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1. MARCO CONTEXTUAL 

 

1.1 PROBLEMA: 

¿Cómo las prácticas pedagógicas personalizantes y liberadoras contribuyen al mejoramiento de la 

comprensión lectora en los estudiantes del grado tercero de la Institución Educativa Nuestra 

Señora Del Carmen, Municipio de San Lorenzo, Nariño? 

 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.  

 

En el que hacer pedagógico se ha percibido que los estudiantes del grado tercero de la Institución 

Educativa presentan poco interés y agrado por la lectura, lo cual se ve reflejado en su baja 

comprensión lectora, dificultad en su expresión oral y escrita, escaso vocabulario y no lo utilizan 

adecuadamente, falta de espíritu crítico ante situaciones concretas y propias, dificultad para poner 

en juego la lectura y así inventar mundos posibles a través del lenguaje e innovar en el uso de los 

mismos. 

 

En la comunidad estudiantil se observa que la mayoría de veces el estudiante cumple con 

la lectura solo por obligación ante un trabajo o una situación concreta de la preparación de un 

examen; en muy pocas ocasiones se ha observado que visita una biblioteca por iniciativa propia y 

con el ánimo de buscar en los libros un medio de mejoramiento personal.  

 



Además, es notoria la falta de hábitos de lectura por parte de los padres, debido a que ellos 

dedican la mayor parte de su tiempo al trabajo.    

 

Otro aspecto es el bajo desempeño en las pruebas SABER, debido a la falta de  lectura 

comprensiva, puesto que estas pruebas exigen un nivel de lectura interpretativa, argumentativa y 

propositiva. 

 

Frente  a esta problemática se considera de gran importancia proponer algunas estrategias 

didácticas personalizantes y liberadoras como: 

 

 Lectura y narración de cuentos regionales 

 Lectura de periódicos 

 Lectura de imágenes 

 Rincón de lectura en el aula 

 Material visual 

 Juegos: sopa de letras, crucigramas, entre otros. 

 Carpeta mis creaciones. 

 Talleres. 

 

Estas actividades motivaran al  estudiante al hábito por la lectura. 

 

 



DESCRIPCIÓN DEL ESCENARIO. 

 Referencia Histórica de la Institución Educativa Nuestra Señora del Carmen 

 

 

Reverendo Padre Guillermo Narváez Sáenz, fundador de la I.E Nuestra Señora del Carmen 

 

Ante la urgente necesidad de los carmelitas de tener un programa de estudios de 

secundaria en 1983 un grupo de Padres de Familia, lideres y docentes con la coordinación del 

Presbítero Guillermo Narváez Sáenz, Párroco de El Carmen y conjuntamente con las directivas 

del Colegio Nacional Juanambú se trazaron la meta de fundar un colegio en la población de El 

Carmen. 



En consecuencia el programa nace como una extensión del colegio Nacional Juanambú de 

La Unión Nariño de modalidad académica.  Con mucho optimismo y fuerza se matricularon 22 

estudiantes al grado sexto de los cuales terminaron su bachillerato. 

 

Su funcionamiento, tenía muchas dificultades porque todo era prestado.  La jornada se 

iniciaba a la 1:00p.m. con docentes del Colegio Nacional Juanambú que con mucho sacrificio se 

desplazaban todos los días después de su jornada en La Unión.  El transporte y salarios irrisorios 

inicialmente los pagaron los padres de familia.  Los salones de clase los prestaba la escuela Rural 

Mixta El Carmen. 

 

Hasta el año 1993 esta extensión del Juanambú recibió el apoyo de la administración 

Municipal de San Lorenzo.  Hasta que poco a poco las dificultades y el desfallecimiento en las 

ayudas apuntando al facilismo, conllevó a que los directivos del Colegio Nacional Juanambú 

decidieron no continuar con dicha extensión.  Esta primera década marcó el rumbo institucional. 

 

Frente a esta situación, la administración municipal de San Lorenzo adoptó al programa 

como un colegio municipal, según acuerdo del concejo municipal No 06 de fecha 28 de mayo de 

1994, con los siguientes registros: 

 

RAZON SOCIAL: Colegio Nuestra Señora del Carmen 

PROPIEDAD:  Municipal 



MODALIDAD: Académica 

GENERO:  Mixto 

NIVELES:  Básica Secundaria y Media Vocacional 

 

Como Colegio Municipal funcionó entre 1994 y 2002 es decir 8 años más;  en esta segunda 

etapa se tuvo dificultades y logros. 

 

Entre las dificultades se tiene que el personal docente en su mayoría no era de planta, sin 

personal administrativo, sin dotaciones pedagógicas, mobiliario y planta física. 

A nivel de logros se destaca, la construcción de la planta física. 

 

En los años 2007 y 2008 consecutivos se otorga el PREMIO ANDRES BELLO, a 

estudiantes con el mejor Puntaje ICFES a nivel municipal. 

 

En el año 1998, se nombra el rector en propiedad y se hace toda una gestión 

administrativa para obtener todos los documentos legales; Nit, Resolución de aprobación y 

funcionamiento, dotación de mobiliario,  equipos y mejoramiento de planta física. 

La construcción de un salón múltiple de 360 m
2
 apto para reuniones y eventos 

comunitarios. 

 



En el año 2002 el Colegio Nuestra Señora del Carmen cumplió 19 años de existencia y 

con un trabajo académico social y cultural en beneficio de los carmelitas.  Seguidamente de 

acuerdo a la resolución 2559 de este mismo año 2002 y leyes nacionales educativas se constituye  

en la INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN, Integrada por la 

fusión entre el antiguo colegio y la escuela rural mixta El Carmen de la misma  y la asociación de 

14 centros educativos ubicados en veredas a saber:  El Recodo, El Rosal, La Rejoya, El Placer, 

La Abrigada, Madroñero, San José Alto, San José Bajo, San Clemente, San Vicente, Valparaíso 

Alto, Valparaíso Bajo, Vegas, Tablón de Vegas  y el Casco urbano o población del Carmen. 

 

MISION: Brindar a todas y todos los estudiantes una educación activa, inclusiva e 

integral a partir de hechos y conocimientos básicos, humanísticos y tecnológicos con un alto 

grado de competencias, destrezas y habilidades para la vida y el trabajo. 

 

VISIO N: La Institución Educativa Nuestra Señora del Carmen se proyecta hacia la 

formación de todas y todos los estudiantes con un alto contenido en valores, respeto por la 

diversidad y el medio ambiente; conocimientos regionales y universales en beneficio de su 

proyecto de vida y progreso de la región. 

 

VALORES: que se reflejan en Nuestra Institución: el Respeto, la autoestima, autonomía, 

responsabilidad, compromiso, cooperación, amabilidad, compañerismo entre otros. 

 

Posición Geográfica del Corregimiento  del Carmen 



El Corregimiento de El Carmen, está ubicado al Nor- Oriente del municipio de san Lorenzo.   

 

Por carretera destapada en mal estado, dista al sur – occidente a 20 Km de la cabecera 

municipal.  Hacia al Nor –Oriente a 12 Km de la Ciudad de la unión y hacia el sur a 100Km de la 

capital Pasto. 

 

El municipio San Lorenzo tiene una extensión de 49.827.Km
2.

y El Corregimiento una 

extensión  de 7.142 Km
2  

 mientras que  el casco urbano 0.059 Km
2, 

, equivalente al 0.12% del el 

área total del municipio. 

 



MUNICIPIO DE SAN LORENZO 

 

Límites del Corregimiento 

 

Por el Nor –Oriente limita con el municipio de La Unión, por el Occidente con el 

corregimiento de Santa Cecilia, por el sur con el corregimiento de San Rafael y por el Norte con 

el corregimiento de Salinas. 



1.3 JUSTIFICACION. 

 

El hombre como ser sociable es comunicativo a través de las diferentes etapas del desarrollo y 

utiliza el lenguaje como un sistema de signos que le permiten interactuar en la sociedad; ese 

lenguaje se ha ido perfeccionando hasta la obtención de una información digital acorde a los 

avances de la ciencia y la tecnología. 

 

Por ello el papel de la Escuela es proporcionar a los Estudiantes una formación holística 

que le permita desarrollar sus potencialidades, aptitudes y habilidades encaminadas a generar 

espacios de auto aprendizaje que hagan de ellos personas autónomas capaces de desarrollar y 

crear los conocimientos que traen desde su socialización, es por esta razón, que desde sus 

primeros años de escolaridad el niño debe gozar de un ambiente de libertad donde pueda expresar 

desarrollando plenamente los aspectos cognoscitivos y sociales, teniendo en cuenta el medio 

ambiente donde se desenvuelve para una mejor comprensión de su realidad. 

 

Una de las estrategias fundamentales para lograr los propósitos mencionados es la lectura 

comprensiva que posibilite reconocer y expresar adecuadamente cualquier tipo de información 

así como también realizar análisis, síntesis y conclusiones, procesos indispensables para la 

construcción de conocimientos.  

 

Debido a la incomprensión lectora se han encontrado preocupantes deficiencias en los 

Estudiantes de primaria  del grado tercero de La Institución Educativa Nuestra Señora del 



Carmen, provocado por obvio desinterés, falta de comprensión, razonamiento en las actividades 

de aprendizaje de las diferentes asignaturas,  material didáctico acorde a la edad, interés personal 

y familiar, bajos recursos económicos, influencia de los medios masivos de comunicación; lo cual 

conlleva a las fallas frecuentes en las síntesis, análisis y la capacidad de pensar e imaginar a 

través de la lectura infantil. 

 

Por lo que se considera de vital importancia detectar los factores determinantes del 

problema. 

 

La recuperación de la lectura va a posibilitar que los estudiantes realicen una correlación 

cercana de su entorno o contexto donde normalmente se desenvuelven con las realidades que le 

presentan libros, revistas, periódicos, el internet, la televisión y demás medios de comunicación  

seleccionados de interés para el Estudiante. 

 

Indagando sobre las prácticas pedagógicas personalizantes y liberadoras se pretende adoptar 

ejercicios en relación con la lectura para la toma de conciencia de la gran responsabilidad que 

tienen los Docentes frente a este complejo proceso que involucra el desarrollo del pensamiento 

del lenguaje y del conocimiento en pro de un buen desempeño en las pruebas externas. 

 

 

 



1.4 OBJETIVOS.  

 

OBJETIVO GENERAL 

 

 Plantear prácticas pedagógicas personalizantes y liberadoras que  permitan Incentivar el 

interés  por la  lectura  en  los estudiantes del grado 3º de la ―Institución Educativa Nuestra 

Señora del Carmen‖, 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Revisar los procesos de comprensión lectora que se dan en el aula de clase. 

 Identificar las estrategias metodológicas que aplica el docente en el proceso lector. 

  Valorar el texto tradicional desde el punto de vista social correlacionándolo con la realidad 

vivida por el docente y los educandos. 

 Despertar interés en los estudiantes para leer los libros impresos propuestos en otras áreas del 

conocimiento determinando su valor para su proyecto de vida. 

  Adoptar en la evaluación el estilo  pruebas externas para facilitar el manejo y comprensión de 

las mismas 

   



2.  MARCO TEORICO 

 

Según Olga Lucia de Echeverry: “La vida institucional de la Pedagogía y el maestro ha sido, 

hasta el momento, ignorada en nuestra historia, un silencio donde otros posan su mirada de juez 

para excluirla como campo de reflexión y de investigación”. Se señala como pedagógico lo que 

corresponde a las Facultades de Educación y al maestro; se revisten de verdad otros 

conocimientos sin estigmas pedagógicos; se aísla la Pedagogía, su institución, y sus maestros 

para cuestionarla y buscar desterrarla de los  territorios del saber que circula en las universidades; 

se olvida que todos los saberes que han circulado en la escuela son enunciados según formas o 

métodos pedagógicos, y en consecuencia se define como: 

 

Único de las Facultades de Educación y de las Normales. Resarcir este olvido implica 

volcar la historia sobre el maestro y las instituciones del saber y, reescribir su historia excluida 

por la mirada ―ilustrada‖ de aquellos que aún padecen la ilusión de la verdad sin reconocer que 

todos los conocimientos impartidos en las instituciones mediante las prácticas pedagógicas, 

llegan a ser solidarios con la voluntad de decir.  

 

Se analiza que la pedagogía hasta el momento no ha tenido el valor e importancia en el 

campo investigativo, puesto que se ha delegado a las normales esta misión, olvidando que la 

pedagogía debe estar inmersa en todo proceso educativo. 

 



Práctica pedagógica es una noción que designa: a) Los modelos pedagógicos, tanto  

teóricos como prácticos utilizados en los diferentes niveles de enseñanza. b) La pluralidad de 

conceptos pertenecientes a campos heterogéneos de conocimiento, retomados y  aplicados por la 

Pedagogía. c) Las formas de funcionamiento de los discursos en las instituciones educativas, 

donde se realizan prácticas pedagógicas. d) Las características sociales adquiridas por la práctica 

pedagógica, en las instituciones educativas de una sociedad dada, que asigna unas funciones a los 

sujetos de esa práctica. La noción explicada imprime a esta investigación su objeto de análisis: 

LO PEDAGOGICO como teoría y como práctica; como elemento que permite a los maestros 

entrar en relación con el conocimiento; como acontecimiento social susceptible de ser descrito en 

su especificidad histórica. Se trata, pues, de seguir estas directrices para analizar nuestras 

prácticas pedagógicas desde  la Colonia hasta el surgimiento de las Facultades de Educación.  

 

El maestro es considerado como labrador del conocimiento y es  distinguido por su 

método de enseñanza y de las prácticas pedagógicas que utilice. 

 

Hay pedagogía cuando se reflexiona sobre la educación, cuando el saber educar implícito 

se convierte en un saber sobre la educación. El desarrollo moderno de la pedagogía como ciencia, 

significa la sistematización de este saber, de sus métodos y procedimientos y la delimitación de 

su objetivo; en una palabra, su configuración como disciplina teórico - práctica. 

 

La didáctica en la actualidad debe generar procesos reflexivos encaminados  a pensar, 

descubrir, construir saberes que de manera crítica y selectiva, coadyuven a la formación de la 



mentalidad, carácter y personalidad del estudiante como también su conciencia  sociocultural 

para mejorar y modificar el ambiente. 

 

Didáctica, se puede decir, es la disciplina pedagógica de carácter práctico y normativo que 

tiene por objeto específico la técnica de la enseñanza, esto es, la técnica de dirigir y orientar a los 

estudiantes en su aprendizaje. Si se analiza desde el punto de vista de su contenido, la didáctica es 

el conjunto sistemático de principios, normas, recursos y procedimientos específicos que todo 

profesor debe conocer y saber aplicar para orientar con seguridad en el aprendizaje de saberes 

programados, teniendo en cuenta los fines, objetivos y modelo educativo. 

 

Hay práctica pedagógica cuando hay cambio de carácter relativamente permanente en su 

conocimiento, percepción, habilidades o actitudes;  o sea, que no se considera aprendizaje los 

cambios pasajeros. 

 

La actitud apática, desinteresada, poco crítica y reflexiva de nuestros estudiantes en el 

aula sobre los problemas sociales y culturales del país, su comunidad y su escuela sólo agranda 

los abismos de las diferencias culturales y políticas. 

 

Ante tal situación, en el aula se reproducen las relaciones dominantes vigentes teniendo 

como actores a estudiantes y docentes que materializan esas relaciones en las prácticas 

pedagógicas de acuerdo con la organización del sistema educativo. Eso significa que el alumno 

está imposibilitado para ejercitar su poder, la crítica social, hablar y sentirse responsables de lo 
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que dicen porque el miedo al castigo, a la represión, a mantener al margen de la historia, a 

desarrollar su lenguaje, a formar una identidad, a moverse en las fronteras culturales, a expandir 

su comprensión de entorno y participar en la vida pública democrática. 

 

Por ello, me parece de gran importancia hacer que nuestros alumnos adopten un papel 

activo dentro del aula, como críticos principales de los modelos educativos, de sus docentes, de 

los problemas y las soluciones sociales actuales. Parece difícil, pero es una tarea que se debe 

implementar de manera urgente. Primeramente hacer que empiecen a reflexionar, después 

participar y finalmente a proponer soluciones a nuestros grandes dilemas sociales. 

 

La función de la escuela no puede seguir siendo la de informar sino también la de formar 

en la democracia, en lo científico, la libertad, lo ético, las relaciones interpersonales y en todo 

aquellos valores que le sirven para enriquecerse. No es impartiendo solamente ―contenidos‖ 

como formamos integralmente a nuestro educando sino buscando como hacerle vivenciar los 

valores. De esta manera y no de otra podremos llegar a un ―ambiente  educativo‖ realmente 

óptimo. 

 

Cuando hablamos de la escuela nos estamos refiriendo al espacio donde acuden las 

personas para ser educadas y ser capaces de seguir aprendiendo a lo largo de su vida. En este 

sentido, hay que distinguir que existen varias connotaciones sobre ella, que van de las muy 

utópicas hasta las realistas, es por ello que daremos un pequeño vistazo a las comunes. 
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La escuela tiene el fin de proporcionar conocimientos, desarrollar habilidades y actitudes 

que preparen a las personas para asumir responsablemente las tareas de la participación social, les 

permitan aprender por cuenta propia y tener flexibilidad para adaptarse a un mundo en 

permanente transformación que garantice la atención a las necesidades de diferentes grupos en 

diversos espacios y situaciones, que sea incluyente. Es decir, una educación que propicie la 

equidad, independientemente del medio en que vivan. 

 

La noción de práctica pedagógica como noción articuladora, tanto teórica como 

metodológicamente, de los diferentes frentes de la investigación exige la caracterización de series 

diferenciables pero en relación unas con otras; la permanencia o transformación de esas 

relaciones sólo podrá establecerse por el trabajo de un equipo conocedor de las implicaciones 

metodológicas de la noción de práctica pedagógica y, por consiguiente de los nexos que el trabajo 

documental de cada frente guarde con el proyecto general para efectos comparativos y con el 

propio para fines descriptivos. 

 

Aunque en la actualidad se enseñe a los maestros teorías pedagógicas modernas, éstas 

siguen coexistiendo con una práctica pedagógica de carácter tradicional que se ha convertido en 

un obstáculo de conocimiento, tanto para la formación del maestro, en las teorías o ciencias que 

le corresponderá enseñar, como para una formación pedagógica del más alto nivel. La forma de 

existencia del  saber pedagógico en nuestro país, no ha acogido los desarrollos de la pedagogía 

como disciplina que busca un estatuto teórico y aplicado, apoyándose en avances de otros campos 

del conocimiento. Por tanto, carecemos de instituciones formadoras de  docentes capaces de 

apropiar social y culturalmente modelos  pedagógicos, capaces de infundir,  investigar y 
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experimentar un saber pedagógico de la más alta calidad  que supere los estrechos marcos de la 

pedagogía tradicional.  

 

La Pedagogía como una forma de relación con  el conocimiento, la historia de la pedagogía 

concebida como historia de la cultura, ha sido ignorada en nuestro país, a tal punto que los 

documentos, donde quedó registrada nuestra práctica pedagógica, han sido considerados 

marginales. Se trata en el análisis propuesto de rescatar documentos ignorados y olvidados: El 

ARCHIVO PEDAGOGICO COLOMBIANO.  

 

Por lo tanto, la práctica pedagogía debe convierte en una actividad cívica que surja de la 

necesidad de ampliar las condiciones de la actuación democrática humana y para extender las 

formas sociales que amplían las capacidades humanas críticas para eliminar la violencia material 

y simbólica de la sociedad, en vez de cerrarlas teniendo escenario a la escuela, docentes y 

alumnos. 

 

Hemos aproximado un poco al pensamiento de Henry A. Giroux entorno a su concepción 

de la escuela, el estudiante, docente y la práctica pedagógica. Y no ha dado por resultado que el 

lenguaje y la comunicación son el vehículo que nos hace partícipe desde cualquier óptica de 

cambio en el aula. Es por ello, que creemos firmemente necesario estudiar estos, para explorar 

sus consecuencias en la sociedad y la realidad en la escuela. 
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Giroux al igual que Bordieu sostienen que el lenguaje es el constructor de realidades, y su 

materialización en el aula a través de  la práctica docente y es de aquí que el individuo se 

convierta en un producto de las estructuras de poder como un elemento reproductor de los 

intereses de una clase dominante. 

 

Evidentemente la escuela como producto de esa estructura social auto reproduce 

pensamientos, hábitos, conductas en sus estudiantes para que esa sociedad permanezca inmóvil y 

legitime las condiciones establecidas. 

 

Pero Giroux encontró que a través del aula esta situación puede cambiar mediante la 

modificación de las prácticas pedagógicas empleadas por el profesor en su aula. Es a través de 

hacerse consciente su función y papel dentro de este nuevo proceso de educación. Formando 

alumnos con un sentido crítico de su funciona ciudadana y democrática al interior de su nación. 

 

El trabajo del docente es crear un lenguaje que logre establecer las conexiones necesarias 

para que el estudiante vincule el conocimiento de la calle con el conocimiento científico 

cambiando su apreciación afectiva y visceral que tiene de este. Creando nuevos código 

perfectamente asimilables y practicables por el alumno totalmente engarzados a las condiciones y 

problemas de su comunidad, de tal manera, que lo hagan consiente y crítico del entorno. 

 

Pero para realizar esto, primeramente, los profesores deben romper las estructuras de 

pensamiento heredadas, así como, las formas en que transmite esto. Como segundo paso, se debe 
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establecer una nueva concepción del docente totalmente revalorizado. Y finalmente educar a 

nuestro alumnos para romper esquemas, ser crítico, reflexivos y consientes de su papel en la 

sociedad y el cambio. 

 

Terminaré con la siguiente cita de Maturana: Preparemos a las personas para incorporarlas 

a la cultura y la Sociedad. Pero al mismo tiempo eduquémoslas en valores para que se respeten 

así mismas y o los demás, ciudadanos en una sociedad democrática. 

 

PRACTICAS PEDAGOGICAS PERSONALIZANTES Y LIBERADORAS Y SU RELACION 

CON LA COMPRENSION LECTORA. 

 

En la  educación  primaria, la práctica de la lectura comprensiva  se convierte en la base 

fundamental  del proceso educativo, sirviendo de puente para ligar todas  las áreas del 

conocimiento, permitiéndole al individuo otro nivel en el análisis de la realidad. 

 

Teniendo en cuenta que en la primaria corresponde la iniciación para el aprendizaje de la 

lectura por parte del niño – nuestro alumno – es de vital importancia que el maestro esté en las 

mejores condiciones de preparación para asumir este papel. 

 

De unos años para acá, la pedagogía de la lectura ha experimentado avances considerables 

que en nuestro medio apenas empieza a difundirse. 

 



El maestro que inicia la práctica  de la lectura debe considerar que éste, como todos los 

procesos de aprendizaje requiere de una preparación previa, de un alistamiento, de un 

entrenamiento; de un aprestamiento que continúe la preparación de unas habilidades en todo 

orden que el niño debe colocar como contribución al iniciar el aprendizaje lector, debemos 

preparar al niño auditivamente, visualmente y en muchos otros detalles asegurando mejores 

resultados cuando se inicie la lectura. 

 

Esencialmente el mejoramiento de comunicación en el niño, a través del enriquecimiento 

de experiencias, teniendo dos fundamentos: un buen hablar y un buen escuchar. Quien no 

aprende a hablar y quien no aprende a escuchar no puede aprender a leer y mucho menos a 

escribir. Leer: es utilizar el habla para expresar oralmente un mensaje. El acto de leer requiere del 

acto de escuchar como complemento de aprendizaje. 

 

La lectura no es solo un proceso de interpretación simbólica ni una actividad de 

discriminación visual auditiva de imágenes y sonidos, debemos aceptar igualmente que antes de 

iniciarse un proceso formal de aprendizaje lector, es necesario que ocurran tres eventos 

indispensables, indescartables e importantes con relación al objetivo propuesto. 

 

1. Determinación de la madurez para la lectura. Actividad que consiste en definir si el niño se 

encuentra preparado o no para iniciarse en el aprendizaje lector propiamente dicho. 



2. La preparación inicial o aprestamiento. Basado en la organización, ejecución y evaluación de 

un plan de actividades pedagógicas con relación a una serie de funciones básicas 

determinantes e intervinientes en el proceso lector. 

 

3. Definición de un método de enseñanza para la lectura, que se adecue a las características del 

niño que se inicia en la actividad lectora. 

 

De ahí que para enfrentar el aprendizaje lector se requiere que exista un conjunto de 

condiciones que deben ser aportadas previamente por el niño para que el proceso pueda 

efectuarse en óptimas condiciones. En otras palabras, ningún niño o persona puede empezar a 

leer antes de haber alcanzado cierto grado de madurez de desarrollo global, que varía según los 

individuos, el medio en el cual viven y sobre todo, según las relaciones que se establecen entre el 

individuo y el ambiente. 

 

El pequeño principiante lector debe ser preparado con anterioridad para este acto; desarrollar 

en él unas condiciones que ya trae pero que es necesario ir especializando rumbo a la lectura. 

 

Un aporte referente al desarrollo de la inteligencia y madurez del niño la realiza la teoría de 

Jean Piaget:“El niño va desarrollándose física y psíquicamente formando su inteligencia y estructurando 

su personalidad”. 

 



El desarrollo intelectual podría considerarse como una sucesión de etapas y una 

concordancia de mecanismos, que llevan de una etapa a otra. Es la conquista progresiva del 

equilibrio, y el cambio de etapa consiste en pasar de un equilibrio de inferior a otro superior, 

siendo la finalidad del desarrollo total alcanzar un equilibrio completo superior. 

 

Cada etapa tiene un periodo de formación y un periodo de funcionamiento optimo; este se 

caracteriza por la organización progresiva de una estructura compuesta de operaciones mentales. 

Cada estructura es a la vez el punto de madurez de una etapa y el punto de partida de una etapa 

ulterior. El orden de sucesión de las etapas es constante. Aunque la edad de funcionamiento 

optimo puede oscilar dentro de ciertos límites, dependiendo principalmente de la motivación, la 

utilización y el medio cultural. 

 

Los mecanismos que hacen posible el paso de una a otra etapa tienen su base en la biología, 

pues toda actividad responde a una necesidad y esta no es más que la manifestación de un 

desequilibrio debido a un cambio interior o exterior. Es decir, que el cambio produce el 

desequilibrio, del desequilibrio nace la necesidad y la necesidad obliga a un reajuste de la 

conducta que tenderá a reestructurar el equilibrio en un nivel superior‖. 

 

Piaget: ―Divide el desarrollo de la inteligencia en cuatro etapas que son el resultado de la 

interacción entre la maduración y el medio ambiente. Cada etapa demuestra una forma de 

adaptación del individuo al medio. 

 



El desarrollo de cada etapa es gradual y continua, aunque cada una va relacionada con la 

edad cronológica, cada individuo tiene su propio ritmo de desarrollo así: 

 

Sensorial – motriz: 0 – 2 años 

Primero el niño responde por reflejos, luego organiza su actividad sensorio – motriz con el medio 

ambiente. 

 

Pre – operacional: 2 – 7 años: Pensamiento egocéntrico e ilógico. 

Operaciones concretas: 7 – 11 años: Está adquiriendo capacidad para pensar lógicamente.  

Operaciones formales: 12 – 15 años: El niño piensa en términos abstractos, así como en los 

concretos. 

Según  nuestra práctica docente estamos de acuerdo con lo expuesto anteriormente por 

Jean Piaget, en cuanto que el Estudiante va madurando su capacidad lectora de acuerdo a unas 

características físicas, cognitivas, comportamentales, afectivas, sociales y culturales que hacen de 

él una persona competente. 

En muchas ocasiones por desconocer los principios de desarrollo, padres o educadores 

incurren en errores graves al plantear exigencias al niño que no son acordes con su edad y su 

momento de desarrollo‖. 

 



Podemos afirmar entonces que: la maduración proporciona la materia prima para el 

aprendizaje y determina en gran medida, las formas y secuencias más generales de la conducta 

del niño. 

 

La maduración pone ciertos límites que por lo general son muy distantes de lo que se 

logra desarrollar aun cuando haya buena influencia ambiental y oportunidades de aprendizaje. 

 

En la educación es importante conocer los límites a los cuales puede llagar el Estudiante 

porque de lo contrario se le puede ocasionar un gran daño psicológico bien sea por demasiada 

exigencia o por muy poco nivel de exigencia. También es importante en la educación, tener en 

cuenta el momento en que es adecuado iniciar el proceso de enseñanza – aprendizaje. 

 

Al Estudiante no se le puede enseñar antes de que sus condiciones de maduración física y 

mental se hayan dado. Todos los esfuerzos por lograr un aprendizaje antes de que el niño se 

encuentre lo suficientemente listo para aprender son perdidos, y en esto hay que recordar las 

diferencias individuales que existen de un estudiante  a otro. 

 

Todos los sujetos poseemos una estructura interna del mundo y cuando realizamos actos 

de lectura establecemos relaciones entre el mundo circundante y la información visual que 

comporta el texto impreso; es decir que relacionamos el texto leído con lo que ya conocemos del 

mundo en que vivimos. 

 



Gracias a esa teoría interna del mundo le damos sentido a este a nuestras acciones e 

interpretamos nuestras interacciones con él, a la luz de esa teoría que se convierte en una especie 

de escudo frente a la confusión. En otras palabras es un constructo de nuestra mente como lo 

considera Kelly (1969). 

 

Desde el ángulo psicológico la comprensión del lenguaje constituye una actividad 

motivada y de orientación precisa que incluye en su estructura el análisis y la síntesis de la 

comprensión es un proceso que consiste en el establecimiento de relaciones y desglose de lo 

importante desde los elementos sueltos hasta el sentido integro. 

 

 

Víctor García Hoz, al hablar de los métodos activos, describe al alumno ideal dentro de la 

educación personalizada, presentándolo como el sujeto capas de ser estimulado y al mismo 

tiempo que es creativo en el arte, tiene posibilidades también de descubrir en las ciencias. Como 

persona no hay porque imponerle las ideas sino más bien estimularlo con principios capaces de 

lograr una producción salida de si; de lo contrario, si sólo tuviera la capacidad de recibir, haría 

pensar en una máquina o un deposito de contenidos. 

 

La acción de por sí conjuga toda la existencia del hombre; en ella aparecen actuando sus 

sentimientos, sus pensamientos, su voluntad. Sólo a través de la acción la persona conoce en 

forma clara cuales son y qué valor tienen sus condicionamientos interiores y sólo por ella el 

individuo ejercita su libertad por lo cual, cada día se va haciendo y construyendo como persona. 

 



 

―La comprensión se da gracias a la presencia de múltiples factores, entre ellos, el grado de 

conocimiento de la información y de las formas discursivas  en que están expresados los saberes, 

es decir, de la relación lenguaje – conocimiento‖ (Obando, V.L. 1989). 

 

La comprensión constituye un proceso inverso en el lenguaje, por su estrategia y su 

estructura. En la codificación se anuncia el pensamiento en el lenguaje y en la comprensión se 

busca, se interpreta el significado y el sentido que comporta dicha información, es decir que se 

busca las proposiciones que subyacen a los enunciados y que reflejan el saber que posee el 

hombre acerca de su realidad. 

 

La comprensión ha ganado, en las últimas décadas un espacio de reconocimiento en el 

ámbito de las ciencias modernas acerca del hombre y se sitúa como fundamento de tres campos 

de conocimiento: la lógica, la lingüística y la sicología. 

 

―Comprender implica poner de manifiesto las complejas conexiones y relaciones que 

existen entre los objetos y los fenómenos del mundo objetivo que están en relación directa con el 

conocimiento‖ (Obando, V.L. 1995). 

 

La comprensión de la lectura depende de la información no visual ―Un lector debe ser 

capaz de utilizar su información visual proveniente de los ojos‖ (Smith,1983). 

 



3. MARCO METODOLOGICO 

 

El trabajo que se efectúa reúne las características de la investigación PARTICIPATIVA, 

puesto que involucra a los beneficiarios de dicho trabajo en la producción del conocimiento. 

Mediante este proceso investigativo de carácter participativo, se pretende buscar conocimiento 

por parte de quienes investigan y aprendizaje de los sujetos investigados, además que se convierte 

en un instrumento de concientización mediante la comparación de los resultados a través del 

tiempo. 

El papel del investigador es contribuir a la formulación de las teorías que expliquen la 

realidad social, académica y de desenvolvimiento desde su perspectiva histórica para traducirlas a 

la realidad concreta, con el fin de formular acciones para transformarla. 

 

 

Un proceso de investigación participativa, busca la integración de la comunidad en todo el 

proyecto, desde la formulación del problema, hasta la interpretación de los resultados, para que 

de esta manera, sean agentes activos en la formulación y aplicación de las posibles soluciones. 

 

 

La investigación participativa hace del aprendizaje del enfoque participativo una parte 

central del proceso de investigación. La investigación no se realiza tan solo para generar hechos, 

sino para desarrollar compresión de uno mismo y su contexto. Tiene que ver con la compresión 

de cómo se aprende, que permite a las personas convertirse en alumnos autosuficientes y evaluar 

el conocimiento que otros generan. Una buena investigación participativa ayuda a desarrollar 



relaciones de solidaridad convocando a las personas a investigar, estudiar, aprender y luego 

actuar conjuntamente.  

Esta investigación participativa se ubica en el paradigma crítico, por lo cual requiere de la 

participación de los afectados en la solución de su problemática. De este modo, los actores 

implicados se convierten en los protagonistas del proceso de construcción  del conocimiento e 

intervención sobre la realidad. Aquí juega un papel muy importante la decisión del grupo y 

compromiso con la mejora. 

La participación en un proceso no puede ser efectiva sin un grado mínimo de 

organización. Es decir, en la participación se necesita formar parte de y tomar parte en algo. La 

participación cobra relevancia cuando se trata de influir o tomar decisiones sobre procesos o 

estructuras sociales, ya que las decisiones que afectan solo una situación personal se pueden 

tomar sin ninguna participación. A mayor grado de organización se tendrán mayores 

posibilidades de influir transformar dichos procesos.  

 

 

La participación tiene como objetivo la expresión de necesidades sentidas, defender 

intereses comunes e influir en medidas y acciones que afectan la realidad de los sujetos. La 

participación misma requiere de un proceso de capacitación y en lo posible auto capacitación 

para convertirse en una actividad organizada. 

 

 

La participación de la población en la investigación de su propia realidad abre dos vías: 

 

 



 Incorpora al individuo en el proceso de aprendizaje y 

 

 Amplía las posibilidades de que la población tome parte, consciente y activa en un proceso 

de desarrollo integral que transforme una sociedad, que muchas veces y desde el contexto 

rural donde nos desempeñamos con sus limitaciones locativas, de equipamiento, de 

saturación de grados… se mira como marginada a diferencia de otras mejor favorecidas.  

 

 

MUESTRA 

 

La muestra objeto de estudio es de 20 estudiantes de grado 3º, de la Institución educativa Nuestra 

Señora del Carmen de los cuales 9 son hombres y 11 mujeres. 

 

 Estos estudiantes se caracterizan por su gran dinamismo para participar en actividades 

lúdicas como  el canto, la danza; y, los deportes, especialmente, el microfútbol y baloncesto. 

 

ENCUESTA:  

 

Esta técnica estudia poblaciones grandes y pequeñas mediante la selección y análisis de muestras, 

para encontrar la frecuencia, distribución e inter-relaciones entre variables. La encuesta permite 

obtener información como: datos generales, opiniones, sugerencias o respuestas que se hagan 

sobre diversos indicadores que se pretendan explorar. 

 



En la encuesta, habrá que hacerse mayor o menor énfasis sobre determinados aspectos 

(número de preguntas, relación, orden de las preguntas . esta deberá reunir condiciones de tal 

forma que quien responde no tropiece con dificultades de comprensión, de redacción de forma de 

contestar ., las preguntas deben estar formuladas con precisión, simplicidad, claridad, así mismo, 

debe contener instrucciones y las aclaraciones necesarias para que sea diligenciada sin ayuda.  

 

Este instrumento se utilizó en el presente trabajo de investigación para conocer las 

fortalezas y aspectos por mejorar en  los estudiantes del grado tercero de la Institución Nuestra 

Señora del Carmen, municipio de San Lorenzo, departamento de Nariño.  

 

La encuesta se la aplicó a 20 Estudiantes pertenecientes al grado 3° de la Institución y fue 

la siguiente: 

 

ENCUESTA 

 

PREGUNTA 

 

SI 

 

AVECES 

 

NO 

1. ¿Cuándo lee un texto comprende fácilmente lo 

que lee? 

 

6 

 

1 

 

13 

2. ¿Se le facilita dar  cuenta de lo  que lee en  

forma oral? 

 

7 

 

12 

 

1 

3. ¿Se le facilita dar cuenta de lo que lee en  forma 

escrita? 

 

6 

 

4 

 

10 

4. ¿Necesita ubicarse en un espacio determinado 

para que  su  comprensión lectora sea buena? 

 

14 

 

4 

 

2 

5. ¿Comprende más fácil un texto escogido por 

usted o recomendado por su  docente? 

 

6 

 

9 

 

5 



6. ¿Comprende con más facilidad cuando otra 

persona lee? 

 

4 

 

5 

 

11 

7. ¿Cree usted que la comprensión  lectora ayuda 

en el buen desempeño en las evaluaciones? 

 

7 

 

8 

 

5 

8. ¿Utiliza el diccionario como medio importante  

para buscar el significado de palabras 

desconocidas? 

 

14 

 

5 

 

1 

 

Como puede observarse las principales fortalezas que poseen los estudiantes son: 

 

 El estudiante al estar ubicado en un escenario  apropiado realiza una lectura óptima. 

 El estudiante hace uso adecuado del diccionario. 

 

Los aspectos que deben mejorar son: 

 

 La comprensión lectora. 

 Permitir que el estudiante tenga autonomía en la elección del texto que va a leer.  

 El docente debe acompañar en el proceso lector al estudiante con más frecuencia. 

 Motivar al estudiante para que entienda que de la lectura comprensiva de pende el éxito de 

su aprendizaje 

 

Analizando cada pregunta de la encuesta, se tomó  el número de mayor frecuencia teniendo 

como resultado  los siguientes  porcentajes. 

 

 

 



1. Trece de veinte estudiantes  no comprende lo que lee.  

 

 

 

 

2. Doce de veinte estudiantes  se les facilita dar cuenta de lo que leen en forma oral. 

 

3. Diez de veinte estudiantes  se les facilita dar cuenta de lo que lee en  forma escrita. 

 

 

 

65% 

35% 

60% 
40% 

50%      50% 

 

 
 40% 60% 



4. Catorce  de veinte estudiantes,  necesitan ubicarse en un espacio determinado para que  su  

comprensión lectora sea buena. 

 

 

5. Nueve de veinte estudiantes,   comprenden más fácil un texto escogido por ellos que 

recomendado por su  docente. 

 

6. Once de veinte estudiantes, comprenden con más facilidad cuando otra persona lee. 

 

 

 

 

70% 

30% 

45% 

55% 

55% 
45% 



7. Ocho  de veinte estudiantes,  creen  que la comprensión  lectora ayuda en el buen desempeño 

en el aprendizaje. 

 

8. Catorce  de veinte estudiantes,  utilizan el diccionario como medio importante  para buscar el 

significado de palabras desconocidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40% 

60% 

70% 

30% 



 

PROPUESTA 

ADOPTAR ESTRATEGIAS METODOLOGICAS PERSONALIZANTES Y LEBERADORAS 

QUE MEJOREN LA COMPRENSION LECTORA 

 

INTRODUCCION 

 

La revolución educativa busca mejorar la calidad de la educación, la pertinencia  y eficiencia del 

sistema Educativo, de tal manera que todos los niños y niñas tengan la posibilidad de mejorar los 

procesos de aprendizaje y desarrollar las capacidades necesarias para contribuir a la construcción 

de un país mejor  y enfrentar las exigencias del mundo contemporáneo. 

 

En la presente PROPUESTA encontrara estrategias   que le permitirán contextualizar los 

procesos y competencias del área de LENGUA CASTELLANA inmersos en los Estándares 

Básicos de Competencia, esperamos que sea de gran utilidad y así contribuir al mejoramiento de 

las practicas evaluativas por competencias y por ende el mejoramiento académic 

 

JUSTIFICACION 

 

El presente trabajo ofrece alternativas a la preocupación de los diversos estamentos educativos, 

en los niveles de básica, media y universitaria, con respecto a las dificultades que tienen  los 



estudiantes en la  comprensión de lectura y construcción de textos que se refleja en el 

rendimiento académico. 

 

Con las estrategias  propuestas se pretende  mejorar la comprensión lectora, siendo la base 

en el proceso aprendizaje en los estudiantes del grado tercero de  la Institución Educativa Nuestra 

Señora del Carmen, Municipio de San Lorenzo, N. 

 

OBJETIVOS 

GENERAL 

 

Diseñar e  Implementar estrategias pedagógicas personalizantes y liberadoras para fortalecer los 

procesos lecto-escritores en los estudiantes  del grado 3° de la Institución Nuestra Señora del 

Carmen. 

 

ESPECIFICOS 

 

 Elaborar y aplicar  propuestas pedagógicas motivadoras y significativas basadas en talleres, 

juegos, sopa de letras, lecturas, diferentes tipos de narraciones. 

 Seleccionar el material didáctico acorde a las necesidades del estudiante.. 

METODOLOGIA 

 



Elaboración de material didáctico en grupos con la participación de compañeros Docentes, Padres 

de familia y Estudiantes. 

 

En el desarrollo de los temas del grado 3ª se utilizó el material elaborado. 

 

De estas actividades se tienen evidencias como: fotos y material realizado. 

 

 ACTIVIDADES 

 

A continuación presentamos algunos de  los talleres que desarrollaron los estudiantes del grado 

tercero de la Institución Nuestra Señora del Carmen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

TALLER Nº1 

NOS COMUNICAMOS CON IMÁGENES Y SONIDOS. 



 

OBJETIVO: Reconocer estrategias utilizadas en la comunicación no verbal. 

Con este taller pretendemos desarrollar los principios personalizantes y liberadores de la 

trascendencia, autonomía, creatividad y singularidad, al realizar interpretación y análisis de cada 

viñeta. 

ACTIVIDADES: 

 Observamos e interpretamos las siguientes historietas: 

 

 

 Comentamos: 

a) ¿Cuántas viñetas o recuadros componen cada historieta? 



___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

¿Qué personajes presenta cada una? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

¿Qué ocurre en cada viñeta de las historietas?      

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

2._________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

TALLER No 2 



OBJETIVO: Organizar correctamente las siguientes oraciones 

Se le brinda al Estudiante una serie de oraciones que no tienen un orden lógico, con el fin de 

que las ordene de manera comprensiva; el Docente pretende con este ejercicio aplicar los 

principios personalizantes y liberadores de la creatividad y apertura en el momento de la 

socialización. 

ACTIVIDADES: 

 

 Leer mentalmente las palabras de cada ficha  

 Ordena las palabras y forma oraciones 

 Escribe las oraciones correctamente 

 Socializarlas. 

 

a) vez  Había  perro una que sabía no un ladrar 

___________________________________________________________________________ 

b) rió automóviles hacia Los corrían él. 

___________________________________________________________________________ 

c) contento muy su pastor suerte puso El por se 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

TALLER No 3 



OBJETIVO: Comprender e interpretar el evento. 

PRINCIPIO 

 Observo con atención,  recuerdo y elijo la respuesta correcta. 

 

1—El lugar que se representa en el dibujo es: 



 

a)  Una cancha de fútbol. 

b)   Un patio de recreo. 

c)   Una gran ciudad 

d)   Una zona verde de un conjunto residencial. 

 

2—El dibujo nos muestra un día: 

 

a)    Lluvioso. 

b)   Nublado. 

c)   Soleado. 

d)   Despejado. 

 

3—En el dibujo se puede ver: 

 

a)   Un vendedor de dulces, una vendedora de globos y un vendedor de helados. 

b)   Un grupo de niñas porristas. 

C)   Un grupo completo de jugadores. 

d)   Varias mascotas. 

4--- El vendedor de dulces está hablando con:  



 

a)   Los jugadores. 

b)    Las porristas.  

c)    Dos mujeres que le preguntan el precio de los dulces. 

d)   Una señora que cruza los brazos.  

 

5—La vendedora de globos está: 

 

a)    Jugando con los globos. 

b)    Inflando los globos. 

c)    Hablando con una amiga. 

d)   Observando el globo que se elevó. 

 

6—Los niños que juegan el partido de fútbol son: 

 

a)   Un equipo de selección. 

b)   Unos amigos de barrio. 

c)   Unos familiares. 

d)   Un equipo de un colegio. 

 

7—El vendedor de helados está: 



 

a)    Entregando un helado. 

b)   Comiendo unos helados. 

c)   Observando  a los jugadores. 

d)   Concentrado en su venta de helados. 

 

8---  El niño y la niña que están sentados: 

 

a)   Comparten un helado. 

b)    Animan el partido. 

c)   Dialogan  

d)   Discuten. 

 

9--- Para conformar un equipo de fútbol, se necesitan como mínimo: 

 

a)   11 Jugadores. 

b)   5Jugadores  

c)   8Jugadores. 

d)   7Jugadores. 

 



TALLER Nº 4 

OBJETIVO: Comprender e interpretar el evento. Observo con atención,  recuerdo y elijo la 

respuesta correcta. 

 



1—El lugar que se representa en la ilustración corresponde a: 

 

a)  Un centro comercial. 

 b)  Un conjunto de ventas ambulantes. 

 c) Una galería o plaza de mercado. 

 d) Un supermercado. 

 

2—El lugar que se representa corresponde a una región de clima: 

 

a)   Frió 

 b)  De Nevado. 

 c)  Caliente o cálido. 

 d)  Templado. 

 

3—La hora que indica el reloj es: 

 

a)   11:15. 

b)   12:30. 

c)   12:25. 

d)    5:00. 

 



4—El punto ecológico está destinado principalmente a: 

 

a) Distribución de la basura 

b)   Iniciación del ―reciclaje de la basura‖  

c)   Organizar el sitio de la basura del mercado. 

d)   Evitar los malos olores. 

 

5—En el aviso que se observa al lado superior derecho del dibujo, se lee: 

 

a)   Una invitación. 

b)   Una orden o mandato. 

C)   Una información general para todo el personal. 

d)   Una sugerencia. 

 

6--  El letrero del lado superior del dibujo, que invita aun curso de capacitación, está incompleto 

porque: 

 

a)   Falta la hora y el lugar. 

b)   Falta la fecha, la hora y el lugar. 

c)   Falta la motivación al curso. 

d)   Faltan receptores, fecha, hora y lugar 



7—El señor que aparece frente a la venta de huevos está:  

 

a)   Recibiendo una docena de huevos. 

b)   Entregando un pedido de huevos. 

c)   Observando al vendedor de huevos. 

d)   Dialogando acerca del precio de los huevos. 

 

8—Si alguien quiere comprar mangos, naranjas y espinacas, deben dirigirse a los lugares que 

dicen: 

 

a)    Granos y frutas 

b)   Huevos y cestería. 

c)   Pescados y carnes. 

d)   Frutas y verduras. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

TALLER Nº 5 

 

OBJETIVO: Comprender  y producir textos literarios para propiciar el desarrollo de mi 

Capacidad creativa y lúdica. 

ACTIVIDAD: 

 Lectura del poema. 

ROMANCE DE LA NIÑA Y EL FANTASMA 

 

Ha nacido un fantasmita 

Y yo seré su madrina. 

Su mamá, doña fantasma,  

Casualmente es mi vecina. 

Lo miro: dulce y pequeño  

en su sabana floreada. 

Con el pelo de puntillas  

Y carita almidonada. 

---¡ Cuidado, niña, mi niña! 



--- Me dice el aire asustado— 

Cuando crezca el fantasmita  

Puede llevarte a su lado… 

 Escribe un retrato del fantasma. Ten en cuenta las características que se mencionan en la 

poesía. Puedes agregar otras relacionadas con su carácter. 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

 Imagina que, en el lugar de este  fantasma, nació un monstruo horripilante. Reescribe la 

siguiente estrofa. Luego, dibújalo. 

Ha nacido_____________________ 

Y yo seré su madrina. 

Su mamá doña ________________ 

Casualmente es mi vecina. 

Lo miro:______________________ 

En su________________________ 

 



Con el pelo____________________ 

Y____________________________ 

 

 

Describimos unas fotografías que evidencian las propuestas personalizantes  y liberadoras 

desarrolladas en clase, con los estudiantes del grado tercero de la Institución Nuestra señora del 

Carmen. 

 

Participación de los estudiantes del grado tercero en el programa alusivo al día del idioma. 

 



 

 

 

 

Se recomienda buscar lecturas que sean llamativas a los estudiantes, el uso del diccionario 

en todas las áreas del conocimiento para que los estudiantes mejoren su léxico y su comprensión 

lectora. 

 

 

 



 

 

 

 

Lecturas de diferentes cuentos 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Los estudiantes disfrutan de la lectura de los cuentos. 



 

 

 

 

Brindar y proponer espacios que generen en el estudiante aprendizajes significativos. 



 

 

El periódico es una estrategia que enriquece la lectura 



 

 

Los estudiantes del grado tercero elaboraron una muestra de periódico favoreciendo la 

creatividad y la libre expresión. 

 

 

 

 



 

Rincón de lectura en el aula 

 

 

 



 

 

El material visual ubicado en espacios estratégicos es llamativo e invitan a la lectura. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Carpeta mis creaciones. 

Los estudiantes durante el año escolar  escriben, dibujan, recopilan  textos: cuentos, 

fabulas leyendas, coplas, adivinanzas, mitos, entre otros para compartir con sus compañeros  la 

literatura infantil. 

 

 



CONCLUSIONES 

 

Los estudiantes del grado 3   de la INSTITUCION EDUCATIVA ―NUESTRA SEÑORA DEL 

CARMEN‖ presentan deficiencia en la comprensión lectora, tienen dificultad para relacionar dos 

ideas no conectadas explícitamente con el texto, de comparar ideas expresadas en distintos textos. 

 

Los talleres lúdicos son las herramientas básicas para mejorar la comprensión lectora  y 

por ende el rendimiento académico. 

 

A través de estrategias personalizantes y liberadoras se  mejora su capacidad de 

interpretar, comprender y cambiar su realidad social, en donde lo trascendental no es saber cuánto 

ha aprendido un estudiante, sino como pone en juego todos sus saberes, en situaciones 

particulares y cotidianas que le permitirán ampliar su conocimiento. 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. MARCO EPISTEMOLOGICO 

 

El análisis de este problema con lleva a diseñar y aplicar algunas prácticas pedagógicas 

personalizantes y liberadoras en  el que hacer educativo. 

 

Algunas prácticas pedagógicas personalizantes y liberadoras que contribuyen al 

mejoramiento de la comprensión lectora en los estudiantes del grado tercero de primaria de la 

Institución Educativa Nuestra Señora del Carmen, corregimiento del Carmen, municipio de San 

Lorenzo Nariño las describiremos a continuación: 

 

LEER Y NARRAR CUENTOS REGIONALES: La cultura de nuestra Región es rica en 

Mitos y leyendas que permanecen todavía en el colectivo social, el Docente aprovecha este 

conocimiento popular y previo de los Estudiantes para desarrollar los principios personalizantes y 

liberadores de: singularidad, apertura, autonomía, trascendencia y creatividad; cuando él narra, 

escribe y comparte mitos como: El día y la noche, La luna, El agua, la creación del sol y la luna 

entre otros; también leyendas regionales como: El duende, La vieja, La llorona, La bruja, La pata 

sola, El guando entre otros. 

 

LECTURA DE PERIODICOS: En nuestra Región el periódico de mayor circulación es el 

Diario Del Sur, de este material el Estudiante selecciona los artículos de mayor relevancia y que 

despierte su interés desarrollando el principio de la autonomía. Lo personalizante y liberador está 

en que libremente y autónomamente practica la lectura, el Docente aprovecha estos espacios para 



realizar la comprensión de lo leído, utilizando diversas estrategias metodológicas como: mapas 

conceptuales, sopas de letras, resumen, crucigramas entre otros.  

 

LECTURA DE IMÁGENES: las imágenes del entorno en secuencia a manera de 

historietas propias del lenguaje icónico promueven el lenguaje oral. 

 

 RINCÓN DE LECTURA EN EL AULA: ofrecer a los niños diferentes clases de textos 

en los cuales puedan encontrar: fábulas, cuentos, coplas, adivinanzas, retahílas, entre otros.   

 

MATERIAL VISUAL: Haciendo buen uso de los avances tecnológicos se les presenta 

videos, cuentos, historietas, documentales sobre diversos temas motivando los principios 

personalizantes y liberadores de la apertura y creatividad en los Estudiantes; el Docente hace uso 

de este material con actividades sobre: comentarios de lo visto, también puede el Estudiante 

realizar historietas e ilustraciones del tema tratado.  

 

JUEGOS: presentar varios tipos de juegos que involucren lectura. Por ejemplo: sopa de 

letras, crucigramas, lectura de palabras. 

 

CARPETA MIS CREACIONES: Cada Estudiante durante la jornada laboral realiza 

diversos trabajos como: cuentos, adivinanzas, coplas, retahílas, leyendas, refranes que leídas en 

clase le hayan llamado la atención, las escribe decorándolas de forma creativa y las pega en el 

libro de Mis Creaciones, con estos ejercicios el Docente desarrolla los principios personalizantes 

y liberadores de la creatividad, singularidad, autonomía y la apertura cuando lee sus escritos ante 

sus compañeros. 



CONCLUSIONES 

 

La tarea de enseñar al niño como leer no se reduce al primer grado sino que se extiende a todos 

los grados de la escuela básica primaria. 

 

Al niño que llega a leer con fluidez no se le puede llamar buen lector, a menos que esté en 

condiciones de aplicar lo leído en la solución de un problema o para favorecer su 

desenvolvimiento personal. 

 

El maestro a través de este grado debe orientar el programa de lectura para desarrollar las 

habilidades y adquirir técnicas básicas de lectura que le permitan lograr un vocabulario adecuado 

con el cual puede expresar sus propias experiencias en forma comprensible. 

 

Ejercitar al niño en el empleo del diccionario y capacitarlo para valerse del índice de una 

obra como medio para encontrar la información deseada. 

 

Adquirir destrezas para seguir instrucciones, para resumir, para captar la idea principal, 

para apreciar una situación humorística. 

 

―Considerar la lectura como medio de recreación‖. 
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