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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación se realiza a partir de la observación y el análisis del 

proceso de lectura en los niños y niñas del grado primero de la institución Educativa Niño 

Jesús de Praga.    El esfuerzo de la institución y la docente por un resultado óptimo en el 

aprendizaje, se refleja en la práctica del modelo pedagógico conceptual que se imparte en el 

colegio; sin embargo, en la observación realizada se concluyó que la metodología utilizada en 

el aula requiere de un fortalecimiento para estimular el interés, el gusto y el sentido de 

significación de la lectura para el niño.  

Con el fin de lograr el resultado, se planteó como propuesta pedagógica la realización del 

taller de lectura, cuyo análisis se realizó con el aporte de varios autores que han hecho en sus 

investigaciones métodos para leer, comprender y disfrutar diferentes textos. Se escogió el 

método de observación cualitativa para analizar las experiencias de lectura de los niños en el 

aula de clase; además, de aplicar tres talleres, cuyos resultados determinaron la propuesta 

lectora que se le presenta a la institución educativa. 

Palabras Claves 

Hábito lector, aprendizaje significativo, literatura infantil, construcción de significado.  

ABSTRACT 

This research work is carried out from the observation and analysis of the reading process in 

boys and girls in the Niño Jesus de Praga School. The effort of the institution and the teacher 

for an optimal learning result is reflected in the practice of the conceptual pedagogical model 

that is taught in the school; However, the observation made concluded that the methodology 

used in the classroom requires strengthening to stimulate interest, taste and the meaning of 

reading for the child. 



In order to achieve the result, the reading workshop was proposed as a pedagogical proposal, 

the analysis was realized with the contribution of various authors who have contributed with 

several methods to read, understand and enjoy different texts in their research. The method of 

qualitative observation was chosen to analyze children's reading experiences in the classroom; 

in addition, to apply a workshop whose results determined the reading proposal that is 

presented to the institution. 

Keywords 

Reading habit, meaningful learning, children's literature, construction of meaning 
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1 INTRODUCCIÓN 

     La lectura es una herramienta muy importante para todo ser humano, por medio de ella es 

posible adquirir el conocimiento y lograr el desarrollo personal a nivel social y cultural; además, 

permite al individuo ser competitivo en los diferentes espacios y situaciones de la vida.  ¿Cómo 

puede una persona adquirir estos tipos de destrezas sino implementa en sus actividades 

cotidianas la lectura? Un hábito no se logra de la noche a la mañana, es necesario trabajar en él 

con constancia.  En el caso de la lectura se requiere del uso de estrategias que deslumbren y 

despierten la atención del niño del grado primero.  Por ejemplo, la lectura que se escoja debe ser 

agradable, y las actividades que se hagan en torno a ella también, sin olvidar el lugar, que sea 

apropiado: con buena luz, cómodo, sin distracciones, con la ambientación adecuada.  Al 

respecto, en los Derechos Básicos de Aprendizaje se propone para grado primero lo siguiente:  

Los niños cuando observan con atención pueden apreciar y compartir sus propios 

comentarios, partiendo de la imagen de personajes que encuentran; atendiendo a sus gestos, 

formas y otros elementos que lo circundan, también se puede tener en cuenta lo que les dice 

el título de un libro, una historia o cuento. (MEN y Universidad de Antioquia, 2016) 

Por otro lado, El Ministerio de Educación Nacional ha venido desarrollando un 

programa llamado “Leer es mi cuento” y en los Lineamientos Curriculares 

(Ministerio de Educación Nacional, 1998), también se hace un énfasis importante a 

la lectura:  

El acto de leer se entenderá como un proceso significativo y semiótico cultural e 

históricamente situado, complejo, que va más allá de la búsqueda del significado y 

que en última instancia configura al sujeto lector. Esta orientación tiene grandes 

implicaciones a nivel pedagógico ya que las prácticas de lectura que la escuela 
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privilegia deben dar cuenta de esta complejidad de variables, de lo contrario 

estaremos formando decodificadores que desconocen los elementos que circulan más 

allá del texto. (Ley General de Educación, 1994) 

     Es un compromiso de la escuela facilitar el proceso de lectura por medio de estrategias que 

ayuden a fomentarla, el (Consejo Directivo de Institución Educativa Niño Jesús de Praga, 2010), 

tiene la lectura como una habilidad básica del perfil del estudiante y en el modelo de pedagogía 

conceptual que promueve, dispone como  uno de sus ejes básicos a la lectura comprensiva; 

adicionalmente,  tiene un plan de área que les permite a los niños un buen resultado en la 

lectoescritura; sin embargo, el registro de las observaciones que se han realizado en el salón  de 

clase, muestran que se requiere de novedosas estrategias  en el programa de lectura para 

desarrollar en la cotidianidad lectora de los estudiantes. 

Con este trabajo de investigación se pretendió desarrollar actividades significativas de lectura, 

con los niños de primero de primaria del colegio Niño Jesús de Praga de la ciudad de Ibagué, 

para lo cual se crearon espacios y estrategias que facilitaran en los estudiantes momentos 

agradables, permitiendo vivir la fantasía y el placer de disfrutar en el mundo mágico de la lectura 

e iniciar un proceso encaminado a generar el hábito lector; el cual no se adquiere si leer no 

promete y cumple placer, aunados al desarrollo de actividades lúdicas y creativas que rompan la 

monotonía y cautiven e impacten en los niños y niñas del curso.  

Autores como (Salazar & Dante, 1999), hablan de una huella que se deja en el estudiante en su 

muy temprana edad, de allí nace su gusto o disgusto con el aprendizaje.   Con este trabajo se 

quiere enfatizar en la alegría, la diversión y el gozo con respecto al mundo de la lectura; para así 

iniciar un proceso que se espera se continúe desarrollando por los docentes, en el colegio 

seleccionado.   
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Son muchas las actividades que se pueden realizar para tener un beneficio fructífero de un texto, 

desde el inicio de su lectura, comenzando con la predicción de conceptos que se pueden suponer 

presentes en él, aprovechando la caratula que tiene, las imágenes, los personajes que se ven a 

primera vista, lugares, hechos; además de ello, también el vocabulario, el juego de palabras que 

se puedan encontrar allí o que se puedan añadir sin perder el hilo de la historia. Son infinidad de 

posibilidades las que se tienen, al acompañar el proceso lector. 

La metodología utilizada es el enfoque cualitativo, con el cual lo que se pretende es construir 

significado por medio de actividades donde se examine, profundice, se describa e interprete cada 

una de ellas.  Así mismo, el método es el estudio de caso donde se buscan detalles específicos y 

descripciones sobre como los niños de primero se desenvuelven en los procesos lectores en la 

clase de lengua castellana.  Se utilizaron una serie de instrumentos como la observación que se 

realizó de las clases de lengua castellana, teniendo en cuenta actitudes, destrezas, 

comportamientos entre otros aspectos importantes.  A la hora de desarrollar la clase la profesora 

se entrevistó para saber de primera mano cual es el pensamiento de ella con respecto a cada uno 

de los procesos lectores implementados.  Todos estos instrumentos llevaron a diseñar y aplicar 

una propuesta por medio de talleres de lectura, de los cuales solo se pudieron desarrollar tres 

como consecuencia del aislamiento que ha enfrentado la comunidad educativa por la pandemia.  

A pesar de no poderse aplicar todo lo propuesto, se aprovecharon las herramientas brindadas por 

la población seleccionada.  Finalmente, como proceso de revisión de los avances se realizó un 

seguimiento por medio de intenciones, orientación sobre la propuesta pedagógica con base en lo 

que los niños expresaban inmediatamente se terminara de ejecutar el taller. 

2 Planteamiento del problema 

Los procesos de lectura en los niños y niñas se han convertido en un tema de bastante relevancia 

por cuanto permite comprender la necesidad de implementar estrategias didácticas que forjen en 
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ellos y ellas, hábitos cotidianos de lectura para fortalecer procesos de comprensión y aprehensión 

del mundo. Respecto a ello, la Ley General de Educación (1994) considera la lectura de gran 

importancia en el sistema educativo, ya que ella construye en el individuo la capacidad para 

razonar e incrementar las facultades del pensamiento.  Los estándares Básicos de Competencias 

del Lenguaje sostienen que: “Gracias a la lengua y la escritura, por ejemplo, los individuos 

interactúan y entran en relación unos con otros con el fin de intercambiar significados, establecer 

acuerdos, sustentar puntos de vista, dirimir diferencias, relatar acontecimientos, describir 

objetos”. Es decir, la escritura y la lectura son herramientas fundamentales para hacer un 

individuo apto para relacionarse socialmente. 

No se puede olvidar que los niños de 6 y 7 años tienen como característica la curiosidad, la 

sensibilidad y la capacidad de sorprenderse y tienen la actitud de aprender sin prejuicios, por eso 

se consideran una población adecuada para hacer esta investigación.  El colegio seleccionado es 

el oficial Niño Jesús de Praga de la ciudad de Ibagué, los estudiantes corresponden al grado 1º 

quienes son niños de 6 y 7 años, la mayoría de ellos ya poseen la habilidad de leer grafías.  Por 

medio de la oportunidad que se abrió para hacer esta investigación en el colegio, se pudo 

evidenciar que los estudiantes tienen una clase de plan lector cada semana, la cual se cumple 

regularmente, los niños suelen leer un cuento corto en esta clase y desarrollar actividades de 

comprensión. 

La metodología utilizada con frecuencia es la lectura de los cuentos por parte de los niños, a 

veces ellos leen individualmente, otras más pocas, leen en voz alta frente a sus compañeros y en 

otras ocasionas es la docente la que les lee.  Siempre terminando con el taller de comprensión.  

Cuando no es posible leer en clase, los niños llevan el cuento para leer en casa.    A partir de la 

experiencia vivida de manera cercana con los estudiantes de este grado; en primer lugar, por la 

observación directa, luego con la información recogida en la prueba diagnóstica realizada a los 

estudiantes y también a la docente del curso, se obtuvo como resultado que los niños tienen un 
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alto grado de desmotivación y poco interés de participar de las actividades lectoras que se 

propone durante la clase. 

Esta investigación pretende crear un programa de intervención que tenga en cuenta en primer 

lugar los centros de interés de los estudiantes, los cuales según Decroly (1987) como se citó en 

Trilla et al., (2007), generan la curiosidad y la motivación del niño, permitiendo un mejor 

desarrollo en él; este autor también destacó cuatro grupos básicos para las necesidades del niño, 

estos son: necesidad de alimentarse, de protegerse de la intemperie, defenderse de los peligros y 

la necesidad de acción y diversión.  Las lecturas empleadas pretendieron atender a estos centros 

de interés; igualmente, se realizaron actividades didácticas, que permitieran salir de la rutina, 

como hacer uso de la pintura, el rasgado, el canto, el dibujo, dramatización. 

Desde esta perspectiva surge la pregunta de esta investigación:  

2.1 Pregunta Problema 

¿Qué tipo de estrategias significativas mejoran el proceso lector de los niños del grado primero 

de la Institución Educativa Niño Jesús de Praga? 

3 Marco Contextual 

La institución Educativa Niño Jesús de Praga, de calendario A, se encuentra ubicada en la 

comuna 5 de la ciudad Ibagué.  En el año 1991, empezó a trabajar con los grados de primaria.   

Luego, en el año, 2004 se tiene la primera promoción de bachilleres. Esta es una Institución que 

se ha destacado por ser muy próspera, y de buen manejo administrativo.  El 23 de diciembre del 

2005, se integra la Institución Educativa Claro de Luna ITSOR, que maneja niños con limitación 

auditiva bajo la modalidad de escuela bilingüe en los niveles de preescolar y básica primaria y se 

lleva a cabo la integración con interprete para el nivel de básica secundaria y media; en 

noviembre 17 de 2004 se articuló con el SENA, en las modalidades de profundización y 
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formación empresarial con énfasis en planificación para la creación y gestión de empresa. 

Actualmente, cuenta con una planta docente de 50 incluyendo intérpretes y un total de 1.300 

estudiantes.  

La comuna donde se encuentra ubicada la institución consta de 43 barrios, tiene a su alrededor 5 

centros comerciales con la misma cantidad de supermercados grandes, hay centros bancarios y 

bastante comercio, por lo cual se conoce como la Villa de Oro, ya que sus habitantes no 

necesitan salir al centro para hacer la mayoría de las transacciones, la población se encuentra 

caracterizada en el estrato 3.  

 

Actualmente, el colegio cuenta con dos sedes, la principal que se encuentra ubicada en la Av. 8 

Con Cll 69 B/ Jordán 9 Etapa y el ITSOR Inst. Tolimense Para Sordos Cra 1 Cll 64 B/ Jordán 2 

Etapa, los cuales pertenecen al núcleo educativo N 6; Su horario de atención es de 6:30 a 12:30 

pm y de 12:45 a 6:00 pm, en el horario de la mañana asiste preescolar y bachillerato y la tarde 

preescolar y primaria y específicamente el grado primero, cuya directora es Luz Dary Gómez 

quien es la encargada de acompañar todas las asignaturas del grado.  Los niños están en edad de 

6 y 7 años, en el grupo con el que se está trabajando en el desarrollo de las actividades 

significativas de lectura, las clases se dictan en un salón de clases de 28 niños, tanto hombres 

como mujeres tienen una sola profesora para todas las clases y cuentan con una profesora de 

apoyo para aquellos que presentan algún inconveniente cognitivo.  Adicionalmente, la 

institución, tiene espacio suficiente para esparcimiento, varias zonas verdes y un cancha techada, 

el colegio no cuenta con biblioteca, pero en la comuna hay una biblioteca del gobierno que tiene 

una gran variedad de textos para la lectura de los niños. 
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4 Objetivos 

4.1 Objetivo General 

Implementar actividades significativas de lectura que ayudan a mejorar el proceso de lector de 

los niños y niñas de primero de primaria de la Institución Educativa Niño Jesús de Praga. 

4.1.1 Objetivos Específicos 

- Explorar las actitudes de los estudiantes durante las actividades significativas a partir de textos 

escritos y gráficos en los estudiantes de primer grado de primaria de la Institución Educativa 

Niño Jesús de Praga. 

- Diseñar un plan de acción y ponerlo en escena para mejorar las habilidades lectoras de los 

niños y niñas de primero de primaria de la Institución Educativa Niño Jesús de Praga. 

- Proponer técnicas lúdicas que le permitan al estudiante vivir el mundo placentero de lectura de 

la institución  

5 Justificación 

Los procesos de lectura en los niños y niñas se facilitan cuando ellos pueden vivir situaciones 

significativas para su vida y se logra entablar relaciones revestidas de amor entre el docente y los 

estudiantes, durante las actividades pedagógicas. Además, si se pretende obtener mejores 

resultados en sus habilidades comunicativas se necesita de actividades agradables y sencillas que 

los involucre de manera natural. 

Para obtener una buena actitud frente a la lectura, es indispensable dedicarle el tiempo necesario 

y las estrategias adecuadas para brindar las herramientas que construyan un lector competitivo en 

el futuro. Durante la edad escolar del grado primero, los niños se caracterizan por tener la 

capacidad de sorprenderse, son creativos, naturales, espontáneos, tienen afán de saber, deseando 

que les respondan ¿por qué? y ¿para qué? en todo momento. Esta curiosidad es la que se quiso 
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aprovechar.  

Adicionalmente, en esta edad, se hace más fácil crear hábitos de lectura y adquirir competencias 

lectoras que fortalezcan las capacidades de expresión y producción oral para que luego, en los 

grados siguientes, se consoliden y amplíen aumentando la creatividad y el sentido crítico,  

Ministerio de Educación Nacional (1998). Los estándares básicos de competencias del lenguaje, 

hacen una invitación a vivir la tradición lectora por medio de procesos que despierten “el gusto 

por la lectura, es decir, al placer de leer poemas, novelas, cuentos y otros productos de la 

creación literaria que llenen de significado la experiencia vital de los estudiantes” Ley General 

de Educación, (1994), desde los estándares se plantea el reto a los docentes de implementar 

actividades más didácticas que promuevan en los estudiantes el placer y goce por la lectura.   

A través de este estudio, se buscó propiciar diferentes estrategias de lectura para despertar el 

interés, el gozo y la motivación de los estudiantes. Además, crear un espacio lector cautivador 

para ellos, que sea un aliciente y despierte la motivación de leer. Adicionalmente se incluyeron 

elementos didácticos que faciliten la comprensión, la diversión y el impacto en los niños y niñas.   

6 Antecedentes 

Para dar inicio al presente trabajo se abordaron algunas investigaciones y trabajo de grado sobre 

el gusto a la lectura en los niños, el hábito lector y estrategias lúdicas y didácticas.  Para ello se 

realizó un rastreo por varias universidades tanto públicas como privadas, entre ellas se resaltan 

las siguientes. 

El proyecto de Cardozo, Rojas, & Rojas (2011)  denominado “La falta de promoción de la 

lectura en la Comunidad Escolar” es una investigación que pretende develar el poco interés 

que muestran los niños hacia la lectura, ahondando en la pregunta ¿Qué es leer?, el texto y la 

estimulación, lo cual coincide con la idea de que leer no es solo explorar, reconocer y emitir 

sonidos; los cuales pertenecen a los signos escritos de la lengua, si no que leer debe entenderse 
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como demostrar la palabra escrita y a su vez entender el mensaje, lo cual lleva a que el niño se dé 

cuenta que cada vez que lee tiene reacciones diferentes e interpretaciones distintas del texto y 

que puede relacionarlas con sus vivencias sobre el conocimiento, es decir que puede ser un lector 

activo con sentido crítico según sea el texto. 

En la última parte se cuestiona el objetivo principal de la lectura, el papel del educador y los 

materiales; de la misma manera como lo es comprender el rol que ejerce el padre de familia en 

los procesos de lectura en los niños y niñas, el cual se convierte en el primer maestro, motivador 

del niño, ellos son los que cooperan en el proceso.  

De igual forma, en la Universidad Externado de Colombia se encontró un trabajo  de Olga Lucía 

Cruz Ortegón (2018) “La lúdica como estrategia didáctica para mejorar la comprensión 

lectora”, en el cual se desarrolló una propuesta para el fortalecimiento de la comprensión lectora 

a través de la lúdica como estrategia didáctica, buscando mejorar el proceso de enseñanza de la 

lectura y la escritura 

Por otra parte, Bustos (2016) en su trabajo, “Ambientes de aprendizaje para potenciar los 

procesos de lectura y escritura”, presenta como objetivo principal, desarrollar actividades de 

lectura y escritura en ambientes adecuados para los niños del grado primero de una institución 

educativa de Ciudad Bolívar, cuando se realizaron las actividades previas encontraron muchas 

falencias en los niños y al desarrollar la propuesta de cambiar el ambiente de aprendizaje, se 

evidencio una mejor aceptación de parte de los niños hacia la lectura, concluyendo que el 

docente debe de buscar un ambiente de aprendizaje que le ofrezcan al niño un desempeño más 

favorable. 

En el trabajo “Estrategia didáctica para fomentar la lectura en niños y niñas” de la 

Universidad del Tolima  de Moreno (2017) se destaca la experiencia que vivió la autora con 

respeto a la poca motivación que los niños de 5 y 6 años tienen hacia la lectura en la biblioteca 
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Tita de Huerta de la ciudad de Ibagué, lo cual la llevó a generar estrategias con actividades y 

ambientes propicios para motivar a los niños a la lectura, por medio de juegos que posibiliten 

que el niño se distraiga, se integre, se desarrolle y se descubra así mismo.  

Estas investigaciones fueron de apoyo para este estudio, en cuanto a su aporte de problemáticas 

similares tales como, la falta de interés por la lectura, la importancia de una buena promoción y 

seguimiento, el juego como estrategia divertida de aprendizaje y los ambientes adecuados. 

También la forma de abordarlos y los resultados obtenidos, brindaron herramientas para el 

diseño de la entrevista efectuada a la docente y la forma de realizar la observación; algunas 

teorías tratadas por estos autores, fueron soporte de la argumentación.  

7 Marco Teórico 

7.1 Enfoque sobre la lectura 

La lectura es la primordial habilidad que debe desarrollar el ser humano para tener acceso al 

conocimiento, es una manera de informarse sobre la realidad, también es la forma de seguir una 

serie de instrucciones para realizar alguna actividad práctica; al igual que es una estrategia de 

manejo del tiempo libre. Cerrillo (2017) que leer es un trabajo cognitivo que no es sencillo y 

requiere de hacer uso de la memoria, el pensamiento y recurrir a los previos conocimientos del 

lector. 

Por tanto, asociar la información que se recibe de un texto con el conocimiento previo que tiene 

el lector, brinda un resultado más fructífero y facilita la posterior recuperación del texto 

completo.  Este proceso es una “clave de recuperación” de la información como lo afirman 

McKoon y Ratcliff (1998, como lo cita Lorenzo, s.f.); y añaden también que la memoria de largo 

y corto plazo “determinan el proceso de comprensión”.    

Así mismo, es imprescindible hacer uso de un diseño, con una estructura definida.  Solé, (1998), 

propone tener unos objetivos de la lectura que se van a utilizar, luego, hacer uso de “los 
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conocimientos previos relevantes” antes y durante la lectura; además “establecer inferencias de 

distinto tipo”, hacer actividades de comprensión lectora y a su vez solucionar los errores que se 

presentan y “recapitular el contenido, resumirlo” haciendo recuento de él.   Adicionalmente, se 

pretende hacer uso de estrategias acordes con los intereses de los niños de edades entre 6 y 7 

años, los temas también deben ser escogidos, utilizando un vocabulario de fácil comprensión y 

acorde a su nivel. Fuentes (2018). Finalmente, los conceptos y proposiciones que tiene el 

estudiante no se pueden dejar en el olvido, el proceso de lectura no se va a desarrollar en 

individuos con “mentes en blanco”, los niños y niñas no empiezan de cero, ellos tienen unas 

vivencias y conceptos.  Ausubel (1983) citado por Torres, (2003) resume este hecho en el 

epígrafe de su obra de la siguiente manera: "Si tuviese que reducir toda la psicología educativa a 

un solo principio, enunciaría este: El factor más importante que influye en el aprendizaje es lo 

que el alumno ya sabe”.    

Por otro lado, autores como Gambrell y Bales (1986, citado por Lorenzo, s.f.) afirman que, con 

el fin de mejorar la comprensión, plantean el uso de las “estrategias ejecutivas y metacognitivas” 

más eficaces, como son “la planificación, el monitoreo y la corrección”.  La planificación hace 

referencia a definir una estrategia de lectura que se selecciona anticipándose a lo que puede 

suceder con el texto: su fácil interpretación, su vocabulario, luego se realiza el monitoreo con el 

fin de ratificar como fue el resultado y posteriormente pasar a la corrección, la cual implica 

adaptar la táctica utilizada.  

De igual manera, Cerrillo (2017) añade que la verdadera lectura es aquella que se realiza de 

manera voluntaria y aunque se debe cumplir con algunas de tipo obligatoria como tarea escolar, 

se necesita que los niños y niñas entiendan la importancia que tiene éstas para ellos.  

Por otro lado, causas de la enemistad con los libros y la lectura que afecta niños, jóvenes y 

adultos desde la perspectiva metodológica son entre ellas:   
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Las experiencias vividas al iniciarse la actividad lectora, la huella dejada por el medio 

escolar, la cultura lectora en la familia, el lugar que ocupan tanto la lectura como la escritura 

en la vida cotidiana, la disponibilidad de materiales impresos, así como de bibliotecas y 

centros de información, es decir, todo lo que forma parte del medio afectivo y social en el 

que se desarrolla, o no, la lectura. Salazar & Dante (1999) 

Con respecto al gusto por leer, existe entre varios autores una discusión sobre el amor a la 

lectura, algunos estudiosos consideran que es algo que nace con la persona, es heredado. Si los 

padres son buenos lectores se espera que los hijos también lo sean; sin embargo, la realidad es 

otra.  Una escritora como, como Colasant (2004) citado por Paredes (2015) cuenta su experiencia 

con una de sus hijas quien no parecía tener gusto por los libros, sin embargo, en cierta ocasión 

ella misma se sorprende cuando descubre que su pequeña “fue atrapada por la lectura de un libro 

de lobos, “Yo, Cristina F”, una niña loba”. Esto muestra como el ambiente en el cual se crece 

juega un factor importante y también el hecho de que “llegue a sus manos un libro que lo 

atrape”.  

En la actividad lectora quien lee, no es un ente pasivo en su acción, es capaz de deducir o 

concluir haciendo una construcción y creando a partir de su propia vivencia, la cual está cargada 

de elementos emocionales que le llevan a tener una interpretación única del texto.  Además, 

quien tiene la tarea de volver a elaborar la información de manera parcial o total, se le facilita 

con la ayuda de “claves asociadas a la recuperación de un ítem dado y la interferencia producida 

por el almacenamiento de nueva información”. . (Lorenzo, s.f.) 

En tal sentido Ericsson y Kintsch (1995 como se citó en Lorenzo, s.f.) proponen que la lectura 

eficaz puede ser vista como una de esas actividades en donde ocurre una extensión de la 

memoria a condición de que se pueda almacenar eficientemente información en la memoria a 

largo plazo, creando patrones de almacenamiento; y se pueda anticipar la demanda en la 

recuperación, para acceder solo a la información relevante. Cuando se logran estas dos 
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condiciones es posible el almacenamiento selectivo de información en la memoria a largo plazo, 

imponiéndose una tercera condición indispensable: asociar la información almacenada con las 

claves de recuperación adecuadas las cuales permiten reinstalar con un mínimo esfuerzo, el 

contenido de la memoria a largo plazo.   

7.2 Lectura Significativa  

Un aspecto fundamental en la lectura del que habla Perfetti (1999) como se citó en Valdivieso 

(2000, p. 62), es la significación, si en una lectura no hay significado, la lectura no existe y para 

que se haga se necesita crear una relación entre frases, palabras y la interpretación del 

significado; la cual, se facilita cuando se tiene en cuenta el contexto en el que se presenta.  

Adicionalmente, se debe hacer uso de un “proceso integrador” que conduzca hacia el 

descubrimiento del significado durante la actividad lectora.  Valdivieso (2000, p. 64) 

Para hacer del aprendizaje una vivencia significativa para los niños y las niñas, se requiere de 

valorar los conocimientos que ellos traen de su medio familiar y social, no son seres vacíos de 

información.   Afirma Ausubel (1986), como lo cita Torres, (2003 pp 37 - 43) que es necesario 

“conocer la estructura cognitiva del alumno; no sólo se trata de saber la cantidad de información 

que posee, sino cuáles son los conceptos y proposiciones que maneja, así como de su grado de 

estabilidad”.   Es inaudito pretender comenzar un aprendizaje como si el niño no tuviese ningún 

tipo de experiencias en su vida, todos estos saberes van a tener repercusión en su proceso 

educativo.  

Adicionalmente el aprendizaje significativo se constituye como un aprendizaje 

predominantemente externo, producido por la interiorización de contenidos y determinantes 

del medio físico y social. El contenido que se va a aprender viene de afuera, es dado u 

ofrecido al sujeto mediante la palabra, vehículo emocional simbólico, por lo que además es 

un aprendizaje externo comunicativo, además para aprender un conocimiento se debe tener 
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un grado de valor para el estudiante e incluirse una buena dosis de motivación y una buena 

disposición del estudiante. Torres (2003 pp 37 - 43) 

El aprendizaje significativo de la teoría de David Ausubel, (1973 citado por Quintero, 2008) se 

pretende ayudar al alumno para construir sus propios esquemas de conocimiento y una mejor 

comprensión de los conceptos. Para conseguir este aprendizaje se debe tener un adecuado 

material, las estructuras cognitivas del alumno, y sobre todo la motivación. 

Con respecto a las actividades significativas en los Derechos Básicos de Educación se argumenta 

lo siguiente: 

Reconoce en los textos literarios la posibilidad de desarrollar su capacidad creativa y lúdica. 

Evidencias de aprendizaje, escucha o lee adivinanzas, anagramas, retahílas, pregones y 

acrósticos que hacen parte de su entorno cultural.  Comprende el sentido de los textos de la 

tradición oral como canciones y cuentos con los que interactúa.  Entiende que hay 

diferencias en la forma en que se escriben algunos textos como los acrósticos y adivinanzas. 

Interactúa con sus compañeros en dinámicas grupales que incluyen: declamación, canto, 

música y recitales, teniendo en cuenta los sonidos y juegos de palabras. (MEN y Universidad 

de Antioquia, 2016)    

7.3 Papel de la escuela con respecto a la lectura 

El papel primordial de la escuela según lo propone Paredes (2015), está más allá de enseñar a 

leer y escribir, debe de trascender de tal manera que pueda convertirse en un lugar donde se 

disfrute y se aprenda al mismo tiempo, que en ella la lectura sea una acción que realmente tenga 

una significación y pueda generar conocimiento y otras destrezas que den al lector herramientas 

para defenderse en un acto comunicativo 

Adicionalmente, la escuela también tiene el compromiso de preparar a sus estudiantes para la 

vida y que los estudiantes no son personas que solo tienen que memorizar conocimientos: 



21 
 

No tiene ninguna justificación que la escuela esté creando tantos analfabetos que saben leer. 

Con claridad se evidencia que en la tarea escolar es un reto lograr que los niños y jóvenes 

lean, no es imposible, pero requiere de esfuerzo.  Se convierte en un verdadero desafío que 

requiere de reconocer en primer lugar las limitaciones, luego, ver y reconocer la realidad e 

iniciar procesos.  (Paredes, 2015) 

Como inicio de todo el proceso lector en la escuela, conviene definir ¿Para qué se lee? Para 

responder se tendrán en cuenta seis motivos básicos en el hábito lector.  Se lee para:  

Adquirir información: el lector tiene la posibilidad de recibir información por medio de los 

libros, actualizarse con la ayuda de los periódicos y revistas. Para argumentarse sobre una 

materia se hace uso de libros de texto, si se requiere de conocimiento para elaborar un delicioso 

plato, para ello se referencia en un libro de cocina, son muchos los ejemplos de lectores que 

acuden a la palabra impresa para obtener un resultado concreto. El resultado varía de gran 

manera de acuerdo a la publicación que se referencie para obtener las informaciones.  

Como medio de distracción: la lectura como medio de distracción tiene una importancia 

terapéutica.  Existen lecturas que permiten separar a las personas de la realidad que la circunda.  

Una historieta, una poesía, una imagen transporta al lector a un mundo mágico, alejándolo de la 

realidad. Esta lectura produce tranquilidad y sosiego, alejando al receptor de la ansiedad, el 

estrés y los temores que lo agobien, es como una válvula de escape.   

Para compartir experiencias: la práctica lectora también brinda a su receptor la oportunidad de 

obtener experiencias de todo tipo, luego puede con gran facilidad abordar el contenido en una 

conversación determinada.   Son muchas las personas que leen para tener en su repertorio 

variedad de temas para comunicarse con el prójimo y recibir de este un caudal de experiencias, 

opiniones y actitudes. 
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Como aventura imaginaria: quien lee puede trasladarse con gran facilidad a lugares remotos e 

inesperados y a las épocas distantes y hasta colocase en lugar de cualquier héroe de comics o de 

la mejor de las películas de ficción. 

Para formarse: Se lee para adquirir formación, para realizar una tarea, o en algunos casos para 

ejercitarse.  Quien adquiere la habilidad de leer, puede llegar a dominar cualquier tema de 

diferentes áreas del conocimiento.  

La escuela tiene un papel primordial en la creación de individuos lectores, y es su 

responsabilidad facilitar las herramientas necesarias y propiciar las estrategias apropiadas que 

incidan en ese placer que puede sentir quien se sumerge en el maravilloso mundo que se 

encuentra en un libro; además, cuando se puede entrelazar un nuevo conocimiento con la 

imaginación y la experiencia de vida, se produce un resultado a veces inesperado, a veces no 

tanto, pero al fin y al cabo se obtiene un fruto grandioso en muchas ocasiones dejan al receptor 

sin palabras.  

7.4 Métodos de lectura 

Las estrategias de lectura que se utilicen, contribuyen al amor y gusto que se despierte hacia ella, 

es indispensable definir los métodos para orientar el proceso, identificando los intereses frente a 

los tipos de lectura de quienes van a participar del proceso lector.  Además, el uso de 

herramientas y estrategias lúdicas que inviten a momentos amenos y divertidos despertará la 

motivación por leer. 

Implementar metodologías basadas en los planeamientos de Ausubel, (1973 citado por Quintero, 

2008), pretende que los estudiantes adquieran nuevos conocimientos en las aulas de clase, 

basadas en mecanismos que despiertan motivación y les permite descubrir que tiene sentido para 

ellos; con el uso de juegos de ilustraciones, material para manipular, relacionar las experiencias 
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de vida con el nuevo saber, se puede enseñar de una forma más dinámica y más interactiva a los 

niños. 

De acuerdo con Bosch (1974), el maestro contribuye a despertar el gusto por la lectura en los 

niños, alentándolos a crear hipótesis y verificarlas, induciéndolos a la curiosidad, alimentando en 

ellos un espíritu de creación y búsqueda. En los primeros años de escolaridad se necesita 

desarrollar actividades lectoras que tengan sentido para los niños, con un vocabulario conocido 

por ellos, acompañadas de imágenes. Al utilizar sus sentidos la experiencia se hace más 

interesante y real (p. 11-36)    

7.5 El juego y la representación  

El juego es una práctica que facilita el aprendizaje, divierte a los participantes haciendo el 

momento más placentero y significativo; indispensable como herramienta que motiva y haciendo 

de él un recurso didáctico que despierta la creatividad y contribuye a mejorar las relaciones 

afectivas.  (Freud, 1908), afirma que el niño crea y organiza su propio mundo de una manera que 

le agrada y hace de esta actividad no algo fantasioso, sino toda una realidad, él la define como 

“la ocupación favorita y más intensa del niño” 

El juego no es “vida corriente” ni “vida real”, sino que hace posible una evasión de la 

realidad a una esfera temporal, donde se llevan a cabo actividades con orientación propia. El 

aislamiento espacio-temporal en el que tiene lugar el juego genera mundos transitorios 

dentro del mundo habitual, a partir de una actividad particular. El juego introduce en la 

confusión de la vida y en la imperfección del mundo, una perfección temporal y limitada, 

que le permite al sujeto crear un orden. (Cano & Lledok, 1995, como se citó en Ministerio de 

Cultura, 2009) 

Por otro lado, el juego, es una forma de favorecer el aprendizaje, por que estimula la atención, la 

memoria, la imaginación, la creatividad, permitiendo experimentar situaciones cotidianas. Para 

Piaget, el juego es construcción del conocimiento, al menos en los periodos sensorial y motriz u 
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pre operacional, en él, los niños sienten una razón intrínseca para ejercitar su inteligencia y su 

iniciativa. (Vrie y Kamii, 1994, p. 96)  

Por su parte, el Ministerio de Cultura (2009), en su programa para la primera infancia, hace 

énfasis en los ambientes propicios, los cuales tienen en cuenta la iluminación, la distribución de 

los elementos didácticos utilizados, los muebles, entre otros; su uso requiere de una variación 

constante según van cambiando los intereses en los niños, además estos espacios facilitan la 

respuesta lúdica.  

Sumado a lo anterior, los primeros años de vida son fundamentales tanto para el desarrollo físico 

como cognitivo, la experiencia que los pequeños tengan en este tiempo de vida, es la base para 

fortalecer su éxito futuro. Teniendo en cuenta que el juego es primordial en la primera infancia, 

el aprendizaje necesita apoyarse en él, con vivencias más dinámicas que lo incentiven y 

estimulen en lugar de estructurarse solo en actividades meramente académicas. “Los clubs de 

lectura, la dramatización de historias y otras actividades relacionadas con la lectura, incrementan 

en gran medida las probabilidades de que los niños con dificultades para leer puedan avanzar y 

no se den por vencidos”.(Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, Unicef, 2018)  

7.6 Plan Lector 

Colombia no se ha quedado atrás en facilitarle al proceso educativo, herramientas que ayuden a 

fortalecer el proceso lector,  el PNLE, Plan Nacional de Lectura y Escritura, ha involucrado  las 

instituciones educativas a realizar un Plan Institucional de Lectura, Escritura y Oralidad 

(PILEO), con el fin de brindar estrategias para el desarrollo de las habilidades comunicativas. 

Este programa implica la formación continua de los maestros, y debe cumplir con tres puntos 

esenciales:  

• Institucionalidad: debe ser liderado desde el Consejo Académico o mejor aún, desde 

el Consejo Directivo, ya que es allí, donde se toman las decisiones que involucran a 
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todos los estamentos de la institución. Todo esto con el objetivo de que el PILEO 

cumpla con los dos siguientes requisitos: 

• Transversalidad: convertirse en parte de la cultura institucional y estar alienado con 

el sentido del PEI del colegio, desde todos sus componentes. 

• Interdisciplinariedad: proveer herramientas pedagógicas, metodológicas y 

didácticas que permitan el abordaje de las mismas desde las diferentes disciplinas del 

saber. (Gallego et al, 2015) 

Esta invitación es para todos los docentes de las diferentes áreas, quienes deben plantear las 

habilidades comunicativas como eje transversal de sus propias disciplinas como principio 

fundamental para el aprendizaje.  

Por su parte,  Juan del Rio Ayala (2014) argumenta que el plan lector consiste en una serie de 

estrategias ideadas para la mejora de la competencia lectora y el desarrollo del hábito lector entre 

los niños, que incluyen una serie de actividades con las cuales se pretende suplir la necesidad de 

adquirir competencias de lecto-escritoras; para su implementación se requiere de la selección de 

unos títulos de libros de acuerdo con la necesidad de los lectores, los temas que se quieran 

abordar, las habilidades que se deseen reforzar, entre otros aspectos.   

Durante el 2018, Colombia fue considerada como país lector, por su aumento en el número de 

personas que leen, registrado en el estudio realizado por el DANE este mismo año, “el 33 % de 

los colombianos de cinco o más años, expresaron su identificación con el placer por leer” Baos 

(2018); ha habido esfuerzos importantes por parte del Ministerio de Cultura y de Educación, los 

cuales han apostado a la promoción “de leer por placer y amar los libros y la lectura para contar 

al tiempo con mejores habilidades para descifrar los textos de estudio a través del Plan ‘Leer es 

mi cuento’ cuyo objetivo es aumentar el número de libros y facilitarlos a los usuarios en las 

bibliotecas públicas de Colombia. Plan Nacional de Lectura y Escritura (2017).  
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Todos estos autores tienen valiosos aportes que han enriquecido la investigación, por ejemplo, la 

recuperación de la información es de gran valor en los talleres desarrollados, durante los cuales 

se utilizaron preguntas claves que despertaron la motivación y facilitaron las ideas que los niños 

aportaban con respecto al título del texto y a los personajes que se observaron en la carátula; 

además la socialización de los conocimientos previos cuando plantearon sus ideas, enriquecieron 

la comprensión de los hechos ocurridos en la lectura. Por otro lado, el cuidado en la selección de 

las lecturas, es un gran compromiso con la motivación que se quiere lograr, lo mismo que las 

ilustraciones que sean llamativas y el uso de un material adicional que se pueda manipular.  

Utilizar el juego que como ayuda didáctica, favorece las capacidades cognitivas y las relaciones 

entre los niños.   

8 Metodología 

La metodología de la investigación se respalda en un enfoque cualitativo, porque lo que se 

pretende es construir una significación por medio de una realidad, buscando examinar, 

profundizar, describir e intervenir la práctica pedagógica por medio de la observación y la 

implementación de talleres de lectura. Para lograrlo, se busca la identificación de elementos que 

ayuden en el análisis de aquellas experiencias observadas. Así como lo afirma Sandin (2003) es 

una tradición porque es muy compleja la aprensión del conocimiento, tendiendo a través del  

tiempo numerosas disciplinas y que tienen gran diversidad  los cuales han ido evolucionando en 

el pasar de los años. 

8.1 Método de investigación  

El método de investigación que se empleó fue el estudio de caso, el cual se entiende como                                                                                                                                                                                                        

Una estrategia de Investigación cualitativa donde el objetivo principal es el comprender el 

significado de una experiencia, en este caso pedagógico, se fundamenta en el razonamiento 

inductivo, es decir teniendo en cuenta la presunción desde los fundamentos sólidos de las 



27 
 

relaciones encontradas; estas pueden ser Prospectivas o Retrospectivas, en la primera se 

realizan estudios nuevos en donde se hace la participación de personas individuales o en 

grupos pero pequeños; y la retrospectiva se examina un número pequeño de casos 

relacionados al objetivo de estudio, pero no se involucre nuevamente. El estudio de caso 

tiene delimitado el objetivo de la investigación en tres tipos: Ilustrativo, explorativo e 

instancia critica, la mayoría de los estudios de caso académicos lo mínimo que puede durar 

es 3 meses y lo máximo son 6, porque se puede generar limitaciones financieras. García (et 

al. 2016) 

En esta investigación, se abordó la situación en particular, a través de la implementación de 

talleres de lectura en la clase de lengua castellana, donde se realizó una descripción y 

exploración de la realidad del proceso lector que tenían los niños vinculados a este estudio, 

propuesta que buscó lograr el fortalecimiento del hábito lector.                 

8.2 Población 

La propuesta se lleva a cabo en la Institución Educativa Niño Jesús de Praga, institución de 

carácter publica fundada en 1997, se integró al ITSOR claro de luna en el 2005, para trabajar con 

la inclusión de niños con discapacidad auditiva. Cuanta con un total de 1.300 niños de los cuales 

22 hacen parte del grado 1 y tienen edades entre los 6 y 7 años. Su jornada de estudio inicia a la 

12:45 hasta las 6:00 de la tarde, en el calendario A. El grupo cuenta con una profesora que 

enseña todas las asignaturas establecidas en el currículo para todo el ciclo académico. 

Los niños hacen parte de familias nucleares y monoparentales de estrato 1 y 2, con niveles 

educativos de secundaria, en su mayoría y algunos técnicos y profesionales, de las que gran parte 

labora en jornada de 8:00 a 12:00 y de 2:00 a 6:00 pm. Los niños al terminar la jornada 

educativa, permanecen al cuidado la mayoría de sus padres y otros con sus abuelos. 

El colegio no tiene biblioteca, sin embargo, a menos de 1 kilómetro se encuentra la biblioteca 

pública Alberto Santifico adscrita a la caja de compensación familiar Comfatolima, la cual tiene 
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a la disposición del público literatura para niños de primero. En el marco del fortalecimiento del 

proceso lector de los niños, es indispensable la generación de estrategias que incluya la visita de 

los niños a la biblioteca, guiadas por la institución educativa y desde los hogares, con sus 

respectivos padres y/o cuidadores.   

8.3 Técnicas e instrumentos para la recolección de datos 

Para esta investigación, se emplean técnicas de recolección de datos como la observación que 

por su estructura será, cualitativa no estructurada, exploratoria donde se identifican conductas 

relevantes en la investigación, se realiza con la presencia del investigador, la cual es visible para 

los niños, sabiendo que están siendo observados, el material a utilizar son grabadoras de audio y 

video y el lápiz y el cuaderno.  

8.3.1 Observación 

La observación como lo definen Coll y Onrubia (1999 Citado por Fuertes, 2011, p238.) tiene 

como objetivo primordial la búsqueda del entorno, relacionado lo que se observa para así hacer 

tener en cuenta las posibles teorías que lo expliquen. “Observar implica mirar la realidad en la 

que nos encontramos, no para juzgar, sino para intentar comprenderla tan profundamente como 

sea posible y sacar conclusiones positivas. Esta es una observación participativa…” Guía para la 

Evaluación de competencias en el practicum de los estudios de Maestros A.Q.U (2009)   La 

observación de la práctica pedagógica, se realiza en la clase de lengua castellana, durante 4 

sesiones, es una observación estructurada donde se habla previamente con la profesora, se 

recolecta la información sin intervenir en el grupo (p.76). La observación, según Ruiz e Ispizúa 

(1989) se efectúa “de una forma no sólo deliberada y consciente, sino de un modo sistemático, 

ordenando las piezas, anotando los resultados de la observación, describiendo, relacionando, 

sistematizando y, sobre todo, tratando de interpretar y de captar su significado y alcance”.(p 76) 

Se emplea el formato de seguimiento planteado por Tezanos (1981) (ver anexo # 1) 
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8.3.2 Entrevista    

La técnica que se ha utilizado en la presente investigación, es la entrevista semidirecta, se 

seleccionan una serie de preguntas que garanticen la obtención de la información requerida de 

manera clara y sin desviarse del objetivo. Este tipo de instrumento de recolección de datos 

facilita la interacción con el interlocutor y recoge algunos elementos que enriquecen la 

información desde las expresiones faciales, la entonación en su discurso y algunas emociones 

que se le pueden escapar al entrevistado. Taguenca & Vega (2012) 

En la entrevista privada y de forma oral con la profesora, se indaga sobre el proceso de 

enseñanza de la lectura en los niños y los parámetros considerados en la metodología empleada 

por ella y su rol como docente. (Ver anexo # 2) 

8.3.3 Instrumento de actitudes de los niños. 

Se diseña un instrumento para realizar evaluación de las actitudes de los estudiantes ante la 

propuesta pedagógica, trabajada a través de los talleres. (Ver anexo # 3) 

9 Propuesta pedagógica talleres de lectura 

Después de haber llevado a cabo la observación y el análisis sobre las dificultades que tiene los 

niños el grado primero de primaria de la Institución Educativa Niño Jesús de Praga, se diseña la 

propuesta “Navegando por la lectura de los cuentos y fábulas voy fortaleciendo mi lectura y los 

valores”, implementando actividades significativas de lectura que ayuden a mejorar el proceso de 

lector de los niños y niñas, con la aplicación de talleres didácticos. 

Para la formulación de la propuesta pedagógica se tiene en cuenta tres elementos importantes 

como lo menciona (Pérez Abril & Rincón, 2009): el carácter intencional, la sistematicidad en la 

organización de las acciones e interacciones, la orientación para la construcción de saberes.  
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Con este diseño se pretende fortalecer el hábito lector en los niños, mejorando las habilidades y 

creando autonomía en sus procesos de aprendizaje, fortaleciendo valores como la empatía, 

generosidad, astucia, trabajo en equipo, paciencia, tolerancia y amabilidad, buscando también 

reforzar el rol del docente como lector. Se implementa el uso de textos literarios como los 

cuentos, motivándolos por medio de actividades lúdicas, para así tener un verdadero contacto 

con la lectura, partiendo de los preconceptos con los que cuentan ellos y así lograr la 

construcción de significado, que se cuestionen, que al relacionarse con la lectura ésta les 

proporcione herramientas para desarrollar el pensamiento crítico y autónomo. Se realizan 3 

talleres con cuentos literarios llamativos para los niños, se decora el salón creando un ambiente 

propicio para la lectura y elaboran algunas ayudas didácticas, según el tema. Después de 

realizada la lectura se ejercita la comprensión lectora escrita y se aplica una retroalimentación. 

La tabla siguiente sintetiza las pretensiones de los talleres. 

Tabla 1 

Intenciones, sistematicidad y orientación de la propuesta pedagógica 

¿Qué se pretende 

con su diseño? 

¿Qué saber o saberes 

se desean construir? 

¿Cuáles son las 

acciones e 

interacciones 

pertinentes para ese 

fin? 

¿Qué resultados de 

aprendizaje se espera 

que los estudiantes 

construyan? 

Fortalecer el hábito 

lector en los niños del 

grado primero de la 

Institución Educativa 

Niño Jesús de Praga 

Mejorar las habilidades 

lectoras. 

Autonomía de los niños 

en su proceso de 

aprendizaje. Fortalecer 

el rol del docente como 

lector. 

Fortalecer valores como 

empatía, generosidad, 

astucia, trabajo en 

equipo, paciencia, la 

tolerancia y la 

Amabilidad 

 

Leer textos literarios a 

través de cuentos, 

siguiendo su 

estructura y 

permitiendo a los 

niños un contacto con 

la lectura. Motivando 

por medio de 

actividades lúdicas y 

con un programa de 

lecturas aptas para los 

niños. Mantener los 

preconceptos de cada 

niño como lector.  

Construcción de 

significado, que se 

cuestione que al 

relacionarse con la 

lectura esta le 

proporcione 

herramientas que 

generen un 

pensamiento crítico y 

autónomo 
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¿Qué productos se 

van a realizar? 

¿Qué tipo de 

andamiaje y 

mediación se debe 

emplear(materiales,  

¿De qué modo se 

van a verificar 

aprendizajes? 

¿Qué sentido social, 

político y ético tiene 

la Actividad? 

Una serie de lectura 

de 3 cuentos y su 

comprensión lectura 

Cuentos literarios 

llamativos para los 

niños, materiales para 

decoración del salón 

para la elaboración de 

ayudas didácticas 

A través de la 

comprensión lectora 

escrita y el feedback  

Formar niños lectores 

autónomos y críticos, 

para que a medida que 

se van desarrollando 

puedan ir aportando a 

la construcción de una 

mejor sociedad. 

9.1 Elementos de la propuesta. 

• Objetivo general 

Mejorar los procesos de lectura para así realizar una buena comprensión y poder adquirir el 

hábito lector 

• Objetivos Específicos 

- Diseñar talleres de cuentos y fábulas cortas con diferentes formatos. 

- Hacer partícipe a los estudiantes en el proceso de lectura de forma creativa. 

- Conocer la importancia del acto de leer. 

- Promover la lectura en los niños 

• Justificación 

Esta propuesta busca reflexionar en torno a la lectura, construyendo nuevas estrategias 

pedagógicas que le permitan al niño de forma comprensiva, adquirir su aprendizaje desde la 

reflexión consigo mismo y con los demás, para así desarrollar su proceso de comunicación de 

forma oral y escrita. 

De igual forma la propuesta permite estimular y promover el hábito de leer en los niños, 

adquiriendo conocimiento a partir de un proceso de construcción y reconstrucción de 

significados. 
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• Referentes conceptuales 

A continuación se presentan los referentes conceptuales específicos, tenidos en cuenta para la 

realización de la propuesta, complementarios a los relacionados en el marco conceptual del 

presente trabajo. 

• Didáctica del taller de lectura. 

El taller se crea simultáneamente con la elaboración de producciones escritas, porque la lectura y 

la escritura son iguales como una moneda con dos caras iguales, ayudando a los niños a ser 

capaces de crear y recrear, como explica Yubero. (2001-2003)  

“Para fomentar el hábito lector es imprescindible una lectura interpretativa y crítica, sólo con la 

reflexión de la lectura podemos disfrutar y gozar con lo que estamos leyendo. Ofrecerles no sólo 

libros, sino la posibilidad de comentar sus lecturas, que aprendan a reflexionar y a opinar, 

además de implicarse emocionalmente en el texto. El niño necesita ayuda para llegar a esa 

reflexión, que ha de ser una reflexión social, no exclusivamente literaria o estética. La escritura 

nos ayudará en este caminar”  

Es conveniente hacer uso de la de la escritura de manera creativa, cuando se tiene la oportunidad 

de ejercitarse en ello es posible ejercitar la habilidad de recrear otras ideas, además, estimular el 

interés para enunciar los deseos. “Trabajar la escritura, por la escritura, porque tiene valor en sí 

misma como herramienta cognitiva, porque es divertido y emocionante, además de ser fascinante 

observar la propia creación y la de los demás”.  (Yubero, 2001-2003) 

Con lo anterior se busca que se fortalezca el proceso lector, resaltando en el taller de lectura, el 

desarrollo de habilidades como el hablar, oír, interpretar y escribir y que estas interactúan la una 

con la otra, permitiendo la adquisición de conocimiento significativo. 
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• Componentes del proceso lector 

A través del taller de lectura, se trabajan los componentes del proceso de lectura mencionados 

por (Solé, 1998). 

Finalidad y sentido de la lectura: lo primero que se debe hacer es identificar el objetivo de la 

lectura. El inicio no debe ser porque hay que sacar una nota, debe ser un espacio placentero 

donde el niño viaje a esos sucesos fantásticos que le dan las historias, para lograr que él escriba 

su cuento.  

Conocimiento: Es muy importante tener en cuenta el conocimiento que ya trae el niño, porque 

éste lo va revitalizando por medio de las vivencias. La lectura de los cuentos se convierte en la 

forma más fácil para que el niño adquiera nuevo conocimiento, ya que en ellos, identifica nuevos 

mundos, otros personajes, historias que cuentan algo. La estructura narrativa que tiene este 

género hace que pueda ampliar la información en relación con otros temas y que se vaya 

enriqueciendo el procesamiento de la información. 

• Metodología de los talleres 

• Fase preliminar- preparación del taller de lectura 

Contempla las actividades a realizar de manera adecuada. Establecer las sesiones y garantizar los 

insumos para su realización durante todo el tiempo requerido en el taller de lectura. 

• Actividades principales: 

- Lectura y análisis de los cuentos que se trabajan durante el programa. 

- Revisión de que hallan suficientes libros o copias  

- Escoger el cuento para cada sesión 
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- Elaboración de insumos y la planeación de las actividades de motivación y 

complementarias. 

- Adecuación del espacio para la lectura 

- Preparación de las actividades 

• Fase Implementación- Encuentro con la lectura 

Se implementan las siguientes estrategias: 

- Interacción con el texto: se hace la presentación e interpretación del objetivo de la 

actividad que los niños van a realizar y expresan sus preconceptos de manera autónoma. 

- Distinción de textos literarios y su forma de organización: se realiza la elaboración de 

cuento, teniendo en cuenta la estructura del mismo, a medida que se va leyendo se van haciendo 

preguntas las cuales ayudaran a que apropien bien la información del cuento. 

- Construcción de significado: se van a realizar preguntas antes de la lectura y se 

promoverá una charla después de ella y al finalizar se incita una conversación acerca de lo que 

más les gusta de los personajes, sucesos y acontecimientos vividos mientras lee y así generar la 

creación de hipótesis y su respectiva solución. 

- Representación del lenguaje e identificación de sistema escrito: con cada cuento, se 

van a identificar las palabras más representativas, su escritura, su pronunciación, lo cual le 

permita al niño hacer un dibujo de comprensión de los aspectos tratados en la lectura. 

10 Análisis de resultados 

Con el fin de llevar a cabo la recopilación y análisis de los datos, se tuvo en cuenta los pasos de 

Miles y Huberman. (Huberman, (2018) porque es un esquema que muestra la circulación de los 
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datos; se clasifican, por medio de la descripción de cantidades, busca que se produzcan nuevos 

datos, permite diseñar por medio de matrices y por medio de la observación que se gestionen los 

datos, lo cual va a generar información importante para la investigación.  El análisis de la 

información se realizó a partir de los datos recogidos en las observaciones de las clases, la 

entrevista a la docente y la ejecución de los talleres. 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. (Mateluna, 2013) Por medio de este esquema se pretende buscar nuevos datos. 

10.1 Análisis de la entrevista  

En la entrevista se tratan aspectos relacionados con el rol de la docente en el aula de clase, tanto 

la docente como la institución, hacen sus mayores esfuerzos para lograr realizar procesos de 

lectura que sean enriquecedores para los niños, sin embargo la falta de material en la Institución, 

dificulta la motivación de los niños a la lectura, y no permite valorar los conocimientos que los 

niños traen de su entorno familiar y social, ya que estos los pueden llevar a tener unas vivencias 

muy significativas, como lo afirma Ausubel (1986) citado por Torres. (2003). 

Relacionando la observación de la práctica con las respuestas de la maestra se identifica el 

interés por la participación de los niños en las actividades, sin embargo, en lo realizado a diario 

se hace necesario reforzarlo. En el rol del maestro como lector, se registra que la profesora está 
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actualizada en los procesos de la lectura, sin embargo, se requiere profundizar en la generación 

de espacios y ambientes favorables para la enseñanza de la lectura.  Paredes (2015) habla que la 

escuela para enseñar a leer y escribir debe tener una trasformación, que el lugar donde se 

encuentren los niños les permita disfrutar y aprender al mismo tiempo, que la lectura tenga 

significación que le ayude a adquirir destrezas. (Ver anexo # 4) 

10.2 Análisis de la observación de la práctica pedagógica 

El primer proceso de observación de las clases que se realizó a los niños, se llevó a cabo sobre la 

lectura de un cuento llamado El Niño y el Ángel, Cuento de Ana Victoria Villa de Trujillo.  Un 

texto corto, con letra grande y gráficas.  En esta práctica pedagógica, los niños que hicieron la 

lectura mostraron alegría por tomar el libro y leer. Además, los que escucharon, estuvieron en la 

primera parte de la lectura inquietos por conocer lo que pasaba en la lectura; sin embargo, 

algunos reclamaban porque no escuchaban bien y otros tenían interés por ser quienes continuaran 

con la lectura. La docente realizó la actividad de la siguiente manera: primero: les había indicado 

desde días anteriores que iban a leer este día, por eso estaban preparados para ello; segundo: 

antes de iniciar, les indicó que ellos eran quienes leerían y lo iban a hacer en voz alta; tercero: les 

mostró el texto y les dijo como se llamaba; cuarto: preguntó a los niños quien deseaba leer y de 

28 de ellos, 12 levantaron su mano.  Esta actitud muestra que los niños sienten interés por la 

lectura y les llama la atención esta forma de hacerlo.  Esta respuesta tiene argumentación en lo 

que Cerillo (2017) afirma acerca de acceder a ella de manera voluntaria sin hacer ningún tipo de 

presión.  

Adicionalmente, tanto el lector como los niños que escuchan mostraron alegría, se interesaban 

por escuchar y querer saber lo que pasaba en el texto.  Sin embargo, cuando avanzaban en la 

mitad de la lectura, algunos de ellos se habían cansado de escuchar; por ello, la profesora decidió 

continuar la lectura hasta el final.  
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Cuando terminó la lectura, la profesora realizó tres preguntas a los niños, la primera que hacía 

referencia a los personajes la contestaron sin ningún problema; la segunda, por el contrario, tuvo 

un grado de dificultad mayor, pues les preguntaron el nombre de las personas que el niño iba 

encontrando en la historia.   La tercera, cuando ella preguntaba si alguna vez habían sentido 

alegría de encontrarse con su mamá como lo vivió el niño del cuento en el sueño, ellos 

contestaron con alegría y euforia que sí. Y algunos de ellos, quisieron contar una de sus 

anécdotas. Este momento fue efusivo porque los niños vivieron una experiencia significativa, 

recuperaron desde un evento de la historia una información que conocían por su experiencia con 

sus madres. (Ausubel, 1986, como lo cita Torres, 2003) 

La segunda observación, tuvo una situación peculiar, esta no fue una actividad solamente de 

lectura, se estaba desarrollando el tema de la comunicación no verbal.   La docente les había 

pedido con anticipación hacer un semáforo.   Antes de dar inicio de la misma, la docente invita a 

observar el trabajo realizado por cada uno y les enseñó varios de ellos a la clase completa.   

Luego les preguntó qué es lo que les comunica el semáforo, que quería decir para ellos.  Los 

niños le contestaron diferentes ideas: era una forma de indicar que hacer con el carro, también le 

dice a la gente si pasar la calle o no.  Indica si deben parar y cuando arrancar, etc.  De los 28 

estudiantes, 10 dieron su respuesta.  

Luego la docente realizó una serie de preguntas que los niños fueron respondiendo muy 

fácilmente porque conocían la información, además como tenían el material hicieron con sus 

propias manos, estaban motivados manipulando sus semáforos y tocando los colores cuando se 

hablaba de ellos indicando el significado de cada uno.  Ausubel, (1973 citado por Quintero, 

2008) enfatiza en la importancia de hacer uso de materiales le ayuda al niño a obtener el 

conocimiento interactuando con ellos.   
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La estrategia de la profesora, que tuvo buen resultado en cuanto a la actitud de los niños hacia el 

tema, presentó un inconveniente.  12 niños de los presentes en la actividad, utilizaron su 

semáforo como accesorio de distracción.  Posteriormente, se hizo uso de unas carteleras que los 

niños leyeron unos con unos tonos de voz muy bajos, otros no se les entendía nada de lo que 

querían expresar. (Ver Anexo # 5) 

Al contrastar la práctica, con lo que la docente expresa en la entrevista, se puede determinar la 

necesidad de generar estrategias novedosas, participativas, que vinculen los cuentos desde el 

inicio del año escolar y le sean divulgado sus nombres a padres y estudiantes desde antes de 

iniciar el año escolar.  Así se van preparando para vivir ese proceso.  Además, contribuir en lo 

posible a que cada niño tenga su libro para que pueda cogerlo, subrayarlo, manipularlo y sentirlo 

como propio.  Esto sería la inclusión de un plan lector, el cual facilita a los niños el hábito de la 

lectura, claro que no se deben solamente seleccionar libros por su título llamativo, es importante 

conocer su contenido, las habilidades que se desarrollan por medio de su lectura el aporte en 

cuanto a valores y conocimiento. 

Por otra parte, se espera que los resultados pueden ser mejores, si se desarrollan actividades 

pedagógicas más llamativas y gustadoras para los niños, en las cuales puedan relacionar sus 

vivencias y experiencias personales con la lectura de sus textos. Cuando los niños se sienten 

identificados con los personajes y los hechos que les ocurren, crean una empatía que los van 

envolviendo en el mundo mágico de libros. (Valdivieso, 2000, p. 64) lo explica ampliamente. 

Igualmente, como bien lo sugieren Gambrell y Bales (1986), citado por Lorenzo, s.f.), hacer uso 

del método planear, revisar y corregir, permite realizar cambios oportunos en el desarrollo de las 

actividades.  Cada vez que se caiga en el error o se observe que no se tienen el resultado 

esperado, lo importante es corregir en el momento oportuno, así se retoma el camino y el fruto 

será mejor.   
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Con el fin de lograr un ambiente sin monotonía, se puede hacer uso de diferentes metodologías 

como lo plantea la misma docente, despertando el interés desde el inicio de la actividad con un 

juego, un video corto, unas preguntas sobre el título del libro o texto a leer, unas estrategias que 

inviten a predecir lo que dice el cuento o lectura.  Durante la lectura hacer cambios de voces, 

resaltar los signos de puntuación para mantener el interés y finalmente luego de la lectura 

desarrollar unas estrategias de comprensión y creatividad, como inventar otros finales a la 

historia.  El mismo (Bosch, 1974) hace alusión a ello.  

La lectura de los cuentos, se lleva a cabo durante la implementación del Plan Lector (se 

programa una vez a la semana) en la Institución Educativa, se pretende persistir en el desarrollo 

de competencias lectoras y a su vez el fomento, el interés y el desarrollo del hábito lector y 

escritor.  Sin embargo, la programación no se cumple a cabalidad en el curso, esto debido a 

varias circunstancias.  Una de ellas por necesitar adelantar a quienes necesitan refuerzo, una más 

es el considerar que algunas lecturas que se realizan dentro de las asignaturas remplazan el plan 

lector.     

A pesar de que los cuentos seleccionados para leer, han sido del gusto de los niños, se requiere 

de adicionar unas actividades que tengan una mejor respuesta por parte de ellos y el uso de 

diversos recursos; si así se hiciera, los espacios del plan lector serian mejor aprovechados y los 

resultados y las experiencias también sin dudarlo, más significativas para ellos.  

Todo lo anterior, modificaría la actitud negativa que presentan los niños hacia la lectura. Salazar 

& Dante (1999) “dicen que los niños muestras cierta apatía hacia la lectura por las huellas que le 

han quedado de las experiencias vividas en el medio escolar o en su vida cotidiana”; por tal 

razón hay que reforzar y profundizar en los niños los procesos lectores ya que, en su primera 

infancia, las experiencias que tengan con el texto serán definitivas para su relación con la lectura.  
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10.3 Análisis de la implementación de los talleres  

La propuesta pedagógica la realicé por medio de la lectura de cuentos, en la clase de lengua 

castellana. Donde los niños estuvieron motivados desde el inicio con el activador cognitivo, con 

el que se pretendía despertar la ilusión, interés  por las actividades y se sintieran más cómodos al 

momento de dar inicio a la lectura; previamente se realizó el ejercicio de actividades 

significativas, e identificación de personajes y su  relación con el entorno;  con el nombre del 

cuento tuvieron la oportunidad de expresar lo que sentían, por medio de la relación existente 

entre, los personajes y su vida diaria, que los llevaban a cuestionarse, lo que les permitía ir 

estableciendo modelos de generación de hipótesis, para poder llevarlos al significado a partir de 

la curiosidad, que desplieguen su imaginación y se lancen a crear sus propias historias. Con la 

lectura, se buscó que la interiorizaran para despertar emociones y valores que le sirvieran para 

mejorar sus habilidades y aprovecharlas para su propio desarrollo y hasta le brinde una forma de 

vida más contextualizada, El incremento del interés, reduce la dispersión durante la actividad de 

la lectura. Se realiza la retroalimentación donde los niños se pudieron expresar y desarrollar los 

contenidos, en un ambiente de confianza, sintiéndose seguros, sin presiones ni frustraciones, ya 

que lo que se buscaba, era una producción propia, en el cual se sintieran muy satisfechos de sus 

comentarios. Además, se desarrollaron otras destrezas, al crear dibujos relacionados con la 

lectura, así nos lo expresa Bosch (1974) sobre la lectura que debe generar hipótesis y verificarlas 

despertando curiosidad y espíritu creador, porque los libros que se utilicen desde los primeros 

años deben tener sentido, un vocabulario claro, imágenes atractivas y sentido (p. 11-36)   

Con la aplicación de los talleres, se empleó por medio de preguntas,  el instrumento de registro 

de las actitudes en los niños, (Ver anexo 3) Expresaron su apreciación de cada una las 

actividades efectuadas. Los datos recopilados se representan en las siguientes gráficas: 
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Grafica 1 Participación de los niños en clase 

Los estudiantes del grado 1° de la institución educativa Niño Jesús de Praga participan en un 

100% activamente de las actividades propuestas en los talleres diseñados, esto se logra porque se 

identifica el objetivo de la lectura, se adecúan espacios placenteros para saber qué hacer y para 

qué, como lo menciona  (Solé, 1998). 

 

 

 

Grafica 2 Interés por la lectura 

Durante los talleres propuestos se aseguró que el 91% niños del salón muestren interés por la 

lectura seleccionada, ya que los personajes y los hechos trabajados, son cercanos y reconocidos 

por los niños. Como lo menciona Yuber (2003) para fomentar el hábito lector es indispensable 

una lectura interpretativa que haga parte de sus vivencias (p 113); lo que no le sucedió a el 9% de 

los niños que a veces se dispersaban porque sintieron que no podían participar y deseaban que 

les hablara de otros temas, (Salazar & Dante, 1999) “sugieren que las apatías que muestran los 

niños al momento de leer es causa de experiencias vividas y han dejado huella en su mente, que 

no le permite disfrutar de aquellos momentos vividos” 
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Grafica 3 Comprensión de textos 

El uso de preguntas orales antes de iniciar y escritas después de terminar la lectura del cuento, 

utilizando textos con historias reales y de la vida cotidiana, por medio de historietas, poemas o 

solo imágenes, permiten que el niño haga volar su imaginación, y comprendan el mensaje 

transmitido por la historia leída, en el 100% de los niños (Paredes,2015)  

 

 

 

Grafica 4 creación de historia por medio de cuentos 

Se observa que el 100% de los niños tienen la capacidad de recrear nuevas historias por medio de 

situaciones supuestas que se les proponen a medida que se lee y contestan las preguntas 

posteriores a la lectura, como lo plantea Solé (1987) los cuentos posibilitan en el niño adquirir 

nuevo conocimiento, identificar nuevos mundos, con otros personajes, historias que cuenten algo 

(p. 7)  

 

 

 

Grafica 5 Valoración de las actividades 
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El análisis arrojó que el 100% de los estudiantes valoran las actividades realizadas cuando estas 

despiertan su interés y curiosidad, incrementan su vocabulario, aumentan su participación, 

considerando sus intervenciones como valiosas e importantes 

11 Conclusiones   

Las actividades significativas generan deleite en la lectura, ya que estas activan la imaginación y 

la creatividad de los niños Durante la realización de las actividades significativas se identifica 

que, para generar un deleite hacia la lectura, hay que motivar al niño, trabajando a partir de los 

preconceptos, para que genere símbolos de aprendizaje, ejemplificando la comprensión lectora 

con sucesos vividos y construyendo cuentos de su propia inventiva.  

El uso del juego, estimuló el aprendizaje, favoreció la atención incluyendo el uso de la escritura 

y expresando los conceptos e ideas que se habían asimilado, de manera natural y permitió hacer 

una integración del niño y la niña con la lectura; ellos pudieron desarrollar dinámicas de 

comunicación permanente, generando aventuras imaginarias, incorporando las interacciones 

cotidianas; esta forma de aprendizaje, tiene una influencia progresiva en las habilidades 

cognitivas de los niños, las cuales hacen parte del objetivo de la escuela en la enseñanza de la 

lectura; queda la tarea de seguir realizando talleres que presentan estas características. 

La participación activa de los niños, permitió desarrollar destrezas de comunicación verbal y la 

interacción entre ellos, fortaleció el trabajo en grupo, el cual es apropiado para poder afianzar las 

habilidades sociales y facilitar la solución de conflictos expuestos en cada taller, al igual que la 

solución de problemas que conducen a fortalecer las relaciones interpersonales.  Continuar con 

este tipo de estrategia favorece la capacidad que tienen los niños de compartir sus conocimientos 

y experiencias y a la vez adquirir la habilidad de recibir y aceptar las de los otros.  

Las habilidades lectoras se fortalecen por medio de un proceso de aprendizaje programado, por 

ejemplo, partir de una selección de libros según el interés y objetivos que se quieran lograr, 
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luego definir un activador cognitivo, que despierte la motivación para iniciar un proceso de 

aprendizaje, posteriormente, despertar la creatividad e imaginación del niño con el uso de 

predicciones y finalmente, construir una actividad de comprensión de la lectura, que genere la 

recuperación de información 

Los talleres realizados, propiciaron otros propósitos aparte de motivar a los niños por el goce de 

la lectura, permitieron fortalecer la capacidad para hacer hipótesis, sacar deducciones, dar 

solución a problemas, lo mismo que argumentar sus respuestas durante las actividades de 

comprensión lectora; a pesar que solo se hicieron tres de ellos, por empezar el aislamiento 

preventivo. 

12 Recomendaciones 

Se resalta la importancia de promover el trabajo en grupo, el cual permite que el niño mejore sus 

habilidades sociales, se relacione con eficacia en las diferencias físicas y de pensamiento y les 

obliga a desarrollar la capacidad de solucionar problemas.  Esto hace que el niño genere 

independencia, autonomía, actitud crítica, coordinación, complementación, comunicación, 

confianza, compromiso, responsabilidad, respeto, solidaridad; y una serie de aptitudes que le 

ayudan a un mejor aprendizaje.  

Se invita a combinar los espacios y escenarios que se tienen disponibles, en este caso se cuenta 

con las bibliotecas públicas, con estas se puede generar una articulación que permite suplir la 

necesidad de tener acceso a los libros, y se puede aprovechar los espacios que hay allí para llevar 

los niños en algunas ocasiones; además, servirse del personal idóneo que tiene experiencia y 

conocimiento en el manejo de los libros y en otras actividades que organizan específicamente 

para los niños.   
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El enfoque de la propuesta de los talleres puede convertirse en herramienta pedagógica y 

didáctica, para que los niños vivencien una lectura y aprendizaje significativo, facilitando 

herramientas de comprensión lectora, utilizando medios creativos y la construcción del 

conocimiento por medio de la lectura.   Así mismo, implementando medios educativos como son 

el rincón de la lectura donde se ubiquen textos con temas que llamen la atención de los niños; 

también es posible promover la adquisición de libros como una libroton con ayuda de padres de 

familia, el municipio y entidades que puedan apoyar la labor. 

Diseñar el plan lector en la Institución, de una forma bien estructurada, definiendo los textos que 

se leerán durante el año, los mismo que las estrategias a desarrollar en cada uno de los talleres y 

los materiales que se usarán y sitios que se tendrán en cuenta para su ejecución.  Así mismo, 

permitir la participación no solo de los niños, sino también de los demás docentes y los padres 

con ayuda de actividades que los involucren y desarrollen juntos, lo que ayudará a afianzar 

también el amor familiar. 

.  Estas herramientas también son útiles para usar en esta circunstancia de confinamiento, durante 

la cual se presenta el reto de realizar actividades lectoras por medio de las herramientas virtuales 

como las que facilita el Ministerio de Educación Nacional en su plataforma, además de otras 

como Zoom, Youtube, Google Classroom, etc 
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13 Anexos 

13.1 Anexo 1 

Fecha: Febrero 3 de 2020                                 No.  De Registro: 01 

Lugar: Institución Educativa Niño Jesús de Praga 

Clase observada: Inicial  

Nombre de observadores: Adriana Ruiz 

TEXTO DE LA NARRACIÓN 

Inicia la lectura la niña Ariana, con un buen tono de 

voz, pocos nervios y pocas equivocaciones, luego 

sigue Juan José, hace la lectura como deletreando, 

pero es constante y un poco seguro, la profesora lo 

detiene utilizando una frase (hasta ahí bebé), sigue 

con la lectura María José, no encuentra bien lo que 

hay que leer luego hace varios intentos y empieza 

pero su demora logro dispersar a los demás 

compañeros, continua Gabriela Bonilla, pero su tono 

de voz de muy bajo y como no se escucha, hace que 

un niño se hacer que a escuchar lo que lee, por tal 

razón la profesora cambia por un niño para ver que 

tal lee, pasa Johan Nicolás a leer y es muy notoria la 

forma tan despaciosa como lee el niño, cuando 

termina la profesora retroalimentó con los niños, 

pero casi no se pudo hacer mucho ya que no 

escucharon muy bien esa lectura y ello realizo la 

lectura y pudo retroalimentar que esta lo que decía el 

cuento 

ANOTACIÓN DE TEMAS CULTURALES O 

PRECATEGORÍAS 

Con la primera niña podemos decir lo que (Mineduc, 

2013) comparte que “Un buen lector es quien crea 

imágenes mientras lee y eso se practica en la 

audición”, así con un poco de nervios ella logra el 

objetivo en la lectura en voz alta. 

La OMS habla del buen trato con respeto a todos y 

cada uno de los individuos, no creo que la profesora 

con esas expresiones logre mucho avance en los 

procesos del niño. 

La revista (Cova, 2004) habla sobre la lectura en voz 

alta que debe ser clara, buen tono y ante todo leer 

bien, para poder lograr en el espectador la atención 

total y no se disperse. 

COMENTARIOS DEL INVESTIGADOR 

Considero que la actividad fue muy gratificante, para poder evidenciar claramente que a los niños les falta 

más gustos por la lectura, otras clases de lectura, no solo las de índole del plan curricular, hay que hacer que 

el niño se interese por lo que lee, lo cual lo va demostrando cuando va interpretando con su vos todos y cada 

uno de los párrafos que va narrando y así va logrando la atención total, en los demás compañeros, aquí se ve 

que la profesora no genera una pauta de lectura, solo va poniendo a leer a los niños a lazar, y no hace que los 

demás estén atentos a la escucha, cosa que un poco irrespetuosa para el niño que está parado y ve que no le 

están poniendo cuidado, también eso afecta en el momento de expresarse. 
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13.2 Anexo 2 

ENTREVISTA DOCENTE 

1. ¿Qué percepción tiene del proceso lector de los niños del Colegio 

2. ¿Qué retos o dificultades enfrentan los niños en la lectura? 

3. ¿Qué Actividades lectoras considera que pueden mejorar los hábitos de lectura en los 

niños? 

4. ¿Qué cree que está haciendo falta en apoyo de lectura en el colegio? 

13.3 Anexo 3 

Registro de las actitudes de los niños durante los talleres 

Preguntas Durante las actividades asignadas S AV N 

1 ¿Los niños participaron activamente 

en clase? 

22   

2 ¿Muestra interés por la lectura? 20 2  

3 ¿Se le facilita comprender los textos 

leídos? 

22   

4 ¿Crea nuevas historias a partir del 

cuento leído? 

20 2  

5 ¿Valora las actividades realizadas 22   

 

13.4 Anexo 4 

Transcripción de la Entrevista 

Fecha: Febrero 3 de 2020                                 No.  De Registro:02 

Lugar: Institución Educativa Niño Jesús de Praga 

Actividad: Transcripción de la entrevista 

Nombre del Entrevistador: Adriana Ruiz 

Transcripción de la entrevista 

Profesora, que percepción tiene sobre el proceso de lectura de los niños en el colegio?, pues los 

niños vienen bien preparados algunos que estaban con la profesora Estelita en preescolar, ya 

leen y lo hacen bien pero la otra parte están deletreando mucho, falta de practica en sus casas. 
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¿Qué retos o dificultades enfrentan los niños en la lectura?  Pues considero que las tecnologías 

y la televisión distraen mucho a los niños hoy en día, y no dejan que despierten las habilidades 

cognitivas propias de cada niño, ¿Qué actividades lectoras considera que pueden mejorar los 

hábitos de lectura en los niños?, pues creo que teniendo un amplio material llamativo y de la 

edad de ellos sobre cuentos, fabulas, adivinanzas, trabalenguas cosas que a ellos les guste 

mucho, porque solo se maneja lo que se programa y mientras se realizan las clases de temas 

que hay que aprender, en las otras áreas no hay mucho tiempo para contribuir en esa mejora. 

¿Qué cree que está haciendo falta en apoyo de lectura en el colegio?, hace mucha falta la 

biblioteca, porque ahí se pueden encontrar muchas herramientas que serían funcionales en el 

aula de clases. 

COMENTARIOS DEL ENCUESTADOR 

Noté que la profesora, utiliza los medios que más tiene al alcance para poder brindar una mejor 

enseñanza, a pesar que la institución no le brinda mayores recursos, ella utiliza los propios, eso 

le da un valor agregado a sus clases, la institución tiene bien en cuenta que los derechos básicos 

de aprendizaje son fundamentales en los procesos ya que generan que los niños avances cada 

día más sin salirse de sus lineamientos curriculares 

 

13.5 Anexo 5 

Fecha: Marzo 5 de 2020                                             No.  De Registro:03 

Lugar: Institución Educativa Niño Jesús de Praga 

Clase observada: El semáforo  área en Lengua Castellana 

Nombre del observador: Adriana Ruiz 

TEXTO DE LA NARRACIÓN 

Se trabaja sobre el conocimiento del 

semáforo. Se hace una pregunta; Cuántos 

colores tiene el semáforo?, y los niños 

ANOTACIÓN DE TEMAS CULTURALES 

O PRECATEGORÍAS 

Vemos que a la luz de Vygotsky, (1995 citado 

por Avendaño, 2013), nos adentramos en el 
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empiezan a contestar, lo que saben y Gabriela 

dice, que 3, primero, rojo, después amarillo y 

después verde, luego hace otra pregunta; 

Quien sabe el rojo que significa?, y los niños 

alzan la mano para poder participar, pero entre 

varios contestan que alto. 

La profesora pregunta, ¿qué significa el color 

verde?, y los niños levantando la mano y 

contestando dicen siga, siga, siga, ella les dice 

que para contestar hay que levantar la mano 

aprobando lo que dicen los niños, y responde 

la profesora, estar alerta, luego hace otra 

pregunta, ¿Qué significa el color amarillo?, 

los niños levantan la mano pero la mayoría 

está contestando que estar alerta y que se 

prepare, coge un semáforo, de los que trajeron 

los niños para la clase, le mostró un semáforo 

y les explicaba que esa era una clase de 

semáforo que hay, que ese era el que veían 

instalado en las avenidas, que tiene 3 colores, 

amarillo, verde y rojo, luego hizo una 

pregunta. ¿Por qué es importante que existan 

semáforos en las calles? La niña que alzo la 

mano contesto: que para que no hallan 

accidentes en la calles, otra pregunta, ¿Por 

qué será que los semáforos previene los 

accidentes?, la niña que contesto, dijo que 

modelo pedagógico Constructivista ya que la 

profesora va organizando los conocimientos 

de los niños pasando de lo simple a lo 

concreto, a lo abstracto y a lo complejo a 

partir de unos conocimientos previos de los 

niños.  

Aquí permite el actuar del niño, pensar 

libremente y que este sea autónomo de sus 

conocimientos, así como lo expresa 

(Saldarriaga-Zambrano, Bravo-Cedeño, & 

Loor Rivadeneira, 2016), él tiene contacto con 

la realidad y la naturaleza, para desarrollar así 

el aprendizaje y el desarrollo de las 

capacidades individuales.  

Zubiría, (2007 citado por Brunal & Julia, 

2012), habla de la importancia de la 

utilización de elementos que ayuden que el 

niño lo identifique con la vida, la profesora 

utiliza un semáforo que los niños llevaron así 

ingresaría a unas de las posturas pedagógicas, 

como lo es la macro proposición 2; en el cual 

nos dice sobre las diversas inteligencias que 

posee el hombre, para así llegar al significado.   

La profesora hace uso de algunos recursos 

muy valederos para la enseñanza y fácil de 

captar por el aluno, así nos lo hace ver 

Vygotsky, citado por (1995 citado por 
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controla los accidentes, 

está la repuesta de cuantas clases de 

semáforos hay; que solo hay dos, que no hay 

ni dos mil ni tres mil, solo dos clases aquí en 

Colombia, luego la profesora pone un 

ejemplo: que si han ido a la tercera que hay 

unos que tiene un muñequito parado y en la 

parte de abajo uno como andando, indicando 

que pasemos y los niños contestan algunos 

que sí han visto ese semáforo, continua la 

profesora, explicando que el rojo esta así 

(hace la seña) Quieto y pregunta si lo han 

visto? Unos dicen que sí y ellas las aclara que 

esa es otra clase de semáforo, ese se llama el 

de los peatones, ese es el que nos indica, y el 

de carros también, pero este no tiene sino solo 

dos. 

La profesora les da las instrucciones de que 

van hacer: se les entregara una hoja de papal 

Graf y por grupos van a dibujar una semáforo 

dependiendo del que le correspondió yo no les 

voy a decir que color es, y van a escribir, que 

significa cada color, porque son importantes, 

para que sirven las semáforos y cuantas clases 

de semáforos hay.  

Y una última actividad es en el patio, donde la 

profesora hace que los niños se organicen en 

Avendaño, 2013) en su teoría constructivista, 

después de haber implementado la 

metodología y el niño ya descubrió de que se 

está hablando, utiliza recursos los cuales le 

van a facilitar la manipulación y mejor 

desarrollo del conocimiento en el niño.  

Hace que se despierten los sentidos del niño, 

al hablar de ver el semáforo, el movimiento 

que hace el muñequito del semáforo, entre 

otros 

Aquí ya el niño llega a la fase cognitiva del 

método Conceptual expuesto por Zubiría, 

(2007 citado por Brunal & Julia, 2012) porque 

aquí ya el niño tiene acceso a la información, 

ha comprendido el conocimiento, como ya 

escucho, va a escribir, argumentar y exponer 

lo que ya entendió, y así va a afianzar mejor 

su conocimiento. 

Y por último llegaron a la fase expresiva nos 

lo muestra muy claro, donde ya el niño va a 

llevar a la realidad lo aprendido, aplicando un 

proceso de autoconciencia, y así demostrar 

que quedo claro el tema. 
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filas, los niños aparte y las niñas al otro y les 

dice que cada uno es un vehículo diferente y 

les dice que miren el semáforo y salen según 

vean el color del semáforo, ellas les pone el 

color amarillo, y le dice que significa, y ellos 

contestan que hay que estar listos, luego les 

pone la paletica verde y todos salen a correr, 

luego los saca la paleta roja y se detiene y 

hacen una pequeña reflexión, viendo que hay 

niños que no se  detuvieron, luego les pone la 

paleta verde y termina la actividad preguntado 

¿entendido el tema de semáforos? Todos 

contestan sí. 

COMENTARIOS DEL INVESTIGADOR 

Note que la profesora maneja muy bien el modelo pedagógico conceptual del colegio, así como 

lo sugiere  Bosch (1974), primero con la fase afectiva, los niños socializaron el tema con sus 

propios preconceptos ( p. 11-36), usaron recursos, llevaron un semáforo, luego en la fase 

conjuntiva tuvieron acceso a la información por medio de una fotocopia que la profesora les 

facilito, la cual leyeron, analizaron y la plasmaron el cuaderno y para mejor aprendizaje, en 

hojas de papel craf argumentaron, escribieron y expusieron lo que habían ya entendido, y por 

ultimo para que el tema no se olvide se utilizó la fase expresiva, llevando a la realidad de cada 

uno de ellos el tema, cuando salieron al patio y jugaron que eran carros y la profesora les ponía 

un color y ellos fácil aplicaron lo aprendido y mostraron que lo aprendieron haciendo un 

proceso de auto conciencia. 
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13.6 Anexo 6 

Talleres De Lectura 

 

 

  

 

 

Figura 2    Figura 3    Figura 4 

• Descripción De Los Talleres: 

El proyecto se hace con niños del grado primero de la Institución Educativa Niño Jesús de Praga 

de la ciudad de Ibagué.   

Taller 1   

13.6.1 Título: Los Músicos De Bremen De Los Hermanos Grim  

Justificación: Con este cuento se busca generar experiencias significativas, busca identificar la 

competencia interpretativa y la realización de producción textual para lograr el reconocimiento 

de la intención comunicativa del texto, así como establecer relaciones entre el texto leído con el 

entorno. 

Objetivo: Interpretar, comprender y leer cuentos interpretando la finalidad que tiene el cuento 

Dinámica de iniciación 

Se hace una dinámica con una canción “Cuando a la selva fui” para disponer los niños a la 

actividad. 

El título: Cuento Los Músicos De Bremen De Los Hermanos Grim (Acrbio, 2019) 
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Se indaga a los niños si saben dónde está la ciudad de Bremen. Se muestra su ubicación en un 

mapa y preparar una breve ficha sobre la ciudad con fotos e información sobre eventos 

relacionados con los músicos de Bremen 

Fotos de los Animales: Reconocer las experiencias que los niños han tenido con cada uno de 

estos animales 

 

 

 

              Figura 5  Figura 6           Figura 7            Figura 8 

Durante la Lectura 

Hacer retroalimentación de lo que se está leyendo y lo que está sucediendo con cada uno de los 

animales. 

Finalizando la lectura 

Se hace un ejercicio de comprensión lectora, sobre las ideas globales del texto, procesarlas y 

encontrar su significado en base a los conocimientos previamente adquirido primero se hace oral, 

y luego se hace escrito. 

Texto Del Cuento: Los Músicos De Bremen 

Había una vez un campesino que tenía un asno. Durante mucho tiempo le había servido para 

llevar los sacos de trigo al molino, pero el asno se empezó a hacer viejo e inservible y el amo 

pensó en deshacerse de él. El asno no era tonto, y como sabía de las intenciones de su amo se 
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escapó rumbo a Bremen para tratar de hacer carrera como músico, ya que el animal tocaba el 

laúd. 

En su camino se tropezó con un perro cazador que jadeaba agotado. 

- ¿Todo bien amigo? 

- Sí, sí tranquilo. Intentaba escaparme de mi amo, que quiere matarme porque soy viejo y ya no 

le sirvo para ir de caza. 

- ¿Por qué no te vienes conmigo? Voy camino de Bremen, donde pienso ganarme la vida como 

músico. Juntos podríamos formar una banda… tu podrías tocar los timbales. ¿Qué te parece? 

El asno convenció al perro y continuaron su camino juntos. Al poco, se encontraron con un gato 

con mala cara. 

- ¿Qué te pasa minino? - preguntó el asno 

- Que no tengo adónde ir. Mi ama ha tratado de ahogarme porque estoy viejo y me paso el día 

tirado junto al fuego. 

- ¿Y por qué no te unes a nosotros? Vamos a Bremen, a formar una banda de música. 

El gato dijo que no sabía mucho de música, pero como no se le ocurría nada mejor aceptó y se 

unió al asno y al perro. Más adelante dieron con un gallo que gritaba con todas sus fuerzas. 

- ¿Por qué gritas gallo? - dijo el asno 

- Porque mi ama va a echarme a la cazuela esta noche. Por eso grito mientras estoy vivo. 

- Anda, no malgastes tu tiempo y vente con nosotros. Vamos a Bremen y tienes buena voz así 

que eres perfecto para nuestra banda de música. 
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Continuaron caminando los cuatro animales todo lo que pudieron pero no llegaron esa misma 

noche a Bremen. No sabían dónde pasar la noche cuando vieron luz en una casa al otro lado del 

bosque y decidieron acercarse. Vieron a un grupo de ladrones a punto de darse un gran festín de 

comida y con el hambre que tenían decidieron que tenían que hacer algo para echar de la casa a 

los ladrones. 

El asno se colocó junto a la ventana, el perro se subió encima del asno, el gato encima del perro 

y el gallo encima de la cabeza del gato. Así, unos encima de otros, empezaron a rebuznar, ladrar, 

maullar y cantar con toda su alma. Rompieron incluso la ventana y armaron tal estruendo que los 

ladrones huyeron creyendo que se trataba de algún fantasma. 

Los animales cenaron hasta que ya no pudieron más y se echaron a dormir. El asno eligió el 

estiércol, el perro se fue detrás de la puerta, el gato prefirió las cenizas del hogar y el gallo se 

puso encima de una viga. 

A media noche uno de los ladrones, viendo a lo lejos que la casa parecía en calma se armó de 

valor y decidió volver. 

Pero cuando llegó la casa estaba a oscuras, confundió los ojos del gato con las brasas del hogar, 

acercó una cerilla y el gato le arañó la cara, fue hacia la puerta y le mordió el perro en la pierna, 

salió corriendo fuera de la casa, pisó el estercolero y el asno le dio una coz y justo en ese 

momento el gallo empezó a cantar desde la viga ¡¡Kirikíi!! 

El ladrón corrió todo lo rápido que pudieron sus pies y cuando llegó le contó a sus compañeros: 

- ¡En la casa hay una bruja que me ha arañado la cara, detrás de la puerta un hombre con un 

cuchillo que me lo ha clavado en la pierna, y fuera un monstruo que me ha golpeado con un 

terrible mazo!! Y encima del tejado un juez que gritaba ¡Traedme el ladrón aquí! 
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Tras esto a los ladrones ni se les ocurrió volver a pisar esa casa y los músicos de Bremen todavía 

siguen allí. (Cuentos cortos.com, 2020) 

Responde las siguientes preguntas 

1. ¿Por qué se les conoce como “los músicos de Bremen”? 

2. ¿Qué desgracias tienen en común los cuatro animales? 

3. ¿Cómo lograron los animales ahuyentar a los ladrones? 

4. ¿Cómo disfrutan los animales, cuando los ladrones abandonaron la casa? 

5. ¿Qué tienen que hacer los animales para ahuyentar a los ladrones? 

6. ¿Los animales lograron llegar a Bremen? 

7. ¿Crees que el burro hubiera podido ahuyentar a los ladrones, estando solo? 

8. ¿Por qué es importante que hicieran equipo los animales?  

13.7 TALLER 2:  

13.7.1 Título: LA ABEJA CON MAL GENIO  

Justificación: Se escogió este cuento para ahondar en algunos valores como la paciencia, 

tolerancia y amabilidad 

Objetivo: Fortalecer la interpretación y producción textual, así como establecer relaciones con 

los valores. 

Dinámica de iniciación 

Se hace una dinámica con una canción “soy una taza” para poder tener a los niños atento a la 

actividad ya que es una jornada dela tarde y es un poco pesada para los niños. Se les pregunta si 
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han visto a una abeja, qué hacen, dónde viven, también si ellos son de mal genio, porque o si 

conocen alguna persona malgeniada. 

Durante la Lectura 

Hacer retroalimentación de lo que se está leyendo y lo que está sucediendo en cada momento a la 

abeja y a sus amigos, cómo lo interpretan, indagar sobre lo que están interpretando. 

Finalizando la lectura 

Se hace un taller de comprensión lectora, primero se hace oral, y luego se hace escrito. 

Texto Del Cuento: La Abeja Con Mal Genio (Fuentes A. S., 2018) 

Érase una vez una abeja que siempre tenía mal genio, respondía mal a los demás y no tenía 

paciencia. Aquel día desde la mañana la abeja, como de costumbre, andaba bravísima, aunque el 

día era hermoso y con brisa liviana, y la tierra estaba cubierta de flores y muchos pájaros se 

encontraban volando cerca. 

Aunque todo este esplendor a nuestra amiga la abeja con mal genio nada le impresionaba, nada 

le gustaba y siempre estaba molesta y como estaba llena de rabia nunca podía ver nada hermoso. 

Algunas flores rojas y blancas le dijeron “adiós” y ella ni siquiera se volteó a mirar nada, 

siempre tenía mucha rabia y estaba de mal genio, sorda, ensimismada y concentrada en su rabia 

no había nada que la hiciera voltear. 

¡Buen día! Le dice un pajarito y ella, por poco no reventó de la furia, era de tan mal genio que 

nadie podía hablarle, porque roncaba con furia, dejando al pobre pajarito sorprendido y 

alejándolo de ella, así transcurre su día volando y volando y de muy mal genio con todos en el 

bosque, flores y pájaros y otros insectos y animales. 
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A la caída de la tarde iba tan furiosa la abeja, y con tan poca paciencia ya que de pronto, se 

encontró encerrada dentro de una casa, y cuando pronto oscureció con la caída del sol se queda a 

oscuras en aquella casa. 

Pronto empieza a sentirse más y más furiosa por aquello que le había sucedido y comienza a dar 

golpes a las paredes quedando cada vez más y más lastimada. Nombrando a veces los mil 

demonios por no poder salir en vez de estar serena y calmada, de peor genio se puso con cada 

golpe en las paredes. Y en vez de ponerse tranquila ¿saben lo que hizo? Se puso de peor genio… 

La abeja de mal genio se puso a dar cabezadas en los vidrios de las ventanas de aquella casa 

oscura y pronto desesperó y aún se iba poniendo más y más brava y ¿sabes qué? Las ventanas y 

puertas de aquella casa estaban abiertas, pero la abeja de muy mal genio, por eso, no pudo verlas, 

solo se iba poniendo cada vez de peor genio. 

Muy pronto se agotó de tanto golpearse y cayó a la mesa dentro de un vaso con muy poca agua 

de donde hasta un mosquito se salvaría, pero ella muy rabiosa y cada vez más por todo aquello 

que le ocurrida, no pudo salir del agua ya que estaba más rabiosa aún a verse mojada. 

De tanto chapotear y mover sus alas en el agua con una furia enloquecida muere ahogada la 

abejita mal humorada. ¡Qué triste! Son éstas las cosas que pasan que pasan cuando no se tiene 

paciencia para afrontar los problemas ni tolerancia con los demás ni con nosotros mismos. 

Aprende un poco de la abeja con muy mal genio 

Comprensión Lectora 

• ¿Cuál era la actividad de la abeja con mal genio en el cuento? 

• ¿Cómo se comportaba la abeja de mal genio con los demás personajes del cuento? 

• ¿Por qué crees que la abeja del cuento siempre tenía mal genio? 
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• Cuenta todo lo que le pasó a la abeja por estar siempre de mal genio. ¿Qué le pasa a las 

personas que actúan como la abeja? 

• ¿Por qué la abeja tenía que ser paciente y tolerante?  

• Pinta y arma el rompecabezas 

 

 

 

Figura 9 Tomado de: https://www.pinterest.at/pin/545005992400939681 

13.8 TALLER 3 

13.8.1 Título: LA BOBINA MARAVILLOSA  

Justificación: Se escogió este cuento buscando fomentar el desarrollo tanto de la lectura como 

de la escritura utilizando la creatividad, fortaleciendo así la creación de andamiajes cognitivos 

para beneficiar y fomentar las actividades individualidades y grupales dentro del aula. 

Objetivo: Enriquecer su vocabulario, favoreciendo la expresión, la comprensión oral y la 

expresión escrita 

 Dinámica de iniciación 

Se hace una dinámica con una canción “Yo quiero construir mi casa en la roca” para poder tener 

los niños atento a la actividad ya que es una jornada dela tarde y es un poco pesada para los 

niños 

Se muestra un dibujo de una bobina y pregunta, si han visto una bobina como ésta,  si saben para 

qué sirve, si ellos en casa ayudan hacer las cosas, en qué momentos ayudan 

https://www.pinterest.at/pin/545005992400939681
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Durante la Lectura 

Hacer retroalimentación de lo que se está leyendo y lo que está sucediendo en cada momento en 

que el príncipe va desenrollando la pinta. 

Finalizando la lectura 

Se hace una actividad de comprensión lectora, para identificar lo que el niño está percibiendo a 

través de la lectura, a fin de poder mejorar el análisis del texto, lo cual se aplica primero oral, y 

luego escrito, para así identificar los conocimientos adquiridos durante el proceso lector 

Texto del Cuento: La Bobina Maravillosa (Rodriguez) 

Erase un principito que no quería estudiar. Cierta noche, después de haber recibido una buena 

regañina por su pereza, suspiro tristemente, diciendo: 

¡Ay! ¿Cuándo seré mayor para hacer lo que me apetezca? 

Y he aquí que, a la mañana siguiente, descubrió sobre su cama una bobina de hilo de oro de la 

que salió una débil voz: 

Trátame con cuidado, príncipe. 

Este hilo representa la sucesión de tus días. Conforme vayan pasando, el hilo se irá soltando. No 

ignoro que deseas crecer pronto... Pues bien, te concedo el don de desenrollar el hilo a tu antojo, 

pero todo aquello que hayas desenrollado no podrás ovillarlo de nuevo, pues los días pasados no 

vuelven. 

El príncipe, para cerciorarse, tiró con ímpetu del hilo y se encontró convertido en un apuesto 

príncipe. Tiró un poco más y se vio llevando la corona de su padre. ¡Era rey! Con un nuevo 

tironcito, inquirió: 
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Dime bobina ¿Cómo serán mi esposa y mis hijos? 

En el mismo instante, una bellísima joven, y cuatro niños rubios surgieron a su lado. Sin pararse 

a pensar, su curiosidad se iba apoderando de él y siguió soltando más hilo para saber cómo serían 

sus hijos de mayores. 

De pronto se miró al espejo y vio la imagen de un anciano decrépito, de escasos cabellos 

nevados. Se asustó de sí mismo y del poco hilo que quedaba en la bobina. ¡Los instantes de su 

vida estaban contados! Desesperadamente, intento enrollar el hilo en el carrete, pero sin lograrlo. 

Entonces la débil vocecilla que ya conocía, hablo así: 

Has desperdiciado tontamente tu existencia. Ahora ya sabes que los días perdidos no pueden 

recuperarse. Has sido un perezoso al pretender pasar por la vida sin molestarte en hacer el trabajo 

de todos los días. Sufre, pues tu castigo. 

El rey, tras un grito de pánico, cayó muerto: había consumido la existencia sin hacer nada de 

provecho. 

Comprensión Lectora 

• ¿Que encontró el príncipe sobre su cama? 

• ¿Qué representa el hilo? 

• ¿Qué le pregunto el príncipe a la Boina? 

• ¿Qué vio cuando se miró en el espejo? 

• ¿Qué harías si encontraras una bobina? 

• ¿Qué harías si encontraras una bobina? 
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