voz alta? 

Muy a menudo A veces Casi nunca Nunca 

18 19 2 1 

 

Fuente de las autoras. 

 

Tabla 9. Pregunta 4. A los padres de familia 

4. ¿Le gusta leer? 

Muy a menudo A veces Casi nunca Nunca 

23 16 1 0 

 

Fuente de las autoras. 

 

Tomando en cuenta el resultado en las preguntas anteriores a los padres, donde la 

mayoría les gusta que sus hijos lean incentivándolos  se les realiza la pregunta si les 

gusta leer es así que solo el 57% contesto que muy a menudo dicho de otra manera 23 

estudiantes o solo la mitad de los padres si leen y esto si es un motivo u obstáculo para 

que los niños les guste leer. 

45%

47%

5% 3%

Muy a menudo A veces

Casi nunca Nunca

3. ¿Lee cuentos a sus hijos, les recita 

57%

40%

3% 0%

4. ¿Le gusta leer?Muy a menudo A veces

Casi nunca Nunca
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Tabla 10. Pregunta 5. A padres de familia  

5. ¿Ve televisión con sus hijos? 

Muy a menudo A veces Casi nunca Nunca 

24 11 4 0 

 

Fuente de las autoras. 

 

El acompañamiento de los padres a los hijos en lo que respecta a la televisión o la 

tecnología es cada vez más importante ya que los niños están expuestos a información 

que no entienden, malinterpretan o perciben mal la información, además el 

direccionamiento de los padres, permite un control sobre los contenidos. Teniendo en 

cuenta que el mejor lugar para incentivar la lectura es el hogar, es importante que padres 

e hijos compartan esos espacios de esparcimiento creando hábitos donde se  deleiten 

más en el mundo de la fantasía que envuelve la lectura más que la televisión. 

 

Una vez analizados los resultados de las preguntas efectuadas a los padres de familia, 

se puede argumentar que el acompañamiento realizado por ellos  es primordial durante 

los procesos de enseñanza y aprendizaje de sus hijos, además son agentes motivadores 

de la lectura  a temprana edad.  

 

 

 

 

 

62%

28%

10%

0% 5. ¿Ve television con sus hijos?

Muy a menudo A veces

Casi nunca Nunca
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 Encuesta a  docentes 

 

Se realizaron  encuestas a los docentes de ambas instituciones tanto a la de control 

como a la de experimentación, los educadores son 4 del área de sociales, 2 del área de 

matemáticas y 2 del área de ciencias. 

Las preguntas realizadas y sus respuestas fueron las siguientes: 

Pregunta 1. ¿Con qué frecuencia utiliza la lectura y su comprensión en el desarrollo de 

las actividades pedagógicas en el aula de clase?  

 

Tabla 11. Pregunta 1. A docentes  

Pregunta 1.  

En cada tema Una vez por periodo En la evaluación 

final 

5 2 1 

   

Fuente de las autoras. 

 

En la pregunta 1 realizada a  los docentes sobre el uso de la comprensión lectora en las 

diferentes áreas de conocimiento, el 62% representado en 5 encuestados manifiestan 

que en cada tema dictado se preocupan en la explicación o planteamiento del tema a 

través de la lectura siendo esto la  necesidad en cada área de estudio logrando de esta 

manera incentivar la lectura en los niños. 

 

Pregunta 2. ¿Consideras que la comprensión lectora tiene incidencias en el aprendizaje 

de los estudiantes?  

62%

25%

13%

Pregunta 1. 

En cada tema

Una vez por periodo

En la evaluación final
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Tabla 12. Pregunta 2 a docentes 

Pregunta 2.  

SI NO 

7 1 

 

Fuente de las autoras. 

 

La respuesta afirmativa  del 87% ò 7 de los docentes sobre la pregunta si consideras que 

la comprensión lectora tiene incidencias en el aprendizaje de los estudiantes,  lo que 

demuestra que ellos están de acuerdo de que los niños deben tener una buena lectura 

que les lleve a entender y comprender los temas siendo esto importante en cada área. 

 

Pregunta 3. ¿Crees que es importante implementar estrategias pedagógicas para 

mejorar la comprensión lectora?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

87%

13%

Pregunta 2. 

SI NO
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Tabla 13. Pregunta 3 a docentes 

Pregunta 3 

SI NO 

7 1 

 

Fuente de las autoras. 

 

En la pregunta 3 a los docentes sobre si creen que es importante implementar estrategias 

pedagógicas para mejorar la comprensión lectora, El 87% o sea 7 de los encuestados 

contestaron afirmativamente lo que permite confirmar lo expuesto por Villar, (2005)   

donde dice que los docentes deben convertir la lectura y libros en temas de conversación 

cotidiana al menos en las aulas.   

 

Pregunta 4. ¿Crees que los resultados de las pruebas aplicadas a los estudiantes 

periódicamente están relacionados con la comprensión lectora?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

87%

13%
Pregunta 3

SI NO
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Tabla 14. Pregunta 4. A docentes 

Pregunta 4.  

SI NO 

4 4 

 

Fuente de las autoras. 

 

Solo el  50% de los docentes consideran que la comprensión lectora es importante en 

las pruebas saber, aunque un factor que influye en la presentación de las mismas es en 

la mayoría de los casos la falta de compromiso de los estudiantes a la hora de 

presentarlas dado que se interesan por terminar pronto para realizar otras actividades. 

Por tanto es importante que los educandos comprendan que en 100% de las preguntas 

en la pruebas saber se hace necesario tener una buena interpretación y comprensión de 

lo leído para dar unas respuestas correctas y rápidas. 

 

 Pregunta 5. ¿Implementaría mejores estrategias en el aula de clases para trabajar la 

comprensión lectora?  

 

 

 

 

 

 

 

 

50%50%

Pregunta 4. 

SI NO
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Tabla 15. Pregunta 5. A los docentes 

Pregunta 5.  

SI NO 

8 0 

 

Fuente de las autoras. 

 

El 100% de los docentes contestaron afirmativamente a la pregunta si implementaría 

mejores estrategias en el aula de clases para trabajar la comprensión lectora, pues ven 

necesaria aplicar y acondicionar actividades que promuevan la compresión de texto y 

que les permita avanzar académicamente. 

  

Una vez analizados los resultados de las encuestas realizadas a los docentes, se 

evidencia que en su mayoría son conscientes de la importancia de la lectura y su 

transversalidad en las áreas, es por este motivo que procuran emplear estrategias en pro 

de la comprensión para fortalecer sus competencias lectoras, no obstante algunos 

difieren de la importancia de las estrategias de evaluación para fortalecer las pruebas 

externas y la incidencia de las competencias lectoras en la misma.   

 

 Encuesta a estudiantes 

Se realizó una encuesta a los estudiantes de las dos instituciones educativas  en estudio 

los cuales se obtiene una muestra de: 

 

28 del grupo experimental de la institución educativa Ismael Perdomo 

20 del grupo de control de la institución educativa Técnica Agroindustrial  

100%

0%Pregunta 5. 

SI NO
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Pregunta 1. ¿Te gusta leer? 

Tabla 16. Pregunta 1 a estudiantes  

¿Te gusta leer? 

SI NO 

32 16 

     

Fuente de las autoras. 

 

Es primordial determinar si al niño le gusta leer, es así que esta pregunta que se realizó 

a los 48 estudiantes el resultado fue que el 67% contestaron afirmativamente. Lo cual  

demuestra la importancia de implementar estrategias que motiven a los niños a adquirir 

este hábito. Por lo cual es fundamental reconocer que tipo de lecturas les agrada más a 

los niños, los intereses temáticos, que libros leen por voluntad propia, cuales les ha 

impactado más. Entre otras observaciones necesarias para reconocer como motivar a 

los niños en cuestión de lectura. 

 

Pregunta 2. ¿Cuántos libros has leído? 

 

 

 

 

 

 

 

 

67%

33%

¿Te gusta leer?

SI NO
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Tabla 17. Pregunta 3 a estudiantes 

¿Cuántos libros has leído? 

1 1 a 3 4 o mas 

12 22 14 

      

Fuente de las autoras. 

 

Al preguntarles cuantos libros han leído el 48% dicen que 1-3 libros,  el 29%  de 4 o más 

y un 25% dicen que 1 libro, considerando que la mayoría de textos leídos lo han hecho 

durante las clases.  

 

Pregunta 3. ¿Tus padres te leen cuentos? 

 

Tabla 18. Pregunta 2 a estudiantes 

¿Tus padres te leen cuentos? 

SI NO 

32 16 

 

Fuente de las autoras. 

25%

46%

29%

¿Cuántos libros has leído?

1 1 a 3 4 o mas

67%

33%

¿Tus padres te leen 
cuentos?

SI NO
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En esta pregunta se observa que un 67 % aseguran que los padres si les leen cuentos 

esto permiten confirmar la necesidad de la colaboración de los padres en este proceso.  

 

Pregunta 4. ¿Cuándo entiendes más un texto? 

 

Tabla 19. Pregunta 4, a estudiantes 

¿Cuándo entiendes más un texto? 

cuando lees cuando te leen 

18 30 

 

Fuente de las autoras. 

 

Entender lo que se lee es de gran importancia pues esto anima a seguir leyendo es así 

que el 63% contesto que entienden más las lecturas cuando les leen. Por consiguiente 

este es un proceso en donde intervienen tanto los padres como los educandos teniendo 

encueta que la lectura debe ser comprensiva por esta razón se deben elegir textos que 

sean motivadores, adaptados al interés la edad y el nivel lector. Villar. (2005) 

 

Pregunta 5. A los estudiantes ¿Sabes qué es comprensión lectora? 

 

 

 

 

 

37%

63%

¿Cuándo entiendes más 
un texto?

cuando lees cuando te leen
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Tabla 20. Pregunta 5 a los estudiantes   

¿Sabes qué es comprensión   lectora? 

SI NO 

42 6 

 

Fuente de las autoras. 

 

El 87% de los estudiantes dicen saber que es comprensión lectora lo cual es necesario 

para implementar una rutina de lectura en ellos y lograr que lo leído sea llevado a la vida 

real y de esta forma ver la importancia de su aplicación y su comprensión por parte del 

niño. 

 

Tabla 21. Análisis competencia lectora y el currículo   

COMPETENCIA LECTORA  Y EL CURRICULO 

Padres de familia Es visto según los resultados que los padres de familia que  

desean que sus hijos tengan una buena comprensión lectora 

pero no les gusta incentivar a los niños a esta labor pues la 

mayoría de ellos no leen tampoco,  además los pocos libros que 

tienen a la mano son lo solicitados por la institución y solo los 

miran cuando hacen las tareas de sus hijos de ahí la pereza 

tanto del niño como del padre pues estos libros solo tienen 

modelos a seguir con esquemas estandarizados y si el currículo 

no es flexible en su contenido, la rutina en el hogar para hacer 

tareas también se convierte en un aburrimiento y camisa de 

fuerza. 

87%

13%

SI NO
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COMPETENCIA LECTORA  Y EL CURRICULO 

Docentes  Los docentes por lo regular se ciñen a una metodología 

tradicional y el currículo lo presenta con un esquema que solo 

debe ser cumplido es así que la creación e implementación de 

métodos lúdico pedagógicos que aunque reconocen los 

docentes es importante para que el niño obtenga un mejor 

conocimiento y comprensión de los temas, no se compromete a 

implementarlos pues lo más importante es cumplir con el 

currículo y nada más. Por ello, debe ver como una inversión a 

corto, medio y largo plazo el esfuerzo y el tiempo dedicados a 

comprender los conceptos y sus relaciones mediante la lectura 

de textos, sean éstos literarios, divulgativos, didácticos etc.  

Estudiantes No presentan  entusiasmo por una nueva metodología para 

conseguir una mejor comprensión lectora es así que no les 

interesa si cambian la manera de enseñar o continúan con la 

misma estrategia tradicionalista.  

Fuente de las autoras 

 

Una vez analizados los resultados de las encuestas realizadas a los estudiantes, se 

determina que es fundamental promover en el aula actividades que motiven la 

creatividad, compromiso y competitividad de los niños en diferentes ambientes. También 

es importante tener en cuenta las habilidades, fines y gustos de los estudiantes al 

momento de seleccionar las estrategias a aplicar. 

 

6.2. ANALISIS SEGUNDA CATEGORIA – COMPRENSIÓN LECTORA  

 

Viendo la necesidad de implementar una nueva metodología que lleven a los niños a 

adquirir  calidad  - velocidad – y comprensión en la lectura pues es de la única manera 

que el estudiante logra un mejor nivel académico aplicando su conocimiento a la vida 

cotidiana. Puesto que si a los estudiantes se les motiva para crear hábitos de lectura y  

técnicas para comprender textos escritos, adecuados a su edad, no sólo se les aboca al 
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fracaso escolar sino que se les cierra una puerta de acceso al conocimiento y al 

crecimiento personal.  

 

Con el ánimo de solucionar la problemática que dio paso para el desarrollo de este 

trabajo se diseñaron 5 actividades lúdicas pedagógicas que incentivaran a los niños a 

lograr una mejor comprensión lectora. 

 

En este proceso se desarrolló una lectura que fue evaluada para medir el nivel lector de 

los estudiantes y conformar los grupos de trabajo. 

 

6.2.1. Pre Evaluación Teniendo en cuenta que fueron  48 estudiantes pertenecientes a 

las dos instituciones del grado tercero, a los cuales se les realizo individualmente la 

evaluación a través de una lectura en donde se tuvo en cuenta las tres variables en 

estudio; Fluidez entendida como velocidad. La  calidad lectora. Comprensión lectora 

mediante la lectura “las hormiguitas trabajadoras” con un contenido de 250 palabras para 

ser leídas en un tiempo de 90 segundos. Para determinar que estudiantes participaron 

ver (anexo 3) donde se observan los listados de estudiantes  de las dos instituciones 

participantes durante esta investigación. 

 

 Fluidez en la lectura grupo experimental. 

Las fallas de lectura en total fueron 127 lo que promedia un total de 4.5 errores por 

estudiante, distribuidos así: 
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Tabla 22. Análisis cuantitativo del Pre evaluación en faltas al leer, grupo experimental  

FALLAS EN LA LECTURA CANT. 

OMISIONES 10 

CAMBIOS DE PALABRAS 68 

ANOMALIAS EN EL ACENTO 12 

FALTAS DE PAUSAS 10 

NO HACE  AUTOCORRECCION 7 

 

Fuente de las autoras. 

 

Mediante el estudio de este análisis cuantitativo se observa que la mayoría de los 

estudiantes tienen cambios en las palabras al leer pues da como resultado un total del 

64% sobresaliendo el estudiante número 15 que  fue el que más número de palabras 

cambio para un total de 8 y solo tres estudiantes no tuvieron este error que fueron los 

estudiantes N. 3, 14,19 las otras fallas al leer como las anomalías en el acento obtuvieron  

el 11% mostro error, omisiones el 9%, falta de pausas  el 9% y el 7% no hace auto 

corrección. Dando un total general de 127 fallas al leer por los estudiantes del grado 

tercero de la institución educativa Ismael Perdomo que en adelante se llamara (Grupo 

experimental). 

 

 Velocidad al leer grupo experimental  

Teniendo claro que el  tiempo estimado para la lectura fue de 90 segundos se dan los 

resultado individuales  con cronometro en mano obteniendo un resultado total de 110 

Segundos. 

 

 

9%

64%

11%

9% 7% OMISIONES

CAMBIOS DE PALABRAS

ANOMALIAS EN EL ACENTO

FALTAS DE PAUSAS

NO HACE  AUTOCORRECCION
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Tabla 23. Análisis cuantitativo de la Pre evaluación de la velocidad. Grupo experimental 

CALIFICACIÓN  Estudiantes   

RAPIDO 10 

LENTO  12 

MUY LENTO 6 

 

Fuente de las autoras. 

 

Esta evaluación se ejecutó dando valores como rápido, lento y muy lento, en donde da 

como resultado que el 43% obtienen el valor de lento;  por lo tanto un numero de 12 

estudiantes se distinguieron por obtener la calificación de B haciendo un promedio de 

duración  de 1:30 segundos  a 2:30 segundos el tiempo en que se demoraron para 

terminar la lectura dada.  

 

Con la calificación rápido  fueron 10 estudiantes  para un 36% y muy lento da un total de 

6 estudiantes con un resultado del 21%. También se puede observar que el estudiante 

número 15 ocupo el mayor tiempo leyendo con 00:04:10 segundos y solo tres lograron 

utilizar el menor tiempo de  00:01:01 que fueron los estudiantes 8-20-24. 

 

 Comprendían lectora grupo experimental  

En la anterior prueba sobre comprensión lectora realizada al grupo experimental en 

donde se realizó 4 preguntas a cada estudiante sobre la lectura; se observa que muy 

pocos estudiantes hicieron una comprensión de lo que leían, es así que las respuestas 

dieron un porcentaje mayor en el resultado incorrecto motivo por el cual se hace 

necesario establecer un método que permita aplicar técnicas lúdico pedagógicas que 

permitan a los niños  trabajar en grupos  trasladando a la práctica lo aprendido durante 

la lectura.  

36%

43%

21% RAPIDO

LENTO

MUY LENTO
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En total se efectuaron 112 preguntas a los 28 estudiantes grupo control  

 

Tabla 24. Resultado general de la categoría comprensión lectora 

TOTAL RESPUESTAS 

CORRECTA INCORRECTA 

46 66 

 

 

Fuente de las autoras. 

 

En este resultado general sobre la evaluación realizada al grupo control, se puede 

observar que el nivel de los estudiantes valorados sobre la interpretación realizada a la 

lectura esta con un resultado de 59% con respuestas incorrecta; además, se observó 

que una proporción alta de respuestas correctas seleccionadas por los niños fue al azar 

ya que manifestaron durante la actividad inseguridad en lo que habían leído. 

 

 Análisis cualitativo por competencias del grupo experimental. 

  

Tabla 25. Análisis por categoría del grupo experimental en la pre evaluación  

Habilidades resultado Análisis 

Calidad 10 buena 

12 regular  

6  malos 

 

 

La calidad lectora se midió según los errores presentados 

al leer por los estudiantes, es así que se calificó las 

omisiones, los cambios de palabras, las anomalías en el 

acento, la faltas de pausas, y el no hace  autocorrección. 

Mediante estos parámetros se pudo evidenciar que en el 

pre evaluativo con el grupo experimental los niños tiene 

en general una lectura regular, lo que permite demostrar 

41%

59%
CORRECTA

INCORRECTA
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Habilidades resultado Análisis 

la importancia de realizar con ellos actividades lúdico 

pedagógicas que fomente una buena calidad lectora; 

asimismo,  es importante aumentar el vocabulario visual 

de nuestros estudiantes como una estrategia para 

corregir las dificultades lectoras detectadas en el curso.  

Moscoso sugiere que si los estudiantes a partir del tercer 

año básico en adelante presentan estas dificultades 

lectoras, el profesor(a) debe ejercitar o profundizar y de 

esta manera logra una corrección inmediata.  

velocidad 10  rápidos 

12  lento 

6  muy lento 

 

El grupo experimental manifiesta en el pre evaluativo que 

su lectura es lenta evidenciando la necesidad de aplicar 

al grupo actividades lúdico pedagógicas mediante las 

cuales se logre una buena velocidad al  leer. Es de 

reconocer que esta competencia solo se puede definir 

como el número de palabras leídas correctamente 

durante un minuto; pero como las palabras se pueden 

leer en silencio o en voz alta, las velocidades serán 

totalmente distintas según el tipo de lectura. Es común 

creer que leer rápidamente es sinónimo de comprender 

mejor lo que se lee; por lo que parece es que en algunos 

casos si hay una relación positiva entre lectura rápida y 

comprensión del texto, aunque no hemos encontrado, 

ningún estudio que diga: “mayor velocidad lectora mejor 

comprensión”.( Colomer, T. 1997). Además existen 

factores como la falta de concentración de los 

estudiantes que alteran estos resultados, ya que al final 

del texto propuesto los estudiantes  no se acuerdan de lo 

leído 

Comprensió

n lectora  

46 correctas Durante el pre evaluativo se realizó el análisis de la 

lectura mediante respuestas de selección múltiple, para 
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Habilidades resultado Análisis 

66 

Incorrectas 

este ejercicio se da como resultado que el porcentaje 

fuera incorrecto en el mayor número de niños, esto 

propone al docente a ejecutar un diseño lúdico 

pedagógico mediante actividades que conviertan la 

lectura en un entender del contexto, pues se pretenden 

que mediante la comprensión sea llevado todo el  

entendimiento a la realidad,  lo que permite considerar la 

lectura no solo como una competencia básica sino que 

se conciba  más como una manera de pensar. Solé 

(2012) afirma que “siempre que leemos, pensamos y así 

afinamos nuestros criterios, contrastamos nuestras 

ideas, las cuestionamos, aún aprendemos sin 

proponérnoslo” (p. 50) 

Fuente de las autoras. 

 

 Pre evaluación grupo control 

Este ejercicio también se llevó a cabo con el grupo que se nombra en adelante (control), 

pertenecientes a la institución educativa Técnica Agroindustrial, con un número de 

estudiantes de 20 al momento de realizar esta actividad pre evaluativa. 

 

A continuación se realiza este análisis  

 Fluidez en la lectura grupo experimental  

Como se observa en la tabla 26 Las fallas de lectura en total fueron 83 lo que promedia 

un total de 4.2 errores por estudiante, distribuidos así  (ver anexo 4): 
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Tabla 26. Análisis cuantitativo del Pre evaluación en faltas al leer, grupo control 

FALLAS EN LA LECTURAS  NUMERO 

OMISIONES 7 

CAMBIOS DE PALABRAS 47 

ANOMALIAS EN EL ACENTO 10 

FALTAS DE PAUSAS 13 

NO HACE  AUTOCORRECCION 6 

 

Fuente de las autoras. 

 

Observando los resultados anteriores se puede decir que el 57%  para un total de 47  

veces cometieron errores en el  cambio de palabras, 12% anomalías en el acento, 16% 

en las faltas al hacer las pausas, el 7% no hace autocorrecciones y el 8% omite palabras. 

Además se observar que el estudiante 15 es el que más comete fallas al leer ya que 8 

veces cambia las palabras, también no hace pausas y presenta anomalías en los 

acentos. Asimismo se destacan los estudiantes 8-9 por ser los que menos presentan  

fallas al leer. 

 

 Análisis velocidad en la lectura grupo control. 

 

 

 

 

 

8%

57%

12%

16%

7%

OMISIONES

CAMBIOS DE PALABRAS

ANOMALIAS EN EL
ACENTO
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Tabla 27. Análisis cuantitativo del Pre evaluación de la velocidad. Grupo Control 

Resultado  Cant. 

RAPIDO 7 

LENTO 7 

MUY LENTO 6 

 

Fuente de las autoras. 

 

Durante el análisis de estos resultados del grupo control se puede evidenciar que el 35% 

o sea 7 de los estudiantes leen de forma lenta, el 35% de los estudiantes son rápidos  y 

el 30% o sea 6 de los estudiantes son lentos al leer. 

 

Teniendo en cuenta que el tiempo estimado para la lectura fue de 90 segundos se hace 

la siguiente valoración B-lento, C- rápido, cuyo promedio en la lectura fue de 110 

segundos. Evidenciando que los estudiantes 13-12-4 son los que más tiempo emplearon 

para terminar su lectura, pero por el contrario los estudiantes 8 y 14 lograron obtener el 

menor tiempo, destacándose por ser los más rápidos del grupo control. 

 

Además estos resultados permiten evaluar las categorías como la  calidad, velocidad, 

comprensión lectora, que se puede observar en el siguiente esquema y que permite 

realizar el comparativo al final entre el pre y el pos del grupo control 

 

 Comprensión lectora grupo control 

Al igual que el grupo experimental se le realizó una evaluación de preguntas de selección 

múltiple donde se evalúa la comprensión lectora del GRUPO DE CONTROL 

Numero de evaluados 20 estudiantes  

35%

35%

30% RAPIDO

LENTO

MUY LENTO
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Tabla 28. Resultado general. Fluidez en la lectura del grupo control  

TOTAL RESPUESTAS 

CORRECTAS INCORRECTAS 

24 56 

 

Fuente de las autoras. 

 

Tomando en cuenta los resultados del anterior ejercicio de evaluación  se puede observar 

que el nivel de estos estudiantes sobre la comprensión es muy bajo puesto que en la 

mayoría de los puntos del ejercicio sus respuestas fueron incorrectas. Un porcentaje 

mínimo de 30% de  estudiantes que presentaron la prueba acertaron en la respuesta. 

 

• Análisis cualitativo general por competencias del grupo CONTROL 

 

Tabla 29. Análisis por categoría del grupo CONTROL  en el pre evaluación 

Habilidades resultado Observación 

Calidad 9 bueno 

6 son regular 

5 son malo 

Esta categoría al igual que el grupo 

experimental fue medido teniendo en cuenta 

la cantidad de errores que presentaban los 

niños al  momento de leer, es así que se 

observó que aunque era un grupo pequeño 

de 20 estudiantes casi la mitad 9 estudiantes 

mostraron buena habilidad lectora; por lo 

tanto, se puede determinar que obtuvieron 

un promedio bueno denotando que en su 

mayoría tienen un buen desempeño al leer  

30%

70%

CORRECTAS INCORRECTAS
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Habilidades resultado Observación 

velocidad 7 rápido 

7 lento 

6 muy lento 

Al igual que al grupo experimental se les  

aplicó una prueba lectora donde se analizó el 

tiempo que tuvieron para terminar de leer,  

este ejercicio se realizó con cada estudiante 

y se observó que esta categoría tiene un 

desempeño regular pues 7 de los integrantes 

es de lectura rápida, 7 presentan lectura 

lenta y  el resto de estudiantes presenta una 

lectura muy lenta, por lo tanto se logra 

estimar que los resultados pueden mejorar 

mediante la práctica.  

Comprensión 

lectora  

24 correctas 

56 incorrectas 

En el grupo control esta competencia se 

puede calificar con un nivel bajo pues la 

mayoría de los estudiantes no acertaron en 

las respuestas. Aunque en las otras 

categorías obtuvieron un nivel aceptable al 

momento de evaluar se evidencio que un 

gran porcentaje de estudiantes no entendía 

lo que leían.  

Fuente de las autoras. 

 

6.2.2. Desarrollo de las actividades Durante esta fase solo se trabajó con el grupo 

experimental pues a este grupo de estudiantes se le aplicaron todas las actividades 

lúdicas pedagógicas para desarrollar las competencias lectoras. 

 

 Clasificación de estudiantes para trabajar las actividades.  

Para realizar esta actividad se tuvo en cuenta la valoración y resultados obtenidos 

durante el pre evaluativo con la lectura y su evaluación teniendo en cuenta las tres 

categorías estudiadas 

 



  81  

 

SELECCIÓN DE GRUPOS 

Se seleccionaron 28 estudiantes del grado tercero de la institución Ismael Perdomo 

teniendo en cuenta  los paramentos siguientes: 

 

 Velocidad lectora 

La lectura tenía un tiempo calculado de 70 segundos. 

En la lectura se clasificaron en 7 grupos. De 4 estudiantes cada uno  

 

RAPIDO 10 Tiempo de lectura menor a 1:30 

LENTO  12 Con un tiempo de lectura de 1:30 a 2:30 

MUY LENTO  6 Tiempo de lectura mayor a 2:30 

 

 Calidad Lectora 

Dependiendo la cantidad de errores cometidos durante el ejercicio de lectura realizada. 

La valoración se llevó a cabo de la siguiente manera 

UN ERROR  5,00 

DOS O TRES 4,00 

CUATRO O MÁS 3,00 

 

 Comprensión Lectora. 

Se realizó a partir de la evaluación de comprensión de lectura midiendo la cantidad de 

respuestas acertadas. 

 Numero de preguntas con respuesta acertada 

3 O MÁS   5.0 

2 PREGUNTAS  4.0 

1 PREGUNTA  3.0 

 

Mediante este análisis se llevó a cabo la conformación de los grupos que durante la 

aplicación de las actividades lúdicas pedagógicas serían designadas de manera 

heterogénea y fueron conformados según las características expuestas anteriormente  
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Considerando  que eran pocos los estudiantes que lograron superar las metas en la 

lectura los grupos fueron conformados por siete  estudiantes, y cada estudiante tenía su 

rol definido así: portavoz, el cual es encargado de recoger el material y entregarlo 

nuevamente a la docente, también recibe las instrucciones preliminares del trabajo a 

realizar siendo el  líder y se distinguirá por el color amarillo; el relator está encargado de 

dar a conocer los puntos de vista de su grupo a la docente y demás compañeros y de 

tomar apuntes, redacta y desarrolla las actividades con ayuda de sus compañeros y los 

demás estudiantes realizan las actividades bajo la dirección de sus dos compañeros . 

Esto con el fin de dar un orden y compromiso a las actividades propuestas  

 

Con esta calificación se estructuraron los siguientes grupos: 

 

Tabla 30. Grupos conformados 

  

G
R

U
P

O
 1

 

 

1 JHOJAN SANTIAGO AVILA Q. 1 

2 ANDERSON JAVIER AVILA ROJAS 1 

17 ERIKA DANIELA MORENO 1 

18 MARIA CAMILA ORDOÑEZ 1 

G
R

U
P

O
 2

 7 LEIDY YULIANA CASTIBLANCO 2 

15 ALYSSON SHARIK MATALLANA A. 2 

21 SAMUEL ALEJANDRO PUERTAS 2 

28 LAURA VALENTINA SANDOVAL 2 

G
R

U
P

O
 3

 

5 LUISA FERNANDA CALDERON H. 3 

9 JENNY ALEJANDRA DIAZ 

RODRIGUEZ 

3 

14 NIYIRETH DAYEIRA MATALLANA 3 

24 JIMENA RODRIGUEZ RIVEROS 3 

G
R

U
P

O
 4

 13 FARID YORLEY MARIN CUBILLO 4 

16 CAMILO ANDRES MONTOYA 4 
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25 CRISTIAN ALEJANDRO 

RODRIGUEZ  

4 

27 JUAN SEBASTIAN SANCHEZ 4 

G
R

U
P

O
 5

 

3 LUISA VALENTINA BERMUDEZ 5 

6 ANYI JULIANA CALDERON 5 

8 RONAL FABIAN CONTRERAS 5 

20 RONALD ALEXIS PINZON 

GALINDO 

5 

G
R

U
P

O
 6

 4 ADRIAN FELIPE BOLIVAR 6 

10 LAURA VALENTINA GARCIA T 6 

12 JUANA CAMILA HERRERA 6 

23 MANUELA FERNANDA RORIGUEZ 6 

G
R

U
P

O
 7

 

11 SHARON GABRIELA GIL AGUIRRE 7 

19 ADRIANA CRISTINA PERALTA 7 

22 EDIER ALBERTO ROJAS 

SALAZAR 

7 

26 CARLOS ALBERTO ROJAS 7 

Fuente de las autoras. 

 

 Actividad 1. Hablando a través del dibujo 

Los niños de grados inferiores deben ser motivados a expresar o interpretar su sentir ya 

sea por medio del dialogo, manifestaciones de llanto, pintura etc…Según Lowenfeld 

(1961) y citado por Cuca (2003) quien apoya la teoría que a través del dibujo se perfilan 

todas las transformaciones que sufre el niño a medida que crece y se desarrolla. 

Reflexionando lo anterior esta actividad apropia esta concepción y propuso que los 

estudiantes después de la práctica de lectura silenciosa el niño manifestarán  lo leído 

mediante una gráfica que realizaron en grupo. 
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Tabla 31. Interpretando a través del dibujo 

Título: INTERPRETANDO  A TRAVES DEL DIBUJO: Actividad 1 

Lecturas: el gato micifuz – la muñeca – los zapatos de Zulema – Chagüi el 

pingüino 

objetivo actividades Duración  Resultados por pasos  

Crear una 

interpreta

ción de lo 

leído 

mediante 

una 

gráfica 

que 

construye

n en 

grupo  

A cada grupo se les dará una 

lectura corta para interpretar  

Después de que cada niño 

realiza su lectura mentalmente. 

Da su interpretación de lo que 

leyó y con materiales que traen 

de sus casas como papel 

periódico, marcadores, colores y 

acuarelas empiezan a 

representar su lectura en el 

papel.   

Uno de los niños de cada grupo 

realiza la lectura en voz alta y en 

grupo exponen su dibujo ante 

sus compañeros  

2 

sesiones 

de 2 

horas  

1.Experiencia de la lectura 

mental  

2.Interpretación por medio 

de la conversación en 

grupo 

3. Interpretación  artística y 

creativa a través de 

manipulación de pinturas. 

4. Lectura en voz alta por 

cada integrantes y la 

Exposición de lo entendido 

en la lectura a sus 

compañeros 

Fuente de las autoras. 
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Figura 2. Interpretando a través del dibujo 

 

Fuente de las autoras. 

 

La ficha evaluadora en esta actividad fue una rúbrica que se valoró individualmente de 

la siguiente manera.  

 

Figura 3. ficha para evaluar la primera actividad 

 

 

 

 

 

                    

Rango 

PASO 1 PASO 2 PASO 3 PASO 4 

CALIDAD   

 

 

  se dio 

explicación y 

presentación 

clara de la 

lectura 

 

solo explico lo 

que recordó  

Institución  Educativa Ismael Perdomo sede piloto N°24  de Cajamarca –Tol 

Estudiante: ____________________________________________________ 

Actividad: Actividad 1. Interpretando a través del dibujo ________________ 

Categorías calidad, velocidad, Comprensión, creatividad ________________ 

Categorías   
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omitió los 

elementos 

importantes 

no hubo 

claridad 

VELOCIDAD  Lee el texto 

rápido y a tiempo 

 

Lee a intervalos 

a destiempo 

 

Se entretiene y 

no lee 

 

 

   

COMPRENSI

ÓN  

 comenta de 

forma clara y 

ordenada 

 

se acuerda 

poco  

 

no se acuerda 

de nada 

 

 

  

CREATIVIDA

D 

  Dibuja 

haciendo 

alusión a 

lectura 
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Presenta solo 

algo que 

recordó de lo 

leído 

 

Dibuja algo 

que no tiene 

que ver con lo 

leído. 

Fuente de las autoras. 

 

En la (figura 19) se puede observar la estructura diseñada para evaluar a los estudiantes 

del grado tercero en la primera actividad, donde se tuvo en cuenta las tres categorías 

estudiadas y además sobresalió una subcategoría que es la creatividad. 

En la siguiente tabla se observa  que de acuerdo a la ficha evaluadora de esta primera 

actividad se calificó a cada niño. 

. 

Tabla 32. Análisis cuantitativo por grupo de la primera actividad Interpretando a través 

del dibujo 

ACTIVIDAD 1 - Interpretando a través del dibujo 

VELOCIDAD 

Lee el texto rápido y a tiempo 8 

 

Lee en intervalos a destiempo 16 

Se entretiene y no lee 4 

CALIDAD 

Explico y presento clara la lectura 9 

 

Solo explico lo que se acordó 16 

Omitió elementos importantes, 

poco claro 

3 

COMPRENSIÓN 

29%

57%

14%

32%

57%

11%
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Comento de forma clara y 

ordenada 

6 

 

Recordó poco 20 

No recordó nada, disperso. 2 

CREATIVIDAD 

Dibuja haciendo alusión a lectura 11 

 

Presenta solo algo que recordó 

de lo leído 

16 

Dibuja algo que no tiene que ver 

con lo leído 

1 

Fuente de las autoras. 

 

Durante el desarrollo de esta actividad se observó que los niños manifestaron que el 

trabajo en grupo fomento encada integrante entusiasmo al trabajar, por consiguiente el 

aporte de ideas para elaborar el dibujo  fue participativo y creativo. Cabe recalcar  que 

se tuvo en cuenta las tres categorías pero en esta etapa de elaboración se evaluó la 

calidad lectora representada en gráficos, ya que los niños  demostraron la comprensión 

e interés de la lectura realizada previamente con la trasformación de lo aprendido en 

dibujos. 

 

Con este análisis cuantitativo se pudo determinar que 9 estudiantes o sea el 32% de los 

28 estudiantes del grado tercero dieron una explicación  y presentación clara  de la 

lectura; además, aportaron de manera significativa lo asimilado en la actividad con la 

exposición de dibujo manifestando una gran avance en la categoría de calidad lectora. 

La categoría de velocidad en esta actividad se calificó tomando el tiempo que tiene el 

niño para terminar su lectura mental y al de leer ante sus compañeros,  lo que permitió 

observar si después de haber realizado la lectura mental su rapidez al comunicarla al 

grupo de compañeros es mayor. Este ejercicio demostró que muy pocos estudiantes 

hicieron esta actividad correctamente, ya que al momento de realizar la lectura oral y 

aportar ideas en el dibujo solo 8 niños o sea el 29% lograron el menor tiempo. En 

conclusión se puede definir que una gran parte del grupo no posee la habilidad para 

21%

72%

7%

39%

57%

4%
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realizar lecturas mentales o su concentración es baja al momento de trabajar y esto se 

evidenció con 57%  de estudiantes que leyeron  en intervalos  a  destiempo. 

 

En cuanto a la categoría de comprensión de lectura se observó que solo 6 de los 

estudiantes lograron realizar la actividad completa dícese del 21% que expuso de forma 

clara y ordenada el dibujo y logran dar una lectura fluida y entendible. 

Desafortunadamente el 72% o sea 20 de los niños evaluados  recordaban poco lo leído, 

por lo tanto la presentación de la actividad no fue óptima. 

 

Durante esta actividad surgió una nueva categoría que fue la creatividad pues cada grupo 

representó con el dibujo aportes innovadores para manifestar lo comprendido de las 

lecturas. El análisis arrojado para este momento fue que 11 participantes lograron 

plasmar creativamente a través del dibujo la idea principal y un 57% expuso parcialmente 

lo recordado de la actividad en consecuencia se observó  que el dibujo en algunos grupos 

fue incoherente a la lectura y poco creativos. 

 

Tabla 33. Análisis actividad 1 por categoría por grupo 

 

 

Habilidades valor Observación 

CALIDAD Valores 

3  bajo 

4 medio 

5 alto 

Al exponer el gráfico elaborado en grupo se 

observó que los que habían desarrollado bien 

el ejercicio fueron los que más contaron con 

propiedad que querían decir en el dibujo 

algunos solo estuvieron presentes sin hacer 

explicación. Por lo tanto se les realizo algunas 

preguntas para determinar su calidad de 

ejecución en el ejercicio. 

Se observó que los estudiantes 1,4, 7, 8, 10, 

19, 23, 26, 28 fueron los únicos que lograron 

en la actividad 1 el mayor promedio en calidad. 
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VELOCIDAD 3 bajo 

4 medio 

5 alto 

Uno de los tipos de lectura es la lectura mental 

o silenciosa, es así que la observación del 

ejercicio permitió evaluar su velocidad al 

efectuar esta lectura, pero se observó que 

hubo poca concentración ya que estaban en 

grupo y solo los que tomaron una buena actitud 

lograron terminar el texto los otros no la 

terminaron y decidieron hablar con sus 

compañeros. 

En cuanto a la velocidad los estudiantes que 

lograron el mayor  promedio fueron  

1,7,8,10,11,14,16, 27  

COMPRENSIÓN  3 bajo 

4 medio 

5 alto 

Al efectuar el análisis individual de lo que 

habían leído se observó que muy pocos se 

acordaban de lo que habían leído y decidieron 

volver a leer silenciosamente esto les permitió 

poner claro lo que los compañeros contaban de 

la lectura y poder participar de la actividad. 

En la comprensión sobre salen los estudiantes 

1, 4, 7, 11, 20, 28. 

CREATIVIDAD 3 bajo 

4 medio 

5 alto 

Cuando iniciaron la creación del dibujo donde 

explicaban lo que decía la lectura todos muy 

contentos participaron colocando lo que 

pensaban debía ser mejor para ilustrar lo leído. 

Igualmente en esta sub variable se distinguen 

los estudiantes 3, 4, 5, 7, 10, 12, 18, 21, 23, 

25,27.  
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Fuente de las autoras. 

 

En esta actividad se lleva a la conclusión que los estudiantes del grado tercero solo uno 

logra obtener el  máxima promedio de 5 que es el estudiante número siete y por el 

contrario solo dos obtienen el menor promedio de 3.75 - 3.50 estos resultados muestran 

la importancia de seguir la práctica  lúdico pedagógica pues es necesaria para lograr que 

todos estos estudiantes que tienen un promedio regular adquieran una velocidad 

aceptable al leer, comprensión y entendimiento en la lectura; calidad y fluidez  al 

realizarla variables necesarias para un buen lector. Como el modelo interactivo o mixto 

(Solé, 2004), puesto que es tan importante leer con exactitud (descodificar) - (acceso 

fonológico) como aportar conocimiento para comprender y activar el significado de las 

palabras por la ruta léxica 

 

Además en cuanto al trabajo en equipo en esta actividad los grupos que se destacaron 

por realizar con éxito todos los pasos fueron los grupos 2 y 6 logrando un promedio de 

4.38 puntos.  

 

 Actividad 2. Cuando la imaginación vuela 

 

 

3,00

5,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

4,75

4,004,254,504,254,00

5,00
4,50

4,00
4,504,50

4,003,754,004,004,25

3,50
4,004,254,004,004,00

4,50
4,004,254,254,504,50

ACTIVIDAD 1

3,50

4,00

4,50 4,06
4,38

4,06 4,19 4,19
4,38 4,25
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Promover en los niños la creación de nuevas historias o cuentos a partir de lo leído.  El 

objetivo al desarrollar esta actividad es demostrar la habilidad para comprender textos y 

transfórmalos, pues darle sentido, definir unos personajes y desarrollar toda la trama del 

relato obliga a los niños  a reflexionar sobre todos los detalles necesarios para una nueva 

creación y es un ejercicio mental ideal para que el estudiante realice un proceso de dar  

sentido opuesto cuando esté leyendo. Como lo explica (Sánchez Miguel, 1996: 139-

140).Comprender un relato implica penetrar en la cadena causal que organiza los 

acontecimientos y acciones que lo constituyen. Acontecimientos o acciones, no lo 

olvidemos, que antes han sido palabras que hemos tenido que reconocer y proposiciones 

que hemos tenido que construir e interrelacionar. Además al desarrollar la actividad en 

grupos los llevó a fomentar e indagar dentro de su imaginación como lograr una  

coherencia entre los diferentes pensares de sus compañeros. 

 

Tabla 34. Cuando la imaginación vuela 

Título: CUANDO LA IMAGINACION VUELA : Actividad 2 

Lecturas: la muela mala, pepe es mi papá, la mula de Memo, la melena del león 

Simón 

objetivo actividades Duración resultados 

Llevar la 

imaginación 

del niño a 

crear nuevos 

cuentos 

mediante la 

lectura 

estudiada 

conlleva a  

aprender a 

reproducir, 

esto al final le 

dará 

1. A cada niño se le da una 

fotocopia con una lectura 

que debe leer en voz alta. 

2. Mientras los otros niños 

escuchan lo leído por su 

compañero ellos van 

escribiendo lo que trato este 

cuento  

3. Al finalizar la lectura de 

cada niño del grupo y unir los 

apuntes de lo escuchado,  

ellos deben debatir sobre lo 

que escribieron 

3 

sesiones 

de 2 

horas  

1. Experiencia de la lectura 

en voz alta. 

2.Agilizar la escritura al 

momento de ir escribiendo 

lo que entendían de la 

lectura de los compañeros 

(toma de apuntes) 

3. Interpretación de cada 

cuento escuchado en una 

la conversación en grupo. 

Análisis final en grupo para 

dar inicio a un nuevo 

cuento. 
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Título: CUANDO LA IMAGINACION VUELA : Actividad 2 

Lecturas: la muela mala, pepe es mi papá, la mula de Memo, la melena del león 

Simón 

objetivo actividades Duración resultados 

experiencia 

para entender 

las historias 

escritas de 

otros. 

4. Luego los niños debe 

ponerse de acuerdo 

después de lo hablado y 

crear un nuevo cuento que 

relacione todo lo escuchado 

por sus compañeros en los 

diferentes cuentos.   

4.Lectura en voz alta por 

uno de los integrantes 

Estudio de coherencia e 

interpretación de lo que 

escribieron. 

Fuente de las autoras. 

 

 

Figura 4. Práctica de la actividad 2 cuando la imaginación vuela  
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Fuente de las autoras. 

La ficha evaluadora en esta actividad fue mediante la aplicación individual de la siguiente 

rúbrica. 

 

Figura 5. Diseño evaluativo actividad 2 

 

Durante esta actividad  

 

 

         Rango  

 

PASO 1 PASO 2 PASO 3 PASO 4 

C
A

L
ID

A
D

  

 

Lee con 

claridad y 

entendiendo lo 

que dice 

 

Lee pausando 

continuamente 

no entiende 

bien lo que lee 

   

Institución  Educativa Ismael Perdomo sede piloto N°24  de Cajamarca –Tol 

Estudiante: ____________________________________________________ 

Actividad: Actividad 2. Cuando la imaginación vuela ___________________ 

Categorías calidad, velocidad, Comprensión, coherencia para formar nuevos textos 

Categorías   
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No lee con 

claridad igual 

no se le 

entiende lo que 

pronuncia 

V
E

L
O

C
ID

A
D

  

 

 

escribió    todas 

las ideas 

necesarias 

 

solo escribió 

algunas 

palabras que 

escucho 

 

no alcanzo a 

escribir 

ninguna 

palabra, ni idea 

  

C
O

M
P

R
E

N
S

IO
N

  

  Intepreta 

coherente y 

claramente los 

cuentos 

escuchados 

 

Recuerda parte 

de los cuentos  

sin tener claridad 
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No recuerda bien 

lo leido 

  

C
O

H
E

R
E

N
C

IA
 P

A
R

A
 F

O
R

M
A

R
 N

U
E

V
O

S
 T

E
X

T
O

S
 

   

 

Redacta y lee 

con 

coherencia 

fluidez  el 

nuevo cuento  

 

 

Escribe y lee 

con 

deficiencia en 

la redacción   

y sin 

entendimiento 

 

 

No escribió 

sino algunas 

palabras que 

recordó  

 

Fuente de las autoras 

 

En la tabla 37 se observa la distribución por pasos de la actividad 2 denominada “cuando 

la imaginación vuela”,  en la cual se específica el tiempo de duración y los resultados por 

pasos a obtener; seguidamente en la figura 21 se evidencia  la manera como se evaluó 

según los pasos distribuidos en la (tabla 35), esto permite tener una idea clara de la 

actividad y la manera como se evaluó a través de la rúbrica para poder presentar el 

análisis cuantitativo y cualitativo a través de la siguiente tabla (N° 35). 
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Tabla 35. Análisis cuantitativo de la actividad 2 “Cuando la imaginación vuela” 

CALIDAD  

Lee con claridad y entendiendo 

lo que dice 

 

10 

Lee pausando continuamente 

no entiende bien lo que lee 

17 

No lee con claridad igual no se 

le entiende lo que pronuncia 

0 

VELOCIDAD  

Escribió todas las ideas 

necesarias 

 

10 

solo escribió algunas palabras 

que escucho 

18 

no alcanzo a escribir ninguna 

palabra ni idea 

0 

COMPRENSIÓN 

Interpreta coherente y 

claramente los cuentos 

escuchados 

 

10 

Recuerda parte de los cuentos  

sin tener claridad 

18 

No recuerda bien lo leído 0 

COHERENCIA PARA FORMAR NUEVOS TEXTOS 

Redacta y lee con coherencia 

fluidez  el nuevo cuento 

  

11 

Escribe y lee con deficiencia 

en la redacción   y sin 

entendimiento 

17 

No escribió sino algunas 

palabras que recordó  

1 

Fuente de la autor. 

37%

63%

0%

36%

64%

0%

36%

64%

0%

38%

59%

3%
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En la actividad volando la imaginación, se observó que los niños tomaron su texto con 

expectativa pues sabían que debían leerlo en voz alta, lo que permitió mediante este 

paso la calidad en la lectura, dando como resultado que el 63% o 17 estudiantes leen 

pausado y sin entender bien lo que leen,  esto lo llevó a obtener una calificación regular. 

Además se pudo determinar que solo 10 leen con claridad y entendieron lo que propuesto 

durante este ejercicio.  

 

En el segundo paso se calificó la velocidad de los estudiantes al ir escribiendo lo que 

entendían de la lectura de los compañeros (tomando apuntes) lo que dio como resultado 

que el 36% o sea 10 de los estudiantes escribió todas las ideas necesarias de lo que 

escucho de las lecturas de sus compañeros y el 64% o 18 estudiantes solo recuerda 

parte de los cuentos sin tener claridad por lo tanto algunos apuntes de estos estudiantes 

no contaron con coherencia. 

 

En el tercer paso se valoró la variable comprensión lectora la cual dio como resultado 

que el 38% o 10 de los estudiantes Interpreta coherente y claramente los cuentos 

escuchados y el 59% o 18 niños recuerda parte de los cuentos  sin tener claridad de lo 

comprendido. 

Al culminar este tercer paso les permitió avanzar al siguiente nivel donde se realizó la 

lectura en voz alta del cuento inventado por uno de los integrantes del grupo,  lográndose 

valorar la coherencia e interpretación de lo que escribieron esta nivel presentó los 

siguientes resultados; el 59% o sea 17 de los estudiantes escribe y leen con algún tipo 

de deficiencia, en consecuencia se les dificulta entender lo escrito y no les permite con 

facilidad crear una  nueva historia. Por lo tanto se necesita reforzar más en el 

complemento que hace la lectura a la escritura y por ende al aprendizaje de los niños. 

También esta actividad permitió  reconocer que un 38% o 11 estudiantes lograron con 

éxito desarrollar el ejercicio y elaborar un texto coherente además este porcentaje de 

estudiantes leyeron con fluidez las ideas que entrelazaron en su nueva creación textual. 
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Tabla 36. Análisis actividad 2 por variable resultados individual y análisis en grupo 

Habilidades valor Observación 

CALIDAD 3  bajo 

4 medio 

5 alto 

Esta variable se ve identificada al momento de realizar 

cada lectura que se les entrego a los estudiantes de los 

grupos para ser leída en voz alta, en donde se pudo 

identificar su fluidez, velocidad, calidad en cuanto a la 

lectura realizada. 

Es así que se observó que en los grupos conformados 

solo uno o dos de ellos presentaron una buena calidad 

de lectura los demás tuvieron lecturas deficientes y poco 

entendibles pero todos intentaron leer esto demuestra 

que la actividad es importante para ellos pues su trabajo 

en grupo les permite entender mejor lo leído. 

Los estudiantes que logran el promedio alto en cuanto a 

la calidad en la actividad fueron 

1,7,21,28,13,27,8,4,10,23,19,26 logrando leer con 

claridad y entendiendo lo que dicen 

VELOCIDAD 3  bajo 

4 medio 

5 alto 

Los estudiantes de cada grupo tomaron apuntes de 

forma libre sobre cada texto que escucharon leer por sus 

compañeros esto sirvió para calificar la velocidad en el 

escrito. Observándose que los que tomaron apuntes 

rápidos no entendían lo que escribían y al hacer recuento 

de lo que escucharon pudieron retomar ideas  

fortaleciendo de esta manera el trabajo en grupo.  

los estudiantes 1,7,21,14,16,8,4,10,12,11 logran el 

promedio más alto en esta actividad   

COMPRENSI

ÓN  

3  bajo 

4 medio 

5 alto 

Crear cuentos lleva a la imaginación del niño a fluir en 

ideas y llevar más allá la creatividad de sus 

pensamientos durante esta actividad los estudiantes 

manifestaron con sus propias palabras cuentos que 

idearon a escuchar los de sus compañeros  
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Habilidades valor Observación 

Es así que el resultado en promedio alto fueron 

1,1,8,7,21,28, 14, 25,20, 4, 23, 11  ya que  Interpretaron  

coherente y claramente los cuentos escuchados 

COHERENCI

A PARA 

FORMAR 

NUEVOS 

TEXTOS 

3  bajo 

4 medio 

5 alto 

En esta sub variable se muestra la coherencia en el 

cuento narrado y expuesto tanto por los compañeros 

como el que cada uno crea.  

Los estudiantes  que lograron el mayor promedio fueron  

 

 

Fuente de las autoras. 

 

Durante esta actividad se observa  que los grupos que lograron el mayor promedio fueron 

el 2 y el 6 y el estudiante que mayor promedio obtuvo fue el 7 pero en general lo 

estudiantes suben de promedio en esta actividad integrándose más a los grupos y 

tratando de ser sobresalientes en la actividad. 

 

Recordando lo expresado por  Oca  la concepción constructivista, muestra que la  lectura 

se convierte en una actividad eminentemente social y fundamental para conocer, 

3,00

4,00

5,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

4,75

4,00
4,25

4,75
4,25

4,00

5,00
4,50

4,00

4,75
4,504,50

4,25
4,50

4,00
4,25

3,75

4,50
4,254,25

4,50
4,00

4,75

4,00
4,50

4,254,25
4,50

ACTIVIDAD 2

3,50

4,00

4,50

5,00

GRUPO 1 GRUPO 2 GRUPO 3 GRUPO 4 GRUPO 5 GRUPO 6 GRUPO 7

4,33
4,67

4,17 4,33 4,25
4,67

4,33

PROMEDIO GRUPO ACTIVIDAD 2
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comprender, consolidar, analizar, sintetizar, aplicar, criticar, construir y reconstruir los 

nuevos saberes de la humanidad y en una forma de aprendizaje importante para que el 

ser humano se forme una visión del mundo y se apropie de él y el enriquecimiento que 

le provee, dándole su propio significado.  

 

Actividad 3. 1+1+1 igual a mi imaginación  

Mediante el desarrollo de esta actividad, se busca el interés de los estudiantes ya que 

de manera pintoresca y agradable se presenta una secuencia de imágenes denominada 

tiras cómicas pues ellos las reconocen ya que son historietas publicadas en periódicos, 

revistas, semanales o en Internet, con el objetivo divertir al lector. Por lo tanto tienen una 

secuencia que narra una historia.  Por esta razón es un buen recurso didáctico para el 

estudiante que está aprendiendo un a leer y comprender, además también puede 

aprender expresiones coloquiales, problemas sociales y económicos, vida política así 

como también cultura. Ordoñez y Salamea (2011) es así que este taller resalta la 

importancia del texto con la imagen  

 

Tabla 37. 1+1+1 igual a mi imaginación -  tira cómica 

Título: 1+1+1 igual a mi imaginación: Actividad 3 

Lecturas: textos creados por los estudiantes 

objetivo Actividades – pasos Duración Resultados esperados 

Identificar y 

comprender 

el 

significado 

de las 

imágenes 

pues 

mediante su 

secuencia 

forman su 

1.A cada grupo se entrega 

una cantidad de imágenes 

donde los estudiantes 

escogen los que necesiten 

para formar su propia 

historia 

2. cada estudiante redacta 

su historia 

3 Luego cada estudiante 

escribe su propia historia 

3 

sesiones 

de 2 

horas  

1. la percepción del 

significado de cada imagen 

2.ordenarlas 

secuencialmente hasta 

formar la historia 

escribir la su propia historia 

3. Leer en voz alta y 

socializarla con sus 

compañeros. 
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Título: 1+1+1 igual a mi imaginación: Actividad 3 

Lecturas: textos creados por los estudiantes 

objetivo Actividades – pasos Duración Resultados esperados 

propia 

historia. 

basados en las imágenes 

que escogieron   

4. finalmente cada uno debe 

pasar a exponer primero  

pegando las fichas en el 

tablero y luego leyendo el 

cuento para que sus 

compañeros relacionen lo 

leído con las imágenes que 

pego. 

Fuente de las autoras. 

 

En la tabla 40 se observa la descripción de las actividades que se desarrollaron durante 

la actividad lúdico pedagógica denominada 1+1+1 igual a mi imaginación  el tiempo de 

duración y los resultados esperados y pasos que se valoraran  y en la figura 23 se 

observan las evidencias tomadas durante esta actividad y en la figura 24 el formato de 

ficha valorativa necesario para tener en cuenta en el análisis cuantitativo. 

 

 Figura 6. Evidencia de la práctica de la actividad 3 1+1+1 igual a mi imaginación 

 

Fuente de las autoras. 
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Figura 7. Ficha valorativa de la actividad 3 denominada 1+1+1 igual a mi imaginación 

 

 

 

 

              

Rango  

PASO 1 PASO 2 PASO 3 PASO 4 

C
A

L
ID

A
D

  

 

 

  lee 

fluidamente 

mostrando 

cada imagen 

su secuencia  

 

lee 

lentamente y 

tiene 

secuencia  

con algunas 

imagen 

 

No alcanza 

hacer su 

lectura ni 

tienen 

coherencia 

sus 

imágenes. 

 

V
E

L
O

C
I

D
A

D
  

 

 

observa y 

ordena 

  

Institución  Educativa Ismael Perdomo sede piloto N°24  de Cajamarca –Tol 

Estudiante: ___________________________________________________________ 

Actividad: Actividad 3. 1+1+1 igual a mi imaginación_________________________ 

Categorías calidad, velocidad, Comprensión, Argumentación____________________ 

Variable    
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rápidamente 

cada imagen 

 

ordena 

lentamente las 

imágenes para 

su historia 

 

no alcanza a 

ordenar enel 

tiempo previsto 

las imágenes 

necesitando se 

sus 

compañeros 

 

C
O

M
P

R
E

N
S

IO
N

  

interpreta con 

facilidad cada 

imagen 

 

interpreta 

difícilmente 

cada imagen 

 

no entiende las 

imágenes 

propuesta para 

la historia 
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A
R

G
U

M
E

N
T

A
C

IO
N

  
  observa y 

escribe su 

historia 

coherentemente 

 

solo escribe la 

historia pero no 

tiene coherencia 

con sus dibujos 

 

no escribe la 

historia por que 

no encuentra 

relacion con sus 

dibujos 

 

 

 

Fuente de las autoras. 

 

Tabla 38. Análisis cuantitativo de la actividad 3. 1+1+1 igual a mi imaginación   

CALIDAD  

Lee fluidamente mostrando 

cada imagen en secuencia. 

 

12 

Lee lentamente y tiene 

secuencia con algunas 

imágenes. 

16 

No alcanza hacer su lectura ni 

tienen coherencia sus 

imágenes. 

0 

VELOCIDAD  

43%

57%

0%
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Observa y ordena rápidamente 

cada imagen 

 

11 

Ordena lentamente las 

imágenes para su historia 

16 

No alcanza a ordenar en el 

tiempo previsto las imágenes 

necesitando se sus 

compañeros 

0 

COMPRENSIÓN 

Interpreta con facilidad cada 

imagen 

 

13 

Interpreta difícilmente cada 

imagen 

15 

No entiende las imágenes 

propuesta para la historia 

0 

ARGUMENTACION 

Observa y escribe su historia 

coherentemente 

  

19 

Solo escribe la historia pero no 

tiene coherencia con sus 

dibujos 

16 

No escribe la historia porque 

no encuentra relación con sus 

dibujos. 

0 

Fuente de las autoras. 

 

Durante el desarrollo de esta actividad los estudiantes recibieron con entusiasmo las 

fichas que se les entregaron y de manera rápida comenzaron a seleccionarlas, es así 

que durante el primer paso se calificó su interpretación y comprensión  por cada imagen  

que observaban, permitiendo calificar la variable comprensión la cual da como resultado 

que el 46% o sea 13 de los estudiantes interpretaron con facilidad cada imagen y el 59% 

41%

59%

0%

46%
54%

0%

45%

55%

0%
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o sea los 15 restantes interpretan con  dificultad  las imágenes, lo cual los lleva a realizar 

su historia con menos rapidez y coherencia 

 

En el segundo paso donde cada estudiante observando las fichas que seleccionaron las 

ordenan de forma consecutiva permitiendo dar coherencia a una historia esto permite 

calificar la   velocidad para seleccionar y darles la secuencia correspondiente  en este 

paso se da como resultado que 11 de los estudiantes o sea el 41% identificaron sus 

imágenes en el menor tiempo posible observando, ordenada y rápidamente. Y el 59%  o 

sea 16 de los estudiantes  ordena lentamente las imágenes para su historia. 

 

Al pasar al paso 3 donde escriben su propia historia  coherente y secuencialmente 

permitiendo calificar su facilidad de argumento pues la imagen debe coincidir con la 

historia que está escribiendo, es así que da como resultado que el 45% o sea 16 de los 

estudiantes solo escribe la historia pero no tiene coherencia con sus dibujos pero la 

mayor parte de los estudiantes que son 19 para un porcentaje de 55% observa y escribe 

su historia coherentemente lo que permite realizar exitosamente esta actividad y seguir 

al siguiente paso . 

 

El paso 4. Que es  pasar a exponer primero  pegando las fichas en el tablero y luego 

leyendo el cuento para que sus compañeros relacionen lo leído con las imágenes que 

pego esto permite observar y valorar la calidad de la lectura y coherencia en la historia 

que el estudiante cuenta dando como resultado que el 57% o sea 16 estudiantes leen 

lentamente y solo tienen secuencia con algunas imagen por lo tanto no hay coherencia 

del texto a las imágenes expuestas y el 43% o sea 12 estudiantes leen fluidamente 

mostrando cada imagen en secuencia y con coherencia. 

 

Tabla 39. Análisis cualitativo  del grupo por categoría Actividad 3  

Habilidades valor Observación 

CALIDAD 3  bajo 

4 medio 

5 alto 

 Las imágenes y en especial los cuentos que son 

llevados a interpretar mediantes graficas llaman la 

atención y hacen volar la imaginación es así que 
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Habilidades valor Observación 

durante esta actividad se muestra la calidad en el 

cuarto paso pues el estudiante al crear su propia 

historia mediante las imágenes crea un escrito que lo 

expone ante sus compañeros. Es en este momento 

donde el estudiante debe mostrar con claridad su 

lectura y secuencia las figuras que observan sus 

compañeros.  

Los estudiantes que lograron terminar con éxito esta 

actividad fueron 1, 4, 5, 7, 8, 10, 13, 19, 21, 23,26, 28  

VELOCIDAD 3  bajo 

4 medio 

5 alto 

Esta variable fue evaluada durante el segundo paso 

pues la rapidez como ordena sus fichas para realizar 

su cuento es importante porque quiere decir que ha 

diseñado en su mente un tema con coherencia y 

secuencia. 

El promedio más alto en cuanto  a la velocidad fue el 

obtenido por los estudiantes 1, 4, 7, 8,10, 11,12, 14, 

16, 18, 21,24, 

COMPRENSIÓN  3  bajo 

4 medio 

5 alto 

Esta variable se hace notoria en el primer paso pues 

la comprensión de cada ficha que les presenta la 

profesora permite formar una historieta. Es por esto 

que en este paso los estudiantes están presurosos y 

con anhelos de ver salir la próxima ficha para 

seleccionarla dentro de su historia. 

Los estudiantes que lograron terminar con éxito esta 

actividad fueron 1,3,4,7,9,11,14,16,18,20,23,25,28 

ARGUMENTACIÓ

N DE HISTORIAS 

3  bajo 

4 medio 

5 alto 

Al observar las actitudes de los estudiantes nace esta 

nueva sub variable que es la argumentación de 

historias pues ellos tienen que hacer algo adicional a 

contar un nuevo cuento sino que al exponer el tema 



  109  

 

Habilidades valor Observación 

deben hacerlo con argumentación pues este cuento o 

historia debe coincidir con las imágenes expuestas. 

 

 

Fuente de las autoras. 

 

En esta actividad se observa que el grupo 2 y 6 continúan  terminando con éxito toda la 

actividad  y los estudiantes 1 y 7 siguen logrando el promedio más alto   y los demás 

grupos están ascendiendo en su promedio lo que permite garantizar que las actividades 

lúdico pedagógicas en competencias lectoras están dando resultados positivos. 

 

En esta actividad se muestra la importancia de  los individuos reflexionar sobre el 

contenido de un texto conectando la información encontrada en dicha fuente con el 

conocimiento obtenido de otros textos, de tal suerte que los lectores deben evaluar las 

afirmaciones realizadas en el texto frente a su propio conocimiento . 

 

 Actividad 4. Mi opinión  cuenta  

A través de lecturas que interesan a todos  con temas que incentiven su dialogo, 

mediante un debate  en torno al mismo objeto de estudio se observa el interés por el 

4,00

5,00

GRUPO 1GRUPO 2GRUPO 3 GRUPO 4
GRUPO 5

GRUPO 6
GRUPO 7

4,42 4,67
4,42 4,42

4,33
4,67

4,33

PROMEDIO GRUPO ACTIVIDAD 3

3,00

5,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

4,75

4,00
4,504,754,50

4,00

5,00
4,504,25

4,754,504,504,254,50
4,00

4,50

3,75

4,75
4,254,25

4,75

4,00

4,75
4,254,504,254,254,50

ACTIVIDAD 3
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tema, la iniciativa para tomar opinión, la organización de datos  esto permite activar ideas 

o conocimientos que se tienen sobre algún tema.  

 

Tabla 40. Mi opinión cuenta -  debate 

Título: Mi opinión cuenta: Actividad 4- el debate 

Lecturas: lecturas libres 

objetivo Actividades -pasos Duración Resultados esperados 

Relacionar el 

tema debatido 

con la lectura 

individual 

proporcionando  

conocimiento 

previo del tema 

y permitiendo 

participar en el 

debate con 

espontaneidad. 

1. El docente reparte entre 

los estudiantes una lectura 

como preámbulo del tema a 

debatir. 

2. En la siguiente sesión el 

docente  proyecta un video 

relacionado con el tema a 

debatir y les pide que 

anoten su pensamiento 

sobre el video. 

3. En el grupo se discute 

dos ideas principales sobre 

el tema y la posición del 

grupo. 

4. El vocero del grupo 

expone antes todo el curso 

la posición del grupo 

respecto al tema los demás 

dan sus opiniones y las 

argumentan.  

Finalmente presentar las 

conclusiones sobre el tema 

de forma individual y por 

escrito. 

2 

sesiones 

de 2 

horas  

1. Adquiere un 

conocimiento sobre el 

tema a través de la lectura 

individual y en su casa 

2. Crea un relación entre 

video y la lectura 

definiendo una posición 

crítica frente al tema  

3. Se discute y se 

argumentan las ideas 

principales y temas 

relevantes. Se socializa 

todo grupo su posición 

frente al tema. 

Expresa finalmente su 

punto de vista en un 

escrito. 
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Figura 8. Evidencia de la práctica de la actividad 4. Mi opinión  cuenta 

 

 

Fuente de las autoras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  112  

 

Figura 9. Ficha valorativa de la actividad 4 denominada, Mi opinión cuenta 

 

 

 

 

 

 

Rango  

PASO 1 PASO 2 PASO 3 PASO 4 

C
A

L
ID

A
D

  

 

 

leyo el tema y lo 

relaciona con la 

pelicula.  

 

leyó pero no 

relacionó el tema 

con la película 

 

no leyo por lo tanto 

no entendio la 

pelicula 

 

 

 

 

V
E

L
O

C
ID

A
D

  

 

 

  Escribio la idea 

completa 

 

idea poco clara  

 

No escribió la idea. 

C
O

M
P

R
E

N
S

IO
N

  

realizó la lectura 

la comprendio y 

socializó. 

 

leyo el texto pero 

no lo solizó por 

que no lo 

comprendio. 

 

  

  

 

Institución  Educativa Ismael Perdomo sede piloto N°24  de Cajamarca –Tol 

Estudiante: ___________________________________________________________ 

Actividad: Actividad 4. Mi opinión cuenta __________________________________ 

Variables.  Calidad, velocidad, Comprensión, Argumentación____________________ 

Varia

bles 

ías   
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no leyó el texto  

 

P
A

R
T

IC
IP

A
C

IO
N

  

   

argumenta y 

participa del debate 

dando nuevas 

ideas 

 

 

participa del debate 

pero no argumenta 

porque no recuerda 

la lectura 

 

 

no participa del 

debate 

 

 

Fuente de las autoras. 

 

Se puede observar en esta actividad que en la tabla 42  la descripción de las actividades 

que se desarrollaron durante la actividad lúdica pedagógica denominada Mi opinión 

cuenta,  el tiempo de duración y los resultados esperados y pasos que se valoraran  y en 

la figura 25. Se observan las evidencias tomadas durante esta actividad. Y en la figura 

26 el formato de ficha valorativa necesario para tener en cuenta en el análisis cuantitativo. 

 

Tabla 41. Análisis cuantitativo de las actividad 4. Mi opinión cuenta 

CALIDAD  

leyó el tema y lo relaciona con 

la película  

1

4 

leyó pero no relaciono el tema 

con la película 

1

4 
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no leyó por lo tanto no 

entendió la película 

 

0 

VELOCIDAD  

Escribió la idea completa 

 

1

4 

idea poco clara 1

3 

No escribió la idea. 0 

COMPRENSIÓN 

realizó la lectura la comprendió 

y socializó.  

 

1

6 

leyó el texto pero no lo 

socializo por qué no lo 

comprendió 

1

2 

no leyó el texto  0 

PARTICIPACION  

argumenta y participa del 

debate dando nuevas ideas 

  

1

5 

participa del debate pero no 

argumenta porque no recuerda 

la lectura 

1

3 

no participa del debate 0 

Fuente de las autoras. 

 

Al iniciar esta actividad se observa que los estudiantes quienes deben realizar la lectura 

o estudio del tema por lo tanto es llevada para sus casa para hacer la investigación si 

creen necesitar sobre la importancia, por qué y para qué del tema por lo tanto se les 

valora en este paso la comprensión de la lectura y del el  tema lo cual, es importante 

para hacer preámbulo al debate. Este paso obtiene un resultado  de 57% o 16 

50%50%

0%

52%
48%

0%

57%

43%
0%

54%
46%

0%
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estudiantes  que realizaron la lectura la comprendieron y socializaron, los demás 43% o 

12 estudiantes solo leyeron el texto pero no lo socializaron ni lo investigaron con otras 

lecturas  esto no les permitió comprender y ampliar el tema en conocimiento. Proceso 

importante para poder participar del debate.  

 

En el paso dos los estudiantes están a la expectativa pues la docente presenta un video 

relacionado con el tema a debatir y les pide que anoten su pensamiento sobre el video 

por lo tanto en este paso se califica la calidad pues debe relacionar lo leído con lo que 

ha visto en el video esta relación que hace debe hacerla escrita colocando las ideas 

principales. El resultado fue del 50% o 14 estudiantes  leyeron el tema y lo relaciona con 

la película perfectamente, el otro 50% leyó pero no relaciono el tema con la película  este 

50% por lo tanto solo dan ideas incoherentes se espera que en el debate participen al 

integrar los pensamiento de los demás niños. 

 

En este paso tercero cada grupo debe discutir dos ideas principales sobre el tema y la 

posición del grupo hacia el tema en este paso se califica la participación pues todos 

tienen su turno para participar y expresar sus ideas. El resultado fue del 48% o 13 

estudiantes solo participa del debate pero no argumenta porque no recuerda la lectura y 

el 54% o sea 15 estudiantes argumentan y participan del debate dando nuevas ideas 

pues estaban bien documentados sobre el tema. 

 

En el cuarto paso al darse las ideas y posición del grupo en general se pide que 

finalmente cada uno las conclusiones sobre el tema de forma individual y por escrito. 

Dándose 5 minutos para este paso se califica la velocidad presentándose un resultado 

de 48% o 13 estudiantes presentaron una idea poco clara y el restante o sea el 52% 

presentan las ideas completas y nuevos pensamientos sobre el tema terminándose con 

éxito esta actividad. 
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Tabla 42. Análisis  por Variable Actividad 4  

Habilidades valor Observación 

CALIDAD 3  bajo 

4 medio 

5 alto 

En el segundo paso se observa la calidad de su 

comprensión lectora al crear  una  relación entre el video 

y la lectura definiendo una posición crítica frente al tema 

pues al haber leído y comprendido la lectura pueden 

hacer una relación inmediata sobre el tema y es mejor 

argumentada si se ha hecho investigación anterior  pero 

la mayoría de los niños no realizaron esta investigación 

solo leyeron la lectura y es poco lo que pueden 

argumentar sobre el manual y su ley. Esto es lo que 

permite hacer discusión del tema 

Los estudiantes que lograron terminar con éxito esta 

actividad fueron 1,2,4,5,7,8,10,13,16,19,21,23,26,28 

VELOCIDAD 3  bajo 

4 medio 

5 alto 

Es el último paso y se valora la rapidez con que los 

estudiantes exponen las ideas principales en el escrito. 

Demostrándose el entendimiento del estudiante del 

tema y exponiendo nuevas ideas. logrando Expresar 

finalmente su punto de vista en un escrito 

 Los estudiantes que lograron terminar con éxito esta 

actividad fueron 1,4,7,8,10,11,12,14,16,19,21,24,26,28 

COMPRENSIÓN  3  bajo 

4 medio 

5 alto 

En el primer paso es valorada la comprensión pues el 

resultado deseado es que el estudiante adquiere un 

conocimiento sobre el tema a través de la lectura 

individual y en su casa  del tema que se les dio en clase 

sobre el manual del comportamiento pues es un tema 

que a todos les interesa y se hace necesaria su 

comprensión  y análisis mediante investigación para el 

debate desde sus casas. 
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Habilidades valor Observación 

Los estudiantes que lograron terminar con éxito esta 

actividad fueron 1,3,4,7,9,11,13,14,16, 18, 20, 22, 23, 

25, 27, 28 

PARTICIPACION  3  bajo 

4 medio 

5 alto 

En el tercer paso se lleva a cabo la exposición del tema 

realizándose el debate donde la participación de cada 

niño es importante y necesaria demostrando su 

investigación y comprensión del tema leído. En general 

se realizó el debate de manera amena donde cada 

estudiante expuso su punto de vista teniendo en cuenta 

que la docente busco siempre que hubiese dos puntos 

de vista diferente hacia el tema,  logro debatirse con 

entusiasmo y seriedad.  

 

 

Fuente de las autoras. 

4,00
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GRUPO 5
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Es importante determinar que durante esta actividad todos los grupos fueron dinámicos 

y con buena actitud frente a la actividad es así que los grupos 2, 4, 6,7 se distinguieron 

por su promedio y participación. En cuanto a los estudiantes todos han logrado subir su 

promedio distinguiéndose 1,4, 7, 1,16, 21, 23,28. Quienes lograron terminar toda la 

actividad con éxito. 

 

Pues es el  aprendizaje de las actitudes críticas y de los conocimientos sociolingüísticos 

que fomentan en las aulas una ética de la comunicación vinculada al aprendizaje 

(Cassany 2012). 

 

 Actividad 5. El mundo y yo  

Es necesario que los estudiantes vean la actualidad de su entorno  no solo en lo que ven 

a diario sino que es importante que lo vean a través de la lectura del periódico y lo 

expresen de manera espontánea y vivencial pues en este ejercicio fue necesario de la 

colaboración de los padres de familia y de esta manera pudieron reflexionar el tema 

desde sus casas y luego crearon una argumentación de la lectura más clara. 
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Tabla 43. El mundo y yo  -  el periódico 

Título: El mundo y yo: Actividad 5 

Lecturas: copia del manual de convivencia   

objetivo actividades Duración  resultados 

Involucrar la lectura con la 

vida cotidiana esto lo lleva a 

experimentar reacción 

argumentativamente  y 

críticamente frente a la 

lectura. 

1. Los padres de 

familia seleccionan 

un texto interesante 

y de actualidad de 

un periódico para 

leer con el 

estudiante y  

reflexionar. 

2. El estudiante 

efectúa su lectura 

en voz alta del 

resumen y reflexión 

que se realizó de la 

lectura del 

periódico.   

 

2 

sesiones 

de 2 horas  

Trabajo de 

integración con los 

padres de familia 

pues ellos les 

colaboraran 

explicando lo que 

no entienden de la 

noticia. 

Interpretará la 

lectura del 

periódico a través 

de un escrito 

reflexivo. 

Fluidez y 

coherencia y 

comprensión en la 

lectura en voz alta 

del escrito 

realizado sobre el 

periódico. 

Fuente de las autoras. 

 

En la tabla 43 se muestran los pasos de las actividades haciendo una descripción de la 

misma además de los resultados esperados en la figura 10 se observa las evidencias del 

trabajo presentado por algunos estudiantes durante esta actividad, y en la figura 11  se 

observa la ficha evaluativa que se tiene en cuenta en esta actividad.  
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Figura 10. Evidencia de la actividad 5. El mundo y yo 

      

 

Fuente de las autoras. 
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Figura 11. Actividad realizada a estudiantes con el acompañamiento de los padres de 

familia y/o acudientes, donde debían seleccionar una noticia de actualidad, a 

continuación ficha valorativa de la actividad 5 denominada, El mundo y yo. 

 

 

 

 

 

 

 

Rango  

PASO 1 PASO 2 PASO 3 

C
A

L
ID

A
D

  

 

 

 lee con fluidez y 

coherencia 

B 

lee entre cortado y 

sin fluides  R 

lee con deficiencia  

M 

  

V
E

L
O

C
I

D
A

D
  

 

 

 Rapido B 

Lento  R 

no lee M 

C
O

M
P

R
E

N
S

IO
N

  

 -realizó el escrito 

coherente y  con 

claridad en 

relacion  

con el periodico 

-releyó el escrito 

pero no tiene 

relación con el 

 

Institución  Educativa Ismael Perdomo sede piloto N°24  de Cajamarca –Tol 

Estudiante: ___________________________________________________________ 

Actividad: Actividad 5. El mundo y yo __________________________________ 

Variables.  Recorte de periódico _________________________________________ 

Catego

rías   
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Fuente de las autoras. 

 

Tabla 44. Análisis  del grupo por categoría Actividad 3  

CALIDAD  

lee con fluidez y coherencia 

 

17 

lee entre cortado y sin fluidez  11 

lee con deficiencia  0 

VELOCIDAD  

Rápido 

 

17 

Lento 10 

No lee 0 

COMPRENSIÓN 

realizo el escrito coherente y  

con claridad  

19 

61%

39%

0%

63%

37%

0%

recorte de 

periodico  

-no hizo el 

escrito 

A
C

O
M

P
A

Ñ
A

M
IE

N
T

O
 

leen en 

compañía con 

los padres y 

reflexionan  

Leen pero no 

reflexionan el 

texto 

no leen ni 

reflexionan  
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realizo el escrito pero no tiene 

relación con el recorte 

periódico  

 

10 

no hizo el escrito  0 

ACOMPAÑAMIENTO 

leen en compañía con los 

padres y reflexionan  

  

18 

leen pero no reflexionan el 

texto 

10 

no participa del debate 0 

Fuente de las autoras. 

 

Durante esta actividad se espera el acompañamiento de los padres con sus hijos en la 

labor de una comprensión lectora donde el niño no solo entienda sino que argumente y 

cuestione una noticia. Los padres de familia seleccionan un texto interesante y de 

actualidad de un periódico para leer con el estudiante y  reflexionar. 

 

Dando como resultado durante la actividad en cuanto a la calidad el 61% o 17 estudiantes  

lee con fluidez y coherencia, permitiendo que siendo el porcentaje más alto se pueda 

decir que fue un éxito la actividad  sobre todo por el interés y entusiasmo de los niños al 

traer su recorte de periódico estudiado y realizar un resumen sobre el tema. 

 

La velocidad también fue valorada en esta actividad dando como resultado 63% o 17 

rápido y el 37% lento presentando la mayoría de los estudiantes con rapidez en la lectura.  

En cuanto a la comprensión  lectora se observó que el 66% o 19 realizó el escrito con 

coherencia y  con claridad lo que les permite a todos los compañeros y a si mimo 

entender el tema leído. 

 

Sobre sale una nueva variable como el acompañamiento de los padres con los hijos al 

realizar esta actividad dando como resultado que el 64% o sea 18 estudiantes fueron 

66%

34%

0%

64%

36%

0%
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acompañados en la explicación del texto y obtuvieron una mejor sintaxis del tema 

argumentando de forma espontánea sus dudas e interpretaciones los restantes no 

tuvieron el acompañamiento con los padres por lo tanto su reconocimiento del tema fue 

más superficial y se ciñeron sobre todo a lo leído. 

 

Tabla 45. Análisis  por Variable y Actividad 5 – El Mundo y yo 

CATEGORIA valor Observación  

CALIDAD 3  bajo 

4 medio 

5 alto 

Esta variable también es valorada en el último paso 

pues al terminar este proceso se hace necesario 

observar que el texto leído tenga no solo fluidez al 

leerlo sino también se haya hecho un análisis 

reflexivo y crítico, además de la experiencia que se 

tiene cuando en compañía con los padres se hace 

una interpretación de un acontecimiento le permite 

al niño hablar con seguridad y confianza sobre lo 

que se estudió en su casa. 

Los estudiantes que lograron terminar con éxito esta 

actividad fueron 1,2,4,5,7,8,9,10,15,16,17,19,21,23, 

24, 26, 28 

VELOCIDAD 3  bajo 

4 medio 

5 alto 

En el tercer paso se realiza la prueba de velocidad 

al momento de leer su tareas se toma el tiempo  que 

se utiliza para hacer lectura de su tarea. 

Los estudiantes que lograron terminar con éxito esta 

actividad fueron 1,2,4,7,8,10,11, 12, 14, 16, 17, 19, 

21, 24, 26, 27, 28 

COMPRENSIÓN  3  bajo 

4 medio 

5 alto 

Esta variable es calificada durante el segundo paso 

pues al realizar la lectura en clase sobre el resumen 

del recorte que trae se estudia la coherencia entre 

las dos y el análisis que desarrolló pues ya en esta 

parte del proceso es de gran importancia para esta 

experiencia lúdica pedagógica que los niños 
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realicen un buen análisis y resumen de sus tareas 

pues esto les permite aprender de forma didáctica 

cualquier tema.  

Los estudiantes que lograron terminar con éxito esta 

actividad fueron 1,3,4,5,7,9,10,11,13,14,16,18,20,                   

21, 22, 23, 25, 27, 28 

ACOMPAÑAMIENTO 3  bajo 

4 medio 

5 alto 

Esta variable nueva es estudiada en el primer paso 

pues es de gran importancia que el padre de familia 

se apersone e interese sobre el proceso de 

educación de su hijo y le aconseje cual es el recorte 

de periódico que le podía ayudar como tema 

novedoso o de actualidad que pueda presentar ante 

sus compañeros,  desafortunadamente algunos 

padres no prestan mayor interés en este proceso y 

dejan que sus hijos hagan sus tareas solos o en el 

peor de los casos que no lleven nada a clase, se 

debe incentivar a los padres de familia para que 

realicen este proceso desde sus casas para que se 

vea reflejado en el nivel académico de sus hijos y el 

interés de los mismos. 

 

3,00

5,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

5,00

4,504,50
4,754,75

4,00

5,00

4,50
4,75

5,00

4,50 4,50
4,75 4,75

4,00

5,00

4,50 4,50 4,50 4,50

5,00

4,25

4,75 4,75
4,50

4,75 4,75 4,75

ACTIVIDAD 5
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Fuente de las autoras. 

 

También se pudo evidenciar durante esta actividad que la mayoría de estudiantes han 

ido superando sus temores para leer en voz alta,  de manera fluida y clara leen lo que 

les permite entender lo que pronuncian tanto ellos como sus compañeros mostrando que 

logran superar el promedio en esta actividad el estudiante 1,4,5,7,9,10,13,14,16,21,23, 

24, 26, 27, 28 y como la actividad se llevó a cabo individual los grupos lograron un 

promedio general de 4,75. Puntos. 

 

Es determinante para lograr el éxito en estas actividades que los estudiantes 

comprendan un texto realizando un proceso de operaciones mentales, como es leer, 

analizar, inferir y emitir una apreciación crítica sobre la información del texto (Solé 2.004). 

 Actividad 6. Los amigos incondicionales  

 

Es importante mencionar que través de las actividades lúdicas pedagógicas el interés 

por que los estudiantes logren mejorar la calidad lectora favoreciendo el dominio 

académico de los estudiantes despertando la creatividad; y el valor  artístico 

desarrollando habilidades, actitudes, aptitudes y conocimientos que les ayuden y 

fortalezcan su proyecto de vida, además de motivarlos a presentar una mejor fluidez y 

calidad en la lectura mediante esta actividad. 

 

 

 

 

 

4,00

5,00

GRUPO 1GRUPO 2GRUPO 3GRUPO 4 GRUPO 5
GRUPO 6

GRUPO 7

4,75 4,83
4,67 4,75

4,42
4,83

4,75

PROMEDIO GRUPO ACTIVIDAD 6
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Tabla 46. Los amigos incondicionales   -  los títeres 

Título: Los amigos incondicionales: Actividad 6 

Lecturas: historia de títeres 

OBJETIVO ACTIVIDADES DURACIÓN RESULTADOS 

Desarrollar 

la 

creatividad y 

calidad en la 

lectura para 

poder 

presentar  

las historias 

y libretos 

descritos  

1. La docente explica la 

metodología y partes que 

tiene un guion.   

2. Mediante la distribución 

en grupos se le entrega a la 

estudiante líder el guion de 

la obra. 

3 Se reparte entre los 

integrantes del grupo el 

papel a desarrollar por cada 

niño los cuales realizaran 

con materiales que 

encuentren su propio títere 

para la adaptación del 

escrito. 

4. Una vez hechos los 

títeres cada niño ensaya su 

guion o lectura que le 

corresponde en la 

presentación. Se lleva a 

cabo la presentación. 

2 sesiones 

de 2 horas  

Adquirir nuevo 

conocimiento sobre  la 

manera de interpretar la 

lectura y dramatizarla a 

través de los títeres. 

Mediante la práctica de la 

lectura aprender a 

caracterizar los 

personajes 

Realizar una 

representación de la 

lectura con los títeres 

frente a sus compañeros  

 

 

 

Fuente de las autoras. 

 

En la tabla 48 se muestra los pasos de las actividades haciendo una descripción de la 

misma además de los resultados esperados en la figura 12 se observan las evidencias 

del trabajo presentado por algunos estudiantes durante esta actividad, y en la figura 13  

se observa la ficha evaluativa que se tiene realizo para esta actividad.  
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Figura 12. Evidencia de la actividad 6. Amigos incondicionales –títeres  

Esta actividad lúdico pedagógica permitió que los estudiantes ejercitaran sus habilidades 

lectoras a través de la creatividad e innovación. 

   

Fuente de las autoras. 

 

Figura 13. Ficha valorativa de la actividad 6 denominada, Amigos incondicionales 

 

 

 

 

 

 

 

                    

Rango  

PASO 1 PASO 2 PASO 3 

C
A

L
ID

A
D

  

 

 

 Interpreta y caracteriza el 

personaje llevando la 

lectura con fluidez y 

claridad.   

Interpreta el personaje 

olvidando la lectura.  

No puede interpretar ni 

caracterizar el personaje. 

Institución  Educativa Ismael Perdomo sede piloto N°24  de Cajamarca –Tol 

Estudiante: ___________________________________________________________ 

Actividad: Actividad  6. Amigos incondicionales  _____________________________ 

Variables.  Calidad, comprensión velocidad y creatividad ____________________ 

Variable 

ías   
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V
E

L
O

C
ID

A
D

  
 

 

Presenta su guion a 

tiempo 

B 

Lee su guion  pero 

muy lento 

R 

No presenta su 

guion  

M 

 
C

O
M

P
R

E
N

S
IO

N
  

entiende el tema y 

lo lleva a la 

práctica  

 

no entiende con 

claridad el tema y 

se le dificulta esta 

clase de lectura  

 

no entiende nada 

del tema  

  

  

C
R

E
A

T
IV

ID
A

D
 

 crea su personaje 

adaptandolo a la 

lectura 

 

crea su personaje 

pero no sabe 

dapatarlo a la 

lectura   
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no hace el 

personaje  ni la 

lectura  

 

Fuente de las autoras. 

 

Tabla 47. Análisis  del grupo por categoría Actividad 3 

CALIDAD  

Interpreta y caracteriza el 

personaje llevando la lectura 

con fluidez y claridad   

 

19 

Interpreta el personaje 

olvidando la lectura  

9 

No puede interpretar ni 

caracterizar el personaje 

0 

VELOCIDAD  

Presenta su guion a tiempo 

 

19 

Lee su guion  pero muy lento 9 

No presenta su guion  0 

COMPRENSIÓN 

en tiende el tema y lo lleva a la 

práctica  

 

21 

no entiende con claridad el 

tema y se le dificulta esta clase 

de lectura  

7 

no entiende nada del tema   0 

 

 

68%

32%

0%

70%

30%

0%

72%

28%

0%
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CREATIVIDAD 

crea su personaje adaptándolo 

a la lectura  

  

18 

crea su personaje pero no sabe 

adaptarlo a la lectura   

10 

no hace el personaje  ni la 

lectura  

0 

Fuente de las autoras. 

 

Analizar los resultados obtenidos de la comprensión  lectora que se realizó mediante una 

actividad lúdica pedagógica como es la presentación de unos títeres que hicieron los 

mismos estudiantes  según el guion entregado por la docente es de carácter descriptivo 

pues los estudiantes muy entusiasmados recibieron su guion, lo estudiaron y de forma 

creativa fueron creando su personaje  esta actividad permitió valorar cada variable así: 

 

La calidad lectora fue evaluada en el cuarto paso ya que deja ver mediante la 

presentación final la manera de interpretar el personaje  su fluidez al leer de forma que 

todos entiendan el personaje caracterizado por el estudiante esta variable obtiene un  

valor de 68% o 19 estudiantes que Interpretaron y caracterizaron el personaje llevando 

la lectura con fluidez y claridad  de forma exitosa por lo tanto permitió que todos los niños 

disfrutaran la caracterización, 32% restante Interpreta el personaje olvidando la lectura 

esto dio  momentos en que los espectadores no entendían que hacia el personaje. 

Obteniendo una calificación regular.  

 

La velocidad se califica en el segundo paso cuando hace lectura del guion que le 

corresponde obteniendo un resultado del 70%  o sea 19 delos estudiantes consiguen el  

tiempo mínimo para esta lectura. El resto lee su guion  pero muy lento. 

 

La variable comprensión de lectura se desarrolla en el paso uno ya que en este paso se 

les da la lectura o guion a cada estudiante para ser leído y caracterizado según su 

comprensión en un personaje que caracterice  el resultado fue del 72% o 21 estudiantes 

64%

36%

0%
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tendieron el tema y lo llevaron a la práctica el resto de estudiantes o sea el 28% no 

entendió el personaje  con claridad por lo tanto  se le dificulta esta clase de lectura y no 

la puede caracterizar en el personaje con facilidad.  

 

Por último se estudia la sub-variable denominada creatividad que se valora en el segundo 

paso pues es el momento en que el estudiante con su creatividad  e imaginación da vida 

al personaje que leyó en su guion los resultados obtenidos fueron 64% crea su personaje 

adaptándolo a la lectura de manera exitosa cumple con esta actividad y el 36% crea su 

personaje pero no sabe adaptarlo a la lectura   e inventa su propio guion por que olvida 

su tema y letra. 

 

Tabla 48. Análisis  del grupo por variables  Actividad 6: títeres 

VARIABLES valor Observación 

CALIDAD 3  bajo 

4 medio 

5 alto 

Teniendo en cuenta que la calidad fuel el último paso 

que se evaluó durante esta actividad que es 

totalmente de socialización e integración donde la 

creatividad permite que el estudiante haga volar su 

imaginación por esta misma razón  en esta variable 

se observó que los estudiantes fueron espontáneos 

ya que se sentían más seguros de su interpretación 

de la lectura además de realizarla con fluidez y 

sonoridad al momento de hacer el guion que le 

correspondió a cada uno. 

Los estudiantes que lograron terminar con éxito esta 

actividad fueron 

1,2,4,5,7,8,9,10,12,13,15,16,17,19,21, 23, 24, 26, 28.  

VELOCIDAD 3  bajo 

4 medio 

5 alto 

Es importante determinar el tiempo que los niños 

llevan haciendo la lectura y entendiéndola para sacar 

el guion para el personaje a caracterizar,  pues lo que 

se espera es que mediante la lectura el niño 



  133  

 

VARIABLES valor Observación 

construya el personaje según su imaginación. Al 

medirles el tiempo para esta lectura los niños toman 

con más propiedad sus palabras tratando de 

identificar fácilmente que hace su personaje y de esta 

manera el tiempo que determina estos personajes es 

el que demoran en leer. 

Los estudiantes que lograron terminar con éxito esta 

actividad fueron 

1,2,4,7,6,8,10,11,12,14,16,17,19,21,22, 24, 26, 27, 

28.  

COMPRENSIÓN  3  bajo 

4 medio 

5 alto 

La comprensión de la lectura que se les entrega a los 

estudiantes para estudiar el personaje es el primer 

paso ya que es una variable determinante para esta 

actividad pues es el momento de crear también el 

personaje en su imaginación según lo que leyeron 

afianzan sus conocimientos frente a los procesos de 

aprendizaje, donde no solo superen las dificultades 

particulares, sino que sean capaces de producir otras 

creaciones (literarias y artísticas) que potencien el 

uso de las competencias lectoras al llevarlas a la 

práctica mediante los títeres. 

Los estudiantes que lograron terminar con éxito esta 

actividad fueron 1, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 

17, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28. 

CREATIVIDAD  3  bajo 

4 medio 

5 alto 

Durante el paso 2 se valora la creatividad pues es 

más que realizar una lectura de un personaje o una 

obra de teatro es buscar que los niños alimentan su 

creatividad, permitiendo otras formas de relacionarse 

con el mundo y aprender del mismo,  ya que esto le 
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VARIABLES valor Observación 

permite que su imaginación  sea expresada  y puedan  

propiciar y  manifestar emociones o sentimientos 

apoyando de esta manera que el descubrir, la 

capacidad de asombro y la inquietud de los  niños por 

aprender. 

 

 

Fuente de las autoras. 

 

Llevar a los niños a que más allá de los libros pueden ellos crear esos libros los incentiva 

a aprender más, pues sería como la re significación desde su experiencia, de lo que ya 

conoce, mostrando en cada creación algo de él, sus pensamientos, sentimientos y 

visiones, porque toda clase de  arte al ser involucrado con  el niño ofrece  un medio de 

expresión. De la relación entre el artista y el ambiente depende la expresión artística, 

donde el niño libremente se manifieste y pueda tomar de afuera lo que quiere que lo 

represente desde dentro, Lowenfeld (1961) afirma que para acompañar los procesos 

creativos de los niños no debe darse lugar a las apreciaciones personales del docente, 

puesto que realmente estos son los que resultan acreedores del desinterés y aberración 

por lo artístico en años posteriores. 

3,00

5,00

1 2 3 4 5 6 7 8 91011121314151617 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

5,00
4,504,504,754,75

4,25
5,00

4,504,755,00
4,504,754,754,75

4,25

5,00
4,75

4,50 4,50 4,50
5,00

4,50 4,75 4,75
4,50

5,00
4,75 4,75

ACTIVIDAD 6

4,00

5,00

GRUPO 1 GRUPO 2
GRUPO 3

GRUPO 4
GRUPO 5

GRUPO 6
GRUPO 7

4,75 4,83
4,67 4,75

4,42
4,83

4,75

PROMEDIO GRUPO ACTIVIDAD 6
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En las tabla anterior también se observa que todos los grupos lograron un promedio 

medio alto por su participación y expresión simbólica y creativa que se le permitió en esta 

actividad igualmente en la figura de los estudiantes se observa el mismo resultado un 

porcentaje ente 4.25 y 5. 00 da como resultado una calificación medio alta. 

 

6.3. CATEGORIA 3 – LA EVALUACIÓN  

 

Mediante la medición final a los estudiantes se realiza un análisis  necesario sobre la 

evaluación  pues es de reconocer que el proceso de  comprensión lectora es unos de los 

principales ejes del aprendizaje y así como fue notorio en el punto anterior en donde la 

implantación de una metodología lúdico pedagógica para desarrollar la comprensión 

lectora también se observa que este método va acompañado de un proceso de 

evaluación que genere el desarrollo de habilidades en los estudiantes donde la 

espontaneidad, seguridad, entendimiento y la creatividad los lleva a dar mejores 

resultados en sus evaluaciones; para finalizar en este punto se  realizó la post evolución 

en donde se muestran los resultados de esta investigación y además se realiza un 

comparativo entre el grupo control y el experimental. 

 

En esta fase  se desarrolla con el fin de determinar el nivel de avance que tiene el grupo 

experimental en comparación a la evaluación inicial que se realizó con el grupo control. 

Se eligió una lectura  para ser leída  en un promedio de 1:30  

 

 Post  test Evaluación a grupo control  

 

Esta evaluación final se le realizó al grupo control con el objeto de identificar el nivel de 

aprendizaje y avance en la lectura que obtuvieron durante el año sin tener ningún método 

didáctico ni pedagógico que les permitiera aprender las competencias de la lectura. 
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Tabla 49. Post test evaluativo Grupo de control 

1. Patricia escribe a su amiga para… 

a) contarle su viaje a santa marta. 10 
 

Correcta Incorrecta 

7 13 b) invitarla a su casa. 7 

c) pedirle ayuda en la cocina.  3 

 

2. Patricia pasó sus vacaciones en… 

a) Santa marta. 12 
 

Correcta Incorrecta 

3 17 
b) un pueblo. 3 

c) una casa nueva. 2 

  

3. La casa de Patricia… 

a) Queda a las afueras de la 

ciudad. 

8 
 

Correcta Incorrecta 

8 12 b) tiene muebles viejos. 8 

c) tiene una piscina. 4 

 

4. La cena será.... 

a) este fin de semana. 10 
 

Correcta Incorrecta 

6 14 
b) la próxima semana.  6 

c) en el jardín. 4 

 

 

35%

65%

1. Patricia escribe a su amiga para…

Correcta

15%

85%

2. Patricia pasó sus vacaciones en…

Correcta

40%

60%

3. La casa de Patricia…

Correcta

30%

70%

4. La cena será....

Correcta
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5. la amiga tiene que… 

a) comprar la comida. 1 
 

Correcta Incorrecta 

10 10 b) ir con su hermano. 9 

c) llevar unas 

fotografías. 

10 

 

 

Fuente de las autoras. 

 

En esta evaluación se puede observar que de 100 preguntas el grupo control contesto 

34 bien demostrando que en este grupo su comprensión de lectura es bajo puesto que 

no ha sido aplicado ningún método o estrategia para agilizar su aprendizaje en la 

competencia lectora, por lo tanto este grupo utilizó durante todo el año el método 

tradicional en su aprendizaje  ya que la motivación que  les fuerza a leer y escribir no es 

la misma.   

 

 Post  test Evaluación a grupo Experimental  

Esta evaluación se realizó con el objeto de medir el nivel de avance que han obtenido 

los estudiantes del grado tercero de la institución educativa  Ismael  Perdomo  o grupo 

experimental  en cuanto a las competencias lectoras pues a ellos se les aplicó una 

metodología lúdico pedagógica buscando que los estudiantes de este grupo aprendieran 

a leer con fluidez y claridad  e interpretaran fácilmente cualquier clase de lectura 

mediante varias actividades. Los resultados son los siguientes:   

 

50%50%5. la amiga tiene que…

Correcta

RESULTADOS   

Correcta Incorrecta  

34 66  

 

34%

66%
Correcta

Incorrecta
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Tabla 50. Post test. Evaluativo  al grupo Experimental  

1. Patricia escribe a su amiga para… 

a) contarle su viaje a santa marta. 8   

Correcta Incorrecta 

18 10 

b) invitarla a su casa. 18 

c) pedirle ayuda en la cocina. 2 

 

2. Patricia pasó sus vacaciones en… 

a) Santa marta. 5 
 

Correcta Incorrecta 

20 8 
b) un pueblo. 20 

c) una casa nueva. 3 

 

3. La casa de Patricia… 

a) Queda a las afueras de la 

ciudad. 

19   
Correcta Incorrecta 

19 9 
b) tiene muebles viejos. 8 

c) tiene una piscina. 1 

 

4. La cena será.... 

a) este fin de semana. 2 
 

Correcta Incorrecta 

22 6 
b) la próxima semana. 22 

c) en el jardín.   4 

 

64%

36%1. Patricia escribe a su amiga para…

Correcta

Incorrecta

71%

29%2. Patricia pasó sus vacaciones en…

Correcta

68%

32%
3. La casa de Patricia…

Correcta

Incorrecta

79%

21%4. La cena será....

Correcta

Incorrecta
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5. la amiga tiene que… 

a) comprar la comida. 2 
 

Correcta Incorrecta 

24 4 
b) ir con su hermano. 2 

c) llevar unas 

fotografías. 

24 

 

 

Fuente de las autoras. 

El resultado que se observa en esta prueba al grupo experimental es que de 140 

preguntas realizadas a los 28 estudiantes 103 respuestas fueron positivas o correctas 

como se observa en el gráfico final de la anterior tabla. Lo que permite dar un resultado 

favorable a la aplicación del método lúdico pedagógico a los estudiantes pues está 

permitió que los estudiantes lograran tener una lectura comprensiva, fue realizada en el 

menor tiempo, contando con un buen nivel de velocidad y su calidad permite entender 

con claridad la lectura pues presenta fluidez en la misma. 

 

6.4. COMPARATIVO  

 

Medición en el pos test evaluativo entre el grupo experimental y control  

Mediante este análisis cuantitativo se puede observar la diferencia que hay en la  prueba 

entre los dos grupos y de esta manera identificar cuantitativamente en %. 

 

86%

14%5. la amiga tiene que…

Correcta

RESULTADOS   

Correcta Incorrecta 

103 37 

 

74%

26% Correcta

Incorrecta
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Tabla 51. Comparativo en la prueba pos test grupo control & experimental  

COMPARATIVO GRUPO 

   CONTROL EXP. DIFERENCIA 

PRE Correctas 30 46 16 % + 

Incorrectas 70 54  

POST Correctas 34 74 40 %+ 

Incorrectas 66 26  

 

Fuente de las autoras. 

 

Se observa que el grupo control logra del pre al pos evaluativo avanzar 4 puntos, lo que 

indica un progreso del 16% en comprensión  lectora. 

 

En cuanto al grupo experimental se observa que en el pre test alcanza 46 puntos y para 

el post logra mejorar en 74 puntos lo que da como resultado del 40% en mejorar la 

comprensión   lectora en este grupo. 

 

 En las pruebas realizadas al grupo experimental, en lo que respecta al mejoramiento de 

la lectura se observa en la tabla 52: teniendo en cuenta que fue una lectura para ser 

terminada en  1:30 minutos  (90 segundos) se estudian las variables calidad, 

comprensión y velocidad. 

 

 

 

 

PRE

POST

0

50

100

CONTROL
EXP.

30 46

34 74
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Tabla 52. Variable  calidad  pos test 

FALLAS EN LA LECTURA POST PRE 

OMISIONES 6 10 

CAMBIOS DE PALABRAS 19 68 

ANOMALIAS EN EL ACENTO 6 12 

FALTAS DE PAUSAS 12 10 

NO HACE  AUTOCORRECCIÓN 4 7 

 

 

 

Fuente de las autoras. 

 

En el resultado de esta variable se observa que la calidad lectora dio unos resultados 

bastante favorables para este grupo experimental pues según los datos en el pre se 

estudió el número de omisiones en la lectura encontrando que el pre tuvo 10 omisiones 

y en el post disminuyo a 6, el cambio de palabras se observó que tuvieron 68 errores y 

en el post baja a 19, en cuanto a las anomalías en el acento en el pre aparecen 12 errores 

y en el post  solo 6, pero en cuanto a las pausas aumenta los errores pues en el pre 

aparecen 10 errores y en el post sube a 12, esto quiere decir que entre más rapidez 

toman en la lectura realizan menos  pausas, y las auto correcciones en el pre se observa 

que tuvieron 7 faltas y en el post baja a 4, este análisis permite asegurar que el nivel en 

cuanto a la calidad en la lectura es mucho mejor y su fluidez y claridad a superado 

bastante. 

 

 

PRE

POST
0

20

40

60

80

OMISIONES

CAMBIOS DE PALABRAS

ANOMALIAS EN EL ACENTO

FALTAS DE PAUSAS

NO HACE
AUTOCORRECCION

10

68

12
10

7

6 19

6 12
4
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Tabla 53. Variable en comprensión lectora grupo experimental resultado  post test 

 

NUMERO DE PREGUNTAS CON RESPUESTA ACERTADA POST PRE 

1 PREGUNTA CORRECTA 0 14 

2 PREGUNTAS CORRECTAS 1 10 

3 PREGUNTAS CORRECTAS 9 4 

4  O MAS PREGUNTAS CORRECTAS 18 0 

 

 

 

Fuente de las autoras. 

 

En el estudio de esta variable se observa cómo se dio un resultado positivo pues en las 

preguntas realizadas en el test  las respuestas fueron acertadas en un porcentaje alto es 

así que en la pregunta 4 de no haber obtenido un resultado de 0 pasa a 18 puntos  sobre 

pasando en un 150% mejor que el pre test. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 54. variable  Velocidad grupo experimental post evaluación  

POST

PRE0
10
20

1 PREGUNTA
CORRECTA

2
PREGUNTAS
CORRECTAS

3
PREGUNTAS
CORRECTAS

4  O MAS
PREGUNTAS
CORRECTAS

0
1

9

18

14

10

4

0
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 VELOCIDAD    

  PRE POST DIFERENCIAL 

VELOCIDAD 3,14 3,82 0,68 

 

Fuente de las autoras. 

 

La velocidad siempre estuvo observada a partir del uso del cronometro y se observa que 

del pre al post test el aumento en la velocidad de la lectura del grupo experimental fue 

de 3.14 puntos a 3.82  el aumento en la velocidad de la lectura. 

 

Tabla 55. Comparativo entre las tres variables grupo experimental 

  PRE POST DIFERENCIAL 

VELOCIDAD 3,14 3,82 0,68 

CALIDAD 3,64 4,50 0,86 

COMPRENSIÓN 1,64 3,71 2,07 

 

Fuente de las autoras. 

VELOCIDAD

0,00

5,00

PRE POST

3,14 3,82

VELOCIDAD

COMPRENSION

CALIDAD

VELOCIDAD

0,00

2,00

4,00

6,00

PRE
POST

DIFERENCIAL

1,64

3,71

2,07

3,64
4,50

0,86

3,14
3,82
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En el pos test se realizó el análisis de cada variable es así que se desarrolló un 

comparativo que permite revisar su mejoramiento en el pre test al post test en donde el 

total sobresaliente la forma inferencial de  la comprensión lectora tiene un alto puntaje 

ya que de 1.64 puntos su avance fue a 3.71 puntos dando un dato inferencial de 2.07 

puntos lo que permite observar que estos niños mejoraron significativamente. 

 

En las otras dos variables el aumento fue bastante bueno pues en la calidad lectora se 

observa que de 3.64 pasan a 4.50 y en velocidad de 3.14 a 3.82 puntos esto permite 

observar que la aplicación del método lúdico pedagógico  sirvió para crear un 

mejoramiento en las competencias lectoras de los estudiantes del grupo experimental.  
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7. ANÁLISIS CRUZADO ENTRE LAS CATEGORÍAS E INSTRUMENTOS 

 

 

En el esquema que se presenta a continuación se observa que mediante el presente 

trabajo las categorías estudiadas pasan hacer un eje principal para desarrollar las 

variables  y sub variables. 

 

Figura 14. atlas ti de categorías  

 

Fuente de las autoras. 

 

Durante este análisis se especifica la manera como se fue desarrollando el trabajo, pues 

de una forma teórica y académica se buscó que las competencias lectoras crearan su 

propia descripción a través del transcurso del trabajo, ya que de un modo interesante es 
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como todo docente busca a través del currículo su manera de transformar el mundo de 

la enseñanza y lograr que sus objetivos se vean reflejados en sus educandos;  mantener 

ese vínculo entre el currículo y la competencia lectora teje un tema que da para cortar 

mucha tela, que es la comprensión lectora y todas las variables que se esfuerzan por  

sobresalir como  la velocidad que el niño debe mantener o ir evolucionando al momento 

de realizar una lectura ya  estudiada por ( Colomer, T. 1997) o  (Calero, A. 2014). Porque 

la lectura fluida es equiparable a una lectura veloz, que leer es básicamente leer de prisa 

o, lo que es lo mismo, tener una buena velocidad lectora asociada a un cronómetro.  

 

Pero  al fin y al cabo lo que se busca no es solo rapidez en el lectura, lo importante es 

que al leer se entienda lo que se dice pues esto permite conocimiento, transformación, 

identificación e ir más allá de la imaginación lo que lleva a una calidad en la lectura que 

solo así se puede manifestar en otras variables como la argumentación, la participación, 

la coherencia y entrar en ese mundo de creatividad que solo se puede cuando se deja 

volar la imaginación y producir un texto transformador con calidad pues este autor Oca  

(2004)   mantiene  una posición que convierte en una actividad eminentemente social y 

fundamental para conocer, comprender, consolidar, analizar, sintetizar, aplicar, criticar, 

construir y reconstruir los nuevos saberes de la humanidad. 

 

Porque al comprender ese mundo maravilloso de la lectura cada instante presenta un  

escrito que te dará nuevos argumentos para que nazca la creatividad que hay dentro del 

pensamiento. 

 

Cuando el docente descubre este mundo desconocido en cada estudiante y lo explora 

mediante diferentes contextos y fantasías ocultas detrás de las lecturas esto genera una 

nueva manera de evaluar y sistematizar estos despertares y es así que la noción de 

evaluador o prueba se convierte en expresión de su pensar o conocer. 

 

Reconociendo esto  se realiza un análisis cruzado de categorías utilizando la matriz 

DAFO 

 



  147  

 

Tabla  56. Análisis cruzado de categorías.   

MATRIZ DAFO O 

CRUZADA 

OPORTUNIDADES 

1. Si mejora la lectura 

acepta cambios.  

2. Si mejora la lectura 

aumenta el conocimiento. 

3. Si mejora la lectura se 

logran mejores notas.  

AMENAZAS 

1.Se estanca 

2. Estancamiento 

3.Estancamiento 

FORTALEZAS 

1. Acepta cambios  

2.Mejora la comprensión   

3. Obtengo mejores notas 

Estrategia FO 

Se adapta más fácil a los 

cambios  

Mejora  el aprendizaje  

Obtiene mejores resultados 

Estrategia FA 

Aceptar cambio le permite 

evolucionar 

Le permite mejorar 

Obtiene mejores resultados 

DEBILIDADES 

1. No acepta los cambios  

2.Gasta más tiempo en 

leer que en comprender 

3.No mejoran las notas 

Estrategia DO 

Acepta mejor los cambios 

Mejora el aprendizaje 

Posibilita mejores 

resultados 

Estrategia DA 

Es necesario el cambio 

Es necesario mejorar la 

comprensión 

Si mejora la lectura mejoran 

los resultados 

Fuente de las autoras. 

 

La matriz DAFO  arroja como estrategia la necesidad de implementar actividades que 

promulguen el cambio en la metodología empleada al incentivar la lectura siendo así que  

el currículo se modifique o actualice y que cumpla con parámetros básicos de ortografía, 

puntuación y composición como lo propone Rohlehr. (2006) 

 

Es necesario mejorar la comprensión mediante estrategias lúdicas que motiven a los 

estudiantes y generen gusto por la lectura, aumentando el conocimiento, disminuyendo 

y optimizando el tiempo en las actividades realizadas, puesto que como afirma Solé, por 

medio de la lectura se afianza el criterio, se contrastan y se cuestionan las ideas, se 

aprende aún sin proponérselo la persona. 

Por último la DOFA propone emplear actividades evaluativas desde una perspectiva 

formativa y lúdica que permita la valoración de las competencias lectoras y así mismo 
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mejorar los resultados de las pruebas internas y externas. Además Prieto & Contreras 

plantean que la evaluación tiene su origen en procesos sociales e históricos particulares 

y que no tienen identidad disciplinaria, dado que se emplea en diversos campos uno de 

los cuales es el educativo.(2008). 
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8. CONCLUSIONES 

 

 

De acuerdo a los objetivos trazados para la realización de esta investigación se puede 

argumentar lo siguiente:   

 

Se logró durante el transcurso de este trabajo que los estudiantes se involucraran con 

las actividades lúdico pedagógicas diseñadas dando como resultado un buen nivel de 

lectura, pero sobre todo obtuvieron una percepción amplia y clara sobre la comprensión 

y la agilidad al leer; además la estrategia de evaluación formativa mediante las mismas 

permitió mejores resultados académicos e integración entre los estudiantes. 

 

Al Indagar sobre los niveles de comprensión lectora  de los estudiantes de grado tercero 

a través de la aplicación de una prueba piloto se observó que no estaban listos ni 

preparados pues su resultado fue de promedio regular bajo, esta prueba fue la que 

prendió la alarma para dar paso al diseño de las actividades que fueron implementadas 

durante el año escolar. 

 

Se mantuvo un margen de cuidado y estándar al diseñar  las actividades lúdicas 

pedagógicas con el objetivo fijo de que incidieran de manera importante en la evaluación 

de las competencias lectoras, siempre respetando los parámetros del currículo. 

 

Al momento de implementar y caracterizar de forma experimental y analítica cada una 

de las  actividades lúdicas se logró que incidieran en el desarrollo de las competencias 

lectoras de los niños del grado tercero generando un cambio de actitud y motivación 

hacia la lectura. 

 

Al presentar los resultados sobre la evaluación obtenida  a través de la aplicación de 

método lúdico pedagógico fue de gran placer observar que se dio resultados exitosos.  

 



  150  

 

Al momento de realizar el análisis  comparativo que se ejecutó mediante una prueba 

piloto realizada entre las dos instituciones del  grado tercero denominados el grupo 

experimental y el grupo control se observó que el grupo experimental cumplió con todos 

los objetivos buscados durante el desarrollo de este proceso, logrando superar al grupo 

control en la evaluación ya que  presentó mejor resultado como se observa durante el 

análisis cuantitativo de este trabajo es así que en la práctica de la lectura se observó en 

estos niños la aplicación de todas las variables estudiadas como la fluidez y velocidad, 

la comprensión y en general la calidad lectora dando como resultado en cifras en un  40% 

mejor el grupo experimental que el control.  

 

Según las variables analizadas durante el desarrollo de la metodología, se puede 

concluir: 

 

Respecto a la calidad: se pudo observar que los estudiantes lograron alcanzar fluidez en 

su lectura, leyendo en forma continua con un tono adecuado y aplicando la puntuación y 

dándole sentido a las palabras. Esto permitió a quienes escuchaban una mejor 

comprensión de lo que escuchaban. 

 

Al tomar el tiempo en la velocidad se observa que inicialmente no se lograba entender lo 

que leían, pero al finalizar la aplicación de los ejercicios lúdicos,  se observa que no solo 

tienen mejor velocidad ya que mejoraron su número de palabras por minuto, sino también 

mejoraron su percepción entre el sentido de la vista y el texto.  

 

Al momento de leer  un texto al realizarse los ejercicios, tanto mental como oralmente, 

se percibe como añaden razonamiento al texto, transmiten nuevas ideas respecto a lo 

leído y enriquecen su vocabulario mejorando su comprensión y creatividad. 

 

Esta creatividad les permitió hacer volar su imaginación creando nuevos textos, además 

que sirvió para que resuelvan problemas de la vida real en su día a día, ya que tienen 

mejor acceso a información útil para su cotidianidad.  Al mejorar la comprensión lectora 
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tienen mayor participación social, dado que disponen de mejores argumentos 

permitiendo involucrarse con mayor propiedad. 

 

Al analizar los resultados de esta investigación, y el éxito en el grupo experimental,  nos 

lleva a inferir que la falla en el proceso tradicional está en el sistema de evaluación por 

desconocer otros factores que deberían revestir mayor importancia.  
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RECOMENDACIONES 

 

 

Las recomendaciones presentadas en este apartado apuntan a proponer acciones 

pedagógicas y formativas para mejorar la evaluación de los estudiantes en la 

competencia lectora en asignatura lenguaje. 

 

Es necesaria la concientización de los docentes para que lleven a la práctica la 

enseñanza del trabajo, utilizando  métodos lúdico pedagógicos que puedan aplicar en 

los estudiantes y de esta manera logren alcanzar un mejor nivel académico de la  

Institución educativa Ismael Perdomo sede piloto N°24 del municipio de Cajamarca 

Tolima, pues es una estrategia que ofrece resultados exitosos a nivel pedagógico, 

académico y motivacional tanto para los niños como para la institución. 

 

Es necesaria la retroalimentación desde la evaluación formativa, ya que ésta fomenta la 

participación y motivación de los estudiantes. Se debe tener en cuenta que aunque en 

ocasiones  se cometan errores, esto lleva a buscar soluciones y mejorar cada situación. 

El simple hecho de ver motivados a los estudiantes buscando superar sus debilidades y 

mejorar sus cualidades, obliga a los docentes a  ver la  importancia del uso de los 

diferentes instrumentos propuestos,  pues los resultados por lo regular han sido  

sorprendentes y exitosos en los estudiantes que se les han aplicado. 

 

La retroalimentación por parte de los docentes cuando aparecen deficiencias en el 

aprendizaje debe ser más integral, ya que el este proceso es responsabilidad de toda la  

institución y no solo de un docente en particular. A pesar que este tipo de situaciones se 

presta para ver distintos sesgos de una misma situación, se debe valorar el proceso de 

aprendizaje de cada estudiante y no solamente un resultado o producto aislado;  cuando 

se lleva un proceso de seguimiento personal, se puede ayudar a fortalecer las 

debilidades del estudiante y motivar en el la superación de sus obstáculos. 
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Los docentes deben motivarse para implementar actividades que lleven a los estudiantes 

a fomentar el gusto por la lectura, generando hábitos y creando motivación en donde no 

solo se vincule a la institución, sino también el entorno de la comunidad. Esto crea rutinas 

en la vida cotidiana del niño mostrándole que la lectura es una actividad inmersa en toda 

actividad humana. Recordemos que los niños aprenden mejor con el ejemplo. 

 

Para ayudar a los estudiantes a obtener calidad en su lectura, lo mejor es no obligarlo a 

leer algo que no quiere;  es de reconocer que cada niño tiene un tema particular que le 

atrae y es necesario que el docente descubra en sus estudiantes cual es la clase de 

lectura que le es más agradable e incentivarla. El obligar al muchacho a leer algo que no 

le gusta solo lo lleva a aborrecer la lectura. 

  

Si se crea el hábito de la lectura en los estudiantes ellos aumentan su necesidad de leer. 

Al mejorar la frecuencia en que leen aumenta su velocidad por la práctica, el ejercitar el 

área visual de los niños, permite aumentar su rango de visión, ganando espacio por la 

necesidad de reconocer las letras, signos y símbolos. 

 

Hay un sinnúmero de beneficios a través del hábito de la lectura como  potencializadores 

de la  imaginación. La lectura claramente es un factor que ayuda en el aprendizaje, el 

niño se divierte y aumenta la capacidad de concentración. El docente debe llevar al niño 

a tomar la lectura como un juego, de esta manera utiliza los espacios de ocio en procesos 

de aprendizaje. Esto ayuda que establezca rutinas diarias que fomenten el disfrute lector. 

Es bueno recordar que el ejemplo de los padres es necesario para crear estos hábitos. 

 

Los procesos de evaluación están para coadyuvar en la formación y que son una forma 

de medición de la efectividad en los procesos de enseñanza. Si las notas son deficientes 

es señal que el sistema en alguna parte no está cumpliendo con sus objetivos y debe 

mejorarse. 
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Anexo A. TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

 

SEÑOR 

RECTOR 

INSTITUCIÓN  EDUCATIVA ISMAEL PERDOMO 

 SEDE PILOTO N°24  

Cajamarca  - Tolima 

 

Solicitud: permiso para implementar propuesta de investigación en la Institución 

 

Yo.________________________________ y 

_______________________________identificados como aparece al pie de la firma 

docente en la institución, solicitamos muy comedidamente permiso para la 

implementación de la propuesta denominada “LA EVALUACIÓN DE LA COMPETENCIA 

LECTORA CON EL USO DE ACTIVIDADES LÚDICAS  EN LOS ESTUDIANTES DEL 

GRADO TERCERO DE LA INSTITUCIÓN  EDUCATIVA ISMAEL PERDOMO SEDE 

PILOTO N°24 DEL MUNICIPIO DE CAJAMARCA TOLIMA EN EL AÑO 2018..”  La cual 

tendrá una duración de 10 meses. 

Agradeciendo por su valiosa colaboración 

 

LADY CAROLINA MOSQUERA VARÓN 

C.C. 
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REUNIÓN DE SOCIALIZACIÓN  CON PADRES DE FAMILIA SOBRE EL 

PROYECTO 

REUNION DE SOCIALIZACION  CON PADRES DE FAMILIA SOBRE EL PROYECTO 

Nombre de los estudiantes  Firma de los papás  

JHOJAN SANTIAGO AVILA Q.  

ANDERSON JAVIER AVILA ROJAS  

LUISA VALENTINA BERMUDEZ  

ADRIAN FELIPE BOLIVAR  

LUISA FERNANDA CALDERON H.  

ANYI JULIANA CALDERON  

LEIDY YULIANA CASTIBLANCO  

RONAL FABIAN CONTRERAS  

JENNY ALEJANDRA DIAZ RODRIGUEZ  

LAURA VALENTINA GARCIA T  

SHARON GABRIELA GIL AGUIRRE  

JUANA CAMILA HERRERA  

FARID YORLEY MARIN CUBILLO  

NIYIRETH DAYEIRA MATALLANA  

ALYSSON SHARIK MATALLANA A.  

CAMILO ANDRES MONTOYA  

ERIKA DANIELA MORENO  

MARIA CAMILA ORDOÑEZ  

ADRIANA CRISTINA PERALTA  

RONALD ALEXIS PINZON GALINDO  

SAMUEL ALEJANDRO PUERTAS  

EDIER ALBERTO ROJAS SALAZAR  

MANUELA FERNANDA RORIGUEZ  

JIMENA RODRIGUEZ RIVEROS  

CRISTIAN ALEJANDRO RODRIGUEZ   

CARLOS ALBERTO ROJAS  

JUAN SEBASTIAN SANCHEZ  

LAURA VALENTINA SANDOVAL  
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Señores  

PADRES DE FAMILIA 

 

Asunto: investigación sobre “LA EVALUACIÓN DE LA COMPETENCIA LECTORA 

CON EL USO DE ACTIVIDADES LÚDICAS  EN LOS ESTUDIANTES DEL GRADO 

TERCERO DE LA INSTITUCIÓN  EDUCATIVA ISMAEL PERDOMO SEDE PILOTO 

N°24 DEL MUNICIPIO DE CAJAMARCA TOLIMA EN EL AÑO 2018..” 

 

Permiso de padres  

Gracias por su colaboración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lista Estudiantes del Pre test   

Institución Educativa  Ismael Perdomo  Grupo experimental 

1 ESTUDIANTE 1 JHOJAN SANTIAGO AVILA Q. 

2 ESTUDIANTE 2  ANDERSON JAVIER AVILA ROJAS 

3 ESTUDIANTE 3 LUISA VALENTINA BERMUDEZ 

4 ESTUDIANTE 4 ADRIAN FELIPE BOLIVAR 

5 ESTUDIANTE 5 LUISA FERNANDA CALDERON H. 

6 ESTUDIANTE 6  ANYI JULIANA CALDERON 

LADY CAROLINA MOSQUERA VARÓN 

Docente 

Yo, _________________________________________con CC 

_____________________ 

Autorizo para que a mi hijo (a) _______________________________  del grado 

3º   se le tomen los siguientes tipos de registro: 

Socialización                                                                       material  fotográfico 

Reportes escritos                                                             Videos  

__________________________________                                            huella 

Firma 
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7 ESTUDIANTE 7  LEIDY YULIANA CASTIBLANCO 

8 ESTUDIANTE 8  RONAL FABIAN CONTRERAS 

9 ESTUDIANTE 9 JENNY ALEJANDRA DIAZ RODRIGUEZ 

10 ESTUDIANTE 10  LAURA VALENTINA GARCIA T 

11 ESTUDIANTE 11  SHARON GABRIELA GIL AGUIRRE 

12 ESTUDIANTE 12 JUANA CAMILA HERRERA 

13 ESTUDIANTE 13  FARID YORLEY MARIN CUBILLO 

14 ESTUDIANTE 14 NIYIRETH DAYEIRA MATALLANA 

15 ESTUDIANTE 15 ALYSSON SHARIK MATALLANA A. 

16 ESTUDIANTE 16 CAMILO ANDRES MONTOYA 

17 ESTUDIANTE 17  ERIKA DANIELA MORENO 

18 ESTUDIANTE 18  MARIA CAMILA ORDOÑEZ 

19 ESTUDIANTE 19 ADRIANA CRISTINA PERALTA 

20 ESTUDIANTE 20  RONALD ALEXIS PINZON GALINDO 

21 ESTUDIANTE 21  SAMUEL ALEJANDRO PUERTAS 

22 ESTUDIANTE 22  EDIER ALBERTO ROJAS SALAZAR 

23 ESTUDIANTE 23 MANUELA FERNANDA RORIGUEZ 

24 ESTUDIANTE 24 JIMENA RODRIGUEZ RIVEROS 

25 ESTUDIANTE 25 CRISTIAN ALEJANDRO RODRIGUEZ  

26 ESTUDIANTE 26 CARLOS ALBERTO ROJAS 

27 ESTUDIANTE 27 JUAN SEBASTIAN SANCHEZ 

28 ESTUDIANTE 28 LAURA VALENTINA SANDOVAL 
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Lista de estudiantes de grupo control Institución Educativa Técnica Agroindustrial  de 

Cajamarca  

1 
ESTUDIANTE 

1 
ABRIL TORRES YISNEY FERNANDA 

2 
ESTUDIANTE 

2  
ANGEL BARRETO LAURA VALENTINA 

3 
ESTUDIANTE 

3 
BARRETO LOZANO ANGIE NATALIA 

4 
ESTUDIANTE 

4 
FUENTES AUSIQUE JORGE ALEXANDER  

5 
ESTUDIANTE 

5 
GALINDO CELY MICHELL DANIELA 

6 
ESTUDIANTE 

6  
GALLEGO VALENCIA ANYI MARIANA 

7 
ESTUDIANTE 

7  
LAVERDE BLANCO NIKOL DAYANA 

8 
ESTUDIANTE 

8  
MATALLANA RIVERA LICETH MANUELA 

9 
ESTUDIANTE 

9 
PARADA VELASQUEZ ANDREW SANTIAGO 

10 
ESTUDIANTE 

10  
PEDRAZA CUEVAS CRISTIAN DAVID 

11 
ESTUDIANTE 

11  
PERDOMO VELANDIA CAMILA ANDREA 

12 
ESTUDIANTE 

12 
RUIZ LOZANO BRIGITTE TATIANA 

13 
ESTUDIANTE 

13  
SAAVEDRA BONILLA INGRID VALENTINA 

14 
ESTUDIANTE 

14 
SAENZ TRUJILLO YOJHAN STIVEN 

15 
ESTUDIANTE 

15 
RIOS ARIAS YULIETH NATALIA 

16 
ESTUDIANTE 

16 
MORENO GAITAN YENNI CAROLINA 

17 
ESTUDIANTE 

17  
TORRES ROBAYO GERALDINE 

18 
ESTUDIANTE 

18  MAYRA ALEJANDRA TOVAR PAREJA 

19 
ESTUDIANTE 

19  PEDRO JESUS VELANDIA MORA 

20 
ESTUDIANTE 

20  
HENAO GALINDO KEVIN JAVIER 
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