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RESUMEN 

 

 

El presente trabajo, “importancia de la comprensión lectora en el proceso del aprendizaje 

en los estudiantes del grado primero de la sede Cora Grimaldo del municipio de 

Purificación”, tiene como fin conocer las causas que hacen que los niños del grado 

primero de la institución educativa Cora Grimaldo del municipio de Purificación Tolima, 

presente dificultades en el proceso de comprensión lectora. 

 

Para la realización de esta investigación se realizó un trabajo de campo con los actores 

principales de la falencia encontrada, como fueron los estudiantes, docentes y se 

involucró a algunos padres de familia. 

 

Se llevaron actividades prácticas y de observación teniendo en cuenta que se utilizó un 

método cuantitativo dividido en una primera fase “caracterización de los discursos que 

circulan y de las prácticas que se ejercen en la educación de niños y niñas menores de 7 

años” y una segunda fase “Los Sentidos Pedagógicos De Los Proyectos De 

Intervención”. Terminadas estas fases se da inicio a un proceso de intervención con el 

micro proyecto pedagógico de aula “El Mundo Mágico de la Lectura”. 

 

Con él se pudo crear un método de aprendizaje en la población objeto de estudio en lo 

que hace referencia a la debilidad encontrada como lo fue crear un hábito de lectura en 

estos infantes, buscando mejorar el nivel de lectura y comprensión de textos. Con base 

en teorías de teóricos expertos en estudiantes de este nivel. 

 

Palabras claves: Comprensión, Aprendizaje, Actores, Estudiantes, Docentes, 

Caracterización, Intervención, teórico. 
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ABSTRACT 

 

 

The present work, "importance of reading comprehension in the learning process in the 

students of the first grade", has as purpose to know the causes that make the children of 

the first degree of the educational institution Cora Grimaldo of the municipality of 

Purificación Tolima, present difficulties in the process of reading comprehension. 

 

In order to carry out this research, a fieldwork was carried out with the main actors of the 

flaw found, such as the students; teachers and some parents were involved. 

 

Practical and observation activities were carried out taking into account that a quantitative 

method was used divided into a first phase "characterization of the circulating discourses 

and of the practices that are exercised in the education of children under 7 years of age" 

and a second phase "Pedagogical Senses of Intervention Projects". After these phases, 

an intervention process begins with the micro-pedagogical project of the classroom "El 

Mundo Mágico de la Lectura". 

 

With it, a method of learning could be created in the population under study in what refers 

to the weakness found as it was to create a habit of reading in these infants, seeking to 

improve the level of reading and comprehension of texts. Based on theories of expert 

theorists in students of this level. 

 

Keyworks: Understanding, Learning, Actors, Students, Teachers, Characterization, 

Intervention, theoretical. 
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INTRODUCCIÒN 
 

 

La comprensión lectora es el proceso de elaborar un significado al aprender 

las ideas relevantes de un escrito, es también la decodificación de un texto y relacionarlas 

con los conceptos que ya tienen un significado para el lector. 

 

Visto de esta manera, la lectura es un proceso de interacción entre el pensamiento y 

el lenguaje; el lector necesita reconocer las letras, las palabras, las frases. Sin embargo, 

cuando se lee no siempre se logra comprender el mensaje que encierra el texto; es 

posible, incluso, que se comprenda de una manera equivocada.  

 

Según Condemarin, (2016) La lectura nos despierta la mente, nos educa, es la práctica 

más importante para el estudio, nos aporta conocimientos, nos da placer, nos interpela, 

nos enriquece, pero fundamentalmente nos hace mejores personas. Sólo mediante la 

lectura podemos entender mejor las cosas que nos pasan.  

 

El presente estudio, “importancia de la comprensión lectora en el proceso del aprendizaje 

en los estudiantes del grado primero de la sede Cora Grimaldo del municipio de 

Purificación”, tiene como finalidad analizar, y determinar el nivel de comprensión lectora, 

que influye en el aprendizaje de los infantes en este nivel educativo.  

 

Para el desarrollo de este trabajo se utiliza el método de acción participativa y cualitativa 

con la que se busca entender el comportamiento de los estudiantes a través de la 

descripción de sus cualidades, tanto a nivel individual como grupal. 

 

Para tal efecto, se realiza esta investigación por etapas, la primera fase caracterización 

de los discursos que circulan y de las prácticas que se ejercen en la educación de niños 

y niñas menores de 7 años, que consiste en una serie de observaciones y preguntas para 

detectar las problemáticas que en determinado momento afectaban el desarrollo integral 

de los niños. 
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De esta nace la segunda fase Los Sentidos Pedagógicos de los Proyectos de 

Intervención; a partir de la cual se dio inicio a un proceso de intervención utilizando como 

estrategia de trabajo el micro Proyecto Pedagógico de Aula; El Mundo Mágico de la 

Lectura vinculada a la comprensión de lectura en la población objeto de estudio, con el 

que se busca crear un hábito de lectura en los infantes, mejorando el nivel de lectura y 

comprensión de textos. 

 

Se hace claridad en que esta investigación se realiza con niños hasta los siete años de 

la institución educativa técnica Pérez y Aldana, sede Cora Grimaldo del municipio de 

Purificación Tolima, del primer grado de básica primaria, donde se observa que los 

estudiantes de este  grado tienen poco interés en la lectura, por lo tanto, se ve la 

necesidad de enfocar nuestro proyecto de intervención a esta falencia en la que se 

pudieron detectar algunas causas como son: pobreza de vocabulario, insuficiente 

conocimiento previo, problemas de memoria, desconocimiento o falta de dominio de las 

estrategias de comprensión, falta de interés en la tarea y  poca  motivación. 

 

Aunque la investigación tiene claro el desarrollo de sus dos fases y el proyecto para 

mejorar estas debilidades, se encuentra con algunas objeciones por parte de los padres, 

quienes no muestran interés por el desarrollo de sus hijos. De igual manera se busca 

motivar a los directivos y docentes en la aplicación de nuevas estrategias lúdicas que 

estimulen la comprensión lectora en los educandos. 

 

Dentro de esta investigación encontramos la descripción del entorno donde se desarrolla 

este estudio; como también un análisis sobre la normatividad que cobija nuestro sector 

educacional especialmente la ley 115 de 1994 y otros decretos y resoluciones; de igual 

manera, se encuentra la descripción del problema, ubicándolo dentro de un marco 

referencial que encierra a todo nivel de esta problemática buscando solucionarla 

mediante teorías (Ministerio de Educación Nacional, 1994).   

 

La realización de esta práctica es reconfortante a nivel personal, porque mediante su 

desarrollo colocamos en práctica técnicas aprendidas durante el desarrollo de nuestra 
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carrera educativa, además el contacto con los niños y relacionarnos con personas 

experimentadas en el área educativa es muy benéfico para el futuro personal.  

 

De igual manera la institución Cora Grimaldo, por parte de sus directivos y docentes, 

agradecieron el haberlos tenido en cuanta para el desarrollo de este estudio porque 

identificaron claramente una falla que ellos ya venían descubriendo: también los padres 

dieron un gesto de agradecimiento porque comprendieron la importancia de la lectura 

correcta en sus hijos, para en un futuro tener una mayor comprensión del mundo en el 

que se desarrollan. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

 

Figura 1. Estructura del problema 
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1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

El interés por la lectura se logra con el disciplinado ejercicio de la concentración. Es 

privilegiado cuando se puede leer; y mucho más aún, si se sabe leer. Entre poder leer y 

saber leer hay una enorme diferencia. Muchos pueden leer; pocos saben leer. 

 

Leer no consiste solo en reconocer y unir letras, silabas o palabras, la lectura tiene como 

propósito esencial la comprensión de conceptos, es decir que se entienda en forma clara, 

lo que expresa un autor. Se lee para entender e interpretar correctamente. Hay necesidad 

de aprender, practicar, experimentar y sobre todo interiorizar lo que se le lee.  

 

Durante el proceso de investigación en la institución educativa técnica Pérez y Aldana 

sede Cora Grimaldo del municipio de Purificación, se observa que los estudiantes del 

grado primero tienen poco interés en la lectura, por lo tanto se ve la necesidad de enfocar 

nuestro proyecto de intervención a esta falencia por la cual se obtuvo  algunas causas 

como son: pobreza de vocabulario, insuficiente conocimiento previo, problemas de 

memoria, desconocimiento o falta de dominio de las estrategias de comprensión, no hay 

interés en la tarea y  poca  motivación. 

 

La mayoría de los estudiantes presentaban estas falencias y también se observaron en 

los diferentes síntomas que venían presentando durante las horas de práctica en las 

cuales se percibe que era lo que estaba pasando, los síntomas que se presentaron 

fueron: dislexia, vocabulario correctivo, problemas de memoria, omisión de palabras, 

trastornos de déficit intencional. 

 

Ante esta situación se direccionó en buscar las consecuencias que estaban sucediendo 

en la comprensión lectora, se habla con el director del grado donde se indaga con relación 

a la falencia que habíamos detectado en la observación y que las consecuencias eran 

por falta de concentración, actitud pasiva, bajo rendimiento escolar, aprendizaje 

deficiente, problemas de comprensión y poco interés de los padres en la lectura. 

Analizando el problema que se presentaba y con la ayuda del docente, se buscan nuevas 

estrategias donde se motiven a los estudiantes a leer y que comprendan lo que están 
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leyendo, de ahí nace la idea de elaborar un proyecto de aula que se llamará “el mundo 

mágico de la lectura”, y así proponer actividades lúdicas donde el estudiante muestre el 

interés por la lectura y se puedan formar futuros lectores. 

 

1.2 FORMULACIÒN DEL PROBLEMA 

 

 ¿Qué importancia tiene la comprensión lectora en el proceso del aprendizaje en los 

estudiantes del grado primero de la Sede Cora Grimaldo del Municipio de Purificación? 
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2. OBJETIVOS 
 

 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Estimular a la comunidad de la institución educativa Pérez y Aldana sede Cora Grimaldo 

la comprensión lectora por medio de actividades pedagógicas. 

 

2.2 OBJETIVO ESPECIFICOS  

 

 Fomentar la comprensión lectora en los niños y niñas del grado primero de la 

institución educativa Pérez y Aldana sede Cora Grimaldo. 

 

 Sensibilizar a los padres mediante talleres sobre la importancia de la comprensión 

lectora en los niños. 

 

 motivar a los directivos y docentes a la aplicación de nuevas estrategias lúdicas que 

estimulen la comprensión lectora en los educandos 
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3. JUSTIFICACIÒN 
 

 

Esta investigación “importancia de la comprensión lectora en el proceso del aprendizaje 

en los estudiantes del grado primero de la sede Cora Grimaldo del municipio de 

purificación - Tolima”, se origina a raíz de los resultados académicos obtenida en el 

transcurso del año en los niños que cursan el grado primero de la institución Cora 

Grimaldo de Purificación Tolima. Al analizar estos resultados se detecta una falencia en 

el área de castellano donde las notas se encuentran en nivel bajo en la gran mayoría de 

los estudiantes, lo que genera la pregunta lógica. ¿Por qué las bajas notas en estos 

pequeños?  

 

Y la respuesta la tienen los docentes quienes a diario en su trasegar con los educando 

encuentran serias dificultades como son poco interés en la lectura, pobreza de 

vocabulario, insuficiente conocimiento previo, problemas de memoria, desconocimiento 

o falta de dominio de las estrategias de comprensión, falta de interés en la tarea y  poca  

motivación. 

 

Esto genera una investigación que se realiza al interior del aula con cada niño y a nivel 

grupal haciendo una valoración que se dividió en dos fases, donde también se invitó a 

los padres a ser partícipes de esta actividad. Para las autoras de esta investigación es 

de gran importancia el haberla llevado a feliz término, teniendo en cuenta la experiencia 

que se adquiere, el contacto con los niños, el compartir con docentes de muchos años 

de experiencia y comprender la postura de los padres frente a la educación de sus hijos. 

 

Luego de haber terminado esta actividad, se tiene en cuenta que todos los implicados en 

esta investigación salen  beneficiados, las investigadoras adquirieron practica y pusieron 

a prueba sus conocimientos adquiridos durante la carrera, la institución a través de los 

docentes conocieron nuevas teorías aplicadas a la educación y los niños aprendieron 

metodologías mediante las  cuales la lectura será más amena y divertida, además 

comprenderán mejor sus textos y mejoraran ostensiblemente su nivel académico. 
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4. MARCO REFERENCIAL 
 

 

4.1 ANTECEDENTES 

 

Para el desarrollo del proceso de investigación fue necesario retomar diferentes 

investigaciones a nivel internacional y nacional, sobre la enseñanza de la comprensión 

lectora en los niños de grado primero de educación básica primaria 

 

4.1.1 Antecedentes Internacionales. A nivel internacional hay que destacar los aportes 

de diferentes autores en torno a la comprensión lectora, dentro de los cuales se destacan 

los siguientes: 

 

La pedagoga chilena Bañuelos, (2008) Miramontes en investigaciones, sobre el 

aprendizaje de la escritura inicial, realizadas hacia 2008 afirma que: 

 

La enseñanza de la lectura y la escritura ha ocupado un lugar importante 

en las practicas pedagógicas de todos los profesores, porque a pesar de la 

utilización de diversos métodos y propuestas de enseñanzas aún hay 

variantes tradicionalistas a las puertas del siglo XX” hay muchas formas de 

enseñar a leer y a escribir. Lo irreverente es que a puertas de la modernidad 

y con el avance de las nuevas tecnologías las dinámicas educativas siguen 

siendo tradicionales y proponen la incorporación de metodologías globales 

en las que le aprendizaje de la lecto escritura es trasversal a las demás 

disciplinas del saber. (Bañuelos, 2008, p. 32) 

 

Es decir, la pedagoga resalta la importancia de generar recursos educativos que estén 

enfocados en el desarrollo de la capacidad de leer, de esta forma fortalecer los procesos 

cognitivos, analíticos y comprensivos de los estudiantes, demostrando así que la lectura 

lenta es un factor que altera de manera directa el aprendizaje, comprensión y retención 

de la información. Ella dice que es muy importante incorporar las metodologías globales 

que trabaja con palabras apoyándose en las imágenes que las identifiquen para que el 
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niño comprenda el concepto desde el principio. Este sistema tiene la ventaja de 

que permite comenzar la enseñanza de la lectura y la escritura a partir de los 3 años. 

Para ello, los profesores llenan la clase de carteles con palabras, el nombre de cada 

alumno escrito en su mesa y el nombre identificativo de cada objeto del aula, el título de 

los dibujos que han realizado los niños y que están colgados en las paredes, que tengan 

relación con el mundo de los pequeños. Así, gracias a su memoria visual, los niños 

reconocen letras, incluso frases. 

 

Así mismo Teresa Colomer a través de una entrevista realizada por la revista el monitor 

de la educación de Buenos Aires Argentina el 4 de noviembre de 2001 asume que su 

libro “enseñar a leer, enseñar a comprender” surge a partir de diferentes investigaciones 

donde esta habilidad en las aulas de clase tiende más a la parte evaluativa a partir de 

preguntas sobre lo que alumno comprendido: sin enseñarle como operar los textos. 

Enfatizan las dificultades que existen en entorno al desarrollo de la habilidad como son 

el texto familiar. Las instituciones no cuentan con buenas bibliotecas, no todas los 

docentes están formados como profesores de lectura, no se enseña a los estudiantes  a 

comprender e interpretar diferentes tipos de textos verbales y no verbales  los docentes 

de las diferentes áreas asumen que  la responsabilidad de la comprensión e 

interpretación recae en el docente de lenguas; apreciación errónea todos los docentes 

debería de saber el tipo de dificultades lingüísticas que ello implica y como ayudar a los 

alumnos a entender los textos que ofrecen. 

 

Es importante resaltar que los docentes de lengua castellana no son los únicos que 

deberían implementar la comprensión en sus estudiantes, sería bueno utilizar unas 

estrategias donde relacionemos familia y docentes de diferentes áreas, también 

deberíamos ayudar con el fomento de la lectura donando libros y así formar una biblioteca 

viajera, al momento de evaluar los niños no siempre sean con preguntas si no con 

actividades lúdicas para que no se muy tradicional, en cuanto a los niños con dificultad 

de aprendizaje seria satisfactorio que tuvieran un docente permanente,  textos acordes y 

actividades de acuerdo a su dificultad. 
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Otra investigación que vale mencionar es el programa internacional de evaluación de 

estudiantes PISA; que evalúa el nivel de competencia en lectura, ciencias naturales 

matemáticas a jóvenes con edades que oscilan entre 15 años para determinar si se 

encuentran preparados para los desafíos que encontraran en la sociedad. Los resultados 

de Colombia en lectura no tienen los mejores resultados en comparación con los países 

europeos y algunos países de la región como Canadá, chile, Uruguay y México. Argentina 

Brasil tienen resultados similares a los de Colombia. Los resultados de lectura obtuvieron 

un puntaje promedio de 385, significativamente menor a los países europeos; una cuarta 

parte de los estudiantes alcanzo el nivel 2, lo que significa que demuestra habilidad para 

localizar información, realizar deducciones simples e interpretar el significado de los 

textos cuando se requieran inferencias sencillas. Cerca del 18% se ubicó en los niveles 

3 y 4 estos estudiantes demuestran una mejor capacidad lectora al poder localizar 

fragmentos de información ajustados a varios criterios, establecer relaciones entre 

distintas partes del texto localizar información oculta y evaluarlo críticamente. Finalmente, 

el 1% alcanzo el nivel 5 el 55% de los estudiantes se ubicó debajo del nivel 2 demuestra 

capacidad para localizar en el texto 1 o más textos independientes de información, 

reconocer el tema principal o la infección del actor realizar una conexión simple entre la 

información del texto el conocimiento cotidiano en (Instituto Colombiano para la 

Evaluación de la Educación, 2016). 

 

Los resultados nos dicen mucho. Nos muestran las deudas pendientes de nuestras 

pedagogías, de nuestras concepciones de la enseñanza, los problemas en las aulas y en 

la vida social que rodea las escuelas. Nos dicen que hay mucho por hacer en las 

pedagogías y en las políticas educativas. Nos dicen que hay una gran proporción de 

alumnos que no podrá vencer las adversidades de sus contextos sociales. Las pruebas 

PISA son antes que nada una oportunidad para elevar el nivel del debate educativo. Es 

en la dignidad de los diagnósticos serios que podremos salir adelante. No denigrando a 

los docentes y las escuelas, sino confiando en ellas y apoyándolos. 

 

Igualmente (Camps, 2005). En su artículo “la comprensión lectora, problema de todos”, 

refiere: Que la escuela ha tenido desde siempre como objetivo enseñar a leer y escribir. 
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Este ha sido su origen y su justificación primera. Lo que ha cambiado es la concepción 

de lo que es leer, de lo que es comprender un texto. Es necesario hacer énfasis en la 

enseñanza de los usos verbales. Para avanzar en su dominio no basta con saber 

gramática. Los niños y jóvenes no desarrollan sus habilidades verbales que esta no 

controla, pero que son modos de comunicar en la sociedad. El desarrollo de las 

capacidades de comprensión lectora de los niños y jóvenes implica al conjunto de la 

sociedad, a la escuela, a la universidad, a las administraciones educativas y las posibles 

soluciones responsabilizan a todos. 

 

Leer no es lo mismo que comprender lo que se lee. La comprensión lectora es algo más 

complejo que atribuir a las palabras unos significados. Comprender lo que se lee implica 

un dominio de la retórica, una capacidad para extraer la información explícita del texto 

pero también la que está implícita (la del sub-texto), una habilidad para ordenar las ideas, 

establecer relaciones dentro de lo escrito y relaciones también con el contexto que lo 

rodea, interpretar lo que se lee a partir de nuestros conocimientos previos, dialogar con 

los significados que extraemos, enfrentarnos con argumentos propios a esas ideas del 

texto y enriquecer así nuestro pensamiento. 

 

Según González, las estrategias son un elemento importante para la comprensión lectora 

que contribuyen en desarrollar lectores competentes, capaces de entender, analizar y 

evaluar lo que leen. Es decir, se necesita desarrollar distintas estrategias cognitivas que 

permitan a los estudiantes erguirse como lectores competentes. Como también lo plantea 

Méndez, (2004) en su estudio “Aplicación de un programa de desarrollo de la 

comprensión de la lectura de textos expositivos” (p. 16). En este estudio, se aplicó un 

programa que se trabajaron bajo los siguientes pasos: detectar la progresión temática de 

los textos, identificar el significado global de lo que se lee, reconocer la organización 

interna del texto y finalmente la auto-pregunta. Para determinar la eficacia de este 

programa, se tomaron dos grupos de niños y niñas con similitudes de cantidad y edad, 

los cuales en un grupo se les aplico el programa y al otro se mantuvo con el trabajo 

habitual de comprensión lectora. Los resultados, determinaron que el programa ayuda a 
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mejorar el procesamiento de textos, como también a tener una mayor discriminación de 

los temas e ideas centrales de éste. 

 

Por otro lado, el estudio plantea que el desarrollo de estrategias de cómo el 

reconocimiento de la superestructura, de la auto-pregunta y el uso de macro reglas, 

permite que los lectores posean un mayor grado de madurez en la comprensión lectora. 

Así, la mayor madurez, se fundamenta en que el uso de las estrategias anteriores, 

permitan al lector relacionar el contenido del texto con sus conocimientos previos para 

así entregarle significados a lo que se lee. 

 

Es importante que los docentes mediante estrategias desarrollen las capacidades de los 

estudiantes a través de actividades donde fundamenta los altos grados de comprensión 

lectora, la auto-pregunta permitiendo habituarlos a la lectura a una idea más clara en los 

textos y mayor aprendizaje 

 

Según el estudio de Zabaleta, (2006) se evidencia que el acto de leer no reside en la 

capacidad de recordar información explicita del texto, sino en la posibilidad de inferir 

información implícita, que se vincula con la construcción de un modelo mental a partir del 

lenguaje. Siguiendo lo anterior, si bien se necesita el desarrollo de estrategias, también 

se requiere que el lector seleccione y evalúe cuál estrategia utilizar según la finalidad del 

texto, lo cual se conoce como meta comprensión. 

 

En el estudio que ha hecho Zabaleta, (2006) se necesitan estrategias donde seleccione, 

evalué, y comprenda la finalidad de las misma. 

  

Sin embargo, Pizarro en su investigación “Aplicación de los mapas mentales en la 

comprensión lectora en estudiantes del ciclo I de instituciones de educación superior”. 

(Pizarro, 2008, p. 1) 

 

Negret, (2011) concluye que, existe un bajo nivel de comprensión lectora, lo cual se debe 

a que hay un bajo ejercicio del hábito de lectura en las salas de clases, como también a 
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la ausencia de talleres de lectura y la falta de bibliotecas especializadas y actualizadas 

que constituyen una debilidad para el desarrollo de la comprensión lectora tanto para el 

estudiante como para el docente Este estudio entrega una serie de propuesta que 

permitan mejorar la comprensión lectora. 

 

La primera propuesta es que los docentes deben incentivar el hábito de la lectura 

utilizando diversos recursos y estrategias específicas que permitan alcanzar dicho fin. De 

esta forma el rol del docente es fundamental, puesto que si éste es un buen lector 

constituye un ejemplo para los estudiantes, como también debe tener las capacidades y 

aptitudes para enseñar e incentivar el gusto de la lectura hacia los estudiantes. Como 

segunda propuesta es que se necesita que las escuelas posean espacios destinados al 

ejercicio de la comprensión lectora con un apoyo y supervisión constante de los docentes, 

como también contar con recursos para esto, es decir, se necesita equipar las bibliotecas 

no tan sólo de libros específicos, sino también de recursos tecnológicos que permitan 

modernizar y acercar a los estudiantes a nuevas fuentes de conocimiento. Los 

estudiantes estarán en un permanente contacto con la lectura, con el fin de desarrollar la 

comprensión lectora, como lo plantearon Inchausti de Jou y Sperb, (2009) en su estudio, 

cuando el niño es expuesto a un programa sistemático de monitoreo de lectura 

comprensiva, su habilidad lectora mejora, puesto que cuanto mayor es el hábito de 

lectura, mayor será la capacidad de evaluar la comprensión y con ello adecuar las propias 

estrategias de lectura. 

 

Es importante que en las instituciones incentiven y motiven al estudiante a los hábitos de 

lectura, mejorar las bibliotecas, la creación de salas y talleres de lecturas, ayudas 

tecnológicas. 

 

Se plantean una propuesta donde el docente busca estrategias y recursos que promueva 

la comprensión lectora donde el docente es parte fundamental y sea un ejemplo en el 

buen gusto de la lectura. 
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4.1.2 Antecedentes Nacionales. Con el interés de fundamentar el tema de producción de 

textos escritos en la educación inicial vale la pena citar al colombiano Negret, (2011) 

quien a través de su propuesta pedagógica para la construcción inicial de la lengua escrita 

con el programa de letras plantea cinco objetivos claros: 

 

Que escriban textos con función y sentido, hacer de la escritura un reto y goce, reconocer 

al aprendiz como un sujeto que sabe y piensa y su manera, cuidar los ritmos individuales, 

impulsar el uso y la legibilidad textual de la escritura entendida como competencia y 

derecho ciudadano. 

 

El autor plantea que la escritura no es la representación gráfica, la trasposición al papel 

de la palabra oral, sino que es un lenguaje diferente con funciones diferentes y 

estructuras propias en donde los niños y niñas atraviesan un proceso Para desarrollar el 

lenguaje el cual consiste en: fase 1: de rayones a letras convencionales al azar. 

(Garabatos continuos, separados), fase 2 y fase 3: transición silábico alfabético, fase 4 y 

fase 5: legibilidad y exposición de texto expositivo y narrativo. 

 

Con la propuesta se ofrecen las posibilidades y oportunidades para que los niños y las 

niñas sean plenos y gozosos de la escritura y la lectura, en el que se aprende a escribir 

escribiendo. Su peculiaridad está en permitir que, desde el comienzo y siempre, los 

aprendices escriban textos con sentido (tarjetas, cartas, invitaciones) y los usen en el 

mundo, en sus propios contextos, con causa, razón y consecuencias, dándole un 

verdadero valor comunicativo a las producciones escritas. 

 

Negret,, (2011) investigo durante más de 10 años de manera permanente el problema 

de la escritura en diversas escuelas públicas y colegios privados, aportar de manera 

innovadora y creativa una estrategia metodológica que radica en generar situaciones 

significativas: la metodología de las situaciones significativas consiste en ubicar un 

acontecimiento generador para hacer, en torno a él, un montaje en el que se vive o simula 

algún aspecto significativo del mundo cotidiano. 
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Las didácticas escriturales: las didácticas se orientan a impulsar los aprendizajes de los 

aspectos formales de la escritura, la utilización de los formatos gráficos de los textos, el 

uso de los renglones, el aprendizaje de la forma, tipo, caso y tamaño de las letras 

convencionales que se usan en la escritura alfabética y el aprendizaje de los códigos 

escriturales silábico y alfabético (Negret, 2011). 

 

La investigación que utilizo el colombiano con respecto a la producción de texto es muy 

importante ya que nos damos cuenta que los niños atraviesan por diferentes fases donde 

el docente debe tener muy en cuenta al momento de impulsar su aprendizaje en los 

diferentes contextos ya sea en colegios privados o públicos. También nos quiere decir 

que el método que él quiere utilizar no sea más repetitivo, él lo que quiere es que los 

niños no pases por diferentes etapas si no que introduzcan la creatividad y que escriban 

sus textos a modo libre apoyándose de propuestas pedagógicas. 

 

Otro referente es la “Aplicación de la propuesta sobre la construcción del pensamiento 

lecto escrito”, (Hernández, Rubio, Latorre, De Parra, Palencia & Perdomo, et al., (1996, 

p. 1). 

 

Donde el grupo de investigación planteo como objetivo propiciar en los niños la 

construcción del lenguaje escrito como función particular para la enseñanza de la lengua, 

teniendo como referente que los niños traen de sus casas un sistema de lectoescritura 

propio y formulan sus propias hipótesis de acuerdo con la madurez de su pensamiento, 

acercando al alumno a la lectoescritura de manera afectiva y respetuosa para eliminar la 

relación traumática que se da en el proceso de aprendizaje de la lengua escrita ,los 

aportes que presenta esta propuesta de investigación son unos planteamientos que 

acceden a los principios básicos del enfoque constructivista  a nivel conceptual 

permitiendo analizar los diferentes niveles de los estudiantes recorren en la formulación 

y comprobación de hipótesis para llegar al conocimiento de lo establecido por los adultos, 

posibilitando sobre todo, la aplicación de un conjunto de estrategias muy puntuales, para 

verificar en la experiencia y con el grupo de niños, su validez consistencia. Una de las 

conclusiones arrojadas por este estudio es la presentación de planteamientos que 
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acceden a los principios básicos del enfoque constructivista a nivel conceptual 

permitiendo analizar los diferentes niveles que los estudiantes recorren con la formulación 

y comprobación de hipótesis para llegar al conocimiento de lo establecido por los adultos, 

pero posibilitando sobre todo, la aplicación de un conjunto de estrategias muy puntuales, 

para verificar en la experiencia y con el grupo de niños, su validez y consistencia. 

(Hernández, Rubio, Latorre, De Parra, Palencia & Perdomo, et al., (1996, p. 1). 

 

En esta investigación se considera que a partir de las ideas previas de los niños/as acerca 

de la lectura y la escritura, intentamos desarrollar las habilidades de la lectoescritura a 

través de un aprendizaje significativo, en el que se trabaja con textos reales, entendidos 

como la unidad básica de comunicación escrita que tiene significado, usando siempre el 

lenguaje con una intención, con un uso que puede variar desde para comunicar algo 

hasta para disfrutar y compartir. En esta propuesta de trabajo el maestro/a debe ser un 

modelo motivador a seguir por sus alumnos, leyendo y escribiendo todo lo posible y con 

sentido, en presencia de ellos. El desarrollo de la lectoescritura requiere una motivación 

y unas actitudes positivas, en un contexto especial de aprendizaje que tiene que 

involucrar a la escuela, teniendo en cuenta que cada alumno es distinto. En este sentido 

no todos los niños y niñas han tenido la misma experiencia de uso del lenguaje y de la 

lectoescritura, por lo que será necesario educar en la diversidad, a través de actividades 

significativas, motivadoras y funcionales, en pequeños grupos, que se evaluarán de 

manera formativa y personalizada; además no se exige que todos los alumnos respondan 

al mismo nivel,  sino teniendo en cuenta y respetando las etapas de desarrollo de la 

lectoescritura, donde la faceta emocional es muy importante. 

 

De igual manera la Institución Educativa Nidia Quintero de la ciudad de Bogotá, 

implemento la investigación “La escritura digital en proyectos de aula con niños de 

primaria”, (Castañeda, 2008, p. 1), donde la autora de esta investigación tuvo como 

objetivo ampliar y fortalecer en los niños en el conocimiento en el torno al tema elegido 

para estimular los procesos de lectura y de escritura, analógica y digital, apoyados en el 

uso del computador y otras TIC; el aporte para esta propuesta por consiguiente en el 

desarrollo de esta investigación permitió concluir que la web es un recurso que ha 
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cambiado el sentido de la comunicación y de la información, y que actualmente hay 

nuevos lectores y nuevos escritores, que tienen exigencias de nuevos instrumentos para 

el desarrollo de nuevos procesos; otro aporte de esta investigación por  Majo, (s.f.) afirmo 

que:  

 

La escuela y el sistema educativo no solo tienen que enseñar nuevas 

tecnologías, sino que estas nuevas tecnologías, aparte de producir unos 

cambios en la escuela, producen un cambio en el entorno, por lo tanto, debe 

irse más allá de la enseñanza de las nuevas técnicas y de la enseñanza a 

través de ellas. (p. 4) 

  

En efecto, relacionar las nuevas tecnologías a nuestras aulas ya que es una herramienta 

bien orientada propicia en gran medida las relaciones sociales, fomenta el aprendizaje 

colaborativo, el desarrollo de nuevas habilidades, nuevas formas de construcción del 

conocimiento y el desarrollo de las capacidades de creatividad, comunicación y 

razonamiento. Las tecnologías, lejos de convertirse en un elemento de aislamiento, bien 

utilizadas podrían ser un canal de comunicación entre los miembros del hogar y no un 

motivo de discusión, Es por ello que uno de los él papeles fundamentales de los adultos 

debe ser orientar, recomendar y hacer énfasis en el uso efectivo, así como propiciar las 

condiciones para que los niños, niñas y jóvenes tomen el control sobre lo que deben ver, 

escribir y compartir.   

 

El proyecto investigativo realizado por Restrepo y Herrera, (2005) titulado 

“Experimentación de un grupo de estrategias pedagógicas para mejorar la comprensión 

de textos expositivos en los niños y niñas del grado tercero de básica primaria de la 

Institución Educativa San Roberto Belarmino”. (p. 1) 

 

Este proyecto fue implementado en la ciudad de Medellín financiado por el centro de 

investigación educativas y pedagógicas CODI de la universidad de Antioquia, fue 

realizado con 73 estudiantes donde se desarrollaron estrategias didácticas a partir de 3 

grupos: el primero el recuento, la discusión y la relectura; el segundo grupo el resumen; 
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el tercero la estrategia de las preguntas. Después realizadas las estrategias didácticas 

del proyecto llego a la conclusión de que en el momento de diseñar e implementar un 

programa didáctico para mejorar la comprensión de lectura en la infancia además de 

considerar las variables cognitivas y afectiva de los niños, así como los contextos 

socioculturales en los que están inmersos deben considerarse sus estilos cognitivos, 

entendidos en este contexto como la posibilidad al adaptarse mejor a un tipo de 

estrategia, en este caso el resumen las preguntas y el recuento . 

 

Se considera que estamos ante un nuevo reto para La Didáctica de la Enseñanza de la 

Lengua, pues se hace necesario dar solución a los problemas de comprensión lectora 

en los niveles primario, medio y superior. Finalmente, queremos insistir en que, aunque 

existen diversos criterios de clasificación y mayor o menor coincidencias en unas u otras 

estrategias, lo esencial es que para lograr que los lectores sean capaces de utilizar y 

controlar las estrategias independientemente, su enseñanza tiene que ser directa, 

explícita y sistemática para que tomen conciencia acerca de cómo y cuándo deben 

emplearlas, no olvidemos que "saber es, saber hacer" (Restrepo & Herrera, 2005). 

 

4.2 MARCO TEÓRICO 

 

Los siguientes ítems sustentan el presente trabajo de investigación bajo los principios 

que influyen en la formación de hábitos lectores. Es así como a través de la lectura es 

necesario encontrar el objetivo clave que propiciará la motivación en el niño, el joven o el 

adulto. Para ello los maestros deben convertir al alumno en un lector activo, es decir en 

alguien que sabe por qué lee y que asume su responsabilidad ante un libro, ante una 

lectura aportando sus conocimientos y experiencias, sus propias expectativas y sus 

interrogantes. Desafortunadamente hoy en día los alumnos y alumnas presentan serias 

dificultades para comprender los textos que leen, cuando pasan de la enseñanza primaria 

a la enseñanza media es cuando padres, maestros y ellos mismos, se percatan de las 

dificultades que tienen para leer y comprender, y es entonces cuando reconocen la 

enorme importancia que tiene hacerlo, pero sobre todo hacerlo bien. 
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Es así como la lectura tiene importantes implicaciones para el aprendizaje y enseñanza 

de todas y cada una de las áreas académicas, ya que a través de la realización de una 

buena lectura se logra comprender las indicaciones necesarias o los procedimientos a 

seguir. Así bien, la lectura se establece como un proceso de aprendizaje significativo que 

ofrece un conjunto de elementos orientadores y flexibles que contribuyen a la formación 

integral de cada individuo. Desde esta perspectiva se hace necesario manejar unas 

características que son importantes para desarrollar la propuesta de intervención a la cual 

hacemos referencia a los diferentes autores que nos sustentan nuestro trabajo de 

investigación tal como:  

 

4.2.1 La Lectura y su Importancia. La lectura en opinión de Solé, (2009) “es un proceso 

interactivo en el que quién lee construye de una manera activa su interpretación del 

mensaje a partir de sus experiencias y conocimientos previos, de sus hipótesis y de su 

capacidad de inferir determinados significados”. (Citado por Lomas & Tusón,  2009, p. 

119) 

 

La lectura de cualquier material contribuye a mejorar la comprensión lectora de los 

estudiantes hasta el nivel en que éstos sean capaces de seguir aprendiendo por ellos 

mismos, a lo largo de sus vidas, de manera que puedan desarrollar un papel constructivo 

en la sociedad como ciudadanos.  

 

El enseñar a leer es uno de los objetivos fundamentales de la escuela y es ésta, quien se 

debe responsabilizar en gran parte por fomentar la lectura de textos y por promover el 

desarrollo de la comprensión lectora. Con este objetivo es necesario profundizar en los 

contenidos sobre los textos, así como técnicas y estrategias aplicadas en actividades 

escolares que puedan facilitar la capacidad de comprensión lectora en los estudiantes. 

 

4.2.2 La Comprensión Lectora Una Competencia Básica. En buena medida los 

conocimientos que adquiere un estudiante le llegan a través de la lectura. Durante el 

proceso de enseñanza aprendizaje, desde la primaria hasta la educación postgraduada, 

se necesita leer una variedad de textos para apropiarse de diferentes conocimientos y la 
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importancia del hecho, no sólo radica en los contenidos, sino en la cantidad, estilo y 

propósitos de la lectura.  

 

Con frecuencia se considera que: 

 

Los alumnos saben leer, porque pueden visualizar los signos y repetirlos 

oralmente, o bien porque tienen la capacidad para decodificar un texto 

escrito. Sin embargo, la decodificación no es comprensión y esto es el 

resultado de un primer nivel de lectura con el cual no debería de 

conformarse el lector. (Huerta, 2009, p. 2) 

 

La lectura es un concepto importante dentro del proceso de la comprensión lectora, 

Echevarría y Gastón, (2006) comenta que “en la actualidad se conceptualiza a ésta como 

un proceso basado en el texto, de naturaleza interactiva, con propósitos específicos, y 

que depende tanto del texto como de la persona que lo lee”. (p. 4)  

 

“La lectura es un proceso complejo y coordinado que incluye operaciones preceptúales o 

regular, lingüístico y conceptual, y los lectores a su vez también representan los 

conceptos y los hechos que se describen en el texto”. (Bello, 2006, p. 9) 

 

Los lectores no solo se interrelacionan con la información dentro de una oración, sino 

también con información de proposiciones sucesivas utilizando las relaciones semánticas 

y referenciales que se encuentran en el texto.  

 

Leer comprensivamente es un proceso dinámico entre el lector y el texto, 

proceso mediante el cual el primero intenta satisfacer los objetivos que 

guían su lectura y lo puede llevar a cabo con el establecimiento de 

conexiones coherentes, entre la información que posee en sus estructuras 

cognitivas y la nueva que suministra el texto. (Solé, 1987, p. 9) 
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Con referencia a lo anterior de la comprensión lectora en nuestras vidas, ya que la 

utilizamos en nuestro día a día, quizá, sin darnos cuenta que sin esto no podríamos 

desenvolvernos de forma óptima y ser capaces de sobrellevar cada problemática que se 

nos presentan en forma cotidiana, desde lo más simple hasta lo más complejo, ya que la 

comprensión lectora es la capacidad de 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. 

 

Ausubel, (1983) en su libro “Psicología educativa un punto de vista cognoscitivo” (p. 1), 

menciona: 

 

Que la comprensión lectora se logra cuando el estudiante relaciona los 

nuevos conocimientos con los anteriormente adquiridos; pero también es 

necesario que el alumno se interese por aprender lo que se le está 

mostrando. Una de las dificultades que se percibe al enlazar los 

conocimientos nuevos con los ya adquiridos, es que el lector no lee con la 

finalidad de ampliar sus conocimientos, los cuales se disponen en la lectura 

a partir de un texto dado, por lo tanto, esto impide que pueda almacenarlos 

y disponer de ellos en el momento indicado. (p. 99) 

 

Cada vez es más complejo inculcar la lectura en las nuevas generaciones, aun cuando 

el colegio lo exige, para algunos es más fácil buscar el resumen y quedarse con esa 

información. No se ve la lectura como un hobby, ni como entretención, si no como 

obligación, lo que hace que se tengas más recelo a tomar un libro y disfrutar de leerlo. La 

comprensión de lectura es la herramienta más grande que tenemos los seres humanos, 

para comprender, analizar y poder dar nuestra opinión respecto a un tema o problema, 

generar una idea clara y para poder solucionar problemas siguiendo pasos o 

instrucciones. 

Presenta otra definición de comprensión lectora en la que considera a ésta como el 

“proceso de elaborar el significado por la vía de aprender las ideas relevantes del texto y 
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relacionarlas con las ideas que ya se tienen, es decir es el proceso a través del cual el 

lector interactúa con el texto”. (Cooper, 1998, p. 19)   

 

Él mismo explica tres aspectos esenciales en la comprensión lectora. El primer de ellos 

se refiere a la naturaleza constructivista de la lectura, para que se dé una adecuada 

comprensión de un texto, es necesario que el lector esté dedicado a construir significados 

mientras lee.  

 

En otras palabras, es necesario que el lector lea las diferentes partes de un texto dándole 

significados e interpretaciones personales mientras lee. La comprensión resulta ser un 

producto final de todo acto de lectura en el que se distinguen dos momentos 

fundamentales: el proceso de leer, durante este acto el lector está tratando de darle 

sentido al texto; y el segundo momento es la finalización del acto de leer, en este 

momento se está ante la comprensión como producto ya que es el resultado del proceso 

de leer.  

 

La teoría de la psicología genético-cognitiva, cuyos representantes son 

Piaget, Bruner, Inhelder y Ausubel, establecen cuatro postulados que 

explican el aprendizaje; en el primero, el aprendizaje es visto como 

adquisición no hereditaria en el intercambio con el medio es un fenómeno 

incomprensible sin su vinculación a la dinámica del desarrollo interno, en el 

segundo, refiere a las estructuras cognitivas, que son mecanismos 

reguladores a los cuales se subordina la influencia del medio e intervienen 

para aprender, el tercero, establece que la vinculación entre aprendizaje y 

desarrollo lleva al concepto de nivel de competencia y finaliza con un cuarto 

postulado que menciona que el conocimiento no es nunca una mera copia 

figurativa de lo real, es una elaboración subjetiva que desemboca en la 

adquisición de representaciones organizadas de lo real y en la formación 

de instrumentos formales de conocimiento (Sacristan, 1995, p. 44)  
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Dentro de la teoría de la psicología genético-cognitiva destaca Ausubel 

como representante, quien explica que aprender algo, equivale a formarse 

una representación, un modelo propio, de aquello que se presenta como 

objeto de aprendizaje; implica poder atribuirle significado al contenido en 

cuestión, en un proceso que conduce a una construcción personal, 

subjetiva, de algo que existe, objetivamente. (Sole, 2006, p. 38) 

 

Para Ausubel, (1983):  

 

El aprendizaje es significativo cuando los contenidos son relacionados de 

modo no arbitrario y sustancial (no al pie de la letra) con lo que el alumno 

ya sabe. Por relación sustancial no arbitraria se debe entender que las ideas 

se relacionan con algún aspecto existente específicamente relevante de la 

estructura cognoscitiva del alumno, como una imagen, un símbolo ya 

significativo, un concepto o una proposición. (p.18) 

 

Ausubel, (1983), “por su parte considera que la estructura cognitiva de cada sujeto 

manifiesta una organización jerárquica y lógica, en la que cada concepto ocupa un lugar 

en función de su nivel de abstracción, generalidad y capacidad de incluir otros conceptos”. 

(p. 3) 

 

Él mismo, se encarga del aprendizaje escolar, que lo define como un tipo 

de aprendizaje que alude a cuerpos organizados de material significativo, 

centra su análisis en la explicación del aprendizaje de cuerpos de 

conocimientos que incluyen conceptos, principios y teorías. (Sacritan, 1995, 

p. 46)  

 

Para él, existen dos tipos de aprendizajes que pueden ocurrir en el salón 

de clases el primero que se refiere al modo en que se adquiere el 

conocimiento y el segundo se refiere a la forma en que el conocimiento es 
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subsecuentemente incorporado en la estructura de conocimientos o 

estructura cognitiva del aprendiz (Diaz, 2001, p. 35) 

 

El primer tipo de aprendizaje se subdivide a su vez en dos tipos; el aprendizaje por 

recepción y el aprendizaje por descubrimiento mientras que los del segundo tipo, también 

se subdividen en aprendizajes por recepción y aprendizaje significativo. Los dos explican 

el proceso de aprendizaje significativo desde la perspectiva didáctica cognitiva. 

 

“El aprendizaje significativo, ya sea por recepción o por descubrimiento, se opone al 

aprendizaje mecánico, repetitivo, memorístico. Comprende la adquisición de nuevos 

significados”. (Sacristán, 1995, p. 5) 

 

La esencia del aprendizaje significativo reside en que las ideas expresadas 

simbólicamente son relacionadas de modo no arbitrario, sino sustancial con lo que el 

alumno ya sabe. El material que aprende es potencialmente significativo para él. Este 

tipo de aprendizaje es una pieza clave en el tema de la comprensión lectora ya que los 

nuevos conocimientos se incorporan en forma sustantiva en la estructura cognitiva del 

alumno. 

 

El aprendizaje significativo desarrolla la autonomía y el sentido crítico del alumno, 

mediante un proceso reflexivo y continuo. Dicho aprendizaje es personal, debido a que 

el carácter significante de la nueva información depende de los intereses particulares o 

puntos de vista de la persona, esto refleja una disposición del estudiante en hacerse de 

la información y retenerla. 

 

Este tipo de aprendizaje desarrolla la creatividad, porque si la nueva 

información entra en conflicto con la estructura cognitiva de la persona y 

hay una interacción por parte de ésta en aprender, en lo posible se harán 

asociaciones que permitan asimilar el nuevo contenido. (Moreno, 2009, p. 

10)  

 



34 
 

Las condiciones para el aprendizaje significativo son más exigentes, porque comprender 

es algo más complejo que memorizar. Es necesario que los contenidos como los 

aprendices, cumplan con ciertas condiciones para que los aprendizajes realizados por el 

alumno puedan incorporarse a su estructura de conocimiento de modo significativo, es 

decir que las nuevas adquisiciones se relacionen con lo que él ya sabe, siguiendo una 

lógica, con sentido y no arbitrariamente.  

 

Personalmente Ausubel, (1983) “pone en práctica muchas analogías (relaciona los 

conocimientos previos y los conocimientos nuevos, pero en el campo de la educación) y 

eso facilita la comprensión de su tema planteado”.  (p. 66) 

 

La incorporación del aprendizaje significativo al proceso educativo actual es fundamental 

por cuanto permite organizar conceptos y teorías que son vitales para la incorporación 

de nuevos conocimientos.  

 

Finalmente se menciona, que el conocimiento ya adquirido de todas las estrategias y 

plasmarlo para un aprendizaje significativo se ve muy útil en nuestro campo de trabajo ya 

que al usarlo podemos hacer una clase didáctica y no aburrida. 

 

Moreno, (2009), “comparte la idea de Ausubel sobre las condiciones para el aprendizaje 

significativo”. (p.13) 

 

 El contenido propuesto como objeto de aprendizaje, debe estar bien organizado de 

manera que se facilite al alumno su asimilación, el establecimiento de las relaciones 

entre aquél y los conocimientos que ya posee. Junto con una buena organización de 

los contenidos, se precisa además de una adecuada presentación por parte del 

docente, que favorezca la atribución de significado a los mismos por el alumno. 

 El alumno debe hacer un esfuerzo por asimilarlo, es decir, que manifieste una buena 

disposición ante el aprendizaje propuesto. Debe estar motivado para ello, tener interés 

y creer que puede hacerlo. 
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 Contar con una estructura cognoscitiva con los conocimientos previos necesarios y 

dispuestos, donde enlazar los nuevos aprendizajes propuestos, es decir se refiere a 

una base previa, suficiente para acercarse al aprendizaje en un primer momento que 

haga posible establecer las relaciones necesarias para aprender. 

 

Para lograr lo anterior, es necesario desarrollar en los alumnos, procesos cognitivos 

básicos, éstos se refieren a todas aquellas operaciones y procesos involucrados en el 

pensamiento de la información, como atención, percepción, codificación, almacenaje y 

recuperación (Díaz, 1999). Los procesos cognitivos básicos son indispensables para la 

ejecución de todos los otros procesos de desarrollo. 

 

Lev Vigotsky, aporta el concepto de Zona de Desarrollo Próximo (ZDP) el 

cual define como la distancia entre el nivel de resolución de una tarea que 

una persona puede alcanzar actuando independientemente y el nivel que 

puede alcanzar con la ayuda de otra persona más competente en esa tarea, 

por lo tanto, sería en la ZDP donde se producirían instancias en las cuales 

el educando alcanzara nuevas maneras de entender, de procesar, de 

ordenar, de organizar la información a partir de la ayuda y los recursos 

ofrecidos por otros y así desencadenar el proceso de construcción, 

modificación, enriquecimiento y diversificación de los esquemas mentales. 

Se puede afirmar, entonces, que aportar un apoyo ajustado al aprendizaje 

escolar supone crear ZDP e intervenir en ellas. (Onrubia, 1996, p. 9)  

 

El concepto de ZDP acuñado por Vigotsky, (s.f) deriva en lo que algunos autores llaman 

“pensamiento de buena calidad” (p. 6). En el pensamiento de buena calidad se reconocen 

tres características: crítico, creativo y meta cognitivo. Investigaciones han demostrado 

que el pensamiento puede mejorarse mediante la aplicación de programas de enseñanza 

explícita de destrezas intelectuales. El uso de estas destrezas tiene como fin conseguir 

que el aprendizaje de los contenidos culturales, de las habilidades y valores, sean más 

profundos, significativos y duraderos.  
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Tomando en cuenta el modelo de las Dimensiones del Aprendizaje de Marzano y 

Pickering, (2005) el cual propone, como su nombre lo indica, cinco dimensiones que 

intervienen el aprendizaje, siendo dos de ellas de carácter transversal. Estas son: uso 

significativo del conocimiento, profundizar y extender el conocimiento, adquirir e integrar 

el conocimiento, hábitos mentales y actitudes y percepciones (éstas dos representan las 

transversales)  

 

En cuanto a estas dos dimensiones transversales, es de crucial importancia la que se 

refiere a actitudes y percepciones ya que a partir de ellas el estudiante aprende a preparar 

un clima propicio para iniciar el trabajo académico. Se refiere al tono afectivo para 

disponerse a aprender y tiene su fundamento teórico en conocidos trabajos que 

demuestran la relación entre lo afectivo y lo cognitivo. Incluye ideas que pasan por la 

mente del aprendiz, tales como, ¿es éste un lugar seguro o amenazaste?, ¿Es esto 

importante para mí?, ¿Puedo hacerlo?, ¿Soy respetado por este profesor o por mis 

compañeros? También es de gran importancia la que se refiere a los hábitos mentales, 

24 los cuales apuntan hacia el desarrollo del pensamiento crítico, creativo y meta 

cognitivo, es decir, de buena calidad.  

 

Considerando que el proceso de aprendizaje hacia el cual está orientada esta 

investigación es intencionado y se produce en la escuela, el rol que asume el profesor 

constituye un eje central. 

 

4.2.3 Hojear y Examinar. Esta estrategia se considera útil para seleccionar una 

información determinada. El hojear un texto de manera general, según afirma Luna y 

Argudín, (s.f.) citado por Araoz, (2010) “es cuando el lector revisa el texto para obtener 

una idea general del contenido, es decir el lector busca una determinada información 

poniendo especial atención a los títulos, autores y contraportadas que se acerquen más 

a lo que busca”. (p. 10) 
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Al hojear un texto cuidadosamente, el lector lo revisa, poniendo especial atención en la 

lectura del índice, títulos y subtítulos, además de identificar el autor, la casa editorial y la 

fecha de publicación para saber si es pertinente o no la información que se busca. 

 

4.2.4 Objetivos de la Lectura. Es una estrategia propuesta por Isabel Solé, en la cual es 

importante que el estudiante responda a las siguientes preguntas, “¿Qué tengo que leer?, 

¿Para qué tengo que leer?, ¿Cuál es la información esencial que el texto proporciona y 

qué es necesaria para logar el objetivo de la lectura?”. (Citado por Pérez, 2007, p. 72) 

 

Los objetivos de la lectura están relacionados con la consciencia del estudiante en torno 

a las instrucciones y a la intención de la lectura. Saber leer equivale a saber cómo hacerlo 

de acuerdo con las intenciones de la actividad lectora. Es decir, la actividad de lectura 

está dirigida por los objetivos, por lo tanto, no es lo mismo leer para ver si interesa seguir 

leyendo, que leer para buscar información determinada, o leer para formar una idea global 

del contenido y trasmitirlo a otra persona. 

 

La estrategia de los objetivos de lectura, deja en claro que es una estrategia crucial para 

alumnos a la hora de la enseñanza, ya que, si ellos no tienen establecidas las metas a 

seguir y la utilidad de las mismas, no pueden poner en marcha los procesos pertinentes 

de la comprensión. 

 

Para Camacho, (2007) “en esta estrategia es necesario que el enunciado establezca las 

condiciones, así como el tipo de actividad y la forma de evaluación del aprendizaje del 

alumno”. (p. 180) 

 

4.2.5 Aprender A Entender. Es otra técnica de aprendizaje que Lomas y Tusón, (2009) 

que menciona en su obra Enseñanza del lenguaje, emancipación comunicativa y 

educación crítica.  
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El aprendizaje de competencias en el aula. La investigación sobre las características del 

texto, es decir la identificación de ideas principales y secundarias, sobre la comprensión 

global del texto a través de un resumen es una de las actividades propuesta por el autor. 

 

Solé, (2006) expone con mucha similitud al igual que Lomas, (2009) “una estrategia que 

permita establecer la propia comprobación de la comprensión lectora” (p.12). En esta 

estrategia el lector puede dar respuesta a las siguientes preguntas: ¿Qué se pretende 

explicar en este texto?, ¿Cuál es la idea fundamental?, ¿Qué puede significar esta 

palabra?, ¿Qué se puede reconstruir de las ideas contenidas en los principales 

apartados? 

 

4.2.6 Niveles de Comprensión Lectora. Existen niveles de comprensión lectora que 

ayudan a seleccionar las lecturas y las modalidades para el desarrollo y de la misma, a 

fin de incluir ítems que abarquen todos los niveles de comprensión lectora, como lo son: 

“nivel de literalidad, retención, organización, inferencia, interpretación, valoración y 

creación”. (Rioseco, 1992, p. 23) 

 

 Literalidad. En esta etapa el lector aprende la información explícita del texto. Las 

destrezas que puede desarrollar en este nivel son: captación del significado de 

palabras, oraciones y párrafos, identificación de acciones que se narran en el texto, 

reconocimiento de personajes que participan en las acciones, precisión de espacio y 

tiempo, secuencia de las acciones y descripción física de los personajes.  

 

 Retención. El lector puede recordar la información presentada en forma explícita y las 

destrezas a desarrollar son reproducción oral de situaciones, recuerdo de pasajes del 

texto y de detalles específicos, fijación de los aspectos fundamentales del texto y la 

captación de la idea principal.  

 

 Organización. En este nivel el lector puede ordenar elementos y explicar las 

relaciones que se dan entre éstos, puede desarrollar las destrezas de captación y 

establecimiento de relaciones entre personajes, acciones, lugares y tiempo, 
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diferenciación de hechos y opiniones de los personajes, resumen del texto, 

descubrimiento de la causa y efecto de los sucesos, establecimiento de 

comparaciones entre personajes y lugares físicos, identificación del protagonista y 

personajes secundarios.  

 

 Inferencia. Descubre los aspectos y mensajes implícitos en el texto, la 

complementación de detalles que aparecen en el texto, conjetura de otros sucesos 

ocurridos que pudieran ocurrir, formulación de hipótesis sobre las motivaciones 

internas de los personajes, deducción de enseñanzas y proposiciones de títulos 

distintos para el texto, son algunas de las destrezas que puede desarrollar.  

 

 Interpretación: reordenación personal de la información del texto y las destrezas que 

puede desarrollar el alumno son determinación del mensaje del texto, deducción de 

conclusiones, predicción de consecuencias probables de las acciones, formulación de 

una opinión personal y reelaboración del texto en una síntesis personal.  

 

 Valoración. Formulación de juicios basándose en la experiencia y en los valores. La 

captación del mensaje implícito del texto, proposición de juicios de valores sobre el 

texto, emisión de juicios acerca de la calidad del texto y enjuiciamiento estético, son 

algunas de las destrezas que puede desarrollar el estudiante. 

 

 Creación. Transferencia de las ideas que presenta el texto, incorporadas a los 

personajes y a otras situaciones parecidas y algunas de las destrezas a desarrollar 

son la asociación de las ideas del texto con las ideas personales, reafirmación o 

cambio de conducta en el lector, exposición de planteamientos nuevos en función de 

las ideas sugeridas en el texto, aplicación de ideas expuestas a situaciones parecidas 

o nuevas y resolución de problemas. 

 

4.2.7 Factores Constituyentes del Constructo de Madurez Lectoescritora Mabel 

Condemarín. 
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Genéricamente, como se señaló anteriormente, los factores integrantes del constructo de 

madurez se agrupan en tres grandes grupos: 

 

 Factores de índole fisiológica 

 Factores de índole psicológica, y  

 Factores de índole social. 

 

Teniendo siempre presente que la conducta lectoescritura, como en general, todas las 

conductas más específicas y evolucionadas del hombre, tienen un carácter integral y 

unitario, es decir, que, aunque para su estudio podamos desligar artificialmente los 

elementos, en la realidad, componen un todo integrado e interdependiente, cuyo 

resultado no es, en modo alguno un sumario. Se trata de no caer en una concepción 

puramente atomista y asociacionista, despreciativa de la consideración cualificadita de 

los hechos psicológicos, porque el desarrollo del niño es rígido y mecanicista, sino 

elástico y dinámico. No obstante, al igual que una excesiva atomización de datos y 

elementos limitaría las posibilidades más específicas 

 

Según la profesora e investigadora (Condemarín, 2016).  

 

La lectura, es el proceso de comprender el significado del lenguaje escrito, y constituye 

una experiencia significativa que abre el mundo del conocimiento, proporciona sabiduría, 

permite conectarse con autores y personajes literarios, constituye indudablemente el 

logro académico más importante de la vida de los estudiantes y, aunque parezca 

increíble, todo este poder surge sólo a partir de 28 letras del alfabeto que se articulan 

entre sí de 27 manera casi infinita. El desarrollo del poder de leer es clave para quienes 

están interesados en el desarrollo de los niños y jóvenes y para todos los que desean 

contribuir al crecimiento del país. La autora en su Libro “Estrategias para la enseñanza 

de la lectura” (p. 3) da respuesta a estas interrogantes: ¿Por qué es importante que 

nuestros estudiantes lean? y ¿Qué debemos hacer para que lean cada vez más y mejor? 
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Según Condemarín, (2016) es importante que nuestros estudiantes lean porque:  

 

 La práctica constante de la lectura permite al lector acumular un vocabulario en 

permanente expansión.  

 

 Cuando los niños leen desde pequeños, cuentos u otros textos narrativos, no solo 

expanden su vocabulario sino también aprenden progresivamente la sintaxis propia 

del lenguaje escrito.  

 

 El lenguaje que los niños escuchan y leen conforma el que usan para pensar, hablar 

y escribir.  

 

 El desarrollo del lenguaje requiere del contacto con otras personas, porque mediante 

la interacción se aprenden sus usos, funciones, significados y reglas. 

 

Para la autora la lectura es el principal medio de desarrollo del lenguaje Porque: 

 

 Es un factor determinante del fracaso o éxito escolar.  

 Expande la memoria humana 

 Moviliza activamente la imaginación creadora  

 Estimula la producción de textos 

 Activa y afina las emociones y la afectividad  

 Determina procesos de pensamiento. 

 

Condemarín, (2016) dada la importancia de la lectura, existe un desafío prioritario para 

los educadores y las familias de lograr la meta de que los estudiantes lean cada vez más 

y mejor; esto es, que disfruten de la lectura, la manejen como una actividad permanente 

y gratificante. 
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La lectura nos despierta la mente, nos educa, es la práctica más importante para el 

estudio, nos aporta conocimientos, nos da placer, nos interpela, nos enriquece, pero 

fundamentalmente nos hace mejores personas. Sólo mediante la lectura podemos 

entender mejor las cosas que nos pasan 

 

La lectura forma parte de educar en valores. Leer puede ayudar a fomentar la 

imaginación, la creatividad, la fantasía e incrementa la capacidad crítica, así como la 

mejora de procesos cognitivos como concentración y atención, mejora la comprensión de 

relaciones entre las cosas y la formación de conceptos. Algunos libros ayudan al cambio 

de actitudes. Leer ayuda a soñar, a viajar, crear y pensar, incluso reír, porque hay niños 

que mientras leen, se ríen a carcajadas. 

 

La lectura también está relacionada con la confianza, autoestima y seguridad. Las 

personas con un bagaje cultural son capaces de participar en conversaciones de todo 

tipo, se sienten con argumentos y formación suficientes para opinar. La cultura que aporta 

la lectura hace que te sientas más seguro a la hora de expresar opiniones en grupo, ya 

que el lector puede fundamentar y contrastar información sobre un determinado tema o 

problemática. Así que no solo aporta seguridad, sino que mejora tus relaciones 

personales y sociales. Y esto es una fuente de bienestar y felicidad. 

 

4.3 MARCO CONTEXTUAL 
 

Purificación está ubicado al Norte con Guamo, Suarez y Cunday, al Occidente con 

Saldaña, al Sur con Coyaima y prado y al Oriente con Villarrica, además tiene una 

temperatura de 30°C con una altitud de cabecera municipal de 329 metros sobre el nivel 

del mar, cuenta con un promedio de 82 barrios y veredas en el cual se destaca su lengua 

materna que es el castellano y un clima cálido favorable para nuestro municipio, la 

institución educativa está ubicada en el barrio Caicedo y Flórez. 

 

Institución Educativa Técnica Pérez y Aldana Sede Cora Grimaldo está ubicada en la 

carrera 7 N- 5- 51 barrio Caicedo y flores, la infraestructura de la institución cuenta con 
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espacios adecuados y los salones amplios para realizar las diferentes actividades entorno 

a la educación. 

 

En el Centro Educativo donde realizan las prácticas pedagógicas cuentan con un número 

de 450 estudiantes y en el grado primero 30 niños. El estrato en el cual se encuentra la 

comunidad de este centro es entre 1 y 2. 

 

Los tipos de familia que se manejan en el grado son familia extensa formada por abuelos, 

tíos, primos y otros; así mismo familia nuclear conformada por madre, padre e hijos. 

 

En el contexto familiar Los padres de los alumnos pertenecen a un nivel socio-económico 

y ambiental medio, dedicándose fundamentalmente a los sectores secundario y terciario, 

complementando en muchos casos su actividad con trabajos agrícolas. En cuanto al nivel 

formativo, predomina el de estudios elementales, aunque existen padres y madres con 

una preparación más amplia y diversa, desde la formación profesional hasta las 

titulaciones universitarias, tanto de grado medio como superior. Existe una Asociación de 

Padres y Madres de Alumnos a la que pertenecen casi la totalidad de los padres. 

 

Es muy importante el perfil del docente  de la Institución objeto de observación desde el 

concepto de  ser  persona que demuestre sentido de compromiso, pertenencia y lealtad 

con la institución; Expresando capacidades sociales, culturales, intelectuales y laborales 

de alta calidad, fundamentada en valores y principios que le permitan interactuar y 

establecer una sana convivencia y educar con el ejemplo, generando espíritu de liderazgo 

para el acompañamiento y orientación de los estudiantes en el proceso de formación 

integral para que el educando sea gestor de su proyecto de vida; por lo tanto  el estudiante 

debe asumir un comportamiento acorde con los valores morales, éticos y democráticos, 

útil a la sociedad, defensor de los recursos naturales y económicos, con liderazgo, 

partícipe del deporte y con conocimiento claro de la cultura en que vive. 

 

En la institución se desarrollan programas y/o proyectos que se evidencian en el aula de 

clases, a través de la responsabilidad y trabajo cooperativo entre docentes y estudiantes 
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y en donde la perspectiva lúdica cobra gran importancia, es por ello que se emplea la 

música, el juego, la canción; para el fomento de los valores y que les permita a los 

estudiantes conocerse a sí mismos. 

 

4.4 MARCO LEGAL 

 

Para la elaboración de este proyecto investigativo, fue importante acudir a nuestras leyes 

colombianas en pro de nuestra niñez enlazado a nuestro sistema de calidad en educación 

como pilar principal del gobierno nacional, a través de diferentes entidades públicas 

como; el Ministerio de Educación Nacional, secretarias de educación gubernamentales y 

municipales, instituciones educativas y por último el Instituto Colombiano de Bienestar 

Familiar, sustentado en diferentes tipos de documentos legales como: (leyes, decretos, 

resoluciones etc.).  

 

Los principales fundamentos legales y conceptuales que rigen la educación colombiana 

se enmarcan en la Constitución Política de Colombia, la Ley General de Educación y el 

decreto 2247 que establece las normas relativas a la prestación del servicio educativo del 

nivel preescolar y primario. (Ministerio de Educación Nacional, 1997) 

 

La Constitución Política de Colombia de 1991, en el artículo 67, “estableció que la 

educación sería obligatoria entre los cinco y los quince años de edad y que comprendería, 

como mínimo, un año de preescolar”. (Colombia, Asamblea Nacional Constituyente, 

1991, Art. 67) 

 

Luego, en 1994, la Ley 115 Ley General de la Educación, fundamentada en el artículo 67 

de la Constitución Política, define en el artículo 11, la organización y la prestación de la 

educación formal; en ella se establece que la educación preescolar comprendería mínimo 

un grado obligatorio.  

 

En el artículo 15, se define la Educación Preescolar como aquella que es “ofrecida al niño 

para su desarrollo integral en los aspectos biológico, cognoscitivo, sicomotriz, y socio 
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afectivo, a través de experiencias de socialización pedagógicas y recreativas”. (Ministerio 

de Educación Nacional, 1994, Art. 15).   

 

A continuación de esta definición, en el artículo 16, se mencionan diez objetivos 

específicos del nivel preescolar. Ellos se refieren al niño, su desarrollo y aspectos básicos 

de aprendizaje, como para la lectoescritura y la solución de problemas, habilidades y 

destrezas propias de la edad, como elementos de relación con los demás y su entorno 

natural y cultural. 

 

 El conocimiento del propio cuerpo y de sus posibilidades de acción, así 

como la adquisición de su identidad y autonomía. 

 

 El crecimiento armónico y equilibrado del niño de tal manera que facilite la 

motricidad, el aprestamiento y la motivación para la lecto-escritura y para 

las soluciones de problemas que impliquen relaciones y operaciones 

matemáticas. 

 

 El desarrollo de la creatividad las habilidades y destrezas de la edad como 

también su capacidad de aprendizaje  

 

 La ubicación espacio-temporal y el ejercicio de la memoria 

 

 El desarrollo de la capacidad para adquirir formas de expresión, relación y 

comunicación para establecer relaciones de reciprocidad y participación de 

acuerdo con normas de respeto solidaridad y convivencia 

 

 La participación en actividades lúdicas con otros niños y adultos  

 

 El estímulo a la curiosidad para observar y explorar el medio natural, familiar 

y social  
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 El reconocimiento de la dimensión espiritual para fundamentar criterios de 

comportamientos  

 

 La vinculación de la familia y la comunidad al proceso educativo para 

mejorar la calidad de vida de los niños en su medio 

 

 La formación de hábitos de alimentación, higiene personal, aseo y orden 

que generen conciencia sobre el valor y la necesidad de la salud.  

(Ministerio de Educación Nacional, 1994, Art. 16).   

 

Así mismo, corresponde al estado regular y ejercer la suprema inspección de la 

educación con el fin de velar por su calidad. Dicho de otra manera, vigilar el cumplimiento 

de sus fines, propiciar la formación moral, intelectual y física de los educandos; así como 

garantizar el adecuado cubrimiento del servicio y asegurar a los menores las condiciones 

necesarias para su acceso y permanencia en el sistema educativo. 

 

Otra ley que fue importante para este proyecto de investigación es la ley 1098 del 2006 

que trata sobre Infancia y Adolescencia. Donde se señalan unos aspectos muy 

importantes en sus diferentes artículos como el Artículo 17: “Derecho a la vida y a la 

calidad de vida y a un ambiente sano” (Congreso de la Republica, 2006, Art. 17). Artículo 

28: “derecho a la educación” (Congreso de la Republica, 2006, Art. 28). artículo 29: 

“derecho al desarrollo integral en la primera infancia”. Entre otros Con el fin de beneficiar 

y proteger a niños, niñas y adolescentes como personas vulnerables en la sociedad, 

brindándoles un acompañamiento en su proceso de formación. (Congreso de la 

Republica, 2006, Art. 29). 

 

Lo que se busca con esta ley es mantener la atención del lector en la búsqueda de sus 

propias respuestas respecto a la pregunta planteada en el tema “Importancia de la 

comprensión lectora en el proceso del aprendizaje en los estudiantes del grado primero 

de la Sede Cora Grimaldo del Municipio de Purificación”. Para este aspecto es importante 

educar a los docentes en la ley de infancia y adolescencia, como una necesidad y a la 
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vez un reto para los docentes de Colombia. Ya que la educación es un derecho 

Constitucional fundamental, por tanto, es personal, propio de cada persona, con 

exigencias y condicionamientos y el incumplimiento de estas para el ejercicio de este 

derecho daría lugar a sanciones para los docentes y para los estudiantes o según el 

sujeto involucrado. 

 

La ley 1620 de 2013 Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación para el 

Ejercicio se tuvieron en cuenta varios Artículos: 

 

 Artículo 22: Conformación de los Comités Escolares de Convivencia. 

 Artículo 53: Participación de la Familia. 

 Artículo 54: Participación de la Sociedad. (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, 

2013) 

 

Con estos tres (3) artículos mencionados lo que se busca es articular todo el proceso de 

convivencia en las diferentes instituciones educativas como parte del desarrollo y 

comportamiento de los niños en las distintas aulas de clases, aplicando diferentes tipos 

de estrategias para el fortalecimiento de la convivencia en los niños. 

 

Es importante vincular profesores, padres de familia, la sociedad en general y el principal 

actor que es el estudiante con el fin de brindar un seguimiento en su proceso de formación 

para que en un futuro aporte a la sociedad todo lo que aprendió en las instituciones 

educativas, como un ser integro con valores y virtudes aplicadas dentro de su vida 

profesional. 

 

La Resolución 2346 de adopta un diseño de los lineamientos curriculares y se establecen 

los indicadores de logro para los distintos niveles de la educación formal. Basada en la 

ley 115 de 1994, donde ordena que los lineamientos generales de los procesos 

curriculares del servicio público educativo y los indicadores de logros curriculares para la 
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educación formal, sean establecidos por el Ministerio de Educación Nacional.  Estos 

Indicadores son:  

 

 Dimensión Corporal. 

 Dimensión Comunicativa. 

 Dimensión Cognitiva. 

 Dimensión Estética. 

 Dimensión Ética. 

 

Lo que se busca es evaluar la acción permanente por medio la cual se busca apreciar, 

estimar y emitir juicios sobre los procesos de desarrollo de los estudiantes o sobre los 

resultados con el fin de elevar y mantener la calidad de los mismos. 

 

De Cero a Siempre es la Política de Estado para el Desarrollo Integral de la Primera 

Infancia, que busca aunar los esfuerzos de los sectores público y privado, de las 

organizaciones de la sociedad civil y de la cooperación internacional en favor de la 

Primera Infancia de Colombia. 

 

Ya por último se tomó en cuenta la Misión, Visión, Políticas de calidad y manual de 

convivencia de la institución Educativa Pérez para este proyecto de investigación, donde 

fue concertado por directivos, docentes, padres de familia y donde se les da a conocer al 

estudiante. 

 

Misión “La Institución Educativa Técnica Pérez y Aldana” fue creada en 1955 donde tiene 

la misión de formar integralmente al estudiante en el desarrollo de sus facultades 

intelectuales, sicomotrices, afectivas y volitivas con una sólida formación Técnica en el 

Área de Gestión Empresarial, que les permita vincularse eficientemente al sector 

productivo e ingresar a la educación superior. 
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Visión “La Institución Educativa Técnica Pérez y Aldana, se proyecta en 10 años como 

una Institución caracterizada por la búsqueda permanente de la excelencia académica y 

técnica del servicio educativo que presta a la comunidad, comprometida en la formación 

en valores del ciudadano del futuro, de hombres y mujeres nuevos con visión empresarial 

y espíritu de trabajo, defensores de la vida y de los recursos naturales, convirtiéndose 

ésta en el eje del desarrollo cultural, económico y social de Purificación y sus 

alrededores”. 
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5. METODOLOGÍA 
 

 

La metodología de la investigación constituye el medio preciso para encaminar u orientar 

un proceso bien sea teórico, práctico, encaminada a la solución de determinadas 

problemáticas de un grupo de estudio o de una sociedad. El proceso de investigación 

cualitativa es aquella que busca entender el comportamiento humano a través de la 

descripción de las cualidades, demandando ésta, que el objeto de investigación sea el 

ser humano y su vida grupal no solo limitado a un dato si no a su aspecto social, cultural 

y de valores. 

 

La Universidad del Tolima, respecto al Programa de Licenciatura en Pedagogía Infantil 

tiene como eje central este tipo de investigación, donde los estudiantes realizan un 

estudio directo de personas o grupos durante un cierto período, utilizando la observación 

participante o las entrevistas para conocer su comportamiento social y así identificar una 

posible problemática que será evaluada para tener acceso a unas posibles soluciones. 

 

La población tomada para la siguiente investigación estuvo conformada por estudiantes 

cuyas edades oscilaron entre los cinco y los seis años correspondiente al grado de 

primero del colegio “Pérez y Aldana” sede Cora Grimaldo. Esta investigación busca que 

el niño y el docente trasformen sus conocimientos y le den un nuevo sentido a la 

importancia de la literatura infantil como herramientas metodológicas de formación 

integral. Para lograr tener acceso a las dinámicas desarrolladas dentro de la institución y 

poder observar, identificar y clasificar todos aquellos factores que influyen desde adentro 

y desde afuera en la práctica pedagógica, se hizo uso de la observación, ubicando los 

diferentes espacios y momentos donde se podía obtener la mayor cantidad de registros 

para empezar a darle forma a la investigación.  

 

Las herramientas utilizadas para la recolección de datos son las que define y propone la 

investigación cualitativa como asertivas para realizar no una investigación “sobre” una 

población, sino “con” y a “partir” de una población, es decir, teniendo un contacto real y 

humano, donde no se buscan datos estructurados sino los significados de una realidad 
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circundante tanto de las prácticas y los discursos de la maestra y su incidencia formativa 

de los niños y niñas, desde la realidad institucional y familiar. 

 

5.1 ESTRUCTURA METODOLÓGICA 

 

5.1.1 Fase I. La primera consistió en realizar una caracterización de los discursos que 

circulan y de las practicas que se ejercen en la educación de niños y niñas menores de 7 

años; y como su nombre lo indica permitió ejecutar una serie de observaciones, 

preguntar, registrar e identificar un grupo objeto de estudio, para detectar una serie de 

problemáticas que determinado momento afectaban el desarrollo integral de los niños y 

niñas de la institución de práctica. 

 

Desde las prácticas pedagógicas efectuadas en el Colegio Pérez y Aldana sede Cora 

Grimaldo; y teniendo en cuenta los parámetros estipulados por la Universidad del Tolima, 

este proyecto se estructuro en dos fases. 

 

Es necesario saber que, para llevar a cabo la realización de la investigación, fue 

primordial acudir a diversas fuentes de información que permitieron establecer las 

características y descubrir la problemática de la institución de práctica. Y 

consecutivamente, formular y ejecutar una alternativa de solución que permitiera cumplir 

con los objetivos propuestos. 

 

Asimismo, en la primera fase del proyecto fue necesario hacer una investigación 

bibliográfica relacionada a los aspectos legales, institucionales y otros aspectos que 

permitieron investigar sobre el contexto sociocultural, económico y demográfico, así como 

de la comunidad educativa en general. Este fue el punto de partida porque permitió 

conseguir información importante para iniciar a caracterizar el grupo objeto de estudio. 

 

Conjuntamente, esta investigación para la recolección de datos e información se apoyó 

en técnicas como la observación participante y no participante, encuestas, entrevistas de 

tipo formal e informal cada uno de los miembros de la comunidad educativa (directivos, 
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docentes, estudiantes y padres de familia). Permitiendo así determinar las condiciones 

del contexto físico y social, e institucional en general, la caracterización de las familias, 

estudiantes y docentes que forman parte de la institución educativa; así como describir y 

conocer cómo eran las relaciones entre los integrantes de la institución; las practicas 

pedagógicas de los docentes y comportamientos de los estudiantes. 

 

Por otra parte, desde la implementación de la entrevista informal se logró un 

acercamiento a la comunidad educativa y efectuar un diagnóstico y descubrir las 

problemáticas que afectan el proceso educativo de los niños. 

 

Otra de las técnicas utilizadas, fue la observación no participante, lo que permitió realizar 

un registro detallado y estructurado sobre diversos aspectos que dejan al descubierto las 

condiciones del entorno físico y social, así como la identificación de comportamientos que 

con la observación participante fueron confirmados 

 

Por otra parte, mediante la observación directa surgió la posibilidad de implicarse en el 

espacio educativo y desde allí evidenciar e identificar una problemática que afecte a la 

población objeto de estudio, y confirmar la propuesta de trabajo. 

 

Es importante mencionar los instrumentos utilizados en esta primera fase, entre los que 

encontramos diarios de campo, a través de los cuales se registró lo observado en el aula 

de clase, así como la participación de docentes y niños que dan sentido a las acciones 

es decir los discursos y prácticas pedagógicas, registro de observaciones, fotografías, 

fichas de observación que apuntaban a un objetivo, recopilar información útil para el 

proceso de investigación, evidenciar el seguimiento y confrontación de lo observado con 

la parte teórica. 

 

Tabla 1. Descripción Fase I 

PROCEDIMIENTO TECNICAS INSTRUMENTOS 

- Investigación sobre 

el tema 

- Revisión 

- Documental 

- Guías de 

observación 
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- contexto y 

comunidad 

- Observación - Participante 

- No participante 

- Diario de campo 

- Portafolio 

- evidencias 

- Interrogación oral - Entrevista - cuestionario 

- interrogación 

escritas 

- encuestas - análisis de 

resultados 

Fuente: Instituto de Educación a Distancia, (s.f.) 

 

5.1.2 Descripción Fase II. De esta primera fase y todo lo que esta engloba, nace la 

segunda fase del proyecto denominada “Los Sentidos Pedagógicos de los Proyectos de 

Intervención”; a partir de la cual se dio inicio a un proceso de intervención utilizando como 

estrategia de trabajo el micro Proyecto Pedagógico de Aula; El Mundo Mágico de la 

Lectura el cual para desarrollarlo requirió de la utilización de un método o instrumento 

para resolver la problemática a tratar; vinculada a la comprensión lectura en los niños de 

la institución de práctica. 

 

Una vez recopilada la información en la primera fase del proyecto y de reflexionar sobre 

la problemática hallada en la institución educativa, se da inicio al proceso de intervención, 

presentando a las directivas y docentes del plantel educativo la falencia detectada, y 

mediante la ejecución de diversas actividades se busca involucrar y mejorar a los niños 

de esta institución en la formación de hábitos lectores desde la edad temprana.  

 

Durante el desarrollo de la segunda fase del proyecto de investigación, se pretende hacer 

una investigación documental, para analizar la bibliografía pertinente a la problemática, e 

ir cimentando un marco teórico sólido para lograr dar solución a la misma. Asimismo, se 

emplearon diversos instrumentos de apoyo tales como los talleres dirigidos a docentes y 

a padres de familia para mejorar la comunicación con ellos y brindar información 

adecuada y relacionada con el tema de interés. 
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Tabla 2. Descripción Fase II 

PROCEDIMIENTO TECNICAS INSTRUMENTOS 

Planteamiento del problema Revisión problemática Observación directa de 

discursos y prácticas 

pedagógicas 

Planteamiento de objetivos Revisión problemática - El que 

- Para que 

- El por que 

Organización del marco legal Análisis de los documentos - Ley general de 

educación 

- Decretos y leyes 

constitución política de 

Colombia  

- Ley de infancia y 

adolescencia 

- Ley de cera a siempre 

Indagación sobre el tema Revisión técnica - Internet  

- Biblioteca 

- Textos guías 

Planteamiento problema 

investigativo 

- Revisión y análisis 

del porcentaje 

escolar  

- Propósitos de 

investigación 

- 1 etapa: caracterización 

- 2 etapa: proyecto de 

intervención 

 

Estrategias de acercamientos 

a la comunidad educativa 

Observación sistemática - Carteleras  

- Folletos  

- Plegables  

- Guías 

Ejecución de actividades  - Cronograma 

- Presentación del 

proyecto 

- Proyecto de 

investigación 

- Guías de 

investigación 
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PROCEDIMIENTO TECNICAS INSTRUMENTOS 

- Evaluación 

- Socialización 

- Retroalimentación 

del proyecto 

Permanente cada 

encuentro 

- Taller de padres 

- Conferencias 

- Actividades lúdicas 

Fuente: Cruz, (s.f.) 

 

5.2 ANÁLISIS DE RESULTADOS EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 

 

5.2.1 Validez Interna. El presente proyecto fue realizado en la Institución Educativa 

Técnica Pérez  y Aldana sede Cora Grimaldo, en el cual se tuvo en cuenta los objetos de 

estudio, los estudiantes de grado primero, junto con sus padres de familia, docentes y 

directivos. 

 

El proceso de recolección de información se adquirió a través del diario de campo como 

instrumento para obtener información y datos acerca de la población objeto de estudio, y 

así poder realizar el proceso de reconstrucción de los objetivos, el cual fue un instrumento 

confiable que se desarrolló con el método cualitativo, permitiendo enriquecer el proyecto 

de intervención. 

 

Las actividades que se plantearon fueron de una problemática que se detectó en los 

estudiantes por tal motivo, se tornó agradable puesto que los infantes siempre estaban 

dispuestos a recibir nuevas experiencias, manifestando su motivación, agrado e interés 

por participar en cada una de las actividades propuestas. 

 

5.2.2 Validez Externa. El proyecto presento actividades enfocadas en utilizar lecturas 

como estrategias pedagógicas para fomentar la comprensión lectora en el proceso del 

aprendizaje en los estudiantes. 

 

Las actividades fueron diseñadas para lograr el interés y la motivación de los niños en 

cuanto a la importancia de leer y comprender desde sus primeros años de vida. 
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Comedidamente con este proceso las actividades realizadas fueron acordes a la 

necesidad que tenían los niños por querer despertar en ellos el interés  por la lectura y 

así poder comprenderlas de la mejor manera, obteniendo como resultado niños inquietos 

por seguir realizando las diferentes actividades ya que eran diferentes a lo rutinario, 

Además de esto se tuvo en cuenta la gran importancia que tiene el crear los espacios o 

rincones literarios necesarios para la realización de estas actividades, donde los niños 

logren una mayor concentración y puedan desarrollar sus diferentes habilidades y 

destrezas que el estudiante obtiene. 

 

5.2.3 Confiabilidad. Acorde a la problemática identificada en la primera fase de 

caracterización de los discursos que circulan y de las practicas que se ejercen en la 

educación de niños y niñas menores de 7 años, de la Institución Educativa Técnica Pérez 

y Aldana sede Cora Grimaldo, las actividades del proyecto van dirigidas a las 

necesidades y problemáticas, porque en las actitudes de los niños se vio reflejado dicho 

propósito. Es importante tener en cuenta que estos proyectos de investigación, se puede 

llevar a cabo en niños primaria que presenten falencias en el proceso de comprensión 

lectora.  

 

El proyecto de Importancia de la comprensión lectora en el proceso del aprendizaje en 

los estudiantes del grado primero, se puede ejecutar en otras instituciones que tengan 

las características tales como la desmotivación e interés de los infantes y docentes al 

momento de querer enseñar y aprender sobre la lectura y así poder comprenderla. 
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5.3 EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 

 

5.3.1 Fase I 

 

Tabla 3. Matriz para la Evaluación y Seguimiento del Proyecto 

OBJETO DE OBSERVACIÒN HALLAZGOS –FORTALEZAS HALLAZGOS- IMPACTANTES NECESIDADES 

 

 

 

 

 

 

CONTEXTO 

 

Los espacios del aula son 

adecuados y con sus pupitres en 

su sitio 

La institución por lo general 

siempre permanece limpia 

 

La decoración del aula siempre 

esta alusiva a las diferentes áreas 

del conocimiento 

 

Disponen de espacios para la 

recreación de los infantes 

 

La iluminación es muy buena ya 

que obtienen unos ventanales 

grandes 

 

 

El aula de clase es pequeña para la 

cantidad de estudiantes 

 

La ventilación es muy baja ya que 

no hay suficiente espacio 

 

 Muy poco material de apoyo de 

acuerdo a las áreas  

 

Poco interés hacia la lectura ya que 

la clase es muy monótona 

  

Adecuación de un 

espacio donde los 

estudiantes 

puedan ir a 

interactuar con los 

libros. 

 

Reubicar el aula 

en uno más 

grande y bien 

acondicionado  

 

Exigir más 

material ya sea 

didáctico para la 

realización de las 

diferentes clases  
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OBJETO DE OBSERVACIÒN HALLAZGOS –FORTALEZAS HALLAZGOS- IMPACTANTES NECESIDADES 

 

 

 

 

DISCURSO OFICIAL 

 

La documentación legal requerida 

por el gobierno, para las 

instituciones educativas está en 

completo orden.  

 

Los padres de familia no tienen el 

conocimiento frente a la legislación 

educativa que circula en la 

educación de sus hijos 

 

Existen el PIE diferentes proyectos 

de aula, pero la mayoría de ellos 

no son ejecutados en el plan de 

estudio. 

 

 

Resaltar los 

diferentes 

reglamentos a los 

agentes 

educativos que 

respaldan al niño 

para su 

responsabilidad 

que poseen frente 

al proceso de 

aprendizaje de 

ellos para 

brindarles una 

educación de 

mayor calidad. 

 

 

 

 

 

DISCURSO COTIDIANO 

DIRECTIVOS: 

Manifiesta la implementación de 

actividades donde favorecen los 

procesos de comprensión lectora.  

 

DOCENTES: 

DIRECTIVOS: 

Muy poco interés del directivo con 

la realización de actividades de 

comprensión lectora. 

 

DOCENTES: 

Desarrollar 

nuevas 

estrategias donde 

incentivemos a 

los niños el amor 

por la lectura y así 

ellos puedas 



59 
 

OBJETO DE OBSERVACIÒN HALLAZGOS –FORTALEZAS HALLAZGOS- IMPACTANTES NECESIDADES 

Aprueba las diferentes 

actividades realizadas por el 

grupo investigador en la creación 

de ejercicios más dinámicos y 

llamativos para los estudiantes. 

 

PADRES DE FAMILIA 

Demuestran interés en las 

diferentes actividades realizadas 

por sus hijos. 

 

Falta de motivación para sus 

estudiantes al momento de 

ejecutar sus habilidades y 

capacidades al realizar las 

actividades 

 

No utiliza actividades fuera del 

salón de clase. 

 

El tono de la voz no es el 

adecuado para dirigirnos a los 

estudiantes ya que es un poco 

violento. 

 

No es muy interesado que el 

estudiante comprenda los 

diferentes temas a ejecutar. 

 

PADRES DE FAMILIA 

Dedican poco tiempo a sus hijos 

debido a sus ocupaciones por el 

cual los niños no tienen motivación 

comprenderla 

fácilmente. 

 

Concientizar a los 

padres de familia 

de la importancia 

de motivar a los 

niños desde sus 

casas.  

 

Adecuar 

actividades 

partiendo de los 

intereses del 

estudiante y así 

se sienta 

agradable. 
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OBJETO DE OBSERVACIÒN HALLAZGOS –FORTALEZAS HALLAZGOS- IMPACTANTES NECESIDADES 

de sus padres frente al proceso de 

aprendizaje de los infantes.  

 

 

PRACTICAS PEDAGOGICAS El docente solo dedica una 

hora de tiempo para la lectura 

por semana.   

 

Se realizan actividades extra 

clase con ayuda de sus padres 

desarrollen los ejercicios y así 

se fomente el hábito de lectura.  

Falta de estrategias por parte del 

docente para la realización de 

dichas actividades.  

 

La comprensión lectora muy 

poco la tienen en cuenta en los 

procesos académicos ni en sus 

respectivos planes de clases. 

Crear 

conciencia a los 

docentes que 

implementen 

nuevas 

herramientas 

lúdicas y 

prácticas donde 

permitan que el 

estudiante 

desarrolle sus 

habilidades y 

destrezas en los 

diferentes 

campos de la 

lectura y con su 
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OBJETO DE OBSERVACIÒN HALLAZGOS –FORTALEZAS HALLAZGOS- IMPACTANTES NECESIDADES 

respectiva 

comprensión. 

Fuente: Autor  
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5.3.2 Segunda Fase. 

 

Tabla 4. Matriz Para la Evaluación y Seguimiento del   proyecto. 

OBJETO DE 

TRANSFORMACIÔN 

PARTICIPANTES HALLAZGOS 

POSITIVOS 

ASPECTOS 

POR 

MEJORAR 

(AYER) 

LOGROS 

ALCANZADOS 

(HOY) 

PROYECCIÒN 

(MAÑANA) 

Creación de espacios 

y rincones literarios 

 

 

 

CONTEXTOS 

Crear un 

espacio en las 

instalaciones 

del colegio 

dedicado a la 

lectura 

Espacios 

adecuados para 

la 

implementación 

de las 

habilidades 

literarias en los 

estudiantes 

Obtener un lugar 

destinado a la 

lectura donde 

los niños se 

puedan 

expresar a 

manera libre   

Una biblioteca virtual 

donde le permita a los 

niños el acercamiento 

a la lectura por medio 

de videos e imágenes 

Mayor atención y 

apoyo a la 

implementación de 

P.P.A.  

 

 

DIRECTIVOS 

Buena actitud 

hacia los 

diferentes 

cambios en la 

institución 

Establecer 
relaciones para 
satisfacer 
necesidades en 
las actividades 
de los 
proyectos. 

Interés por los 
proyectos 
dirigidos a la 
comunidad 
educativa donde 
se brinda las 
herramientas y 
estrategias para 
le fortalecimientos 
de los hábitos 
lectores. 

Mayor interés frente a 

los proyectos 

educativos que se 

realizan en la 

institución en los 

diferentes niveles. 
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OBJETO DE 

TRANSFORMACIÔN 

PARTICIPANTES HALLAZGOS 

POSITIVOS 

ASPECTOS 

POR 

MEJORAR 

(AYER) 

LOGROS 

ALCANZADOS 

(HOY) 

PROYECCIÒN 

(MAÑANA) 

Relación entre los 

discursos y las 

practicas 

pedagógicas frente  a 

la literatura infantil 

 

 

MAESTROS 

Conocimientos 

previos frente 

a los procesos 

de aprendizaje 

en los 

estudiantes 

Actividades 

rutinarios y 

repetitivas 

marcadas en un 

enfoque 

tradicionalista 

Mayor actitud 

frente a su 

práctica 

pedagógica 

tomando en 

cuenta las 

necesidades e 

intereses de los 

infantes con una 

buena 

participación 

activa en sus 

clases 

Implementar 

estrategias lúdico 

pedagógicas para el 

desarrollo de 

proyectos de aula para 

un buen interés en los 

niños  

 

Dedicación de tiempo 

y espacio a fomentar 

hábitos de lectura  

 

 

 

 

FAMILIA 

interés constante 

de los padres para 

el buen progreso 

académico de sus 

hijos 

manifestando el 

Poca 

participación de 

los padres en el 

desarrollo de la 

formación 

Mayor interés y 

compromiso por 

partes de los 

padres en las 

diferentes 

actividades a 

Realizar actividades 

familiares donde se 

vea el apoyo en los 

procesos de formación 

para lograr un buen 
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OBJETO DE 

TRANSFORMACIÔN 

PARTICIPANTES HALLAZGOS 

POSITIVOS 

ASPECTOS 

POR 

MEJORAR 

(AYER) 

LOGROS 

ALCANZADOS 

(HOY) 

PROYECCIÒN 

(MAÑANA) 

apoyo para el 

buen desarrollo 

de su aprendizaje 

académica de 

sus hijos  

orientar para el 

mejoramiento de 

los hábitos de 

lectura 

desempeño en las 

diferentes áreas. 

 

Interés y participación 

activa frente a la 

lectura  

 

 

 

NIÑOS 

Buena 

participación 

en las 

diferentes 

actividades 

lúdicas, buen 

agrado e 

interés por que 

hacer de 

aprender 

cosas nuevas. 

Mejorar la 

calidad del 

aprendizaje en 

la lectura 

Implementación 

de nuevas 

estrategias para 

favorecer su 

aprendizaje a 

través de la 

motivación e 

interés por la 

lectura 

Seguir fortaleciendo 

los hábitos de lecturas 

desde la primera 

infancia, buscando a 

desarrollar las 

habilidades 

comunicativas   

Apropiación de la 

confrontación teórico 

practica frente a la 

 

 

Motivación y 

espíritu 

observador a la 

hora de realizar 

Apropiación de 

teorías y 

prácticas 

Adquirir 

conocimiento 

para desarrollar 

Continuar con el 

proceso para seguir 

adquiriendo 
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OBJETO DE 

TRANSFORMACIÔN 

PARTICIPANTES HALLAZGOS 

POSITIVOS 

ASPECTOS 

POR 

MEJORAR 

(AYER) 

LOGROS 

ALCANZADOS 

(HOY) 

PROYECCIÒN 

(MAÑANA) 

comprensión lectora 

en el campo 

educativo 

GRUPO 

INVESTIGADOR 

las  actividades 

para la solución 

de la 

problemática 

detectada en la 

institución  

pedagógicas 

necesarias para 

un buen 

desarrollo en las 

diferentes 

problemáticas  

los proyectos de 

intervención 

partiendo de una 

necesidad de los 

educandos  

conocimientos y así 

fortalecer la gran labor 

de ser docentes 

eficientes y con espíritu 

investigativo 

Fuente: Autor  
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6. PROYECTO DE INTERVENCIÓN 
 

 

Figura 2. Esquema General 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor

Importancia de la compresión lectora en el proceso del aprendizaje en los estudiantes 
del grado primero de la sede Cora Grimaldo del municipio de purificación   

DIRECTIVOS 

Y DOCENTES 

Charla y sensibilización 
del proyecto 

Presentación del taller 
que se va a desarrollar 
Interpretación de 
lectura analizarla con el 
docente 

PADRES DE FAMILIA 

Charla del proyecto a los 
padres 

Actividades y talleres que 
favorezcan la falencia de la 
comprensión lectora 

Participación de relación 
padres e hijos en las 
diferentes actividades 

ESTUDIANTES 

P.P.A: “El Mundo Mágico de la 
Lectura”  

     -    Cuentos 

- Crucigramas 
- Sopas de letras 
- Separación de silabas 
- Formar oraciones 
- Crear historietas 
- Juego con la mente 
- Elaborar álbum 
- Completo las palabras 
- Adivinanza 
- Colorear las figuras 
- Descubro los objetos 
- Descubro y dibujo 
- Descubre la frase 
- Relaciono imágenes 
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6.1 ACTIVIDADES INTEGRADORAS 

 

Tabla 5. Actividades Mes De Septiembre 2017 

FECHA TALLER OBJETIVO TEMA ACTIVIDAD DIMENSION RECURSOS COMPETENCIA IMPACTO 

 

 

 

 

11/09/2017 

 

 

 

 

1 

 

Estimular y 

asociar las 

palabras con 

las imágenes 

indicadas 

 

Lectura 

globalizada 

Recortar 

imágenes 

que conozca 

el niño y al 

frente se 

escribe 

como se 

llama la 

imagen. 

 

Cognitiva y 

comunicativa 

 

Cartulina, 

marcadores, 

revistas 

 

Promover la 

lectura mediante 

el juego 

Los 

estudiantes 

estuvieron muy 

participativos y  

al final nos 

impactó su 

imaginación y 

construcción 

del desarrollo 

de la lectura, 

frente a la 

actividad 

realizada. 

 

 

 

11/09/2017 

 

 

 

2 

 

incrementar la 

compresión 

lectora en el 

estudiante  

 

 

 

Cuento la 

pobre viejita 

 

Escuchar 

con atención 

al docente y 

luego 

nombrar los 

personajes 

con sus 

 

cognitiva, 

comunicativa, 

estética 

 

 

Libro de 

cuentos, 

fotocopias, 

lápiz, colores, 

borrador 

 

Identificar 

correctamente los 

personajes del 

cuento 

 

El niño 

aprende más 

palabras, su 

vocabulario es 

más amplio y 

este aspecto le 

ayudará 

muchísimo, a 
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FECHA TALLER OBJETIVO TEMA ACTIVIDAD DIMENSION RECURSOS COMPETENCIA IMPACTO 

respectivos 

dibujos 

solucionar 

problemas en 

la vida 

cotidiana 

 

 

 

12/09/2017 

 

 

 

3 

 

Aumentar la 

creatividad, 

incentivar la 

escritura y la 

lectura. 

 

Crucigramas 

 

Se entrega el 

crucigrama y 

se escribe el 

nombre u 

objeto que 

indique. 

 

Cognitiva 

 

Fotocopia del 

crucigrama, 

colores y 

lápiz. 

 

Interpreta la 

imagen indicada. 

 

Se notó como 

los estudiantes 

desarrollan 

pensamiento 

lógico y 

comunicativo. 

 

 

 

12/09/2017 

 

 

 

4 

 

Promover la 

concentración 

de los 

estudiantes. 

 

Sopa de 

letras. 

 

Buscar las 

palabras 

sugeridas 

por el 

docente. 

 

Cognitiva, 

comunicativa. 

 

Fotocopia de 

la sopa de 

letras, lápiz, 

cuaderno. 

 

 

Utiliza su 

imaginación para 

buscar las 

palabras. 

 

Incrementa la 

habilidad de 

observación e 

identificación 

en los niños en 

donde 

Favorece el 

desarrollo de la 

memoria 

visual. 

 

 

13/09/2017 

 

 

5 

 

Aprovechar los 

materiales 

reusables y 

 

Memorias 

 

Buscar las 

parejas ya 

 

Cognitiva, 

comunicativa, 

 

12 figuras de 

objetos, 

cartulina, 12 

 

Relacionar los 

objetos con las 

palabras. 

Allí el 

estudiante se 

notó, el poder 

de su   
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FECHA TALLER OBJETIVO TEMA ACTIVIDAD DIMENSION RECURSOS COMPETENCIA IMPACTO 

afianzar la 

concentración. 

sea figuras o 

nombre. 

estética, socio 

afectiva. 

 

cartones con 

los nombres. 

concentración 

y habilidad 

para relacionar 

las palabras. 

 

 

 

 

13/09/2017 

 

 

 

6 

 

Identificar las 

silabas. 

 

Separación 

de palabras 

en silabas. 

 

Escribir 

palabras 

separadas 

en silabas. 

 

 

Cognitiva, 

comunicativa. 

 

Fotocopia con 

figuras, 

lámina ya 

resuelta y 

lápiz. 

 

 

Separar las 

palabras de 

manera concisa. 

 

Se evidencio 

como el niño 

pronuncia bien 

una palabra y 

la separa de 

manera 

asertiva y 

coherente. 

 

 

14/09/2017 

 

 

7 

 

Incentivar de 

manera 

divertida la 

lectura. 

 

Palabras 

picadas. 

 

 

Realizar 

tarjetas con 

la mitad de 

las palabras. 

 

Cognitiva, 

comunicativa, 

socio afectiva. 

 

 

Cartón, 

tijeras, papel 

contacto, 

imágenes. 

 

 

Clasificar de 

forma correcta las 

palabras según la 

imagen. 

El amor por 

leer, y cambiar 

las palabras 

con sus 

compañeros, 

el trabajo en 

equipo y su 

concentración 

del mismo. 

 

 

14/09/2017 

 

 

8 

  

Formando 

oraciones. 

 

Ordenar las 

palabras 

 

Cognitiva, 

comunicativa. 

 

Lápiz, cartón, 

tijeras, 

 

Construir 

mediante 

Por medio del 

aprendizaje 

significativo se 
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FECHA TALLER OBJETIVO TEMA ACTIVIDAD DIMENSION RECURSOS COMPETENCIA IMPACTO 

Relacionar las 

imágenes con 

la oración. 

para formar 

la oración 

correcta. 

imágenes y 

palabras.  

 

imágenes la 

oración. 

pudo observar, 

como el niño 

construye sus 

propias 

oraciones de 

manera 

correcta 

 

 

 

 

15/09/2017 

 

 

 

 

9 

 

Aumentar la 

creatividad, 

motivar a la 

lectura y 

reforzar la 

motricidad. 

 

Crear 

historietas. 

 

 

Crear las 

escenas de 

acuerdo a los 

hechos 

sucedidos.  

 

 

Cognitiva, 

comunicativa, 

estética. 

 

Figuras, 

tijeras, 

pegamento, 

cuaderno, 

lápiz. 

 

Transformar y 

crear historias de 

acuerdo a su 

imaginación. 

Desarrollo de 

una actitud 

crítica, el 

análisis y la 

comprensión 

del lenguaje de 

la historieta. 

Tomando en 

cuenta la 

opinión de 

nuestros niños 

y niñas. 
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FECHA TALLER OBJETIVO TEMA ACTIVIDAD DIMENSION RECURSOS COMPETENCIA IMPACTO 

 

 

 

15/09/2017 

 

 

 

10 

 

Comprender 

las silabas de 

manera muy 

atenta. 

 

Juego con la 

mente. 

 

Relacionar y 

escribir las 

palabras 

correctas. 

 

 

Cognitiva, 

comunicativa. 

 

 

Fotocopias, 

lápiz, 

borrador. 

 

Propiciar la 

concentración de 

manera rápida 

para dar un buen 

resultado. 

 

El niño es 

imaginativo 

resulta crucial 

para el 

desarrollo 

social, 

emocional y 

cognitivo. 

Permite una 

mejor 

adaptación, 

estimula la 

inteligencia. 

 

 

 

 

18/09/2017 

 

 

11 

 

Conocer su 

agilidad de 

interpretar la 

lectura. 

 

Leo y 

contesto. 

 

Se entrega 

una 

fotocopia 

con una 

lectura y 

respondo las 

preguntas 

adecuadas. 

 

 

 Cognitiva. 

 

Hoja blanca, 

lápiz, 

borrador. 

 

 

Fomentar la 

habilidad de 

contestar de 

manera acertada. 

 

Se vio interés 

en los niños al 

momento de 

contestar.  
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FECHA TALLER OBJETIVO TEMA ACTIVIDAD DIMENSION RECURSOS COMPETENCIA IMPACTO 

 

 

18/09/2017 

 

 

12 

Lograr que los 

niños 

comprendan 

los 

enunciados.  

Miro y 

selecciono. 

En una 

fotocopia 

leer la 

lectura y 

elegir la 

respuesta 

correcta. 

Cognitiva. 

 

Fotocopia  

Colores.  

 

Desarrollar en los 

niños y niñas la 

manera de captar 

las preguntas con 

sus respectivas 

respuestas. 

  

Se observó 

que no tenía 

mucho interés 

en la actividad. 

 

 

19/09/2017 

 

 

13 

Despertar en 

los niños al 

concebir con la 

oración.  

Concentració

n en las 

oraciones 

Analizar la 

imagen y así 

rellenar el 

círculo que 

corresponda 

la 

descripción 

del dibujo. 

 Cognitiva.  

 

Fotocopia, 

lápiz, 

borrador. 

Desarrollar la 

concentración del 

niño. 

Se evidencio 

como hace que 

los niños 

comiencen a 

ejercitar su 

memoria 

desde tempran

a edad, para 

que con el 

paso del 

tiempo 

adquieran 

conocimientos 

más 

complejos. 

 



73 
 

FECHA TALLER OBJETIVO TEMA ACTIVIDAD DIMENSION RECURSOS COMPETENCIA IMPACTO 

 

 

19/09/2017 

 

 

14 

Afianzar la 

motricidad en 

los niños. 

Elaborar 

álbumes. 

Cada 

alumno 

dibujara y 

pintara sus 

imágenes y 

luego los 

pegara en 

cada Tabla 

donde este 

el nombre. 

 

Comunicativa, 

cognitiva, 

estética. 

 

Cartulina, 

lápiz, 

pegamento, 

colores. 

 

Identificar la 

imagen según la 

palabra. 

 

Destreza en 

los niños 

concentración 

en la 

elaboración de 

sus propios 

álbumes. 

 

 

 

 

20/09/2017 

 

 

 

15 

Acumular el 

mayor número 

de palabras. 

Completo las 

palabras. 

Formar 

palabras en 

silaba de 

acuerdo a lo 

que dice el 

dado. 

Estética, socio 

afectiva, 

comunicativa, 

cognitiva. 

Cartulina, 

tijeras, 

marcadores, 

papel contact 

 

Crear la agilidad 

en el niño. 

Allí el 

estudiante se 

desarrolló su 

concentración 

lógica y sus 

aptitudes 

destrezas, que 

mostro en la 

actividad. 

 

 

Fuente: Autor 
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Tabla 6. Actividades mes de Octubre 2017 

FECHA TALLER OBJETIVO TEMA ACTIVIDAD DIMESION RECURSO COMPETENCIA IMPACTO 

 

 

2/10/2017 

 

 

16 

 

Adivinar 

dependiendo 

cada oración.  

 

 

Adivina 

adivinanza. 

 

Recortar y pegar 

la imagen junto a 

la frase 

correspondiente. 

 

Estética, 

cognitiva. 

 

Imágenes, 

tijeras, 

pegante. 

 

Lograr que el niño 

relación la oración 

con la imagen. 

 

Los alumnos 

muestran una 

atracción por 

su lenguaje, 

una motivación 

por el juego de 

palabras y una 

sorpresa por 

su 

descubrimient

o final.  

 

 

2/10/2017 

 

 

17 

 

Colorear la 

imagen 

siguiendo lo 

que dice la 

frase. 

 

Colorear la 

figura. 

 

 

Buscar la imagen 

y pintar siguiendo 

las instrucciones 

de la frase. 

 

Estética, 

comunicativa

, cognitiva. 

 

 

Fotocopia, 

colores. 

 

Fomentar la 

creatividad por 

medio de 

instrucciones. 

 

Por medio de 

esta actividad 

podemos 

estimular 

el desarrollo 

psicomotriz, la

s   emociones y 

el conocimient

o   de nuestros 

pequeños. 
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FECHA TALLER OBJETIVO TEMA ACTIVIDAD DIMESION RECURSO COMPETENCIA IMPACTO 

 

 

3/10/2017 

 

 

18 

 

Buscar la 

frase 

correcta. 

 

Concéntrese 

 

 

Subraya la frase 

que corresponde 

a la imagen.  

 

 

Socio 

afectiva, 

comunicativa

, cognitiva. 

 

Fotocopia, 

lápiz. 

 

Agilidad en la 

búsqueda de la 

frase correcta. 

Permite que 

los niños 

registren, 

aquellas cosas 

que han sido 

captadas por 

medio del 

sentido de la 

vista su 

concentración. 

 

 

3/10/2017 

 

 

19 

Unir de 

manera 

correcta las 

partes del 

cuerpo. 

Descubro las 

partes del 

cuerpo. 

 

Unir con una 

línea las partes 

del cuerpo. 

Socio 

afectiva, 

comunicativa

, cognitiva. 

 

Fotocopia y 

colores 

Relacionar la 

palabra con la 

parte de cuerpo 

correspondiente. 

 

Se puedo 

observar como 

los niños 

interactuaban y 

por medio de 

este aprendían 

a cuidarlo y 

respetarlo. 

 

 

4/10/2017 

 

 

20 

 

Mirar la 

imagen y 

contesto si es 

(f) o (v). 

 

Observo y 

contesto. 

 

 

Contestar con 

una x la pregunta 

correcta o falsa 

de acuerdo a la 

imagen. 

 

 

Cognitiva 

 

Fotocopia y 

lápiz. 

 

 

Ser cuidadoso al 

momento de mirar 

la imagen. 

Las destrezas 

de los niños el 

nivel de 

concentración 

y participación 

de los 

estudiantes. 
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FECHA TALLER OBJETIVO TEMA ACTIVIDAD DIMESION RECURSO COMPETENCIA IMPACTO 

 

 

4/10/2017 

 

 

21 

 

Observar la 

imagen y 

descubrir la 

frase 

correcta. 

 

Analizo y 

subrayo. 

 

 

Subraya la frase 

correcta de 

acuerdo a la 

imagen. 

 

Cognitiva. 

 

 

Fotocopia, 

colores. 

 

Ser observador de 

la imagen y así 

decidir que frase 

escoger. 

Una actividad 

que atrajo e 

impacto mucho 

a nuestros 

pequeño ya 

que tuvo 

mucha 

concentración 

para analizar la 

palabras 

correctas. 

 

 

5/10/2017 

 

 

22 

 

Comprender 

los que están 

preguntando. 

 

Interpreto. 

 

 

Responder las 

preguntas 

dependiendo la 

frase. 

 

 

Comunicativ

a, cognitiva. 

 

 

Fotocopia y 

lápiz. 

 

 

Saber interpretar 

lo que están 

preguntando. 

 

El alto nivel de 

concentración 

y la 

participación 

para responder 

coherentement

e las 

preguntas. 

 

 

5/10/2017 

 

 

23 

Pintar de 

acuerdo a las 

instrucciones

. 

Seguir 

instrucciones

. 

Pintar la imagen 

dependiendo de 

lo que diga la 

frase.  

 

Estética, 

socio 

afectiva, 

comunicativa

, cognitiva. 

Colores, 

fotocopia. 

 

Saber seguir las 

reglar asignadas. 

 

Por medio de 

la pintura los 

pequeños 

pueden 

relajarse y 

expresar sus 
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FECHA TALLER OBJETIVO TEMA ACTIVIDAD DIMESION RECURSO COMPETENCIA IMPACTO 

emociones y 

sentimientos 

 

 

6/10/2017 

 

 

24 

 

Descifrar lo 

que 

pregunta. 

 

Leo y 

contesto. 

Hacer un 

comentario con 

respecto a lo que 

se está 

preguntado. 

 

Comunicativ

a, cognitiva. 

 

Fotocopia y 

lápiz. 

 

Saber aclarar las 

respuestas 

indicadas. 

El interés en 

los niños por 

participar y el 

trabajo en 

equipo de 

nuestros niños 

para realizar la 

actividad. 

 

 

6/10/2017 

 

 

25 

 

Analizar las 

diferentes 

preguntas. 

 

Deduzco y 

contesto. 

 

 

Respondo las 

preguntas de 

acuerdo a su 

criterio. 

 

Comunicativ

a, cognitiva. 

 

Fotocopia y 

lápiz. 

 

 

Saber sustentar 

cada respuesta. 

 

Nuestros 

pequeños nos 

sorprenden 

con lo 

argumentativo

s que son y con 

las ganas de 

contestar lo 

que se 

pregunta. 
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FECHA TALLER OBJETIVO TEMA ACTIVIDAD DIMESION RECURSO COMPETENCIA IMPACTO 

 

 

9/10/2017 

 

 

26 

 

Argumentar 

cada 

pregunta. 

 

Respondo y 

contesto. 

 

 

Argumento cada 

respuesta de 

acuerdo a su 

opinión. 

 

Cognitiva. 

 

Fotocopia y 

lápiz. 

 

 

Hacer que el niño 

piense y responda 

con sus palabras. 

Siempre 

nuestros 

pequeños 

tienen una 

repuesta para 

lo que se les 

pregunta y su 

manera de 

expresar sus 

emociones y 

pensamientos. 

 

 

9/10/2017 

 

 

27 

 

Responder 

de acuerdo al 

texto 

indicado. 

 

Interpreto. 

 

Leer el texto y 

responder las 

preguntar. 

 

 

Cognitiva. 

 

 

Fotocopia y 

lápiz. 

 

 

Saber 

comprender lo 

que están 

preguntado. 

Construyeron 

sus propias 

respuestas de 

acuerdo a la 

forma de como 

entendió la 

pregunta. 
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FECHA TALLER OBJETIVO TEMA ACTIVIDAD DIMESION RECURSO COMPETENCIA IMPACTO 

 

 

10/10/2017 

 

 

28 

Mirar la 

imagen y 

relación con 

la oración. 

Observo y 

uno. 

Recortar y pegar 

los dibujos en las 

oraciones 

correctas. 

Estética, 

socio 

afectiva, 

comunicativa

, cognitiva. 

Imágenes, 

tijeras, 

pegante. 

Fomento la 

creatividad 

mediante el 

aprendizaje de 

oraciones. 

La 

interpretación 

de los niños y 

la asociación 

de imágenes 

sus 

respectivas 

respuestas a 

su criterio. 

 

 

 

10/10/2017 

 

 

29 

 

Leer el texto 

y respondo. 

 

Analizo y 

contesto. 

 

Leer el texto y 

contesto las 

preguntas con 

una x. 

 

 

Cognitiva 

 

Fotocopia y 

lápiz. 

Saber interpretar 

las preguntas de 

acuerdo al texto. 

Análisis con un 

sentido 

imaginativo 

para contestar 

la actividad. 

 

 

11/10/2017 

 

 

30 

Comprender 

lo que están 

preguntado. 

Descifro y 

marco. 

Contestar las 

preguntas 

dependiendo lo 

que dice el texto 

con una x. 

Cognitiva Fotocopia y 

lápiz. 

 

Entender las 

preguntas con 

relación al texto. 

Allí nuestros 

pequeños nos 

impactó su 

forma como 

interpretan y 

las habilidades 

con el que 

contestan. 
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2/04/2018 

 

 

31 

 

buscar los 

objetos 

correspondie

ntes 

 

descubre 

los objetos 

 

enumerar 8 

objetos que 

aparecen en la 

imagen 

cognitiva 

 

 

fotocopia y 

lápiz 

saber buscar en la 

imagen lo 

requerido en la 

actividad 

Les gusto la 

actividad ya 

que se 

genero fue 

una 

competencia 

 

 

2/04/2018 

 

 

32 

interpretar la 

lectura de 

forma 

correcta 

leo y 

contesto 

 

leer la siguiente 

lectura y contestar 

las preguntas 

indicadas 

cognitiva 

 

fotocopia y 

lápiz 

 

comprender la 

lectura para así 

contestar lo que 

se pregunta 

Buscaron 

con atención 

las frases 

indicadas 

con sus 

imágenes 

 

 

3/04/2018 

 

 

33 

buscar los 

objetos que 

nos nombran 

en la frase 

descubro y 

busco 

rodear los objetos 

que se indica en el 

enunciado y luego 

escribir algunos 

objetos que se 

preguntan 

 

cognitiva 

 

fotocopia y 

lápiz 

 

descubrir los 

objetos 

correspondientes 

Reconociero

n las 

imágenes 

requeridas 

en cada 

imagen 

 

 

3/04/2018 

 

 

34 

leer la lectura 

y responde 

de acuerdo al 

texto 

leo y 

contesto 

leer y contestar 

las preguntas 

dependiendo la 

lectura y luego 

hacer un dibujo 

relacionado a lo 

que se leyó 

cognitiva 

 

fotocopia y 

lápiz 

saber responder 

las preguntas con 

coherencia 

A los niños 

les despertó 

su 

imaginación 

en el 

transcurso en 

la lectura 
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4/04/2018 

 

 

35 

Contestar las 

preguntas 

referentes al 

texto 

 

leo e 

interpreto 

responder las 

preguntas 

siguiendo a lo que 

la lectura nos 

habla 

cognitiva fotocopia y 

lápiz 

 

saber contestar 

las preguntas con 

sentido 

Dibujaron los 

animales de 

manera 

creativa y a si 

los 

relacionaban 

con el texto 

4/04/2018 36 buscar la 

frase 

correcta 

descubro y 

analizo 

subrayar la frase 

correspondiente a 

la imagen 

cognitiva 

 

fotocopia y 

lápiz 

 

saber interpretar 

la imagen con la 

frase indicada 

Ellos 

interpretaron 

la imagen y 

así 

subrayaron 

correctament

e 

 

 

5/04/2018 

 

 

37 

identificar las 

imágenes 

correctas 

descubro y 

dibujo 

 

rodear las 

imágenes 

dependiendo a la 

frase y dibujar los 

objetos que nos 

hablan en el 

enunciado 

 

cognitiva fotocopia, 

lápiz y 

colores 

entender las 

frases para poder 

dibujar y rodear lo 

que nos dicen 

A los niños 

les impacto 

como 

descubrir la 

imagen 

dependiendo 

el enunciado  

 

 

5/04/2018 

 

 

38 

buscar la 

palabra 

correcta 

descubre la 

frase 

 

completar las 

oraciones con las 

palabras del 

recuadro 

cognitiva 

 

fotocopia y 

lápiz 

 

interpretar la 

oración y busco la 

palabra indicada 

Se motivaron 

en buscar 

cada palabra 
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y así unir la 

oración 

 

 

6/04/2018 

 

 

39 

buscar la 

palabra que 

no 

corresponde 

con el 

enunciado 

 

descubro y 

subrayo 

rodear la palabra 

que no 

corresponde al 

grupo de palabras 

y luego rodear las 

palabras que 

guardan alguna 

relación con color 

 

cognitiva 

 

fotocopia, 

lápiz y 

colores 

saber buscar la 

palabra que no 

tiene relación con 

los grupos 

correspondientes 

 

Buscaron 

correctament

e cada 

palabra que 

no 

correspondía 

al grupo de 

palabras 

 

 

6/04/2018 

 

 

40 

contestar las 

preguntas 

con conexión 

al texto 

leo y 

contesto 

 

leer el texto y 

luego contestar 

las preguntas con 

referente a la 

lectura 

cognitiva 

 

fotocopia y 

lápiz 

 

interpretar el texto 

correspondiente 

 

Comprendier

on la lectura 

con mucha 

facilidad 

 

 

16/04/2018 

 

 

41 

unir de 

acuerdo a la 

imagen 

indicada 

relaciono 

las 

imágenes 

unir las imágenes 

con la oración 

correspondiente 

 

cognitiva fotocopia y 

lápiz 

 

saber unir la 

imagen correcta 

 

Unieron las 

frases de 

acuerdo al 

dibujo con 

coherencia 

 

 

16/04/2018 

 

42 

ordenar las 

viñetas de 

acuerdo a la 

frase 

 

interpreto y 

relaciono 

 

ordenar las 

imágenes de 

acuerdo a las 

escenas 

cognitiva 

 

fotocopia, 

lápiz, 

pegante y 

hoja  

 

saber ordenar las 

escenas 

indicadas 

Captaron la 

actividad con 

mucho 

intereses 
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17/04/2018 

 

 

43 

ordenar las 

oraciones 

correctament

e 

descifro y 

ordeno 

 

ordenar las frases 

correctas y luego 

hacer oraciones 

dependiendo a la 

palabra que se 

indique 

cognitiva 

 

fotocopia y 

lápiz 

 

saber ordenar las 

oraciones con 

coherencia 

Organizaron 

la frase con 

relación a la 

oración 

 

 

17/04/2018 

 

 

44 

responder y 

hacer 

preguntas 

exitosamente 

respondo e 

interpreto 

unir las preguntas 

con la respuesta 

correcta luego 

escribir la 

respuesta 

adecuada a cada 

pregunta, 

después hacer 

preguntas 

adecuadas a cada 

respuesta 

 

cognitiva fotocopia y 

lápiz 

interpretar las 

preguntas y 

respuestas de 

acuerdo a cada 

actividad 

 

Se unió cada 

pregunta con 

su respectiva 

respuesta 

con muy 

poco interés  

18/04/2018 45 subrayar la 

frase 

indicada 

 

comprendo 

y relaciono 

subrayar las 

oraciones de 

acuerdo a la 

imagen 

cognitiva 

 

fotocopia y 

lápiz 

 

interpretar cada 

imagen con cada 

frase 

Unieron cada 

oración con 

gran facilidad 

Fuente: Autor 
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Tabla 7. Talleres Para Docentes y Directivos 

ACTIVIDAD OBJETIVO AGENDA RECURSOS RESULTADOS 

ESPERADOS 

 

 

 

 

1 

Evaluar el nivel de 

comprensión lectora que 

tiene los docentes y 

directivos. 

 Saludo de bienvenida  

 Presentación del taller 

que se va a desarrollar. 

 Contestar las preguntas 

en un tiempo 

determinado. 

 Calificar el taller con 

ayuda de los docentes. 

 Marcha final. 

 Fotocopias 

 Lápiz 

 Borrador 

 Conocimientos previos  

 

Saber si la falencia en 

los niños viene por la 

metodológica que el 

docente está 

utilizando que no es la 

adecuada y así poder 

saber en qué 

podemos mejorar 

tanto en los 

estudiantes como en 

sus docentes y 

directivos. 

 

 

2 

Observar la imagen muy 

detenidamente para 

responder a las preguntas 

plateadas 

 

 

- Saludo de 

bienvenida 

- Oración 

- Presentación de la 

actividad 

- Desarrollo de la 

actividad  

- despedida 

- Imagen 

- Lapicero 

 

Que mediante esta 

actividad los docentes 

se autoevalúen para 

así saber cuáles son 

las falencias para 

mejorar la 

comprensión lectora  

 

 

3 

Interpretar la lectura 

indicada y luego saber 

analizarla detenidamente  

- Saludo de 

bienvenida  

- Fotocopias 

- Lápiz 

Saber la calidad de 

interpretación que 

tiene el docente al 
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ACTIVIDAD OBJETIVO AGENDA RECURSOS RESULTADOS 

ESPERADOS 

 

 

- Presentación del 

taller que se va a 

desarrollar 

- Interpretar la lectura 

y analizarla con el 

docente 

- Marcha final 

 

- Conocimientos 

previos 

 

 

momento de analizar 

una lectura y si tiene 

un léxico acorde a su 

criterio. 

 

 

 

Fuente: Autor 
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Tabla 8. Talleres Para Padres de Familia  

 
ACTIVIDAD OBJETIVO AGENDA RECURSOS RESULTADOS ESPERADOS 

 

1 

Motivar a los padres para 

que sean los 

cuentacuentos de sus 

hijos, introduciendo a los 

pequeños en la magia de 

las historias. 

 Saludo de bienvenida 

 Explicación del taller 

acerca de textos 

narrativos 

 Retroalimentación de 

lo que se aprendió 

 Marcha final 

 Libros 

 Hojas 

blancas 

 Colores 

 Lápiz 

 Borrador 

 

Que los padres nos ayuden en sus casas a 

reforzar a los niños de una manera dinámica 

los hábitos de lectura y que ellos tengan más 

herramientas para así no ser tan 

tradicionalistas al momento de leerles a sus 

hijos sus cuentos. 

 

 

2 

crear frases diferentes, 

pero con un mismo 

significado 

 

 

- Saludo de bienvenida 

- Explicación de la 

actividad que se 

realizara  

- Dar la palabra a cada 

padre de familia  

- Dar una conclusión 

que la actividad 

- Marcha final 

 

- Fotocopias 

- Lápiz 

- Borrador  

- Sacapuntas 

 

Que por medio de los padres de familia 

completemos al niño una compresión lectora 

bien adecuada para una buena formación a 

nuestros estudiantes 
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ACTIVIDAD OBJETIVO AGENDA RECURSOS RESULTADOS ESPERADOS 

 

3 

 

Analizar la lectura con 

ayuda de padre e hijo 

 

 

- Saludo de bienvenida  

- Presentación de la 

actividad a realizar 

- Desarrollar la actividad 

entre padre e hijo  

- Dar una 

retroalimentación de la 

actividad que se hizo 

- Marcha final 

 

- Fotocopias 

- Conocimient

os previos  

 

 

Saber si la unión entre padres e hijos es muy 

factible para el desarrolle del infante y 

también para investigar el grado de 

comprensión que tiene cada padre al 

momento de realizar una lectura. 

Fuente: Autor
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6.2 EXPERIENCIA PEDAGÓGICA 

 

En este documento se narra la labor investigativa y cuantitativa que se llevó a  cabo en 

la Institución Educativa Cora Grimaldo del municipio de Purificación Tolima durante varios 

días por parte de estudiantes de la universidad del Tolima de Licenciatura en Pedagogía 

Infantil; donde se pudo llevar a cabo la recolección de estos datos gracias a la 

colaboración de los docentes, padres de familia y directivos de la institución antes 

mencionada; realizando dichas actividad en las aulas, para adquirir experiencia en la 

formación de docentes y poner en práctica todos aquellos conocimientos adquiridos que 

dieron lugar a la interacción con los niños del primer grado de básica primaria, por medio 

de experiencias enriquecedoras y motivadoras que solamente una persona con vocación 

a la docencia puede sentir y trasmitir. 

 

Aquí se plasmó que, al interactuar con los niños y los docentes, se presenta la 

oportunidad de identificar una serie de problemáticas que de una u otra forma afectaban 

el desarrollo integral del infante. Por tal motivo se crea un proyecto pedagógico de aula 

denominado “El Mundo Mágico de la Lectura”, como la opción para que los alumnos 

desarrollen habilidades y destrezas lingüísticas en el fortalecimiento de hábitos lectores, 

por medio de una metodología que implica el trabajo grupal y participativo de todos los 

miembros de la comunidad educativa porque no solamente se incluye a los estudiantes 

sino también a los directivos, Docentes y Padres de Familia. 

 

En cada una de las practicas se fueron descubriendo no solamente las falencias de los 

niños si no que por parte de los docentes también hay ciertas objeciones que corregir; 

como es el caso de las practicas pedagógicas, pudiendo citar que estas llegan a ser 

rutinarias, monótonas y tradicionales en especial en las referidas a las clases de plan 

lector, lo que origina el bajo interés de los niños hacia la lectura, generando como 

consecuencia en los menores apatía, rechazo y aburrimiento. 

 

Todo lo anterior está registrado en los diarios de campo, en las entrevistas, encuestas y 

observaciones; como también los intereses y necesidades de los niños.  
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Es así, como a través de una serie de actividades además del proyecto pedagógico de 

aula antes mencionado, se fue centrando la curiosidad de los niños en lecturas acordes 

a su edad, que llamaran su atención y fueran de su total agrado, y partir de la lectura de 

estos, realizar una serie de actividades que mejoraran y corrigieran la comprensión de la 

lectura, para enriquecer y afianzar cada vez más a los niños en la lectura aportando a su 

desarrollo integral.  

 

Algo fundamental en las practicas realizada fue la excelente disposición de directivos y 

docentes, la colaboración por parte de ellos fue de vital importancia para llevarlas a cabo, 

teniendo en cuenta que fueron diversas actividades lúdico pedagógicas que permitieron 

involucrarlo de una forma participativa, mostrando interés en conocer el proyecto 

pedagógico de aula con el que se buscaría que daría fin a la problemática anteriormente 

encontrada, mencionada y descrita. 

 

Para los docentes se idearon temáticas que buscaban concientizarlos de la importancia 

de incluir dentro de su práctica educativa momentos fundamentalmente dedicados a la 

lectura para fortalecer en los niños el gusto y el placer por la lectura. De igual manera se 

habló de la importancia del uso de la literatura infantil en el aula de preescolar, las formas 

de estimular los hábitos lectores de los niños en el aula y algunas sugerencias para 

animar al niño antes, durante y después de la lectura, naturalmente teniendo muy 

presente la edad los intereses y expectativas del niño.   

 

De igual manera se sostuvo un conversatorio con ellos, donde se les dio a conocer 

aspectos trascendentales en cuanto al papel que desempeña la literatura infantil en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 

Habiendo efectuado este trabajo con los docentes, se pudo concluir que la puesta en 

marcha del proyecto pedagógico de aula contribuye no solo en la concientización de la 

formación de hábitos lectores, sino que es una motivación para ellos en la utilización de 

la lectura como un instrumento que fortalece su pedagogía en la docencia.  
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Al igual que los docentes, también se realizó una actividad dirigida a los padres de familia, 

donde se desarrollaron temas acerca de la importancia de incentivar a los hijos en la 

lectura desde edad temprana, mediante talleres literarios los cuales buscaban motivar y 

concientizar a las familias acerca del valor de compartir habitualmente un rato de lectura 

con sus hijos. 

 

De esto no solo se obtiene afianzar los vínculos familiares, sino que se puede compartir 

un momento de diversión familiar, mientras queda el aprendizaje de la comprensión de 

la lectura realizada. 

 

Aquí se pudo dar cuenta de la masiva colaboración y participación de cada uno de ellos, 

evidenciando un interés por aprender y de paso ayudar a sus hijos en el fortalecimiento 

de sus hábitos de lectura desde la casa. 

 

Para concluir se puede decir que el proyecto “importancia de la comprensión lectora en 

el proceso del aprendizaje en los estudiantes del grado primero de la sede Cora Grimaldo 

del municipio de purificación” se comprobó que el amor y el gusto por la función del 

docente debe estar dirigida a colaborar en la obtención de nuevos conocimientos, 

mediante la utilización de nuevas técnicas, fortaleciendo el desarrollo, la evolución y la 

integridad del infante.  
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7. CONCLUSIONES 
 

 

El haber implementado técnicas nuevas para la lectura y comprensión de la misma, al 

terminar este estudio se pudo comprobar que casi en su totalidad, los niños mejoraron 

en un alto porcentaje el proceso de lectura, mostrando un mayor interés, comprensión y 

memorización. 

 

Las actividades pedagógicas desarrolladas fueron significativas y mejoraron 

ostensiblemente el fortalecimiento y potenciación de los procesos de lectura. 

 

La interacción con los padres fue notablemente positivo porque comprendieron la 

importancia de ayudar e incentivar los hábitos de lectura desde la casa, lo que fortalece 

los vínculos afectivos entre padres e hijos. 

 

La cooperación de los docentes y directivos dejaron de ser tradicional y pasó a ser una 

enseñanza activa, logrando la motivación por medio de la orientación del docente que los 

lleva a ver la lectura como un gusto que enseña y produce un placer al aprender. 
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RECOMENDACIONES 
 

 

Motivar a los niños en el proceso de lectura mediante estrategias donde se evidencien 

pedagogías innovadoras, didácticas y creativas, que fortalezca el proceso de lectura y 

comprensión de la misma. 

 

Continuar vinculando a los padres de familia mediante “el plan lector” y “escuela de 

padres” donde se dé realce a la colaboración, interacción e integración que favorece el 

aprendizaje desde temprana edad, iniciando en la casa este importante proceso.  

 

La institución debe implementar un sistema de clases o actividades curriculares más 

pedagógicas y metodológicas donde se vea el interés del infante, se encuentre motivado 

y sienta el deseo a diario de leer para crecer en su dimensión educativa.  
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