
COMPRENSIÓN LECTORA CON EL USO DE LOS JUEGOS DE MESA  1 
 

 

 

 

 

 

Fortalecimiento de la Comprensión Lectora con el uso de los Juegos de Mesa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

María Clara Castillo Peña y Mónica Ximena Núñez Peña 

 

 

 

 

 

 

 

 

Universidad de la Costa– CUC 

Departamento de Humanidades 

Maestría en Educación (virtual) 

Barranquilla, 24 de agosto de 2021 

 

 

 



COMPRENSIÓN LECTORA CON EL USO DE LOS JUEGOS DE MESA  2 
 

 

 

 

Fortalecimiento de la Comprensión Lectora con el uso de los Juegos de Mesa 

 

 

 

 

 

 

 

Trabajo de grado presentado como requisito para la obtención del título de   

Magister en Educación 

 

 

 

 

Línea de Investigación: Calidad Educativa 

 

María Clara Castillo Peña y Mónica Ximena Núñez Peña 

 

 

 

Asesora: Dra. Alicia Inciarte González 

 

 

 

Universidad de la Costa– CUC  

Departamento de Humanidades 

Maestría en Educación (virtual) 

Barranquilla, 24 de agosto de 2021 

 

 



COMPRENSIÓN LECTORA CON EL USO DE LOS JUEGOS DE MESA  3 
 

 

 

 

 

 

 

Nota de aceptación 

 

 

 

 

 

 

Presidente del jurado 

 

 

Jurado 

 

 

Jurado



4 

 

 

Dedicatoria  

 

Para mi esposo Jorge, mis hijos Sebastián y Mariana quienes son mi soporte día a día, a 

mi mami y mi hermana por su apoyo incondicional en cada meta propuesta a lo largo de mi 

vida. 

Mónica Ximena Núñez Peña 

 

Quiero dedicar este proyecto a toda mi familia, porque siempre están ahí cuando los 

requiero. A mi mamá por ser ejemplo de vida, a mi hijo por brindarme siempre su amor 

incondicional, a mi esposo por ser apoyo en todo momento, a mis hermanos por el cariño que 

me dan permanentemente y a cada una de las personas que, de una u otra manera, me han 

acompañado en este caminar. 

        María Clara Castillo Peña 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

 

Agradecimientos 

 

Agradezco a toda mi familia, por su apoyo y ayuda constante, a cada amigo que siempre 

me brindo una palabra de aliento en este camino, a las directivas y estudiantes del colegio De 

Cultura Popular, a mi compañera de trabajo de grado por compartir esta bella experiencia, a 

docentes de la universidad de la costa por sus grandes enseñanzas y motivación 

especialmente a la Dra. Alicia Iniciarte González por su sabiduría y gran capacidad de 

enseñanza, base fundamental en la culminación de esta maestría. 

Mónica Ximena Núñez Peña 

 

Agradezco a Dios por permitirme existir y llevar a cabo este gran sueño, gracias a mi 

familia por ser fuente de inspiración y motivación para crecer día a día en el ámbito personal 

y profesional. Gracias a los amigos que aportaron sus experiencias académicas, Gracias a la 

comunidad educativa del Colegio De Cultura Popular quienes son parte fundamental de este 

proyecto. Gracias a mis maestros y compañeros de la Universidad de la Costa porque hemos 

crecido en conocimiento y hemos vivido experiencias muy significativas en este momento 

histórico por el que estamos atravesando, sin duda alguna nunca nos olvidaremos. Gracias a 

mi compañera de trabajo por compartir instantes impregnados de sabiduría, empatía, tensión, 

alegría y emotividad. 

        María Clara Castillo Peña 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

 

Resumen 

 

Este proyecto de investigación se desarrolló con el fin de fortalecer la comprensión lectora a 

nivel literal, inferencial y critico-propositivo con el uso de juegos de mesa en estudiantes de 

grado quinto de primaria; en el que se determinó la investigación descriptiva, porque se 

interpretaron fenómenos que surgieron de los instrumentos a analizar, con un enfoque mixto 

(cualitativo, cuantitativo). El diseño de la investigación contó con tres etapas fundamentales: 

la recolección de los datos que fue una entrevista estructurada a cinco docentes de lengua 

castellana y una encuesta a 50 estudiantes de quinto, la medición y la muestra que hizo una 

prueba pretest a 25 estudiantes como grupo experimental y 25 estudiantes al grupo control, 

posteriormente se realizó la intervención aplicando tres juegos de mesa al grupo 

experimental, finalmente a los dos grupos se les hizo una prueba  postest  referente a los tres 

niveles de comprensión lectora. La última etapa de la investigación comprobó la veracidad de 

la hipótesis, porque el uso de juegos de mesa permitió fortalecer las habilidades de 

comprensión lectora a nivel literal, inferencial y crítico propositivo en los estudiantes de 

quinto del Colegio Cultura Popular I.E.D. Además de reforzar valores como la amistad, 

empatía, respeto, responsabilidad y solidaridad; innovación de las practicas pedagógicas, 

educación integral y motivación en los estudiantes. Como reto es continuar creando juegos de 

mesa para fortalecer habilidades cognitivas, recursos para su diseño, capacitación docente y 

apoyo de toda la comunidad educativa.  

Palabras clave: comprensión lectora, literal, inferencial, critico-propositivo, juegos de 

mesa 
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Abstract 

 

This research project was developed with the purpose of improved reading comprehension at 

the literal, inferential and critical-propositional levels with use of board games in fifth grade 

students. It was descriptive research because there is an interpretation of phenomena that 

emerged from the instruments to be analyzed, its approach was mixed (qualitative, 

quantitative). His research design had three fundamental stages: the collection of data, which 

was a structured interview to five Spanish language teachers and a questionnaire to 50 fifth 

grade students; the measuring and the sample which were done with a pretest to 25 students 

as experimental group and 25 students to control group. Subsequently, intervention technique 

was carried out by applying three board games to experimental group, finally, the postest was 

made in both groups, referring to the three levels of reading comprehension. The last stage of 

this research proved the hypothesis’ veracity because with use of board games the use of 

board games improved reading comprehension skills such us literal, inferential, and critical-

propositional levels in the fifth-grade students of the Colegio de Culture Popular I.E.D. 

Besides, this strategy reinforced values such as friendship, empathy, respect, responsibility 

and solidarity; it permitted innovation of the pedagogical practices, integral education and 

students’ motivation. The challenge will be to continue creating board games to improve 

cognitive skills, resources for their design, teacher training and educational community 

support. 

keywords: reading comprehension, literal, inferential, critical-propositional skills, board 

games. 
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Esta investigación titulada fortalecimiento de la comprensión lectora con el uso de los 

juegos de mesa en estudiantes de grado quinto de básica primaria, tuvo como fin determinar 

el impacto en el fortalecimiento de las habilidades de comprensión lectora con el uso de 

juegos de mesa en estudiantes de grado quinto del Colegio De Cultura Popular IED, sede C.   

Es importante resaltar que la comprensión lectora,  es considerada a nivel mundial  

como  un elemento primordial en la educación porque es  un eje trasversal en todo proceso de 

formación integral, que permite al individuo comprender diversidad  de textos a nivel literal, 

inferencial y crítico- propositivo, la cual se debe trabajar desde tempranas edades  con la 

adquisición de habilidades previas para la lectura, a través de diferentes métodos de 

estimulación; comenzando con el reconocimiento de imágenes, sonidos, y, progresivamente, 

letras que, posteriormente darán paso al desarrollo de la lectura como elemento esencial para 

el aprendizaje en todas las áreas académicas; además, es importante señalar que en este 

proceso no sólo interviene la escuela sino también la familia, ya que es  fundamental que 

todos utilicen métodos de enseñanza acordes con las edades de los niños y niñas, unidos al 

aspecto socioafectivo y a sus respectivas habilidades verbales.   

Con relación a lo anterior, la trascendencia de la comprensión lectora ha sido un tema a 

nivel mundial, tal y como lo señalan Gutiérrez y Montes de Oca (2017) “la lectura representa 

hoy día uno de los problemas más importantes a resolver en el contexto internacional, dado 

que aún en los países clasificados como de alto desarrollo, esta problemática está presente en 

el contexto de su sociedad Latinoamérica”. 

Referente a Latinoamérica, Guzmán (2019) citando datos reflejados en el último 

informe de la UNESCO, señala que ocupa el cuarto lugar de analfabetismo a nivel mundial, 

detrás de Europa, América del Norte Asia Central y el Este y Sudeste Asiático, y que el 

54,1% de los jóvenes que finalizan la secundaria, poseen competencias insuficientes en la 

lectura.  

En particular, el Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la 

Educación (LLECE) de la Unesco, llevó a cabo un análisis de los contenidos curriculares en 

diferentes países, y determinó que  

En Colombia se ha logrado avances en áreas como Lenguaje, Matemáticas y Ciencias 

Naturales, y que, específicamente en el área de Lenguaje, el 41% de los objetivos están 
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orientados a la Diversidad Textual, siendo un poco más alto que el promedio en el resto de 

las regiones, que ronda en 39. (Redacción de Educación, 2020).  

Sin embargo, no se evidenciaron contenidos relacionados con la comprensión lectora 

literal ni inferencial en sexto grado 

En cuanto al Colegio De Cultura Popular IED sede C, los resultados de las pruebas 

SABER del año 2017 muestran que “el área de lenguaje del grado tercero de primaria es 

débil en el componente sintáctico y débil en el componente Pragmático, lo cual es evidencia 

de que las dificultades en la comprensión lectora permanecen en el repertorio de los 

estudiantes (Cueto y Castaño, 2020). 

 En consecuencia, de lo anterior, se planteó el siguiente problema de investigación: 

¿Qué impacto tienen los juegos de mesa en el fortalecimiento de las habilidades de la 

comprensión lectora a nivel literal, inferencial y crítico-propositivo en estudiantes de grado 

quinto de primaria del Colegio De Cultura Popular, IED sede C?, y como hipótesis se 

determinó que el uso de juegos de mesa permite fortalecer la comprensión lectora a nivel 

literal, inferencial y crítico propositivo en los estudiantes de grado quinto del Colegio Cultura 

Popular I.E.D., sede C. Es así, que el objetivo general de esta investigación fue determinar el 

impacto en el fortalecimiento de la comprensión lectora, con el uso de juegos de mesa en 

estudiantes de grado quinto del Colegio De Cultura Popular IED, sede C. 

 El diseño de la investigación contó con dos etapas fundamentales: en primera etapa se 

recolectaron los datos por medio de una entrevista estructurada a cinco docentes de lengua 

castellana y una encuesta a 50 estudiantes de grado quinto. 

 En la segunda etapa se aplicó una prueba pretest a 25 estudiantes al que se denominó 

grupo experimental y a 25 estudiantes más llamado grupo control; luego se realizó la 

intervención con la aplicación de tres juegos de mesa al grupo experimental, y finalmente a 

los dos grupos, se les hizo una prueba postest que referían los tres niveles de comprensión 

lectora. 

Esta investigación fue importante porque permitió identificar las fortalezas y 

debilidades en el proceso de comprensión lectora en estudiantes de grado quinto, se diseñó y 

aplicó los juegos de mesa orientados a fortalecer los niveles literal, inferencial y crítico-

propositivo, para finalmente comprobar el impacto de los juegos de mesa en el 

fortalecimiento en dichos niveles de la comprensión lectora. 
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Este trabajo está estructurando de la siguiente forma: 

En el capítulo I se elaboró el “Planteamiento del problema”, el cual realizó la 

descripción y la formulación del problema, además del objetivo general y los específicos, 

justificación, delimitación (espacial, temporal y temática) con el propósito de realizar un 

diagnóstico general del problema e identificar el lugar donde se hizo la investigación  

En el capítulo II se realizó el Marco teórico, el cual tuvo como objeto fundamentar la 

investigación con autores de primera mano y expertos en la materia, de tal manera que las 

investigaciones previas, contribuyeron a la construcción de conceptos y teorías que fueron 

argumentativas para el desarrollo epistemológico de los argumentos que fueron exhibidos. 

En el capítulo III Marco metodológico, se trabajó el enfoque, tipo, modalidad de 

investigación, diseño de investigación, población, muestra, técnicas de recolección de la 

información, instrumentos para la recolección de la información y técnicas para el 

procesamiento, análisis de la información y el paradigma bajo el cual se desarrolló el estudio, 

de este modo se construyeron los indicadores que sugieren las variables que se analizaron 

para determinar la validez y confiabilidad del estudio. 

En el capítulo IV se realiza Análisis e interpretación de la información recolectada, se 

mostraron los resultados, descripción y análisis de la investigación.   

En el capítulo V se elaboraron las Conclusiones y recomendaciones, producto del 

proyecto de investigación, 

 Por último, se encuentran las referencias bibliográficas, tablas, gráficos y demás anexos 

que evidencian el proceso de las actividades realizadas durante la investigación.
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Capítulo I 

Planteamiento del problema 

Descripción del problema 

Desde edades tempranas, una de las preocupaciones de padres y maestros se orienta a 

que los niños y niñas adquieran las habilidades necesarias para el aprendizaje de la lectura 

como requisito académico, base, para el éxito en su vida escolar y personal. Incluso, en 

muchas culturas, se da tal importancia a estos procesos, que inician a los infantes desde los 

primeros meses de vida en la adquisición de habilidades previas para la lectura, a través de 

diferentes métodos de estimulación temprana; comenzando con el reconocimiento de 

imágenes, sonidos, y, progresivamente, letras que, posteriormente darán paso al desarrollo de 

la lectura como elemento esencial para el aprendizaje en todas las áreas académicas y en el 

desarrollo socio afectivo de los niños y niñas.  

En este orden de ideas, es necesario definir la lectura, la cual, es una actividad que 

consiste en interpretar y descifrar, mediante la vista, el valor fónico de una serie de sonidos 

escritos ya sea mentalmente o en voz alta.  Este proceso, está determinado por diversos 

factores, siendo un aprendizaje que se adquiere de manera individual y en función de las 

características y potencialidades de cada niño. En este sentido, es indispensable tomar en 

cuenta que muchas veces, los niños aprenden a reconocer letras, sílabas, palabras, incluso, 

llegan a leer frases, oraciones y párrafos, sin comprender qué es lo que está escrito.  

Esto, en gran parte va a depender de los métodos de enseñanza utilizados, unidos al 

aspecto socio afectivo, a las habilidades verbales del niño, e incluso, a la participación 

significativa que tuvieron los adultos en el proceso.  

Lo anteriormente descrito, ha sido un fenómeno evidente a nivel mundial, tal y como lo 

señalan Gutiérrez y Montes de Oca (2017) “la lectura representa hoy día uno de los 

problemas más importantes a resolver en el contexto internacional, dado que aún en los 

países clasificados como de alto desarrollo, esta problemática está presente en el contexto de 

sus sociedades”. 

Esto puede deberse a la alta demanda que existe a nivel social, de que el aprendizaje de 

la lectura se dé, de la manera más rápida posible, pues, es uno de los indicadores del éxito o 

fracaso escolar de los estudiantes, sin tomar en cuenta cada uno de los procesos que 
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intervienen en la consolidación de esta área instrumental. Otra razón es la desigualdad en el 

acceso a la educación de calidad, por lo que se debe tomar en cuenta que, las poblaciones de 

mayor vulnerabilidad tendrán un acceso limitado a una formación óptima que garantice el 

desarrollo de competencias académicas y sociales.  

Con respecto a lo expuesto anteriormente, la Organización de las Naciones Unidas para 

la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, 2017), señala que  

más de 617 millones de niños y adolescentes en el mundo, no está aprendiendo. En 

países como África Subsahariana, el 33% de los niños y adolescentes no son capaces de leer 

competentemente, situación que se presenta de manera similar en Asia Central y Meridional; 

teniendo estas regiones la segunda tasa más alta de niños y adolescentes que no alcanzan 

niveles mínimos de competencia en las áreas instrumentales, con un 81% de la población 

referida que no lograrán aprender a leer cuando tengan la edad para completar la educación 

primaria y secundaria (p.1-5 ).  

Las cifras que se presentan permiten inferir que se hace indispensable la revisión de 

elementos clave como la calidad de la escolaridad, el rol de la familia dentro del proceso de 

enseñanza – aprendizaje, factores de orden económico y sanitario, entre otros, a fin de 

determinar el origen del déficit global que se evidencia en estas regiones con respecto al 

aprendizaje de la lectura (Instituto de Estadística de la UNESCO, 2017, p.1 - 5). 

Con relación a Latinoamérica, Guzmán (2019) citando datos reflejados en el último 

informe de la UNESCO señala que Latinoamérica ocupa el cuarto lugar de analfabetismo a 

nivel mundial, detrás de Europa, América del Norte Asia Central y el Este y Sudeste 

Asiático, y que el 54,1% de los jóvenes que finalizan la secundaria, poseen competencias no 

acordes a su edad en la lectura. 

Esta problemática ha sido una constante en los últimos años, por lo que sería importante 

hacer un estudio profundo acerca de los factores que han propiciado que estos índices se 

mantengan, e incluso incrementen, para llevar a cabo estrategias que permitan dar una 

respuesta efectiva a la población estudiantil, en función de mejorar las habilidades en las 

áreas instrumentales, específicamente en la lectura. De igual modo, se debe tomar en cuenta, 

que el desarrollar la comprensión lectora, favorece el desarrollo cognitivo del niño, 

permitiendo que acceda a los diferentes aprendizajes, y que es el deber de las instituciones 
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educativas, favorecer el desarrollo de estrategias en el aula que incentiven a la lectura, como 

hábito, desde los primeros años de la escolaridad.  

En este sentido, el Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la 

Educación (LLECE) de la UNESCO, llevó a cabo un análisis de los contenidos curriculares 

en diferentes países latinoamericanos, y determinó que en Colombia se ha logrado avances en 

áreas come Lenguaje, Matemáticas y Ciencias Naturales, y que, específicamente en el área de 

Lenguaje, el 41% de los objetivos están orientados a la diversidad textual, siendo un poco 

más alto que el promedio en el resto de las regiones, que ronda en 39%. Sin embargo, no se 

evidenciaron contenidos relacionados con la comprensión lectora literal ni inferencial en 

sexto grado (Redacción de Educación, 2020).  

Estos datos dejan clara la necesidad de realizar la revisión curricular, no solo en el área 

de lenguaje, sino, en las demás áreas académicas, a fin de incluir la comprensión lectora 

como elemento fundamental para la formación y evaluación de los estudiantes, en todos los 

niveles. Esto, a la larga, se traducirá en mejoras significativas en el aprendizaje de los niños y 

jóvenes del país.  

En este orden de ideas, el desarrollo de competencias para la comprensión lectora es 

indispensable en la vida de todo estudiante, pues, es a través de ella que se puede acceder a la 

comprensión de los contenidos escritos, e incorporarlos a su repertorio cognitivo. Al respecto, 

se plantea que “la comprensión de escritos incrementa el conocimiento del sujeto, 

reconstruye su saber y transforma su ideología y comportamiento, incidiendo en todas las 

áreas curriculares” (Cantú, De Alejandro y García, 2017, p. 4). 

Por consiguiente, si un estudiante presenta dificultades en la comprensión lectora, su 

acceso a la información necesaria para adquirir los diferentes aprendizajes se verá limitado, 

teniendo esto repercusiones significativas en el rendimiento académico, e incluso podría 

llegar a afectarle en el aspecto socioafectivo. Es importante destacar que uno de los grandes 

retos de la educación es formar estudiantes lectores e investigadores que sean capaces de dar 

respuestas analíticas y asertivas a la dinámica de la sociedad del conocimiento.  Es por esta 

razón, que la comprensión lectora es un eje trasversal presente en todo currículo educativo y 

forma parte de los proyectos de aprendizaje y las acciones tendientes a la formación integral.  

En el Colegio De Cultura Popular IED sede C, ha existido un proyecto transversal de 

lectura y escritura para dar solución a la problemática de la comprensión de textos; sin 



18 

 

 

 

embargo, en discusiones académicas, los maestros han argumentado que aun así persisten 

estas dificultades en todas las áreas del conocimiento. Los resultados de las pruebas SABER 

del año 2017, muestran que, para el área de lenguaje del grado tercero de primaria, se muestra 

débil en el componente sintáctico y débil en el componente pragmático, lo cual es evidencia 

de que las dificultades en la comprensión lectora permanecen en el repertorio de los 

estudiantes (Cueto y Castaño, 2020). 

Sin embargo, la visión que se ha tenido de los estudiantes frente al proceso lector es 

positiva porque expresan interés y motivación por leer, sin embargo  los hábitos en casa no 

son los más propicios para fortalecer las habilidades de comprensión; ya que son ambientes 

donde la tecnología u otras actividades, ocupan gran parte del tiempo de la familia 

impidiendo el desarrollo y fortalecimiento de diversas habilidades comunicativas, los padres 

de familia no dedican el suficiente tiempo a las actividades escolares de sus hijos y existe 

escaso registro y tabulación de resultados de los proyectos propuestos.  

A propósito, se podría afirmar que las dificultades de lectura conllevan a una 

problemática marcada en la institución educativa, que atañe a toda la comunidad escolar tanto 

a estudiantes, maestros, directivas y padres de familia, por   ende, todos son responsables en 

alguna medida, de dicho proceso, por lo cual; se debe trabajar con el fin de dar posibles 

soluciones al problema. Es a partir de esta realidad que surge la necesidad de implementar 

estrategias dinámicas, que favorezcan la comprensión lectora, y que además estimulen, la 

creatividad, la observación, la atención y concentración; otros procesos involucrados en el 

aprendizaje, siendo los juegos de mesa, una alternativa propicia, que les permitirá a los niños 

y niñas, desarrollar diversas habilidades, y mejorar su actitud ante al aprendizaje. 

 

Formulación del Problema 

Pregunta de Investigación 

¿Qué impacto tienen los juegos de mesa en el fortalecimiento de la comprensión lectora 

a nivel literal, inferencial y crítico propositivo en estudiantes de grado quinto de primaria del 

Colegio De Cultura Popular, IED sede C?  

En este contexto y raíz de la pregunta matriz nacen las siguientes interrogantes: 
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¿Cuáles son las principales fortalezas y debilidades en el proceso de comprensión 

lectora en estudiantes de grado quinto de primaria del Colegio De Cultura Popular, IED sede 

C? 

¿Es posible que la implementación de los juegos de mesa fortalezca la comprensión 

lectora en los niños a nivel literal, inferencial, y crítico-propositivo? 

¿Qué impacto tuvieron los juegos de mesa en el desarrollo de la comprensión lectora en 

los estudiantes al contrastar las pruebas pretest y postest? 

 

Objetivos 

Objetivo general 

Determinar el impacto en el fortalecimiento de la comprensión lectora con el uso de 

juegos de mesa en estudiantes de grado quinto del Colegio De Cultura Popular IED, sede C. 

Objetivos específicos 

Identificar las fortalezas y debilidades en el proceso de comprensión lectora en 

estudiantes de grado quinto a partir de la aplicación de una entrevista a docentes y una 

encuesta a estudiantes. 

Diseñar e implementar juegos de mesa orientados a fortalecer los niveles   de 

comprensión lectora en los estudiantes de grado quinto. 

Comprobar el impacto de los juegos de mesa en la comprensión lectora en estudiantes 

de grado quinto a partir de la contrastación de las pruebas pretest y postest. 

 

Justificación 

Fortalecer la comprensión lectora en los estudiantes del grado quinto de primaria del 

Colegio De Cultura Popular, IED, sede C, a través del diseño y aplicación de juegos de mesa 

podría generar un pensamiento interpretativo, crítico y argumentativo para garantizar un 

aprendizaje y adquisición del conocimiento de forma natural y espontánea.  

Cabe resaltar que este estudio posee una justificación académica, por cuanto incentivar 

el gusto por la lectura es responsabilidad de toda la comunidad educativa, incluyendo 

necesariamente a la familia; puesto que con el ejemplo se educa a los estudiantes y se crean 

hábitos. Además, las estrategias didácticas basadas en el juego estimulan integralmente a los 

estudiantes, potenciando los procesos cognitivos involucrados en el aprendizaje.  
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Del mismo modo, los juegos de mesa son clasificados como juegos tranquilos, siendo 

una actividad recreativa controlada que puede llevarse a cabo dentro y fuera del aula de 

clases, a su vez, es una actividad motivadora y atractiva. Es necesario destacar que la lectura 

transversaliza todo el proceso de aprendizaje. Por lo tanto, es imprescindible diseñar y 

apropiarse de estrategias que potencien las habilidades lectoras en los escolares, lo cual 

implica una mayor aproximación al éxito académico. 

 En lo que respecta a una justificación social, el estudio y sus planteamientos reflexivos, 

retoman los juegos de mesa como parte integral de un contexto donde interesa el sentido 

interactivo y social. Además, en el momento actual invadido por tecnologías comunicativas, 

el juego sencillo pero estratégico, ayuda mucho como forma de esparcimiento 

complementario y es una herramienta necesaria, en la formación del pensamiento y la 

comprensión lectora.  

De igual manera, la implementación de juegos de mesa resulta efectiva para propiciar 

las relaciones interpersonales de los estudiantes tanto con sus pares como con los adultos, 

además de instaurar el respeto a las normas, apego a las reglas y los parámetros, y espera del 

turno, lo cual a la larga contribuye en la formación de la personalidad, propiciando el 

desarrollo de ciudadanos responsables.  

Concerniente a la justificación científica, la investigación planteada parte de la idea de 

que el tema objeto de estudio se apropia de un componente muy asociado a las nuevas 

tendencias tecnológicas, como lo es la participación, la resolución de conflictos, la 

responsabilidad, la autonomía, la disciplina en el trabajo individual y grupal. Todos estos 

componentes se ven fortalecidos por el pensamiento abstracto, del cual se alimentan una 

buena parte de diversas áreas científicas. 

 En síntesis, la presente investigación, aplica el método científico, por lo cual puede ser 

un aporte para el desarrollo de investigaciones posteriores relacionadas con el tema de 

estudio, pues el modo de ver de los investigadores, sugieren que contiene herramientas y 

datos para explicar y contener suficientes conceptos que pueden concretarse en teorías de 

estudios para mejorar la calidad educativa de la nación.  
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Delimitación 

Delimitación espacial  

El Colegio De Cultura Popular IED Sede C, está ubicado al Occidente de Bogotá en la 

Localidad de Puente Aranda, Barrio Alcalá, en la Avenida Primera de Mayo con Carrera 50.  

A los alrededores del colegio hay parques y una avenida principal. Se evidencia un bajo 

índice de delincuencia y hay mucho flujo de transporte. Las instalaciones del colegio se 

construyeron hace cinco años, pero se fundó hace 45.  

A pesar de que el colegio es pequeño, los salones son cómodos, con buena ventilación e 

iluminación, tiene cancha de baloncesto, baños y sala de informática, no hay zonas verdes 

dentro de la institución. La sede C del colegio ofrece jornada única en el horario de 6:30 a.m. 

a 2:30 p.m. cuenta con una población de 250 estudiantes, atiende los grados de tercero, 

cuarto, quinto de primaria y sexto de bachillerato. En esta sede la planta docente está 

conformada por 15 profesores de aula regular y 15 de proyectos articulados (filarmónica y 

deportes). 

          Delimitación temporal 

El desarrollo de esta propuesta investigativa se llevó a cabo en los meses de enero a 

junio del año 2021.  

  Delimitación temática 

La comprensión lectora es una puerta hacia el conocimiento, el descubrimiento de 

nuevos mundos y la culturización del ser humano. El proceso de la lectura es majestuoso, 

pues es un medio para acceder al conocimiento, al desarrollo del pensamiento, al análisis de 

la realidad circundante y a la reflexión crítica e interpretativa de mundos posibles. También 

permite tener una posición propia y argumentativa del contexto que les rodea. En este 

sentido, es muy importante que las instituciones educativas junto a las familias se preocupen 

por un trabajo serio y continúo en el aula con el fin de mejorar los procesos de comprensión 

lectora en los niños y jóvenes de cada país. 

 Por tal razón, es necesario trabajar proyectos de investigación que apunten a mejorar las 

prácticas pedagógicas en el aula, y, por consiguiente, permitan desarrollar habilidades de 

dichos procesos para mejorar la educación contemporánea. Es así, que el propósito de este 

proyecto pretendió en primera instancia conocer los intereses, necesidades, fortalezas y 
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debilidades de los estudiantes en el proceso de comprensión lectora; para posteriormente 

diseñar una estrategia metodológica que permitiera cualificar las practicas pedagógicas y 

lograr fortalecer la comprensión lectora en los estudiantes del grado Quinto del Colegio De 

Cultura Popular, I.E.D; en la localidad de Puente Aranda, Bogotá, Colombia.   

Luego de conocer la realidad de los estudiantes, lo primero que se tuvo en cuenta en la 

estructuración del proyecto fue la formulación del problema, unos objetivos claros y viables, 

el planteamiento de la hipótesis y   claridad conceptual de todos los aspectos que se 

correlacionaron durante el transcurso del proyecto como lo son: comprensión lectora, la 

lúdica, el juego y el aprendizaje. Luego, se diseñó un modelo investigativo acorde a las 

necesidades del proyecto donde se establecieron unas fases concretas de lo que se trabajó 

durante la aplicación. Lo más importante fue que el resultado del proyecto investigativo 

sirvió para mejorar la práctica de enseñanza-aprendizaje, en donde los beneficiados fueron 

los estudiantes en el avance del proceso de comprensión lectora. 

 

Capítulo II 

Marco teórico 

El marco teórico es la construcción de una perspectiva teórica que se desarrolla a partir 

del análisis de otras teorías, de conceptualizaciones e investigaciones previas sobre el objeto 

de la investigación y que se encuentran con validez para el encuadre de la misma. (Muñoz 

Rocha, 2015) A continuación, se presenta el marco teórico que fundamenta la presente 

investigación, a fin de proporcionar una idea clara acerca del tema abordado, con las 

investigaciones previas, conceptos y teorías que la sustentan.  

Estado del Arte 

Como primer aspecto se reporta un conjunto de investigaciones internacionales, 

nacionales y locales que guardan un vínculo directo con el trabajo realizado, a fin de 

fortalecer el proceso de investigación. Cabe destacar que se tomaron como referencia, 

investigaciones recientes relacionadas con el juego y la comprensión lectora, a fin de obtener 

datos significativos que sustentaron la presente investigación. 



23 

 

 

 

  Internacionales 

En el ámbito internacional, Flores (2018), elaboró un estudio titulado: Propuesta: 

aprendo jugando para mejorar la comprensión lectora en los estudiantes de Educación 

Primaria N°82390 Pedro Paula Augusto Gil, Celendín en Perú; esta investigación fue de tipo 

descriptiva bajo la modalidad de investigación acción, se tomó a un grupo de 18 niños de 2° 

grado de educación primaria. Dicho trabajo fue realizado para la Universidad San Pedro, 

Perú. Aplicada una estrategia semántica en la comprensión de textos se pudo detectar serias 

carencias a nivel de la lectura por lo cual se aplicó el programa “Aprendo jugando” durante 

diez sesiones de trabajo. Al analizar la intervención se observó en los niños avances 

significativos a nivel de la comprensión lectora. Se concluyó la importancia de activar 

acciones motivadoras para fortalecer la lectura comprensiva. Esta investigación se sustentó 

bajo los aportes teóricos proporcionados por Lev Vygotsky, quien conceptualizó el juego 

desde un enfoque sociocultural y Jean Piaget, quien le atribuyo al juego una función 

simbólica.  

 Esta investigación aporto información vital acerca del aprendizaje a través del juego 

como estrategia lúdica, así como la influencia del juego sobre la lectura. Del mismo modo, 

Acurio y Núñez (2019), en su trabajo Creo, Juego y Aprendo con Estrategias para mejorar la 

comprensión lectora, Ecuador, llevaron a cabo una investigación de campo de tipo 

descriptivo, dirigida a una población de 63 personas, en donde obtuvieron como resultado 

que existía un bajo nivel de lectura comprensiva, con evidentes dificultades en la síntesis, 

comprensión y análisis y reflexión del contenido de los textos.   

En función de la realidad analizada, desarrollaron como propuesta, una guía de 

estrategias didácticas para el desarrollo de la comprensión lectora. Luego de desarrollar la 

propuesta, llegaron a la conclusión de que la aplicación de estrategias didácticas mejora la 

comprensión lectora, las habilidades de pensamiento y las competencias comunicativas, 

construyendo aprendizajes significativos. Dicha investigación se fundamentó en el modelo 

constructivista del aprendizaje. En este sentido, los aportes significativos de dicha 

investigación para el presente trabajo, permitió conocer cómo la lectura estimula las 

habilidades de pensamiento, así como las competencias comunicativas dentro y fuera del aula 

de clases. 
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De igual modo, Choque (2017), realizó una investigación sobre estrategias lúdicas para 

mejorar la animación a la lectura en niños de la institución educativa inicial, utilizando una 

metodología de tipo explicativo con un diseño experimental y una muestra conformada por 

25 niños del nivel inicial. Para la recolección de datos se consideró la lista de cotejos al inicio 

y después de aplicar el programa. Se concluyo que la aplicación de estrategias lúdicas mejora 

la animación a la lectura en los niños, ya que existe diferencia en los resultados del pretest y 

postest, el 52% se encuentra en el nivel bajo antes del tratamiento, después ya se evidencia 

una mejora en la animación a la lectura. Uno de los teóricos en los que se apoyó la 

investigación es Lev Vygotsky y su teoría sociocultural del aprendizaje.  

Esta investigación brindo aportes significativos a este trabajo, principalmente en los 

aspectos referidos a la motivación hacia la lectura a través del juego, desde edades tempranas, 

que es propiamente cuando comienza el proceso de adquisición de las habilidades previas 

para la lectura y la escritura. De igual manera, Reyes (2016), en su trabajo titulado 

Aplicación de las actividades lúdicas como estrategia para el aprendizaje de la lectura en 

niños de Educación Primaria de Isla de Margarita Venezuela, para la Universidad Nacional 

Abierta - Universidad De Córdoba, presentó un estudio con el objetivo de diseñar un Plan 

Estratégico para promover el uso de los juegos didácticos como recurso para la enseñanza y 

reforzamiento de la lectura en los niños y niñas de 4o Grado. La investigación se elaboró con 

un estudio aplicado ya que a través del mismo se buscó brindar a los docentes un material 

teórico-práctico y motivarlos para el uso de la actividad lúdica en los primeros años del 

proceso educativo. 

Se concluyo que es importante plantear actividades lúdicas, pues estas motivan el 

aprendizaje y facilitan la exploración y la lectura comprensiva, basándose en los postulados 

teóricos de Lev Vygotsky, y su planteamiento del juego como elemento importante para el 

desarrollo del niño. A través de su investigación, Reyes (2016), aporto al presente trabajo, 

una idea general acerca de la incidencia del juego en el desarrollo del niño en todas sus áreas, 

y como el adulto ejerce un rol de mediador y modelo para el niño durante el ejercicio de las 

actividades lúdicas. Román (2017), realizó un estudio para la Universidad Católica Los 

Ángeles Chimbote; Perú, cuyo objetivo estaba orientado a establecer cuáles son las 

actividades lúdicas que mejoran la lectura en los estudiantes de segundo grado de la 
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institución educativa El Nazareno de Huaral Perú, aplicando la metodología descriptiva a fin 

de describir las variables de la investigación. 

La población estuvo constituida por 48 estudiantes de segundo grado para determinar el 

grado de mejora en la comprensión lectora, utilizando las actividades lúdicas como estrategia 

didáctica, se aplicó una lectura usando los tres niveles de comprensión lectora y como 

resultado un avance significativo en el postest con relación al pretest. 

Uno de los teóricos en los que se apoyó el autor fue Jean Piaget, quien califico al juego 

como la manera en la que el niño explora, cambia, construye y logra aceptar su entorno, lo 

cual le permite adaptarse y desarrollar sus estructuras intelectuales.  

La investigación anteriormente referida, aporto insumos importantes acerca de la 

medida de los niveles de la comprensión lectora: literal, inferencial y crítica propositivo; lo 

cual fue de vital importancia para el desarrollo del marco metodológico de la presente 

investigación. Por otro lado, Ruiz y Gómez (2017), realizaron un estudio, llamado los juegos 

de mesa como estimulación neurocognitiva para favorecer las dificultades de aprendizaje 

centradas en la comprensión lectora, para la Universidad Oberta de Catalunya-España; cuyo 

objetivo general se orientó a utilizar los juegos de mesa como estimulación neurocognitiva, 

emocional y social dentro de la programación didáctica del aula de educación especial para 

favorecer las dificultades de aprendizaje, centradas en la comprensión lectora. Las estrategias 

fueron aplicadas a una alumna con dificultades de aprendizaje en el área de Lengua, a quien 

inicialmente se le aplicó una batería de pruebas PROLEC-R, determinando su dificultad para 

la comprensión de textos.  

En este sentido, esta intervención se fundamentó en tres momentos: 1. La selección de 

los juegos de mesa relacionados con el área de lengua castellana, de tipo manipulativos y 

neurocognitivos; 2. Integración en el aula de educación especial; 3. El análisis de los datos. 

Luego de la aplicación de los juegos se determinó que la comprensión lectora varió 

significativamente, con mejoras importantes en este sentido. Este estudio se apoyó 

teóricamente en los aportes de Brunner (2014), quien afirmo que la educación se debe dedicar 

a cultivar la conciencia de la condición humana y comprender la naturaleza y las fuentes de 

conocimiento.  

La investigación referida, aporto a estudio una serie de propuestas de juegos que 

estimulan los procesos cognitivos: atención, concentración, memoria, lenguaje, 
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visopercepción, razonamiento y funciones ejecutivas, lo cual da una noción de los juegos que 

se pueden seleccionar para el desarrollo de la investigación. Del mismo modo, Mamani y 

Tamayo (2018) realizaron una investigación, para la Universidad Cesar Vallejo, con el 

objetivo de determinar que la aplicación de estrategias lúdicas mejora la animación a la 

lectura en los niños del nivel Inicial de una institución educativa de Castilla, Arequipa Perú, 

2017.  

La misma se enmarco en el modelo preexperimental, con una muestra de 25 estudiantes 

del nivel inicial de cinco años de edad. Se utilizó la técnica de observación, tomando la lista 

de cotejo como instrumento para la recolección de los datos, obteniendo como resultado que 

la gran mayoría de niños del nivel inicial mejora su nivel de animación a la lectura si se 

aplican debidamente estrategias novedosas, atractivas para el niño. Uno de los teóricos que 

apoyó la presente investigación fue Talavera (2005, citado por Flores, 2018), quien afirmo 

que en el nivel inicial es importante difundir en rutinas de aprendizaje en las que se tome a la 

lectura y escritura como actividades cotidianas. Esta investigación proporciono al presente 

trabajo, información relevante acerca del fomento de la lectura durante la infancia y las 

estrategias que los adultos pueden implementar para motivar a los niños a la lectura. 

Nacionales 

Con respecto a las investigaciones nacionales, Linero y Maceo (2018) elaboraron un 

estudio sobre la lectura lúdica libre como herramienta didáctica para fortalecer la 

comprensión lectora, avalada por la Universidad Pontificia Bolivariana, Medellín.  El mismo, 

fue desarrollado con la finalidad de fortalecer la comprensión lectora en los estudiantes del 

grado tercero de la Institución Educativa Las Llanadas de Sahagún-Córdoba, a través de 

estrategias didácticas basadas en la lectura lúdica libre. Se basó en un estudio bajo el 

paradigma cualitativo con un diseño de investigación acción.  

La población fue de 36 estudiantes, correspondientes a los grados terceros. Detecto 

ciertas fallas a nivel de la comprensión, lo que generó una propuesta pedagógica llamada 

“Juego y Comprendo mis Lecturas”. Esta investigación estuvo sustentada por los aportes de 

Giovanni (1991, citado por Linero y Maceo, 2018) quien señaló que para que un niño 

comprenda un texto, éste debe responder a sus intereses y particularidades. Esta investigación 

aporto a este trabajo, datos significativos acerca de la práctica de la lectura voluntaria, y 
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cómo influye esta actividad sobre la comprensión lectora de los estudiantes. Asimismo, 

brindo insumos acerca de las bases legales sobre las cuales se fundamenta. 

Otra investigación desarrollada fue la Aguirre, Carval y Escobar (2016), en la 

Universidad de Cartagena, cuyo objetivo general fue fomentar el hábito lector para el 

mejoramiento de los niveles de lectura en los estudiantes de grado cuarto de básica primaria 

de la institución educativa ambientalista de Cartagena de Indias mediante estrategias lúdicas. 

Esta investigación se insertó en diseño cualitativo – descriptivo, y se aplicó a una población 

de 34 estudiantes.  

Luego de la observación de los estudiantes al realizar actividades de lectura, se pudo 

observar una marcada apatía ante esta, manifestando frustración ante la falta de comprensión 

lectora.  En este sentido, se propuso la intervención pedagógica a través de la aplicación de 

actividades, tales como: producción de textos escritos, mediante talleres de motivación y 

comprensión, apoyado en un aprendizaje constructivista, basado en los postulados teóricos de 

Ausubel, Elliot y los criterios sobre el proceso lúdico de Ernesto Yturralde Tagle y Carlos 

Alberto Jiménez. Uno de los aportes de mayor relevancia para la presente investigación, es 

que los autores ofrecieron una visión general acerca de la situación actual en cuanto a los 

hábitos y competencias lectoras en Colombia, haciendo una comparación con respecto a otros 

países de Latinoamérica y el mundo. Del mismo modo, ofreció una síntesis acerca de los 

autores del modelo constructivista del aprendizaje (Aguirre et al (2016). 

De la misma manera, Caballero y Ruiz (2019), llevaron a cabo una investigación, para 

la Universidad Cooperativa de Colombia, titulada estrategias didácticas para desarrollar la 

comprensión lectora en los estudiantes del grado sexto, del colegio Luz de la Esperanza 

municipio de Tona Santander la cual fue de tipo descriptiva etnográfica, con un enfoque 

mixto. En esta investigación se determinó que los estudiantes de sexto grado de básica 

secundaria del Colegio Luz de la Esperanza, presentaron dificultades en el proceso lector, 

reflejando un importante grado de desmotivación ante la lectura. Partiendo del diagnóstico 

inicial, se llevó a cabo el diseño de una estrategia didáctica titulada “El Portafolio”, con el fin 

de formar lectores a través de formas de enseñanza diferentes a las tradicionales.  

Luego de aplicada la metodología correspondiente, se llegó a la conclusión de que la 

Institución Educativa no desarrolla Proyectos de Aprendizaje en los que se promueva un 

proceso lector en los estudiantes; así como la persistencia de un modelo tradicional de la 
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enseñanza, por lo que el portafolio significó una alternativa novedosa. En este sentido, la 

investigación aporto insumos importantes para el desarrollo del marco metodológico de 

nuestro trabajo, así como una orientación sobre las bases legales complementarias para 

nuestro trabajo. De igual forma, González y Santiago (2019) en su trabajo sobre el 

fortalecimiento de la comprensión lectora mediante el uso de Mangus Classroom en 

estudiantes de básica primaria de la IE Helena de Chauvin de Barranquilla, avalado por la 

Universidad de la Costa, presentaron un estudio cuantitativo de tipo cuasiexperimental.  

La población estuvo conformada por 70 estudiantes. Al aplicar y analizar un 

cuestionario con el programa SPSS, se pudo determinar que existen una serie de carencias en 

lo concerniente a la comprensión lectora por lo cual se requiere de una didáctica asertiva y 

motivadora. Esta investigación, se fundamentó teóricamente en los postulados de las teorías 

de aprendizaje de Vygotsky, Jean Piaget, David Ausubel; en comprensión lectora Solé, 

Cassany, Colomer y Camps.  

En cuanto a las TIC se abordaron los autores Cabero, Coll, y entidades como 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y 

el Instituto Tecnológico Monterrey. La investigación mencionada, aporto información 

relevante acerca de los niveles de la lectura, para complementar la información que se ha 

obtenido de otras fuentes. Además, permitió indagar acerca del uso de las TIC como recurso 

para estimular la comprensión lectora, considerando que es necesario el desarrollo de la 

presente investigación a través del uso de la tecnología, en virtud de las medidas de 

distanciamiento social asumidas para la seguridad sanitaria de los ciudadanos. De igual 

modo, Acevedo, duarte e Higuera (2016) presentaron un estudio sobre las incidencias en el 

nivel de lectura crítica. Se estableció un estudio bajo el enfoque cualitativo y de 

investigación-acción.  

El plan de lectura propuesto estuvo centrado en tres momentos: antes, durante y 

después. Dichas estrategias contaron con la integración de los padres de familia. La 

recolección de la información se organizó a partir de la aplicación de tres instrumentos que 

incluyeron diarios de campo y los diálogos informales.  

Luego de la intervención planteada, se pudo percibir un avance significativo en el nivel 

de comprensión lectora. A través de la investigación citada, se pudo obtener insumos 

significativos en relación con el papel de la familia en la instauración de hábitos lectores en 
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los estudiantes, lo cual enriquece el marco referencial de nuestra investigación. Del mismo 

modo, Álvarez, (2016) elaboró un estudio avalado por la Universidad del Norte, Barranquilla; 

a fin de establecer la relación entre las habilidades en el uso de las TIC y la comprensión 

lectora, en sus niveles literal, inferencial y crítico.  

La muestra estuvo conformada por 130 estudiantes universitarios de la ciudad de 

Barranquilla, Colombia. Se trató de un estudio cuantitativo, correlacional, cuyos datos fueron 

recogidos usando un instrumento de comprensión lectora. Se analizaron los datos usando el 

programa estadístico (SPSS) y se detectó que estos estudiantes lograron captar el sentido 

general de la información, sin embargo, la mayoría de ellos no lograron concretar niveles 

avanzados de reflexión y establecimiento de conexiones simbólicas con los textos. A través 

de la investigación referida, se obtuvo información acerca del uso de las tecnologías de 

comunicación e información para estimular la comprensión lectora, específicamente acerca 

de las competencias que los estudiantes debían tener como prerrequisitos para el uso de los 

medios digitales que se utilizan actualmente. 

Por otro lado, Cruz y Hernández (2016), llevaron a cabo una investigación titulada: Los 

Juegos de Mesa como Recurso Didáctico en el Mejoramiento del Proceso Lector – Escritor, 

en la Fundación Universitaria Los Libertadores, siendo esta una investigación de tipo 

cualitativa, orientada a 17 estudiantes del grado 3° de la IE José Antonio Galán, sede El 

Tesoro la Estrella Antioquia, a quienes aplicaron una serie de talleres lúdicos, a fin de 

potenciar sus habilidades en lectura y escritura, llegando a la conclusión de que los juegos de 

mesa contribuyen en la enseñanza de conceptos básicos, mostrando una alta eficacia y un 

bajo costo. Uno de los teóricos en los que se basó la investigación fue Goodman, quien 

señaló que las raíces del aprendizaje de la lectura y la escritura se fomentan desde edades 

tempranas, y que las posibilidades de aprendizaje de estas habilidades se encuentran en el 

ambiente cotidiano.  

De esta investigación se extrajo para el presente trabajo, la información necesaria para 

complementar los referentes teóricos relacionados con los juegos de mesa como recursos 

didácticos, así como una conceptualización acerca del fortalecimiento del proceso lector – 

escritor a través de los juegos didácticos. Del mismo modo, Torres (2017) en su trabajo 

sustentado en la comprensión lectora fortalecida mediante recursos didácticos apoyados en 
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TIC, desarrolló en estudio en el Colegio de Cambridge ubicado en el municipio de La Calera, 

con estudiantes de grado séptimo que oscilan entre 12 y 13 años.  

Este trabajo se desarrolló en la Universidad del Externado de Colombia y se basó en un 

estudio de campo y descriptivo. Se realizó un diagnóstico con el cual se determinó que los 

jóvenes estaban en un nivel medio o inferencial de comprensión lectora, lo cual indica que 

los mismos, conocen y reaccionan de forma crítica ante los problemas sociales y culturales de 

su entorno. En esta investigación, se tomaron en cuenta los aportes de la teoría sociocultural 

de Lev Vygotsky. Dicha investigación, permitió conocer y comparar con otros autores los 

conceptos relacionados con lectura, comprensión lectora, niveles de comprensión lectora, 

metacognición y estrategias cognitivas – metacognitivas de lectura; necesarios para el diseño 

del marco teórico de la presente investigación. 

De igual manera, Cepeda (2017) en su artículo el juego como estrategia lúdica de 

aprendizaje, basado en una investigación previa para la Universidad Distrital Francisco José 

de Caldas, planteó una reflexión acerca de los juegos de mesa como elemento lúdico 

didáctico en el aula de clases, con pertinencia en el mejoramiento de los procesos de 

atención, concentración, aprendizaje y comportamiento. Uno de los aportes significativos de 

la autora es que se deben seguir seis etapas para que el juego se pueda aplicar como 

metodología en el aula, las cuales son: diagnóstico, planeación, implementación, seguimiento 

y evaluación.  

Como conclusión, señaló que la experiencia de trabajo en el aula con los juegos de mesa 

permitió desarrollar reflexiones en cuanto a la práctica docente, ya que se generó un 

intercambio de experiencias y conocimientos al respecto, contribuyendo al enriquecimiento 

personal de los maestros, y progresos en cuanto los procesos de socialización de los 

estudiantes. El aporte de mayor relevancia de la citada investigación fueron las ventajas del 

juego como experiencia lúdica dentro del aula de clases, desde una perspectiva socializadora, 

lo cual se tomó en cuenta para el desarrollo teórico del presente trabajo. 

Por otra parte, Murcia, Torres y Velasco (2018) realizaron un estudio sobre la 

comprensión lectora en el nivel literal, en estudiantes del tercer grado de la Institución 

Educativa Departamental Integrada de Sutatausa sede Novoa. Dicha investigación fue 

desarrollada para la Universidad Cooperativa de Colombia y se conectó con el paradigma 

histórico-hermenéutico y la investigación acción, con un enfoque cualitativo de tipo 



31 

 

 

 

descriptivo. Aplicada una prueba de fluidez y comprensión lectora, se pudo corroborar la 

problemática y activar acciones remédiales por medio de las cuales los estudiantes 

fortalecieron sus estrategias de comprensión lectora. Se concluyo que a partir de uso de 

acciones motivadoras es posible superar el nivel literal hasta avanzar a niveles mayores en lo 

concerniente a la comprensión lectora.  

Así mismo, Murcia et al (2018) toma como base teórica los aportes  de Cajiao (2014) y 

Carvajal (2013) que realizaron conceptualizaciones sobre qué es leer, además, los de Perkins 

(2005), Gutiérrez y Salmerón (2012) quienes brindaron aportes sobre la comprensión lectora, 

también cita a Pikulski (2006) y Calero (2014) quienes abordaron la fluidez y velocidad 

lectora como variables que interfieren en la calidad de la comprensión de textos y Camps 

(2006) quien aporto elementos para la estructuración de una secuencia didáctica. La 

investigación citada, ofrece un amplio análisis acerca del nivel literal de la comprensión 

lectora, lo cual sirvió como referencia a la hora de desarrollar los niveles de la lectura en el 

marco teórico de la presente investigación. 

Igualmente, Caicedo, González y Hernández (2017), desarrollaron una investigación, 

avalada por la Fundación Universitaria Libertadores, con el objetivo de elaborar estrategias 

lúdicas de aprendizaje para mejorar la comprensión de la lectura en los estudiantes del grado 

quinto de básica primaria en la IE San Pedro Claver del Municipio Puerto Tejada, Cauca. 

Dicha investigación estuvo enmarcada en el método de la investigación – acción participante.  

En este sentido, se diseñó una propuesta pedagógica basada en la aplicación de encuestas a 

estudiantes y docentes, con el fin de detectar las diferencias posibles y el bajo nivel de 

comprensión de la lectura de pequeños cuentos y textos sencillos.  

La muestra estuvo constituida por 35 estudiantes. Tras la aplicación de la metodología 

correspondiente, se llegó a la conclusión de que los estudiantes lograron mejorar sus 

capacidades en relación con la comprensión de la lectura, reconocieron importancia para las 

otras áreas de conocimiento y la relevancia de lo lúdico en la vida diaria. Dicha investigación, 

aporto al presente trabajo, diversas estrategias metodológicas para la estimulación de la 

comprensión lectora, lo cual amplía el conocimiento en dicho aspecto. Uno de los teóricos en 

los que se apoyó la investigación, fue en Paulo Freire (1967) quien planteaba que “la 

educación verdadera, es praxis, reflexión y acción del hombre sobre el mundo para 

transformarlo”. 
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Locales 

A continuación, se mencionan las investigaciones realizadas a nivel local, tal es el caso 

de Castellanos, y Guataquira (2020) que elaboraron un estudio titulado “Factores que causan 

dificultad en los procesos de comprensión lectora de estudiantes de grado cuarto del colegio 

Porvenir IED”, el cual fue avalado por la Universidad Cooperativa de Colombia, Bogotá, en 

donde se diseñó una propuesta centrada en la comprensión de lectura partiendo de un estudio 

proyectivo y de campo. Los datos fueron recogidos de la realidad detectándose un bajo nivel 

lector y de comprensión lectora. Una de las conclusiones fundamentales estuvo centrada en 

que las dificultades que presentan los niños tienen que ver directamente con el medio que los 

rodea y un sistema educativo poco motivador.  

Del mismo modo, Castellanos y Guataquira (2020) se basaron teóricamente en las 

categorías: Dificultad al leer, sustentada por García, Jiménez, González, y Jiménez-Suárez 

(2015); Comprensión de lectura, Pérez (2014), los Factores endógenos y exógenos, Moreira 

(2009) y las estrategias didácticas, por Rivera (2014). El citado trabajo, brindo una 

orientación acerca de la estructura del marco metodológico, siendo una referencia para el 

desarrollo de esta investigación. De la misma manera, Rodríguez et al (2016) elaboraron un 

estudio en la Universidad de La Sabana, Chía, Colombia, sobre el uso de estrategias meta 

comprensivas para el fortalecimiento de la comprensión lectora en estudiantes de segundo 

ciclo de un colegio oficial en Bogotá. La investigación indagó en el efecto de una 

intervención en aula usando la meta comprensión con énfasis en la formulación de auto 

preguntas. Se trató de un estudio bajo el enfoque cualitativo y la investigación acción.  

Para la recolección de datos se aplicó la prueba de comprensión lectora, comprensión 

lingüística progresiva y el cuestionario sobre estrategias meta comprensivas. Los resultados 

evidenciaron un fortalecimiento de la comprensión lectora a partir de estrategias meta 

comprensivas. Dentro de los teóricos de mayor relevancia en el estudio mencionado se 

encuentran Flórez-Romero, Restrepo y Schwanenflugel (2007) y Dubois (2000) que 

enfocaron sus estudios a la comprensión lectora y Wong y Matalinares (2011) quienes 

estudiaron la relación entre estrategias meta comprensivas de lectura y los estilos de 

aprendizaje (Castellanos y Guataquira,2020). Dicha investigación aportó insumos acerca de 

la estructura del marco metodológico, proporcionando una idea general acerca de la forma en 

la que se desarrolló esta investigación. 
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De la misma forma, Salamanca (2016) llevó a cabo una investigación titulada 

fortalecimiento de la lectura y escritura, a través del método ecléctico en los Estudiantes de 

grado segundo, aula inclusiva del Colegio Villamar, Magangué Bolívar Sede A, Jornada 

Tarde, avalada por la Universidad Libre de Bogotá, la cual estuvo basada en el enfoque de 

investigación – acción, de tipo cualitativo, en donde la investigadora se involucró 

directamente con la población a investigar.  

En este sentido, la autora aplicó una propuesta pedagógica llamada tejiendo palabras 

voy aprendiendo, con el fin de fortalecer las competencias en lectura y escritura en la 

población seleccionada; estableciendo como conclusión la aplicación de dicha propuesta 

ayudó a un número representativo de estudiantes a incrementar el dominio de la lectura y la 

escritura, elevando los niveles de atención y comprensión lectora. Entre los teóricos en los 

que se apoyó la investigación, se encuentra Vygotsky, introduciendo el concepto de zona de 

desarrollo próximo, que es la distancia entre el nivel real de desarrollo y el nivel de desarrollo 

potencial del aprendizaje, y Ferreiro (2005, citado por Salamanca, 2016) quien manifiesta que 

el ser humano debe ser lector y crítico de los textos que lee. Esta investigación, aportó a este 

trabajo, conceptos importantes acerca de la lectura y los procesos que se llevan a cabo para su 

adquisición. 

En otro estudio, Aldana (2017) en su trabajo titulado la comprensión lectora fortalecida 

mediante recursos didácticos apoyados en TIC, realizado con el aval de la Universidad 

Pedagógica Nacional, en Bogotá, promocionó la comprensión lectora a través de recursos 

didácticos apoyados en TIC de los estudiantes del grado 805 del Colegio Hernando Durán 

Dussan en Bogotá. Al aplicar un diagnóstico, dichos estudiantes presentaron equivocaciones 

en las habilidades relacionadas con la comprensión de lectura en sus tres niveles: literal, 

inferencial y crítico. Dado el interés de los estudiantes por el uso de las TIC, se propusieron 

una serie de acciones en función del proyecto de aula a fin de fortalecer la comprensión 

lectora de los estudiantes.  

En cuanto a los teóricos referidos en la investigación, se tomó a Solé (1997, citado por 

Aldana, 2017) quien conceptualizo la lectura como un proceso interactivo; así mismo, Aldana 

(2017) referencia a Heimilich y Pittelman (1991) y Mateos (1991) como estudiosos de la 

comprensión lectora como proceso. Esta investigación, aporto a este trabajo una visión 

general de la situación de la lectura en Colombia, y de las causas por las cuales ha disminuido 
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el número de lectores en el país, lo cual da mayores insumos a la justificación del presente 

estudio. 

De la misma manera, Tovar (2018), llevó a cabo una investigación titulada el juego 

como mediación en los procesos iniciales de lectura y escritura del grado de transición, en 

Institución Educativa Ciudad Latina, Soacha, la cual tiene el sustento de la Universidad Santo 

Tomás, de Bogotá. Dicha investigación se desarrolló bajo el enfoque cualitativo, de tipo 

documental, utilizando matrices de análisis a fin de sistematizar y organizar la información 

consultada, llegando a la conclusión de que el juego, utilizado como herramienta educativa en 

la enseñanza del proceso lectoescritor, genera en los niños un aprendizaje natural, espontáneo 

y agradable para ellos. 

 Uno de los teóricos en los que se basó dicha investigación es Montessori, quien 

considera que el niño requiere desarrollar una educación sensorial que le permita iniciarse en 

el proceso de lectura y escritura. De dicha investigación se extrajo información acerca de los 

prerrequisitos que el niño debe consolidar antes de iniciarse en el proceso de lectura, lo cual 

enriqueció el marco referencial de este estudio. 

De igual manera, Fernández, et al (2018) llevaron a cabo una investigación titulada 

comprensión lectora mediante el uso de la lúdica y la investigación como estrategia 

pedagógica, llevada a cabo por la Universidad de la Costa, cuya metodología se orientó bajo 

el enfoque cualitativo, utilizando el tipo de investigación – acción, desde un diseño 

descriptivo. La población de estudio estuvo conformada por 40 estudiantes de básica primaria 

de la IED Tercera Mixta, sede José Antonio Galán, obteniendo como resultado, estrategias 

basadas en la lúdica y la investigación para fortalecer la comprensión lectora tales como: 

lecturas compartidas con amplificación, cronómetro, reyes de la lectura, el plan padrino, 

ejercicios de comprensión lectora y papá leamos juntos en el aula. Los resultados 

evidenciaron una marcada deficiencia en el proceso lector y su comprensión. En este sentido, 

la investigación estuvo basada en los postulados de Lev Vygotsky quien realizó aportes 

significativos en lo referente al aprendizaje de la lectura y su transversalidad en el aula. Uno 

de los aportes de mayor relevancia para esta investigación fue el análisis de los 

investigadores, acerca del origen de las dificultades en la lectura, y como la lúdica coadyuva 

en la superación de dichas limitaciones. 
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Así mismo, Cruz (2019) en su estudio avalado por la Fundación Universitaria Los 

Libertadores, Bogotá, sobre la lúdica como estrategia didáctica para mejorar la comprensión 

lectora, planteó una investigación acción centrada en una propuesta de intervención, realizada 

con los estudiantes del grado 203 del I.E.D Julio Garavito Armero, con la finalidad de 

fortalecer la comprensión lectora a través de la lúdica como estrategia didáctica.  

El análisis de las acciones ejecutadas permitió el fortalecimiento de la comprensión 

lectora y motivo el gusto por la lectura, de igual manera se mejoraron los procesos de 

enseñanza aprendizaje en lectura y escritura de los estudiantes. Uno de los teóricos en los que 

sustentó el investigador fue Ramírez (2011) quien conceptualiza los procesos involucrados en 

el aprendizaje y la adquisición de acervo cultural en los individuos. Dicha investigación, 

aporto información completa acerca de los juegos de mesa como recurso didáctico, y, 

principalmente, como estrategia para fortalecer las habilidades en lectura y escritura en los 

niños.  

De igual manera, ofreció un análisis acerca de los aportes significativos de los juegos de 

mesa para el aprendizaje. Dentro de los teóricos que apoyaron dicha investigación, se 

encuentran Mendoza (2003), y Parodi (1998) quienes brindaron aportes significativos en 

cuanto a las fases de la comprensión lectora y la relación los esquemas culturales con la 

lectura. De igual manera, se toma como referencia los trabajos de Ferreiro y Taberosky 

quienes describieron el desarrollo de los sistemas psicogenéticos del niño, con base en los 

estudios de Piaget. El análisis de toda la información recolectada permitió concluir que el 

juego como método pedagógico influye en la comprensión de textos narrativos 

satisfactoriamente, dado que, los estudiantes forman parte de su aprendizaje mostrando 

interés, gracias al juego como motivación, en todo el proceso de comprensión. 

Los antecedentes señalados se vinculan con el estudio propuesto ya que en todos ellos 

se destaca la inmensa necesidad de activar acciones educativas para favorecer las habilidades 

lectoras partiendo de la lúdica y los mecanismos tanto lingüísticos como creativos. Los 

estudios señalados guardan relación con la presente investigación, por cuanto en éstos se 

visualiza la importancia de la comprensión lectora a partir de estrategias motivacionales.  De 

igual modo, aportan un panorama general y actualizado acerca de la forma en la que se 

aborda la problemática de la comprensión lectora en la actualidad, dentro y fuera de 
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Colombia, sirviendo como referente de la presente investigación, aportando información 

relevante que sustenta el contenido de la misma. 

Teorías de entrada o marco conceptual 

Para sustentar la presente investigación fue indispensable desarrollar las teorías 

relacionadas con el tema de estudio, tomando como referencia, diversos teóricos e 

investigadores que han conceptualizado la lectura, la comprensión lectora, el juego y los 

procesos involucrados. 

  La Comprensión Lectora 

La comprensión lectora ha sido considerada como un eje trasversal de todo proceso de 

formación integral. Vale decir que uno de los retos más complejos de la educación es formar 

niños escritores y lectores. Para Madero y Gómez (2013) “La lectura es una herramienta 

básica para el aprendizaje escolar y para seguir aprendiendo a lo largo de la vida. (…) 

enseñar a leer bien se ha convertido en una prioridad para los sistemas educativos de todo el 

mundo” (p.113). En este orden de ideas, Hoyos y Gallego, (citado por Acurio y Núñez, 2019) 

plantean que, la comprensión lectora es una de las metas más importantes a alcanzar en el 

aula de clases, por lo que argumentan: 

para llegar a la comprensión lectora son necesarias diversas estrategias, como 

herramientas que generan hábitos de lectura, con una participación estudiantil activa y de 

disfrute, que, a la vez, desarrolle valores y habilidades cognitivas como la reflexión, análisis, 

argumentación y síntesis en los estudiantes (Acurio y Núñez, 2019 p. 46). 

Cabe destacar, que a través de la comprensión lectora se fomentan las habilidades 

comunicativas, lo cual ejerce una influencia positiva en el desarrollo socioafectivo de los 

estudiantes. Así mismo, la lectura es un componente esencial del aprendizaje y dirige, en 

buena medida, el éxito o fracaso de los estudiantes. Desarrollar una excelente comprensión 

lectora les brinda a los estudiantes la posibilidad de adentrarse en un espacio de construcción 

simbólica abierto a la reflexión y la creatividad. 

En esta investigación la comprensión lectora estuvo conectada con algunas de las 

siguientes categorías de análisis: relación interactiva, percepción de estímulos textuales, 

inferencias, capacidad de creación de deducciones, predicciones, generación de imágenes 

anticipatorias, construcción de significados y creación de contenidos simbólicos. Ante esto, 
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se hace necesario vislumbrar que el acto de comprensión lectora no es un fenómeno que 

surge de manera natural o espontánea, sino que es una elaboración procesual que se activa y 

fortalece partiendo de materiales lingüísticos que son parte de la interacción socio familiar de 

los niños. La conquista de una sana y asertiva comprensión lectora se hace efectiva con la 

práctica de la lectura y la motivación constante por medio de la cual se le provee al niño de 

materiales atractivos y estéticos a la vez.  

Este señalamiento se alimenta de un conjunto de grandes teorías asociadas a las fases 

evolutivas de lenguaje, así como también a diversos procesos de motivación hacia la lectura. 

Sin embargo, por diversas razones la comprensión lectora comienza a sufrir fracturas ya que 

según Madero y Gómez (2013) “la tradición didáctica favorece la forma oral y no la 

interpretativa; evalúa la identificación de elementos aislados y no la integración y se 

caracteriza por la ausencia de propósitos que rebasen el ámbito de lo escolar” (p.114).  

Esta manera de hacer pedagogía debe ser confrontada a la luz de nuevas tendencias en el 

ámbito de la pedagogía y la lúdica en la formación de niños lectores. La relación interactiva, 

hace alusión a la manera en que el lector genera un proceso de correspondencia bidireccional 

con el material escrito, tomando selectivamente aquello que le atrae o simplemente le 

interesa. Esta reflexión va directamente relacionada con el acto leer como un tipo de ejercicio 

consciente e inconsciente de elaboración de significados. A propósito del este tipo de 

elaboración de significados y su subsecuente correspondencia con la compresión lectora 

Permia y Méndez (2017) consideran lo siguiente: 

Leer, más que un simple acto mecánico de descifrado de signos gráficos se trata de 

saber guiar una serie de razonamientos hacia la construcción e interpretación del mensaje 

escrito a partir de la información que posee el lector. La comprensión lectora es un proceso, 

en el cual el lector establece relaciones interactivas con el contenido de la lectura, vincula las 

ideas con otras anteriores, las contrasta, las argumenta y saca conclusiones. Estas 

conclusiones de información significativa, al ser asimiladas y almacenadas, enriquecen el 

conocimiento. 

Este señalamiento guardo estrecha correspondencia con la reflexión desarrollada, por 

cuanto se entiende que la importancia y trascendencia de la comprensión lectora radica en 

verla como un proceso de interacción que indica la función creativa y auto dirigida del lector. 

Con respecto a lo anterior, en la comprensión lectora se vislumbran las siguientes categorías: 
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La percepción de estímulos textuales: leer y plantear un acto de comprensión de un 

determinado material escrito va de la mano con todo un entramado cognitivo asociado a una 

doble percepción: la visual o básica y una cognitiva o profunda. La primera hace alusión a un 

proceso esencial de decodificación de signos escritos y la segunda a un sumario cognoscitivo 

conectado a las estrategias psicológicas que cada lector aplica para interactuar con el material 

escrito. 

Inferencias: son un tipo de deducción analítica que practica de forma inconsciente el 

lector, se trata de un proceso dinámico que está en dependencia con las estructuras 

comunicativas del lector, según Vallés (2005 p.52), a través de la interpretación semántica se 

accede a la comprensión, que se consigue mediante representaciones abstractas formadas por 

unidades proposicionales, siendo especialmente relevantes las inferencias que debe realizar el 

lector para comprender, relacionando elementos del texto, tales como proposiciones o frases, 

y se realizan para atribuir significados cuando no existe evidencia explícita de los mismos o 

se producen dudas  

La reflexión planteada, alusiva a un proceso de inferencias lectoras se ve desarrollada 

a partir de la atribución de significados simbólicos que existen en el imaginario del lector, 

esto sin lugar a duda está finamente conectado con destrezas cognitivas que dan lugar a la 

creatividad. 

La capacidad de creación de deducciones y predicciones: al igual que pasa con la 

inferencia, la predicción es un proceso que va de la mano con la comprensión lectora, 

comienza con un tipo de aprendizaje centrado en la decodificación de símbolos gráficos y su 

correspondencia con una cadena fonética determinada hasta alcanzar un nivel mayor donde el 

lector, niño o niña, da lugar a un conjunto de deducciones y predicciones que activan la 

creatividad y la capacidad de elaboración de mensajes que están en los repliegues del 

discurso. 

     La generación de imágenes anticipatorias y la construcción de significados: el 

acto de leer, desde la perspectiva que se ha venido planteado tiene como finalidad esencial 

comprender y para alcanzar este nivel se hace necesario conseguir un estatus superior de 

entendimiento donde subyacen procesos psicológicos conectados a imágenes y significados. 

Para Vallés (2005), “leer comprensivamente supone adquirir unos nuevos conocimientos 

finales que formarán parte del conocimiento guardado en la memoria a largo plazo (MLP)”. 
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En este contexto, el autor antes hace referencia a un tipo de comprensión lectora que 

apuesta a la conformación de las siguientes competencias: sentido crítico, capacidad creativa, 

elaboraciones simbólicas de significados, activación de la memoria, producción de imágenes 

partiendo de conocimientos previos.  

Cabe destacar que la comprensión lectora es un mecanismo propio de la formación 

integral de los estudiantes y debe ser visto en toda su expresión cognitiva y psicológica. La 

reflexión de Vallés (2005) complementa los señalamientos hechos al decir que 

En la lectura y su comprensión intervienen procesos perceptivos que son los encargados 

de recabar la información textual para transmitirlos a las estructuras corticales del cerebro 

que serán las encargadas de su posterior procesamiento. La recogida de información se 

realiza mediante los sentidos de la vista o mediante el sentido del tacto cuando el lector 

carece de visión y ha de emplear el código Braille (sistema puntiforme).  

Según este aporte la comprensión lectora se alimenta de procesos donde decodificar e 

inferir se hacen agentes colaboradores en la conformación de un mensaje donde importa el 

sentido de la reconstrucción y la elaboración simbólica de tejidos y estructuras informativas 

que surgen de lo no escrito en el texto. 

Creación de contenidos simbólicos: tal como se ha venido planteando la comprensión 

lectora asertiva, implica el ejercicio de procesos cognitivos conscientes o inconscientes que 

permiten al lector convertirse en el propio autor del mensaje, sin que esto vaya en detrimento 

del hecho que la lectura es uno de los medios más firmes y poderosos para aprender, acceder 

a la información, seguir instrucciones y estar al día con los eventos mundiales y la misma 

tecnología de vanguardia. 

El Juego como Estrategia Lúdica: Una de las actividades de mayor agrado para los 

niños, desde sus primeras semanas de vida, es el juego. De hecho, es a través de esta 

actividad que el niño explora su entorno y desarrolla diferentes habilidades, necesarias para 

su desarrollo operativo. En este sentido, Flores (2018, p. 24) señala “el juego es una actividad 

física y mental que proporciona alegría, diversión y esparcimiento a los sujetos que los 

practican, brindando momentos de felicidad”. 

De acuerdo con el anterior planteamiento, jugar, es una actividad aplicable a niños, 

jóvenes y adultos, que, además de proporcionar aprendizajes, fomenta la sana recreación de 

quienes lo ponen en práctica. En el aula de clases, la aplicación de diferentes clases de juego 
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permite al niño el aprendizaje de sonidos, que luego podrá relacionar con letras, para luego 

formar sílabas, palabras y oraciones, por lo que las estrategias didácticas basadas en los 

juegos tienen un impacto positivo sobre el aprendizaje. 

Niveles de comprensión lectora 

Nivel literal: Este nivel también llamado comprensión literal, es también conocido 

como la manera de centrar comprensión en un texto, es recordar con precisión y entender el 

texto y corregir errores al momento de leer el texto. Se puede recolectar datos como fuente de 

ayuda, realizando resúmenes, síntesis (Valenzuela, 2013). 

Por otro lado, (Torres, 2012) menciona que no requiere de mucho esfuerzo ya que la 

información es accesible y solo necesita analizar las preguntas del texto y plasmar las ideas. 

Muchos de los estudiantes lo primero que realizan es conocer el autor, personajes y el relato 

de la lectura, luego reconocen cual es la idea principal del texto, identifican palabras que no 

conocen, y relacionan con la vida (Tucto, 2018). 

A sí mismo, Carlessi, H. S. (2013) afirma que este nivel estimula preferentemente los 

sentidos. Es más receptivo respecto de la información que se lee y se desea aprender o 

estudiar. Supone predominantemente la presencia de los procesos de percepción, observación 

y de memoria para identificar, asociar u ordenar. Se logra una comprensión inicial más 

asociada con la retención y la memoria. En este nivel operan las siguientes habilidades: 

Percibir, observar, discriminar, nombrar o identificar, emparejar, secuenciar u ordenar, 

retener (p.35). 

Nivel inferencial: Este nivel hace referencia y establece relación entre la información, 

dar conclusiones o conocer que aspectos no están escritos en el texto, pero se puede agregar 

como una formulación de hipótesis y compararlo con otro texto incluyendo experiencias y 

saberes anticipados (Valenzuela, 2013). 

Se define que la comprensión lectora es interpretativa y solo es base de la interacción 

del lector y el texto lo que quiere decir que solo existe una combinación entre sí para sacar 

conclusiones en su mayoría los alumnos asocian las lecturas con la vida, para crear 

imaginación y sea más entretenido (Tucto, 2018). 

Al respecto, Carlessi, H. S. (2013) refiere que el individuo en este nivel requiere la 

participación de operaciones lógicas del pensamiento que conforman habilidades complejas; 

son las siguientes: Inferir, comparar o contrastar, categorizar o clasificar, describir, explicar, 
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analizar, identificar causa efecto, interpretar, resumir, predecir, estimar, generalizar, resolver 

problemas (p.36). 

Nivel crítico: Este nivel se conoce como una lectura crítica es decir después de la 

lectura de crean conclusiones y luego debe ser evaluado por otros lectores y en muchos 

conocer el juicio crítico de los lectores. Dar una aceptación o rechazo del tema, es decir se 

realiza una crítica y se evalúa el conocimiento de lo leído (Valenzuela, 2013). 

Este nivel es más profundo es decir se basa a la formación del juicio personal que tiene 

cada estudiante, se basa a la identificación de todas las personas y principalmente del autor 

del libro, texto, entre ellas se dice que el autor realiza diferentes actividades para tener un 

mejor manejo contextual, tal como resúmenes, realizar preguntas y respuestas, ensayos 

(Tucto, 2018). 

En este mismo sentido, Carlessi, H. S. (2013) menciona que en este nivel se requiere 

poner en juego un juicio de valor que lleve a emitir una opinión o juzgar algo. Comprenden 

las siguientes habilidades: Debatir o argumentar, evaluar, juzgar o criticar (p.37). 

Uso de los Juegos de Mesa  

Antes de profundizar en el uso de los juegos de mesa, es importante definir qué son. En 

este sentido, es importante señalar, que los juegos de mesa están categorizados como juegos 

didácticos, y como tal, han sido estudiados por investigadores en todo el mundo (Cruz y 

Hernández, 2016, p. 27). Cabe destacar que los juegos de mesa se aplican desde tiempos 

remotos, y aún en la actualidad, tienen vigencia con estrategia lúdica para la enseñanza – 

aprendizaje. En este sentido vale decir que 

Los juegos de mesa son un objeto de diseño que coadyuvan a la diversión, actividad 

necesaria para el desarrollo humano, permiten alimentar diversas habilidades sociales e 

intelectuales entre las personas; sirven como herramientas educativas y son una alternativa 

accesible y hasta sustentable a otras formas de entretenimiento (Uribe, Utrilla y 

Santamaría,2017, p. 1) 

Cabe destacar que los autores citados, mencionan las ventajas de la aplicación de los 

juegos de mesa en todas las áreas del desarrollo de los individuos, permitiendo que se 

potencien sus habilidades y desarrollen a nivel cognitivo, las capacidades necesarias para el 

aprendizaje. En este orden de ideas, Cruz y Hernández (2016) destacan la importancia de la 

aplicación de los juegos de mesa para el proceso de enseñanza en los modelos de educación 
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en la actualidad. Estas estrategias se adaptan a las características evolutivas de los estudiantes 

del Siglo XXI, lo cual hace necesario que vayan evolucionando en cuanto a las diversas 

formas de aplicación en el aula. 

Clasificación de los juegos de mesa 

Los juegos de mesa varían de acuerdo con el uso y los componentes que se usen. Según 

La Fundación Católica del Norte (2020) en su portal de apoyo a la familia los juegos de mesa 

se clasifican en: 

Juegos de dados: requieren el uso de dado o su equivalente, como son los parqués. El 

juego escalera, ludo, parchis, senet, monopolio.  

Juegos de fichas: se usan fichas marcadas como son el dominó. Juegos de cartas: en 

donde se usan naipes o imágenes en pequeños cartones.  

Juegos de rol: son juegos en los que se interpreta y se actúa para cubrir ciertas 

expectativas.     

Juegos de tableros: se juegan en una tabla o cartilla ya elaborada como el ludo y las 

damas chinas.  

De la misma manera, surge otra clasificación de los juegos de mesa, la cual fue 

propuesta por Zagal, (2006, Citado por Uribe et al 2017) quien considera que existen tres 

tipos de juegos de mesa: competitivos, colaborativos y cooperativos. 

El tipo de juego que se selecciona debe tener correspondencia con los objetivos que se 

persigan, en el caso de aplicarlos en el aula de clase como estrategia para la enseñanza. Según 

lo referido por los Zagal et al (2006, 2006, Citado por Uribe et al, 2017) los juegos 

competitivos requieren que se desarrollen estrategias que se oponen a las acciones de los 

demás jugadores. Un ejemplo de estos juegos es el Monopolio, Caza fantasmas, Scrabble, 

entre otros. Juegos cooperativos “son aquellos en donde la situación que plantea el juego 

requiere que dos o más jugadores tengan intereses u objetivos que no son totalmente opuestos 

ni complementarios” (Zagal et al, 2006, Citado por Uribe, et al, 2017). Este tipo de juegos no 

asegura que todos los jugadores se beneficien equitativamente, de igual manera incluyen 

mecanismos de negociación. Colaborar unos con otros, ayuda siempre y cuando sea en 

condiciones ventajosas. 

Algunos ejemplos de estos juegos son: El Frutal, Bugs, Sueña un Árbol, Sombras y 

Duendes, entre otros. Juegos colaborativos son aquellos donde todos los jugadores trabajan 
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en equipo contra el tablero. La idea de estos juegos es que, si un jugador pierde, todos 

pierden, y por tanto requieren una estrategia coordinada para ganar (Zagal et al, 2006, Citado 

por Uribe, et al, 2017) por ejemplo, La Sombra de Cthulhu, El Señor de los anillos y Rescate. 

Los juegos de mesa han sido a lo largo de toda la historia mecanismos para activar el 

aprendizaje significativo, la recreación y la empatía. Están asociados al aprendizaje social ya 

que requieren de la empatía y la presencia interactiva de “otros”. Tal como lo dice su nombre 

se trata de instrumentos lúdicos muy eficaces que suelen valerse de ciertos artefactos con sus 

reglas y funciones lúdicas y de una mesa para dar lugar a procesos de recreación, distracción 

y aprendizaje. De igual manera los juegos de mesa forman parte de tradiciones familiares y 

educativas de gran vigor comunicativo. Suelen ser mecanismos reconocido por la gente 

común como promotores del pensamiento creativo.  

Al respecto Rodríguez (2014) haciendo alusión a los juegos de mesa plantea que 

en la actualidad se cuenta con ejercicios didácticos a través del juego, pues se ha considerado 

como una de las prácticas pedagógicas, más eficaces al utilizarlo como herramienta de 

aprendizaje donde la lúdica se convierte en una de las características más efectivas para que 

los niños y las niñas logren activar su aprendizaje cognitivo, corporal y social. Para que este 

objetivo se cumpla se requiere de que el juego tenga una finalidad y esté dirigido por el 

maestro, proporcionando un fin didáctico para que los niños y las niñas aprendan jugando 

(p.14).  

De esta reflexión se desprendió una idea fundamental para el presente estudio y está 

centrada en que el juego de mesa además de su sentido lúdico es una poderosa herramienta 

para el fortalecimiento del pensamiento reflexivo, con lo cual se da paso a aprendizajes de 

alto impacto que tienen un vínculo directo con estrategias cognitivas. Para el desarrollo del 

presente estudio se tomaron como referentes los siguientes juegos de mesa: ajedrez, dominó, 

el Scrabble o juego constructor de palabras, rompecabezas, pictodiccionario, entre otros. De 

igual manera es importante destacar que los juegos de mesa contribuyen en la creación de 

normas y estándares de comprensión, ya que obligan a los niños a ser coparticipes de un 

conjunto importante de lineamientos que deben ser aceptados y acatados por la mayoría.  

Para La Fundación Católica del Norte (2020) los juegos de mesa tienen un conjunto 

importante de beneficios ya que mantienen la mente activa, aumentan la capacidad de 

aprender, fortalecen la capacidad de pensar, se activa la creatividad y las destrezas lógico-
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matemáticas. Asimismo, se aprende a seguir instrucciones y respetar reglas de juego. Es 

importante señalar, que pese a que la aplicación de los juegos de mesa como estrategia 

didáctica, requiere tiempo y preparación tanto del docente como de los estudiantes, implica 

una dinámica atractiva y novedosa para los educandos, lo cual los motiva y dispone para el 

aprendizaje. 

Juegos de mesa y el aprendizaje. 

Los juegos de mesa como estrategia son herramientas que deben estar en la 

planificación de cualquier maestro pues a través de él se pueden desarrollar conceptos, y 

aplicar analogías para que el niño entienda el mensaje que se le está tratando de emitir. Puede 

desglosarse según las actividades del maestro, pues una de las ventajas del juego de mesa es 

que el niño puede construirlo con orientación del maestro, aplicar el juego con sus 

compañeros y finalmente compartir sus experiencias.  

Por ejemplo, sin un maestro decide elaborar con material de desecho un juego de 

ajedrez para el desarrollo de la lógica y el pensamiento analítico, comenzará por construir las 

piezas, la reina, el caballo, la torre, entre otros dándoles un significado de acuerdo al objetivo 

planteado. Luego construye el tablero para desarrollar habilidades matemáticas como la 

multiplicación, trigonometría, entre otros y finalmente una vez que esté listo todo lo referente 

a las piezas y tableros podrá aplicar el juego, en que consiste y que habilidades se adquieren a 

través de él. En este caso, el niño socializa, comparte, y aprende por lo que el juego didáctico 

según Torres (2002) es una buena estrategia que puede ser aplicada hasta el recreo y en los 

momentos de descanso pues según la autora expresa que: 

El juego ha sido considerado como una actividad de carácter universal, común a todas 

las razas, en todas las épocas y para todas las condiciones de vida. En ese sentido, los gustos 

y las costumbres en todo el globo terráqueo han evolucionado a la par, quizá, de la ciencia y 

la tecnología, no obstante, “hoy se encuentra a los niños de cualquier planeta jugando con un 

carro independientemente si es de madera, de plástico o de cualquier otro material y las niñas 

jugando con su muñeca de trapo, de porcelana o de fieltro”. (Torres, 2002, p. 290). 

De este modo se puede inferir que para el niño pueda mantener la atención debe tener 

un elemento que le fortaleza el interés por aprender, pues el aprendizaje del juego es 

significativo cuando el niño entiende sus reglas, se somete a ellas y las aplicas. 

Juegos de mesa y los niveles de comprensión lectora. 
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Los juegos de mesa son muy influyentes en la comprensión lectora porque dinamiza la 

atención, afianza la expresión oral y escrita, enriquece el vocabulario, e incentiva el arte de 

escribir y leer desde este contexto para Vygotsky el juego contribuye a la teoría 

constructivista porque de el niño en sus aprendizajes innatos, su cultura y su contexto social 

va adquiriendo las herramientas necesarias para ir resolviendo los conflictos.  

En este contexto, algunos autores como Tripero, (2017) señalan que su teoría es 

constructivista porque a través del juego el niño construye su aprendizaje y su propia realidad 

social y cultural. Jugando con otros niños amplía su capacidad de comprender la realidad de 

su entorno social natural aumentando continuamente lo que Vygotsky llama "zona de 

desarrollo próximo, la zona de desarrollo próximo" es "la distancia entre el nivel de 

desarrollo cognitivo real, la capacidad adquirida hasta ese momento para resolver problemas 

de forma independiente sin ayuda de otros, y el nivel de desarrollo potencial, o la capacidad 

de resolverlos con la orientación de un adulto o de otros niños más capaces” (Tripero, 2017). 

En este sentido, la comprensión lectora es avivada en los juegos de mesa que se pueden 

desarrollar conforme a datos históricos, adivinanzas, refranes, poesía, cuentos, novelas, e 

incluso imágenes que sugieran la motivación de escribir. Por ejemplo, se pueden establecer 

juegos de memoria narrando una historia de cualquier personaje histórico importante de 

Colombia, de allí que se elaboran tarjetas que inciten las características personales de cada 

personaje y su relevancia, en este caso se estimula el primer nivel de la comprensión lectora 

el cual se conoce como comprensión literal, defino este como “ una reconstrucción del texto 

que no ha de considerarse mecánica; comprende el reconocimiento de la estructura base del 

texto” (Cervantes, Pérez, y Alanys, 2017, p.  77). Se entiende, entonces que la compresión 

literal tiene por objeto que el niño tenga una visión integral del texto, sin ningún tipo de 

opinión personal. En este caso se reúne todos los elementos necesarios como el ambiente, 

personajes, tiempo espacio, narración, ideas principales ideas segundarias, entre otros. 

Por otro lado, se impela la comprensión inferencial, porque conforme a los datos ya 

expresados y a la información previa de la tarjeta que se esté desarrollando en el juego de 

mesa el niño podrá emitir con sus propias palabras lo que ha comprendido del texto sin 

sacarlo del contexto en que sucedieron los hechos, en este caso, puede recitar la importancia 

de Antonio Nariño y explicar su influencia en la historia colombiana, dado que en virtud de la 

comprensión literal ya tiene unos datos previos que conoce y entiende. En este contexto, 
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“este nivel se caracteriza por escudriñar y dar cuenta de la red de relaciones y asociaciones de 

significados que permiten al lector leer entre líneas, presuponer y deducir lo implícito” 

(Cervantes et al, 2017, p. 78). 

En función a lo anterior ya el niño tiene la capacidad de avanzar a este segundo nivel 

capacitando su entendimiento de manera interna que hubiese pasado en Colombia si Antonio 

Nariño no hubiese nacido, por colocar algún prototipo simple 

Finalmente, conforme a lo anterior el tercer nivel de análisis de comprensión histórica 

es la comprensión crítica por que el niño a través del conocimiento del personaje emite 

opiniones acerca de él y establece mecanismo de comparación que le ayudan a identificar la 

importancia de este en los contextos sociales colombianos, de allí que algunos autores 

concluyan que: 

A este nivel se le considera el ideal, ya que en él el lector es capaz de emitir juicios 

sobre el texto leído, aceptarlo o rechazarlo, pero con argumentos. La lectura crítica tiene un 

carácter evaluativo, en el que interviene la formación del lector, su criterio y conocimientos 

de lo leído (Cervantes et al, 2017 p. 79). 

En este contexto una vez culminado el juego de mesa el niño debe interrelacionar todos 

los conceptos, ubicar en el tiempo espacio a los personajes, analizar los hechos que se 

desencadenaron a raíz de sus aportes y analizar con criterio propio si la independencia de 

Colombia era lo mejor o no para su país en ese momento. En este caso, en este tercer nivel ya 

el niño no solo conoce la historia de Colombia a través del juego de mesa, sino que ha ido 

entendiendo la importancia que ha tenido ese proceso en su país y en América Latina.  

Pretest y postest: juegos de mesa y comprensión lectora. 

Para verificar la eficiencia de los juegos de mesa en el desarrollo de la comprensión 

lectora muchos pedagogos han elaborado sus estudios con en base a instrumentos que midan 

la validez de los datos y demuestren si de verdad este método de enseñanza es eficiente o no. 

En este caso, los pretest son definidos como una evaluación cualitativa que se le otorga a los 

estudiantes para medir el grado de conocimiento acerca de un tema definido.  

En este contexto los estudios demuestran que en los pretest los investigadores 

determinan si los conocimientos son los adecuados pues ellos sirven “para detectar valores 

inesperados de las variables, flujos de presuntas erróneos, considerar si la duración del 
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cuestionario es la adecuada o para superar otras dificultades que pueden presentarse en el 

proceso de comunicación” (Cervantes et al, 2017) por lo que, en función a la idea anterior, en 

la comprensión lectora este instrumento ayudó a ver si de verdad los niños mejoran su 

rendimiento académico una vez que se ejecuta el juego, por lo que aplicó el postest, una vez 

culminado el proceso pues éste tiene el mismo objetivo del postest,  que es comparar los 

resultados y medir los niveles de eficiencia de la estrategia de aprendizaje alcanzó las metas 

esperadas. 

Aporte de los juegos de mesa a la pedagógica 

En la metacognición y en el desarrollo de estrategias los juegos han aportado una gran 

cantidad de teorías innovadoras a la pedagogía, puesto que, sin saberlo el niño, cuando se 

involucra en el juego, si este  está bien direccionado y tiene una intencionalidad,  ayuda al 

proceso de aprendizaje y es a partir de allí que se fortalecen las teorías por lo que es 

interesante  entender que diferentes  pedagogos como Paulo Freire sostenga que todos los 

seres humanos tienen aprendizaje  en las diferentes ramas del conocimiento, por lo que no  se 

descarta que un campesino y un ingeniero tengan el mismo nivel de episteme, pues el 

primero tienes las bases prácticas en base a su experiencia y el segundo los elementos 

teóricos en relación con los aprendizajes adquiridos en las universidades y colegios.  

En este contexto, el juego se relaciona con experiencia, conocimiento, práctica, 

socialización y diversión por lo que el proceso de enseñanza y aprendizaje es más cómodo y 

placentero, pues el juego no es solo por pasar el tiempo si no una herramienta pedagógica que 

refresca las aulas de los estudiantes. En relación a lo anterior se puede afirmar que:  

Los juegos pueden ser usados en el aula para ayudar y extender las técnicas pedagógicas 

de enseñanza, pero si además se crea en la escuela una biblioteca de juegos de mesa, “se 

pueden sustentar en ella otros propósitos extracurriculares y actividades como clubs, 

asociaciones, días de juegos, noches de juegos de mesa, préstamos de juegos, y otras 

muchas” (Meléndez y Pianto, 2015). 

Finalmente, conforme a lo anterior el juego puede ser esencial para el desarrollo 

pedagógico de la comprensión lectora pues más allá de fortalecer los niveles de compresión 

fomentan en el niño valores como la disciplina, seguir las normas, socializar con los demás y 

concretar espacio de reflexión que contribuyan al crecimiento integral del niño, niña y 

adolescente. 
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Marco Legal    

El presente estudio se apoyó en un conjunto de normativas entre ellas se destaca  

La Constitución Política de Colombia (1991). Artículo 27, en donde se señala: “El 

estado garantiza las libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra”. De la 

misma manera, en el Artículo 67, se establece tácitamente que  

La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función 

social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás 

bienes y valores de la cultura. La educación formará al colombiano en el respeto a los 

derechos humanos, a la paz y a la democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación, 

para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección del ambiente. El 

Estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación, que será obligatoria entre 

los cinco y los quince años de edad y que comprenderá como mínimo, un año de preescolar y 

nueve de educación básica (Constitución Política de Colombia Art. 67, p.55).  

Con estas garantías, se permite el ejercicio pleno de derechos a todo lo inherente al 

proceso formativo de los estudiantes, propiciando el logro de los fines y objetivos de la 

educación en nuestro país. Así mismo, el presente estudio, se rigió por lo establecido en el 

Proyecto de ley N. º. 130 de 2013, por el cual se fomenta el hábito de la lectura y la escritura 

en los Programas de Educación Preescolar, Básica y Media, mediante la incorporación de la 

hora diaria de afectividad por los libros, la lectura y la escritura y se dictan otras 

disposiciones (proyecto de ley N. º. 130 de 2013, p.1).  

En este sentido, se da prioridad a la lectura como elemento transversal en todas las 

dimensiones del proceso de enseñanza – aprendizaje. Del mismo modo, se fundamentó en la 

Ley general de educación (1994), la cual señala: Artículo 1º “La educación es un proceso de 

formación permanente, personal, cultural y social que se fundamenta en una concepción 

integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes”. De la 

misma manera, se sustentó en los Lineamientos Curriculares, los cuales han sido establecidos 

por el artículo 5 de la Ley 715 de 2001; con el propósito de apoyar el “proceso de planeación 

y fundamentación de las áreas obligatorias y fundamentales establecidas en el artículo 23 de 

la Ley General de Educación 115”, lo cual surgió como apoyo y sustento al Proyecto 

Educativo Institucional (PEI), el cual contiene la planificación de todas las actividades que se 
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desarrollan dentro de las instituciones educativas, tomando en cuenta a todas las personas 

involucradas en el proceso formativo. 

De la misma manera, los Lineamientos Curriculares, referidos al área de Lengua 

Castellana, enfatizan que, dentro de la autonomía en la planificación de los PEI, no se debe 

abandonar la especificidad de las diferentes disciplinas del conocimiento, haciendo énfasis en 

el desarrollo de las competencias básicas en las diferentes áreas, incluyendo la lectura y la 

escritura, y las características particulares de sus espacios de trabajo. (Ministerio de 

Educación Nacional, 1998). 

De igual modo, la presente investigación se basó en el documento Derechos Básicos del 

Aprendizaje (DBA), los cuales, en su conjunto, explicitan los aprendizajes estructurantes para 

un grado y un área particular (Ministerio de Educación Nacional, 2016). En el Documento 

DBA del área de Lenguaje, para el grado primero (2016), en su numeral 3, enfatiza que el 

estudiante “reconoce en los textos literarios la posibilidad de desarrollar su capacidad 

creativa y lúdica”, como uno de los derechos básicos del aprendizaje. Asimismo, en el 

numeral 4, refiere que el niño “interpreta textos literarios como parte de su iniciación en la 

comprensión de textos”. Del mismo modo, en los numerales 5 y 6, especifica las 

competencias en comprensión lectora que deben desarrollar los estudiantes durante el proceso 

de aprendizaje de la lectura. 

Es importante señalar, que el documento que compila los DBA en el área del Lenguaje, 

se especifican las competencias que los estudiantes deben desarrollar a lo largo de su  

 

escolaridad, en donde la comprensión lectora es un elemento transversal en todo el proceso 

de formación. En este sentido, el presente trabajo, aporto estrategias que propicien la calidad 

educativa y la efectividad de los procesos pedagógicos.  

Hipótesis 

El uso de juegos de mesa permite fortalecer la comprensión lectora a nivel literal, 

inferencial y crítico propositivo en los estudiantes de grado quinto del Colegio De Cultura 

Popular I.E.D., sede C.  

Según Izcara (2014), “las hipótesis son explicaciones tentativas de un fenómeno 

investigado, formuladas a manera de proposiciones”. De acuerdo con el argumento anterior, 

es a partir de las hipótesis que se generan las expectativas de investigación, lo cual requiere 
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indagar a partir de los aportes teóricos de diferentes autores y la aplicación de la metodología 

correspondiente para su comprobación. 

Definición de variables.  

Las variables pueden considerarse en la metodología como una magnitud que tiene 

valores determinados dentro de un conjunto, es decir puede mutar, ser inconsistentes, entre 

otros casos, pero que en el conjunto final de los resultados esta determina cantidad y 

tendencias con la que un comportamiento constante se va desarrollando, en palabras simples 

y llanas es la cantidad de veces en que un fenómeno se repite.  

De allí, que de acuerdo con Ramírez (2020) “las variables dependiente e 

independiente son las dos variables principales de cualquier experimento o investigación”, 

porque sujetan los valores estadísticos necesarios para comprender como se comportan los 

hechos de acuerdo a los fenómenos relacionados con respecto a los objetivos planteados en la 

investigación. 

Desde esta perspectiva los indicadores dentro de las variables son fundamentales porque 

operacionalizan todas las variables para conocer la frecuencia cuando un hecho o fenómeno 

se  repite, en este caso si se establece una técnica de recolección de datos determinadas los 

sujetos informantes pueden coincidir en algunos datos de acuerdo a su percepción o 

experiencia, es por tal motivo que el cuadro de operacionalización  de variables contribuyó a 

desarrollar los instrumentos de recolección de datos. 

Operacionalización de variables 

Objetivo específico 1. 

Diseñar e implementar juegos de mesa orientados a fortalecer los niveles   de 

comprensión lectora en los estudiantes de grado quinto. 

Variable independiente: juegos de mesa  

Los juegos de mesa se pueden considerar como herramientas pedagógicas que 

fortalecen la capacidad del niño en diversas dimensiones de su personalidad cuando se aplica 

positivamente a la enseñanza. En este caso, el maestro debe colocar en su planeación juegos 

didácticos que estimulen no solo el proceso de enseñanza en los niños, sino la importancia de 

la lectura para estimular el desarrollo integro de los estudiantes.  De allí que el diseño de 

estrategias para formular nuevos esquemas que contribuyan al fortalecimiento de los procesos 

lectores. 
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Dimensiones 

Las dimensiones que se tuvieron en cuenta fueron la comunicativa, trabajo colaborativo 

y socioafectiva. 

Indicadores 

En este caso los indicadores que se originaron con base a la definición son: juzgar ideas 

seguir instrucciones, buscar soluciones, compartir, participar, interactuar, expresar emociones 

y fortalecer valores. 

Objetivo específico 2.  

Comprobar el impacto de los juegos de mesa en la comprensión lectora en estudiantes 

de grado quinto a partir de la contrastación de las pruebas pretest y postest. 

Variable dependiente: comprensión lectora 

La comprensión lectora es la capacidad de análisis que tiene un individuo para entender 

el significado de un texto. De tal suerte que para ello debe manejar una serie de estrategias 

que requieren muchos hábitos de estudio y tiempo para poder comprender textos a nivel 

literal, inferencial y critico-propositivo. 

Dimensiones 

En este caso los indicadores que se originaron con base a la definición son: niveles de 

comprensión lectora (literal, inferencial y critico propositivo). 

Indicadores 

En este caso los indicadores que se originaron con base a la definición son literal 

(percibir, observar, discriminar, identificar, emparejar, secuenciar, retener.), inferencial 

(inferir, clasificar, describir, explicar, analizar, identificar, causa efecto, interpretar, resumir, 

predecir, resolver problemas.) y crítico propositivo (debatir o argumentar, evaluar, juzgar o 

criticar, proponer.). 
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Tabla 1. 

Operacionalización de variables 

Juegos de mesa 

Objetivo Especifico Variable independiente Instrumentos Dimensiones Indicadores 

Diseñar e implementar juegos 

de mesa orientados a 

fortalecer los niveles   de 

comprensión lectora en los 

estudiantes de grado quinto. 

Juegos de mesa Juegos 1. Escalera 

ancestral 

Juego 2. La ruta de 

la semilla 

Juego 3. El 

sendero mágico 

Comunicativa Juzga ideas 

Sigue instrucciones 

Busca soluciones  

Trabajo colaborativo 

 

Comparte 

Participa 

 

Socioafectiva 

 

Interactúa 

Expresa emociones 

Fortalece valores 

Fuente: Investigación 2021 
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Tabla 2.  

Operacionalización de variables 

Comprensión lectora 

Objetivo Especifico Variable 

dependiente 

Instrumentos Dimensiones 

(niveles de 

comprensión 

lectora) 

Indicadores  

 

Comprobar el impacto de los 

juegos de mesa en la 

comprensión lectora en 

estudiantes de grado quinto a 

partir de la contrastación de las 

pruebas pretest y postest. 

Comprensión lectora 

 

Prueba pretest- 

postest: 

 

Lectura 1. Cuento de 

la tradición Azteca 

Lectura 2. La semilla 

Lectura 3. El leñador 

Honesto. 

literal Percibe, observa, 

discrimina, identifica, 

empareja, secuencia, 

retiene. 

inferencial Infiere, clasifica, 

describe, explica, analiza, 

identifica, causa efecto, 

interpreta, resume, 

predice, resuelve 

problemas. 

crítico propositivo Debate o argumenta, 

evalúa, juzga o crítica, 

propone. 

Fuente: Investigación 202
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Capítulo III 

Marco metodológico 

Toda investigación se fundamenta en un marco metodológico, en el cual se presentan 

los métodos, técnicas, instrumentos y procedimientos bajo los cuales se llevará a cabo. Dicho 

ésto, los metodólogos lo conceptualizan como “la instancia referida a los métodos, las 

diversas reglas, registros, técnicas y protocolos con los cuales la teoría y sus métodos, 

calculan las magnitudes de lo real” (Ballestrini 2006, p. 125). Es decir, a partir del marco 

metodológico se especificaron los elementos del proceso investigativo, con base en las 

diferentes fuentes teóricas consultadas, a fin de explicar con el método científico, una 

realidad determinada. 

 Para el presente capítulo, se desarrollaron los siguientes elementos: Enfoque 

epistemológico, tipo y modalidad de investigación, diseño de investigación, población y 

muestra, técnicas de recolección de la información, instrumentos para la recolección de la 

información y técnicas para el procesamiento y análisis de la información. De igual manera, 

se presentó el paradigma bajo el cual se desarrolló el estudio. 

 Enfoque Epistemológico  

El enfoque de la Investigación es mixto, el cual surge de la necesidad de enfrentar los 

problemas de investigación en todos los campos del conocimiento de manera global. Aquí el 

investigador utiliza técnicas de los enfoques cuantitativos y cualitativos. 

El enfoque es la orientación metodológica de la investigación; constituye la estrategia 

general en el proceso de configurar (abordar, plantear, construir y solucionar) el problema 

científico. Expresa la dirección de la investigación. El enfoque incluye en sí los métodos, 

principios y orientaciones más generales del sistema investigativo sin reducirlos a acciones 

instrumentales y determinaciones operacionales, ni a teorías o concepciones formalizadas y 

matematizadas (Ortíz, 2015, p. 13). 

En concordancia con Hernández, Fernández y Batista (1998) la investigación mixta no 

tiene como meta remplazar a la investigación cuantitativa ni a la investigación cualitativa, 

sino utilizar las fortalezas de ambos tipos de indagación combinándolas y tratando de 

minimizar sus debilidades potenciales (p.19). 

Al respecto, Creswell y Plano (2006, citado por Sánchez, Rodrigues y Costa, 2018) 

afirman que los métodos mixtos son una estrategia de investigación o metodología con la 

cual el investigador o la investigadora recolecta, analiza y mezcla (integra o conecta) datos 

cuantitativos y cualitativos en un único estudio o un programa multifases de indagación (p. 

2). En consecuencia, los enfoques mixtos contribuyen a que el investigador plantee el 

problema de forma adecuada y formule los objetivos acordes al objeto de estudio 

correlacionados con las teorías planteadas. 
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Así mismo, Johnson y Onwuegbuzie (2004, citados por Sánchez et al, 2018) definieron 

los diseños mixtos como el tipo de estudio donde el investigador mezcla o combinas técnicas 

de investigación, métodos, enfoques, conceptos o lenguaje cuantitativo o cualitativo en un 

solo estudio (p. 3), lo cual ratifica el propósito de dicha investigación. 

En ese caso, los autores citados señalan la importancia del enfoque dentro del complejo 

sistema de la investigación. En definitiva, el enfoque responde al paradigma de investigación 

para determinar la objetividad de las variables a estudiar, pues si bien es cierto que en el 

estudio es cualitativo, las categorías son fundamentales para destacar las jerarquías y 

cualidades del objeto de estudio; por otro lado, hay que señalar que las variables y los 

indicadores son determinantes para los análisis cuantitativos de los datos, pues los análisis 

estadísticos numéricos parten de las variables operacionales que se obtuvieron  a raíz de las 

categorías. En consecuencia, categorías y variables no son análogas, por el contrario, las 

primeras son de corte cuantitativo y las segundas de corte cualitativo. Esto corresponde al 

enfoque mixto o complementario. 

Finalmente, la investigación que se desarrolló no solo interpreta los datos bajo el 

enfoque mixto, si no que con en base en los objetivos planteados se comparó con un test 

posterior si realmente el impacto de los juegos de mesa en la comprensión lectora en 

estudiantes de grado quinto surtió los efectos de aprendizaje esperados. 

Paradigma de la Investigación  

Al iniciar el estudio de algún fenómeno, el investigador, debe orientarse a una postura 

filosófica que guíe la intencionalidad de la investigación. Al respecto, Guba y Lincoln (1994, 

citado por Ramos, 2015) señala que “no se puede entrar al terreno de la investigación sin 

tener una clara percepción y conocimiento de qué paradigma direcciona la aproximación que 

tiene el investigador hacia el fenómeno de estudio” (p. 10). Teniendo en cuenta que el 

enfoque de esta investigación es mixto (cualitativo y cuantitativo), es válido el planteamiento 

del paradigma pragmático.  

Al respecto, Mertens (2007, citado por Ramos, 2015) plantea que el enfoque mixto está 

basado en el paradigma pragmático (p.24). Por su parte, para Hernández et al (1998) los 

métodos mixtos se fundamentan en el pragmatismo, puesto que en ellos caben todo tipo de 

estudio, así como, los investigadores cuantitativos y cualitativos (p.21). Por pragmatismo 

debemos entender la búsqueda de soluciones prácticas y trabajables para efectuar 

investigación, utilizando los criterios y diseños que son más apropiados para un 

planteamiento, situación y contexto en particular. 

Este pragmatismo implica una fuerte dosis de pluralismo, en donde se acepta que tanto 

el enfoque cuantitativo como cualitativo son muy útiles y fructíferos. En ocasiones, estas dos 

aproximaciones al conocimiento parecieran ser contradictorias, pero tal vez lo que veamos 
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como contradictorio sea simplemente una cuestión de complementación (Hernández et al, 

2008). 

Tipo de Investigación  

La presente investigación se realizó desde el enfoque mixto enmarcada en dos fases. Dentro 

de la primera fase se utilizaron aspectos relacionados con la parte cualitativa a través de una 

entrevista a docentes y con respecto a lo cuantitativo una encuesta a estudiantes, dando respuesta 

al objetivo número 1; en la segunda fase se abordó el aspecto cuantitativo a partir de un diseño 

empírico-cuasiexperimental con un grupo control tipo pretest-postest, trabajando de esta manera 

los objetivos número 2 y 3. 

Diseño de la Investigación 

El diseño de la investigación es una ruta que permite al investigador analizar por medio 

de métodos y técnicas el problema planteado de acuerdo con los objetivos, pues trata de 

resolverla de manera eficiente y lógica conforme a los datos obtenidos y el comportamiento 

de los fenómenos. Para tal efecto, el tipo de investigación determina como se debe estructurar 

el diseño de la misma, pues como se dijo anteriormente, el paradigma de la investigación es 

pragmático, su enfoque es mixto (cualitativo, cuantitativo) y en consecuencia el tipo de 

investigación es empírica-cuasiexperimental debido a que se interpretaron los datos que se 

generaron a través de los instrumentos analizados. Al respecto:  

Manterola y Otzen (2015) establecen que la investigación cuasi experimental proviene 

del ámbito educativo y de la psicología, donde la investigación de ciertos fenómenos no 

podía llevarse a cabo siguiendo los procedimientos experimentales (p.382). 

Para el cumplimiento de la investigación se diseñó una estrategia metodológica, la cual 

se dividió en dos fases: la primera fase contiene las sesiones 1 y 2 en donde se identificaron 

las fortalezas y debilidades en el proceso de comprensión lectora a partir de una entrevista a 

docentes y una encuesta a estudiantes diseñadas para este fin. La segunda fase abarca las 

sesiones de la 3 a la 5, en las cuales se diseñó, aplicó y evaluó el impacto de la estrategia de 

los juegos de mesa en los estudiantes participantes. 

En la sesión 1 se realizó una entrevista a cinco docentes de lengua castellana. 

En la sesión 2 se hizo una encuesta a 50 estudiantes de grado quinto. 

En la sesión 3 se aplicó una prueba pretest a 50 estudiantes divididos en dos grupos de 

igual número de integrantes denominados grupo control y grupo experimental.  

En la sesión 4 se hizo la intervención al grupo experimental con tres juegos de mesa que 

respondían al fortalecimiento de la comprensión lectora a nivel literal, inferencial y crítico-

propositivo.  

En la sesión 5 se aplicó la prueba postest a los dos grupos de estudiantes para evaluar el 

impacto de la estrategia sobre el grupo experimental. 
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Población y Muestra 

Una población es el conjunto de todos los casos que concuerdan con una serie de 

especificaciones, es decir, que la “población representa al conjunto total de sujetos que 

reúnen las características requeridas para la investigación” (Lepkowski, 2008, citado por 

Sampieri, 2006 p. 175). Para el presente trabajo, se tomó como población a los estudiantes 

del grado quinto del Colegio Cultura Popular IED, sede C a cinco docentes de lengua 

castellana, la cual se encuentra ubicada en al Occidente de Bogotá en la Localidad de Puente 

Aranda, Barrio Alcalá, en la Avenida Primera de Mayo con Carrera 50. 

Conforme a lo anterior, se puede afirmar que “la muestra es un subgrupo de la 

población de interés sobre el cual se recolectarán datos, y que tiene que definirse y 

delimitarse de antemano con precisión, además de que debe ser representativo de la 

población” (Sampieri, 2006 p. 173). Para la presente investigación, se seleccionó una muestra 

de 25 de estudiantes como grupo experimental y 25 estudiantes como grupo control. Del 

mismo modo, se tomó como muestra a 5 Docentes de Lengua Castellana, a fin de lograr la 

percepción que ellos tuvieron sobre el nivel de lectura de los estudiantes y el agrado por 

aprender a través de los juegos de mesa. 

 

Tabla 3.  

Recolección de datos 

Población Técnica Instrumento 

5 profesores de 

lengua castellana 

Entrevista   

estructurada  

Guía estructurada de 8 

preguntas  

50 estudiantes: 

25 estudiantes 

grupo experimental. 

25 estudiantes 

como grupo de control 

Encuesta a 50 

estudiantes plenamente 

elegidos 

Cuestionario de 10 Ítems  

Fuente: Investigación 2021 

 

Técnicas e Instrumentos para la Recolección de la Información 

Para los fines que tuvo el presente estudio, se seleccionaron varias técnicas e 

instrumentos de recolección de datos en contraste con los indicadores que están plasmados en 

el cuadro de operacionalización de las variables, considerando que se trata de una 

investigación mixta. 

En este sentido, se aplicó una entrevista estructurada a cinco docentes del área de lengua 
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castellana, a fin de conocer la percepción que ellos tienen sobre el nivel de comprensión de 

lectura de los estudiantes y el agrado por aprender a través de los juegos de mesa, para ello se 

utilizó la técnica de la observación participante (anexo 2). 

Seguidamente, se aplicó una encuesta tanto al grupo experimental como al grupo 

control para conocer su apreciación acerca del nivel de comprensión de lectura y el gusto por 

aprender a través del uso de los juegos de mesa. En esta sesión, se uso la escala tipo Likert 

(Matas, 2018) que consiste en un conjunto de afirmaciones y dentro de los criterios debe 

haber un enunciado positivo y otro negativo sobre el tema que se va a tratar (anexo 4). 

Las opiniones en esta investigación fueron medidas en 5 grados, los cuales se muestran 

en la tabla 4. El resultado se calculó dando una puntuación de 1 a 5 para enunciados positivos 

(anexo 16). 

 

Tabla 4. 

Grados evaluados en la entrevista a estudiantes 

Totalmente en 

desacuerdo 

En desacuerdo Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo 

De acuerdo Totalmente de 

acuerdo 

Fuente: Matas, 2018 

 

Las técnicas de la observación y las estadísticas son fundamentales porque establecen la 

realidad de los fenómenos observados a través de los comportamientos y tendencias, es así 

como se aplicó una prueba pretest (anexo 7, 10 y 13), tanto al grupo experimental como al 

grupo control, para analizar el nivel de comprensión lectora a nivel literal, inferencial y 

crítico propositivo. Luego de aplicados los diferentes juegos seleccionados para el grupo 

experimental, se ejecutó al grupo experimental y control una prueba postest (anexos 7, 10 y 

13), a fin de determinar si hubo variaciones en las habilidades de comprensión lectora en los 

estudiantes, tras su aplicación. 

La Medición. 

La medición es un proceso que consiste en vincular conceptos abstractos con 

indicadores empíricos (Camines, 1991citado por Marroquín, 2013 p. 4), de tal modo que los 

instrumentos que se construyeron tienen soporte de validez y confianza (anexo 1). 

En el caso el cuestionario el instrumento de medición estuvo contenido con la escala de 

Medición Likert (anexo 4), por considerar que esta es la más adecuada   para que los niños y 

niñas puedan responder de manera rápida y concreta lo que se les estaba solicitando.  
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 Validez de los instrumentos 

Las pruebas aplicadas para el presente estudio fueron validadas por el criterio de 

expertos profesionales con amplia experiencia en educación, según el modelo de validación 

del instrumento, establecido por la Universidad de la Costa (anexo 3).  

Análisis de datos 

La presente investigación se llevó a cabo en dos fases, en la primera se hizo un análisis 

mixto utilizando la técnica de observación participante y la escala Likert, y en la segunda 

fase, se analizaron por medio de la estadística descriptiva los resultados de las pruebas 

pretest-postest aplicadas al grupo experimental y control estableciendo su comportamiento, 

tendencia y la variación de los niveles de comprensión lectora en la población objeto de 

estudio. 

Proceso de Análisis de la Información 

Los procedimientos para el análisis de los resultados son en primer lugar, la utilización 

del Programa Excel para tabular los resultados que emergieron de los diferentes instrumentos. 

De este modo, los datos tabulados y sus variables han sido graficados de acuerdo al rango y 

frecuencia, para clasificar y analizar los resultados pertinentes. Por otro lado, los datos 

suministrados por la investigación documental también fueron procesados como soportes 

teóricos para fortalecer el discurso narrativo que se desarrolló durante el análisis. De este 

modo, los datos estadísticos son de corte mixto, ya que las preguntas literales e inferenciales 

fueron analizadas cuantitativamente y las críticas propositivas cualitativamente. 

Finalmente, los resultados que se obtuvieron a través de los procesamientos de datos 

tuvieron como fin arrojar nuevas experiencias para verificar si la investigación realizada 

cumplió con las expectativas necesarias para abordar la realidad de los hechos.  

 

Capítulo IV 

Análisis de resultados 

Este capítulo presenta el análisis de los resultados obtenidos de la investigación 

realizada con los estudiantes de grado quinto del Colegio De Cultura Popular, la cual se llevó 

a cabo en dos fases. La primera fase se dividió en dos sesiones que referencian la percepción 

de los docentes de lengua castellana y los estudiantes acerca del nivel de comprensión lectora 

y la importancia del uso de los juegos de mesa como herramienta pedagógica. 

La segunda fase se distribuyó en tres sesiones donde se evaluó el impacto de los juegos 

de mesa a través de un pretest-postest en el grupo experimental y control, luego de hacer la 

intervención en el primero de estos grupos. 

De este modo, se desarrollaron los análisis de los resultados de acuerdo a la hipótesis 

planteada y a los objetivos trazados.  
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Fase 1. Entrevista a docentes y encuesta a estudiantes 

La primera sesión de esta fase consistió en el estudio cualitativo de los datos obtenidos 

tras la aplicación de la entrevista a cinco docentes de Lengua Castellana (anexo 3), de tal 

modo que se realizó un diagnóstico acerca de la percepción que ellos tenían sobre el nivel de 

lectura de los estudiantes y el agrado por aprender a través de los juegos de mesa.  

  Sesión 1. Entrevista a docentes 

Es necesario señalar que, para este apartado se entrevistaron a cinco maestras de lengua 

castellana y se realizó el análisis cualitativo de sus entrevistas, de acuerdo a los indicadores 

los actores aportaron diversos comentarios que fueron importantes para conocer la percepción 

sobre las capacidades de los estudiantes en la comprensión lectora y el uso de los juegos de 

mesa como herramienta pedagógica (anexo 3).  

Los resultados de la entrevista en los ítems 1 y 2 dejaron en evidencia que la 

comprensión lectora nace de la necesidad de auspiciar en el niño hábitos de estudio que 

fortalezcan su capacidad de análisis (anexo 3). En relación a la respuesta los 5 entrevistados 

consideraron que la clave para el desarrollo de la comprensión lectora y la capacidad de 

análisis está en formar hábitos de estudio que se adquieren con el tiempo y su práctica, pues 

estos elementos no nacen de la nada sino de la orientación con que se enfoque la situación. Es 

por tal motivo, que a través de la lectura se debe fomentar la disciplina, el respeto, la 

coherencia y la responsabilidad pues éstas son esenciales en el desarrollo íntegro del 

estudiante, esto concuerda con el planteamiento de Acurio y Núñez (2019) quien argumenta 

que “para llegar a la comprensión lectora son necesarias diversas estrategias, como 

herramientas que generan hábitos de lectura, con una participación estudiantil activa y de 

disfrute, que, a la vez, desarrolle valores y habilidades cognitivas como la reflexión, análisis, 

argumentación y síntesis en los estudiantes” (p. 46). 

Con relación a los juegos de mesa, en los ítems 5 y 6 los entrevistados reconocieron la 

importancia y la eficiencia de éstos, como herramienta pedagógica para fortalecer la 

capacidad de análisis e interpretación de los textos, su significado y simbología; además 

coinciden en su utilidad para desarrollar habilidades cognitivas, expresar ideas y 

sentimientos, y para que aprendan en forma alegre y constructiva. Estos mismos ítems, 

señalaron que en los planes de estudios y currículos los juegos no son muy utilizados porque 

se aplican otras estrategias más tradicionales.  

De esta manera se ratifica lo expresado por Uribe, et al (2017) quienes afirman que “los 

juegos de mesa son un objeto de diseño que coadyuvan a la diversión, actividad necesaria 

para el desarrollo humano, permiten alimentar diversas habilidades sociales e intelectuales 

entre las personas; sirven como herramientas educativas y son una alternativa accesible y 

hasta sustentable a otras formas de entretenimiento” (p. 1). 
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En este sentido, las entrevistas permitieron establecer que los juegos ayudan a fortalecer 

la comprensión lectora e impulsan la calidad educativa de las instituciones, pues a partir de 

ella se propone una serie de herramientas y estrategias que permiten a los profesores 

fomentar y desarrollar las capacidades de los niños, así se van construyendo los 

conocimientos de acuerdo a sus modos de enseñanza y aprendizaje con respecto a los 

contenidos del programa.  

Por lo anterior, a través de ilustraciones y juegos didácticos los niños no solo aprenden 

cantidad de contenidos, sino que la calidad de los mismos es asimilada con relativa facilidad. 

Finalmente, los juegos de mesa impulsaron valores esenciales pues el impacto de éstos 

consolidó en los niños hábitos de estudio, motivación para aprender y conocer el mundo que 

le rodea por medio de la lectura y la constancia para ir construyendo un sistema de 

aprendizaje que contribuya a su formación integral.  

   Sesión 2. Encuesta a estudiantes 

En la segunda sesión, se aplicó la encuesta a 50 estudiantes de grado quinto que 

consistió en conocer sus opiniones frente al gusto por la lectura y al uso de juegos de mesa 

como herramienta pedagógica; las opiniones se caracterizaron y midieron en la presente 

investigación por medio de la escala Likert cuya técnica se basa en las puntuaciones sumadas 

(anexo 4). 

 

 
 

Figura 1. Resultados de la encuesta estudiantes. Comprensión lectora 
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Tabla 5.  

Encuesta a estudiantes preguntas comprensión lectora 

COMPRENSIÓN LECTORA 

Preguntas Enunciado 
P1 ¿Consideras que al leer un texto lo comprendes fácilmente? 
P2 ¿Crees que comprendes un texto fácilmente cuando lo lees por primera vez? 
P3 ¿Lees textos frecuentemente en tu casa y cuando asistes al colegio? 
P4 ¿Practicas habitualmente la lectura con tu familia? 
P5 ¿Piensas que una excelente habilidad de comprensión lectora mejoraría tu desempeño académico en 

todas las áreas? 
Fuente: encuesta a estudiante 2021 

 

La figura 1 muestra que el 40 % de los niños  reconocieron que necesitan leer más de 

una vez para comprender un texto, este elemento determinó la importancia de impulsar 

estrategias para la comprensión de lectura  de forma alternativa que señalen nuevos caminos 

en el aprendizaje; así mismo el 58% de los niños afirmaron que ellos leen en su casa y en el 

colegio, a pesar de hacerlo frecuentemente los resultados señalaron que es necesario trabajar 

la atención y el análisis como se planeó en los juegos de mesa; se evidenció en los estudiantes 

que tanto en la lectura inferencial como critica propositiva, les cuesta expresar sus ideas, 

deducir el significado del texto y captar el punto de vista del autor. No obstante, el 32% 

hicieron referencia que no leen constantemente, es decir que la inactividad lectora en los 

niños es sumamente alta. 

Por último, se determinó que el 82% de los niños piensan que el crecimiento de la 

calidad educativa a nivel personal e institucional mejoraría sí se estimula la comprensión 

lectora, es por tal motivo, que los juegos de mesa como estrategia de planificación didáctica 

en el desarrollo de los aprendizajes diarios fueron una buena alternativa para el mejoramiento 

de la comprensión lectora. 

 

￼ 

 

Figura 2. Resultados de la encuesta estudiantes. Juegos de mesa 
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Tabla 6. 

Encuesta a estudiantes preguntas juegos de mesa 

JUEGOS DE MESA 

Preguntas Enunciado 
P6 ¿Crees que los juegos de mesa podrían ser herramientas pedagógicas que te ayuden a comprender 

fácilmente lo que lees? 
P7 ¿Consideras que los maestros han planeado las actividades con juegos para que comprendas mejor las 

temáticas? 
P8 ¿Crees que podría mejorar    la calidad educativa de la institución si se aplican los juegos de mesa en 

diferentes actividades? 
P9 ¿Consideras que las clases dirigidas con juegos de mesa podrían motivar y mejorarla responsabilidad al      

leer en casa y en el colegio? 
P10 ¿Crees que los juegos de mesa podrían mejorar los hábitos de lectura? Categoría de análisis hábitos de 

lectura 
Fuente: encuesta a estudiante 2021 

 

La figura 2 señala que el 78% de los encuestados consideran que los juegos de mesa son 

herramientas pedagógicas que le ayudan a desarrollar la comprensión lectora.  

Los niños afirmaron que los juegos de mesa los invitan a estudiar y apreciar más la 

lectura, razones que van de la mano con la opinión de las maestras entrevistadas en la sesión 

1, desde esta perspectiva, el 74% de los estudiantes consideraron que la implementación de 

estrategias didácticas puede favorecer el crecimiento intelectual de los individuos y su 

formación integral. 

Los hábitos de lectura y la gamificación se enlazaron para establecer que un 76% de 

niños creen que los juegos de mesa estimulan los hábitos de lectura. 

Fase 2. Aplicación e impacto de los juegos de mesa en el grupo experimental y 

contrastación con el grupo control.  

En la tercera sesión, se examinaron los datos arrojados luego de la aplicación de la 

prueba pretest, tanto en el grupo experimental, como en el grupo control, a fin de analizar la 

comprensión lectora a nivel literal, inferencial y critico propositivo en ambos grupos (anexos 

7,10 y 13). 

En la cuarta sesión, se realizó la intervención con tres juegos de mesa al grupo 

experimental, los cuales se aplicaron en tres momentos diferentes con el objetivo de 

fortalecer la comprensión lectora a nivel literal, inferencial y crítico-propositivo (anexos 8,11 

y 14). 

 En la quinta sesión, se aplicó la estadística descriptiva para el análisis de los datos 

obtenidos tras la aplicación de la prueba postest, con el propósito de determinar si hubo o no 

una variación en la comprensión lectora a nivel literal, inferencial y crítico propositiva en el 

grupo experimental, con relación al grupo control (anexos del 17 al 20). 

Prueba pretest y postest aplicada a los estudiantes de grado quinto 

El análisis de los resultados de este apartado está basado en la opinión de 50 estudiantes 

del Colegio De Cultura Popular, IED del Quinto Grado sede C, en primera instancia se 
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realizó un pretest de comprensión lectora a nivel literal, inferencial y crítico-propositivo al 

grupo control (GC) y experimental (GE); luego se hizo la intervención de los tres juegos de 

mesa al grupo experimental y finalmente se aplicó la prueba postest tanto al grupo control 

como experimental (anexo 17). 

 

 

 

Figura 3. Comprensión literal, pretest y postest. Primera Lectura “Los Aztecas” (GC y GE). 

 

La figura 3, visualiza los resultados de la prueba pretest y postest del nivel comprensión 

literal con el tipo de respuesta correcta (RC) y respuesta incorrecta (RI) de la lectura 1. 

CUENTO DE LA TRADICIÓN AZTECA, se evidencio que los estudiantes del grupo 

experimental mejoraron significativamente en 9.2 puntos porcentuales al comparar las 

respuestas (RC) tanto en el pretest como en el postest, mientras que el grupo control 

disminuyó en 12 puntos porcentuales. 

 

 

 

71,2

28,8

80,4

19,6

75,2

24,8

63,2

36,8

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

RC RI RC RI RC RI RC RI

Prueba Pretest Prueba Postest Prueba Pretest prueba Postest

Grupo experimental. 501 Grupo Control.502

P
o

rc
en

ta
je

Tipo de respuesta

LECTURA 1. Nivel literal (GE y GC)

94,4

5,6

99,2

0,8

92,8

7,2

84

16

0

20

40

60

80

100

120

RC RI RC RI RC RI RC RI

Prueba Pretest Prueba Postest Prueba Pretest prueba Postest

Grupo experimental. 501 Grupo Control.502

P
o

rc
en

ta
je

Tipo de respuesta

LECTURA 2. Nivel literal (GE y GC)



65 

 

 

 

Figura 4. Comprensión literal, pretest y postest. Segunda Lectura “La Semilla” (GC y GE). 

 

La figura 4, refleja los resultados de la prueba pretest y postest del nivel comprensión 

literal con el tipo (RC) y (RI) de la lectura 2. LA SEMILLA, se evidencia que los estudiantes 

del grupo experimental lograron avanzar 4.8 puntos porcentuales al comparar las respuestas 

(RC) del pretest y del postest, mientras que el grupo control disminuyó en 8.8 puntos 

porcentuales. (anexo 19). 

 

 

 

Figura 5. Comprensión literal, pretest y postest. Primera Lectura “El leñador honesto” (GC y 

GE). 

La figura 5, plasma los resultados de la prueba pretest y postest del nivel comprensión 

literal con el tipo de (RC) y respuesta (RI) de la lectura 3. EL LEÑADOR HONESTO” 

reveló que los estudiantes del grupo experimental progresaron en 5 puntos porcentuales al 

comparar las respuestas (RC) tanto en el pretest como en el postest, entre tanto el grupo 

control aminoró en 10 puntos porcentuales. (anexo 20).  

Con respecto a la comprensión lectora a nivel literal, se analiza que los estudiantes del 

grupo experimental a medida que avanzaban en cada lectura, obtenían mayor número de 

respuestas acertadas, es decir que percibían, nombraban, ordenaban, recordaban, observaban,  

ordenaban, retenían); por el contrario se evidencio que el grupo control, disminuyo la 

cantidad de respuestas correctas  en las tres lecturas, posiblemente se debió a que los 

estudiantes manifestaron que esa prueba ya la habían hecho y la contestaron rápidamente; de 

acuerdo con los resultados de la aplicación  Forms se evidenció menos tiempo en su 

realización. Al respecto, se determina que se fortaleció la comprensión lectora en este nivel 

en el grupo experimental, luego de la intervención de los juegos de mesa (anexo 18). 

Lo que concuerda con (Torres, 2012) quien menciona que el nivel literal no requiere de 

mucho esfuerzo ya que la información es accesible y solo necesita analizar las preguntas del 

texto y plasmar las ideas. 
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Figura 6. Comprensión Inferencial, pretest y postest. Primera Lectura “Los Aztecas” (GC y 

GE). 

 

La figura 6, visualiza los resultados de la prueba pretest y postest del nivel comprensión 

Inferencial con el tipo (RC) y (RI) de la lectura 1. CUENTO DE LA TRADICIÓN AZTECA, 

se demuestra que los estudiantes del grupo experimental mejoraron en 4.8 puntos 

porcentuales al comparar las respuestas (RC) tanto en el pretest como en el postest, mientras 

que el grupo control redujo en 12.8 puntos porcentuales. 

 

 

Figura 7. Comprensión Inferencial, pretest y postest. Segunda Lectura “La Semilla” (GC y GE). 

 

La figura 7, señala los resultados de la prueba pretest y postest del nivel comprensión 

Inferencial con el tipo (RC) y (RI) de la lectura 2. LA SEMILLA, indica que los estudiantes 

del grupo experimental avanzaron en 2.7 puntos porcentuales al comparar las respuestas (RC) 
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tanto en el pretest como en el postest, mientras que el grupo control desmejoró en 14.7 puntos 

porcentuales (anexo 19).  

 

 

 Figura 8. Comprensión inferencial pretest y postest. Tercera Lectura “El leñador honesto”   

(GC y GE). 

 

La figura 8, menciona los resultados de la prueba pretest y postest del nivel 

comprensión Inferencial con el tipo (RC) y (RI) de la lectura 3. EL LEÑADOR HONESTO, 

señala que los estudiantes del grupo experimental progresaron en 6.7 puntos porcentuales al 

cotejar las respuestas (RC) tanto en el pretest como en el postest, mientras que el grupo 

control declinó en 2.6 puntos porcentuales (anexo 20).  

De igual forma, al comparar el resultado obtenido en las tres lecturas a nivel inferencial, 

se observó que los estudiantes del grupo experimental  mejoraron el número de respuestas 

correctas, es decir que identificaban, inferían, interpretaban, resumían, contrastaban, 

describían, explicaban, analizaban, predecían, categorizaban y resolvían problemas; con 

relación al grupo control se evidenció una disminución en el número de respuestas correctas, 

de acuerdo a lo que los estudiantes manifestaron es que esa prueba ya la habían hecho y la 

contestaron rápidamente; de acuerdo con los resultados de la aplicación Forms, se evidenció 

menos tiempo en su realización. Al respecto, se concluye que se fortaleció la comprensión 

lectora en lo inferencial en el grupo experimental, posterior a la intervención de los juegos de 

mesa (Anexo 18). 

Lo anterior coincide con Valenzuela (2013), quien manifiesta que en este nivel se 

relaciona la información, se dan conclusiones o conocen que aspectos no están escritos en el 

texto. 
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Comprensión critico propositivo, pretest y postest. Primera Lectura “Cuento de la 

tradición Azteca” (GC y GE). 

 Los resultados de la prueba pretest y postest del nivel comprensión crítico-propositivo 

en la lectura 1. CUENTO DE LA TRADICIÓN AZTECA se analizan cualitativamente, 

puesto que las preguntas tenían la intención de conocer el punto de vista y reflexión de los 

estudiantes con respecto a dicha lectura. En la prueba pretest, la mayoría de los niños del 

grupo experimental y control señalaron que el cuento estuvo bonito e interesante, aunque 

faltó mayor profundización y argumentos en las respuestas. Por otro lado, la prueba postest 

evidenció un aspecto adicional que llamó la atención y es que todos los estudiantes 

concordaron que la lectura les brindó mensajes significativos en cuanto a los valores de la 

honestidad, humildad, alegría, liderazgo, solidaridad, astucia y justicia e hicieron analogías 

de sucesos del texto con hechos de la vida real. 

Comprensión critico propositivo, pretest y postest. Primera Lectura “La Semilla” 

(GC y GE). 

 Los resultados de la prueba pretest y postest del nivel comprensión crítico-propositivo 

en la lectura 2. LA SEMILLA se analizan cualitativamente, la intención es reconocer la 

opinión, el punto de vista y reflexión de los estudiantes con respecto a dicha lectura. En la 

prueba pretest, la mayoría de los niños del grupo experimental y control señalaron que 

actuarían de la misma forma que personaje principal y que la semilla sin ayuda no hubiese 

crecido, pero no dieron argumentos al respecto. Y en la prueba postest evidenció, que los 

estudiantes dieron argumentos al asumir el rol del personaje principal y de la semilla sino la 

hubiesen ayudado. 

Comprensión critico propositivo, pretest y postest. Primera Lectura “El Leñador 

honesto” (GC y GE). 

Los resultados de la prueba pretest y postest del nivel comprensión crítico-propositivo 

en la lectura 3. EL LEÑADOR HONESTO se analizan cualitativamente, el objetivo es 

identificar la opinión, el punto de vista y reflexión de los estudiantes con respecto a esta 

lectura. En la prueba pretest, la mayoría de los niños del grupo experimental y control 

señalaron que harían lo mismo que el personaje principal y que la honestidad sí cambiaría el 

mundo, pero no dieron argumentos al respecto. Y la prueba postest reflejó, que los 

estudiantes argumentaron con mayor profundidad sus ideas. 

Del mismo modo, al comparar el resultado obtenido en las tres lecturas a nivel crítico 

propositivo, se observó que los estudiantes del grupo experimental mejoraron en la 

argumentación de sus respuestas porque justificaban, deducían, argumentaban, evaluaban, 

juzgaban y defendían su punto de vista.  

Lo anterior, concuerda con la investigación de Flores (2018) quien concluye que los 

estudiantes mejoraron significativamente en la comprensión critico propositivo, pues en el 
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postest la mayoría de ellos mostraron habilidades y destrezas en la comprensión de textos y 

utilizaron procedimientos y estrategias que constituyen el saber hacer. 

Finalmente, se puede concluir en esta investigación que la prueba postest permitió 

evidenciar que los estudiantes del grupo experimental mejoraron significativamente en los 

tres niveles de comprensión lectora luego de la intervención con los juegos de mesa (anexo 

9,12 y 15). 

Lo que concuerda con los estudios realizados por Aguirre et al (2016) quienes 

concluyen que, a través de la aplicación de actividades lúdicas se estimuló el hábito y la 

comprensión lectores. 

Otro estudio con el cual se puede apoyar esta investigación es el de Cruz y Hernández 

(2016) donde se reafirma que los juegos de mesa contribuyen en la enseñanza de conceptos y 

son un buen recurso didáctico. 

En esta misma línea, Reyes (2016) concluye que es importante plantear actividades lúdicas, 

pues estas motivan el aprendizaje y facilitan la exploración y la lectura comprensiva. 

 

Capítulo V 

Conclusiones y Recomendaciones 

Este capítulo nos permite hacer una revisión detallada de los aprendizajes y logros 

alcanzados en el proyecto de investigación, adicionalmente las sugerencias por trabajar en el 

fortalecimiento de habilidades de la comprensión lectora y/o proyectos de futuras 

investigaciones por realizar dentro y fuera del aula de clase. 

Conclusiones 

El proceso de esta investigación fue muy interesante durante su desarrollo y aplicación, 

en la medida que proporcionó conocimiento a las investigadoras y resultados significativos 

en los estudiantes de grado quinto del colegio De Cultura Popular, IED, sede C. Y que, sin 

duda alguna, de continuarse trabajando posibilitaría el avance académico en las diferentes 

áreas del conocimiento, en especial en lengua castellana. 

Esta investigación se generó por la necesidad de fortalecer la comprensión lectora en los 

niños y niñas del quinto de primaria a partir de estrategias dinámicas que están íntimamente 

relacionadas con la edad de los estudiantes de quinto y con el mundo en el cual se mueven 

hoy. 

La investigación estuvo enfocada en el fortalecimiento de la comprensión lectora en sus 

tres niveles: literal, inferencial y crítico propositivo; en ellos están implícitos categorías de 

análisis como reconocer información explícita del texto, relación interactiva, percepción de 

estímulos textuales, inferencias, capacidad de creación de deducciones, predicciones, 
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generación de imágenes anticipatorias, construcción de significados y creación de contenidos 

simbólicos.  

Y los juegos de mesa fueron la herramienta pedagógica seleccionada en la investigación 

con la intención de fortalecer la comprensión lectora en los tres niveles literal, inferencial y 

crítico-propositivo. 

En ese orden de ideas, las fortalezas y debilidades que se identificaron en el proceso de 

comprensión lectora en estudiantes de grado quinto con el pretest tanto al grupo experimental 

como al grupo control fueron: las lecturas de comprensión lectora estaban diseñadas para 

niños y niñas acorde con su edad, lo que motivó a los estudiantes en el momento de su 

aplicación, los estudiantes manifiestan gusto por la lectura, sin embargo, se evidenció que en 

su mayoría  no leen por diferentes motivos como la falta de hábitos y poca motivación. Al 

respecto, los docentes entrevistados concuerdan que los hábitos de lectura en casa y colegio 

son esenciales para lograr su   motivación.  En el nivel literal, muchos estudiantes no lograron 

recordar aspectos explícitos de las lecturas, en lo inferencial les fue difícil deducir la 

intención del autor y en lo critico propositivo les costó argumentar sus ideas de forma clara y 

objetiva.  

Por otra parte, el diseño de juegos de mesa fue orientado a fortalecer los niveles   de 

comprensión lectora en los estudiantes del grupo experimental, teniendo en cuenta aspectos 

importantes para llamar la atención de los estudiantes como la edad, el tipo de diseño de la 

letra, colores y dibujos llamativos, realidad virtual y el mundo de las Tics que se usan 

actualmente. 

La aplicación de los juegos de mesa al grupo de experimental confirmó la hipótesis “El 

fortalecimiento de la comprensión lectora en los   estudiantes    del    grado    quinto    del    

colegio   De Cultura    Popular con el uso de los juegos de mesa”, y a su vez, corroboraron lo 

que los estudiantes y los docentes expresaron en la encuesta y la entrevista acerca de que los 

juegos de mesa podrían ser una herramienta muy favorable para incentivar el gusto por la 

lectura.  Por otro lado, en el momento de su aplicación, los niños y profesoras vivenciaron 

otro tipo de experiencias como la diversión, compartieron, trabajaron en equipo, fortalecieron 

valores, leyeron, contestaron las preguntas con mayor asertividad con sólo una lectura del 

texto, se incentivó el cumplimiento en la entrega de trabajos y manifestaron agrado por la 

forma como se diseñaron los juegos. 

Finalmente, se comprobó el impacto de los juegos de mesa en el grupo experimental, 

puesto que la implementación de la propuesta de investigación (aplicación de los tres juegos 

de mesa virtuales) permitió a los estudiantes de grado 501 de primaria fortalecer la 

comprensión lectora a nivel literal, inferencial y crítico-propositivo, se evidenció que los 

niños y niñas alcanzaron una mayor percepción, interpretación, deducción, inferencias y 

posición crítica frente a las diversas lecturas de la prueba postest en comparación a lo que 

realizaron durante la prueba pretest. Además, permitió en los estudiantes, una actitud 
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motivadora entorno al aprendizaje, se reforzaron valores logrando así una educación integral; 

y en las maestras se generó innovación de sus prácticas pedagógicas en el área de Lengua 

Castellana. 

Recomendaciones 

De acuerdo al análisis de resultados y las conclusiones planteadas se presentan las 

siguientes recomendaciones: 

• Continuar con la creación y aplicación de los juegos de mesa tanto virtuales como 

en físico en el área de Lengua Castellana. 

• Analizar constantemente intereses, necesidades y realidades de los estudiantes al 

momento de diseñar herramientas pedagógicas para fortalecer diversas habilidades cognitivas 

en todas las áreas del conocimiento. 

• Implementar capacitaciones de innovación en las practicas pedagógicas a los 

maestros en todas las áreas del conocimiento a través de talleres, diplomados, 

especializaciones y/o maestrías financiadas por el Ministerio de Educación. 

• Socializar los diferentes proyectos trabajados en el aula y sus resultados a toda la 

comunidad educativa, con el fin de incentivar el apoyo de recursos humanos y económicos 

por parte de las instituciones educativas y la Secretaría de Educación. 

• Diseñar espacios físicos de lectura para motivar y crear hábitos en los estudiantes. 

• Diseñar talleres para los padres de familia donde se enseñen hábitos de lectura y la 

forma como se fortalecen las habilidades de comprensión lectora. 

• Seguir investigando la incidencia de los juegos de mesa en el fortalecimiento de la 

comprensión lectora en diferentes campos de la educación. 
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Anexos 

Anexo 1. Juicio de tres expertos para la validación de instrumentos 

Juicio del experto 1 

 

INSTRUMENTO 2 

JUICIO DEL EXPERTO 

FORTALECIMIENTO DE LA COMPRENSIÓN LECTORA CON EL 

USO DE LOS JUEGOS DE MESA 

Estimado experto, considera que el instrumento elaborado cumple con 

los requerimientos del propósito de la investigación: 

SI _X____ 

NO _____ 

OBSERVACIONES: Considero que los instrumentos están muy 

bien planteados, son coherentes con la tabla de sistematización, tienen la 

extensión adecuada y adaptados a los actores consultados. 

La consulta a los docentes está planteada más como una entrevista que 

como una encuesta. 

FIRMA DEL EXPERTO EVALUADOR: 

 

 

Juicio del experto 2 

INSTRUMENTO 1 

 

JUICIO DEL EXPERTO 

 

FORTALECIMIENTO DE LA COMPRENSIÓN LECTORA CON EL USO DE LOS 

JUEGOS DE MESA 

 

Estimado experto, considera que el instrumento elaborado cumple con los requerimientos del 

propósito de la investigación: 

 

SI _X____ 

NO _____ 

OBSERVACIONES:

 _____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

FIRMA DEL EXPERTO EVALUADOR: 

 

 

_____________________________________ 
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INSTRUMENTO  1 

JUICIO DEL EXPERTO 

FORTALECIMIENTO DE LA COMPRENSIÓN LECTORA CON EL 

USO DE LOS JUEGOS DE MESA 

 

Estimado experto, considera que el instrumento elaborado cumple con 

los requerimientos del propósito de la investigación: 

SI ___X 

NO _____ 

OBSERVACIONES:  

Muy bien elaborado, con coherencia lógica entre el tema, los 

objetivos y las preguntas. 

La Tabla de Categorías y Propiedades está muy bien elaborada con 

sus elementos y organizada. 

FIRMA DEL EXPERTO EVALUADOR: 

 

 

INSTRUMENTO 2 

JUICIO DEL EXPERTO 

FORTALECIMIENTO DE LA COMPRENSIÓN LECTORA CON EL 

USO DE LOS JUEGOS DE MESA 

Estimado experto, considera que el instrumento elaborado cumple con 

los requerimientos del propósito de la investigación: 

SI ___x__ 

NO _____ 

OBSERVACIONES:  

Instrumento con lógica semántica y sintáctica, con relación en sus 

objetivos, preciso para buscar la información que se requiere en la elaboración 

del documento. 

FIRMA DEL EXPERTO EVALUADOR: 

 

 

Juicio del experto 3 
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INSTRUMENTO 1 

JUICIO DEL EXPERTO 

FORTALECIMIENTO DE LA COMPRENSIÓN LECTORA CON EL 

USO DE LOS JUEGOS DE MESA 

Estimado experto, considera que el instrumento elaborado cumple con 

los requerimientos del propósito de la investigación: 

SI x 

NO _____ 

OBSERVACIONES:  

Excelente en cuanto a coherencia. 

Colocarles a los cuadros al final en la parte inferir izquierda en la tabla 

de categorías y propiedades la autoría del mismo. (Elaboración propia). 

Mejorar los espacios para las respuestas, colocarle las líneas. 

FIRMA DEL EXPERTO EVALUADOR: 

 

 

INSTRUMENTO 2 

JUICIO DEL EXPERTO 

FORTALECIMIENTO DE LA COMPRENSIÓN LECTORA CON EL 

USO DE LOS JUEGOS DE MESA 

Estimado experto, considera que el instrumento elaborado cumple con 

los requerimientos del propósito de la investigación: 

SI X 

NO _____ 

OBSERVACIONES:  

Muy bien elaborado, muy fácil su lectura, con coherencia y lógica. 

Mantiene relación con el título y los objetivos del trabajo. 

FIRMA DEL EXPERTO EVALUADOR: 
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Anexo 2. Entrevista a docentes 

UNIVERSIDAD DE LA COSTA FACULTAD DE HUMANIDADES 

 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

INTRUMENTO 1:  

Entrevista para los docentes de Lengua Castellana. 

TITULO DE LA INVESTIGACIÓN:  

Fortalecimiento de la comprensión lectora con el uso de los juegos de mesa. 

INVESTIGADORAS:  

María Clara Castillo Peña y Mónica Ximena Núñez Peña 

 

Estimado docente solicitamos amablemente responder la siguiente encuesta con el fin 

de conocer su percepción del nivel de comprensión de lectura y el agrado por aprender con el 

uso de los juegos de mesa de los estudiantes del grado quinto. 

Aclaramos que sus respuestas serán de apoyo para la investigación de nuestro proyecto. 
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Anexo 3. Entrevista a docentes de Lengua castellana. 

Entrevistada 1 

Institución: IED Francisco de Miranda 

Título de pregrado y/o posgrado: Licenciada en Humanidades y Lengua 

castellana, Magíster en Tecnologías Digitales Aplicadas a la Educación. 

Fecha: 29 de abril de 2021 

Hora: 9:35 a.m. 

Lugar: Bogotá 

Cargo: Docente Primaria 

Preguntas generadoras. 

1. ¿Cuáles cree que son las fortalezas y debilidades de la 

comprensión lectora (literal, inferencial y crítico propositivo) en los 

estudiantes del grado Quinto?  

Los estudiantes de este grado de la institución IED Francisco de Miranda 

de grado quinto demuestran fortalezas en la comprensión lectora a nivel 

literal, son capaces de identificar en diversos tipos de textos los temas 

explícitos que se encuentran en los mismos, esto en buena medida se debe por 

el contexto familiar, social y personal, que  En cuanto al nivel inferencial, 

relacionado con la competencia interpretativa, , han desarrollado habilidades 

básicas que les permiten proponer inferencias de acuerdo a su contexto, 

posible tipo de textos e interpretación de ideas principales, presentan 

debilidades en cuanto a la diferenciación de aspectos secundarios en el texto y 

comparación con otros textos similares y diferentes. Finalmente, la etapa del 

desarrollo, en la que se encuentran los estudiantes aún no permite hablar de la 

competencia crítica-propositiva, cómo tal, ya que, aunque un porcentaje 

mínimo de estudiantes logran dar cuenta de opiniones apreciativas y críticas, 

la mayoría no cuentan con el nivel para encontrarse en el grado más avanzado 

de comprensión lectora. 

2. ¿Cree usted que fortalecer la comprensión lectora en los 

estudiantes mejoraría la capacidad de análisis y   los hábitos de estudio? 

Justifique su respuesta  

Las competencias lectoras y las estrategias que se desarrollen en torno a 

ella son fundamentales para el mejoramiento del desempeño en las múltiples 

habilidades del pensamiento, que son indispensables para la adquisición de 

capacidades analíticas y comprensivas en todas las áreas del conocimiento y 

en su vida cotidiana. Igualmente, el énfasis en la posibilidad de potenciar 

hábitos de lectura, a su vez se representa en la generación de hábitos de 
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estudio autónomos que están presentes en los estudiantes con buenos 

porcentajes de éxito escolar y personal. 

3. ¿Considera que los juegos de mesa podrían ser una 

herramienta pedagógica para fortalecer la comprensión lectora a nivel 

literal, inferencial y critico-propositivo en los estudiantes de grado 

quinto? Justifique su respuesta  

Las herramientas lúdicas y de gamificación, incluidas los juegos de mesa 

han demostrado de acuerdo a investigaciones y experiencias exitosas 

contribuyen al mejoramiento de las habilidades en torno a la comprensión de 

lectura en sus diferentes competencias y niveles, motivan al estudiante, a 

través de la consecución de logros, metas y recompensas, de modo que se ven 

continuamente animados para fortalecer sus procesos. 

 

4. ¿Ha utilizado juegos de mesa en la planeación de sus clases con 

estudiantes de grado quinto? Si o No ¿Cuáles? 

En la planeación curricular de lengua castellana he empleado juegos 

como: 

• Scrabble 

• Juegos de ¿Adivina Quién? Con los personajes de una historia 

• Juegos de rol para la construcción de historias 

• Dados poliédricos con personajes, lugares y situaciones. 

• Juegos de sinónimos y antónimos tipo escalera. 

• Juegos online tipo scape room. 

5. ¿Cuáles habilidades de comprensión lectora considera que deben 

tener los estudiantes de quinto para mejorar su desempeño en todas las áreas 

del conocimiento? 

• Capacidad de decodificar correctamente las palabras del texto. 

• Identificación de tipología textual. 

• Claridad entre tema, ideas principales y secundarias del texto. 

• Caracterización de los elementos que componen un texto. 

• Comprensión del vocabulario que se está empleado. 

• Hábitos de relectura y extracción de información relevante. 

• Predicciones básicas: de qué tratará la lectura, posibles finales, qué 

ocurrirá. 

• Identificar causa y efecto en los textos. 

• Responder preguntas tipo ¿qué?, ¿cómo?, ¿cuándo? Y ¿por qué? 

• Relacionar el texto leído con otros similares o diferentes. 
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• Tener hábitos de lectura que fortalezcan su interés por mejorar sus 

niveles de lectura. 

 

6. ¿Cree que el uso de juegos de mesa como estrategia de 

enseñanza, pueden ser exitosos para mejorar la calidad educativa de la 

institución?  Justifique su respuesta 

Los juegos de mesa pueden constituirse como una estrategia exitosa para 

el mejoramiento de la calidad en nuestra institución, siempre y cuando 

respondan a unos objetivos específicos sobre lo que se quiere lograr con la 

implementación de estos, se correspondan con el modelo de aprendizaje 

constructivista y se implementen no sólo como iniciativas aisladas, sino que 

aborden al grueso de la comunidad educativa para generar procesos a largo 

plazo. 

 

7. ¿Considera que su institución ha organizado un plan 

curricular para abordar la lúdica como un proceso de motivación que 

fortalezca la comprensión de la lectura? ¿Qué beneficios han obtenido los 

niños? Justifique su respuesta. 

No, en la institución la planeación conceptual y el plan de Oralidad, 

Lectura y Escritura si se realiza a partir del trabajo colaborativo, ero las 

estrategias metodológicas continúan siendo abordadas desde la individualidad 

de cada docente y aún existe un fuerte sesgo hacia estrategias tradicionales. 

8. ¿Piensa que los juegos de mesa podrían motivar y mejorar los 

hábitos de la lectura en casa y colegio? 

Por supuesto, el juego como metodología de enseñanza-aprendizaje 

además de promover el mejoramiento de competencias específicas, genera 

hábitos, valores, trabajo colaborativo y promoción de habilidades intra e 

interpersonales que redundan en la formación integral de lectores 

competentes. 

Observaciones: 

__________________________________________________________

_________ 

           

Encuestado                                                        

Investigadoras 
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Anexo 4. Encuestas estudiantes 

UNIVERSIDAD DE LA COSTA FACULTAD DE HUMANIDADES 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

 

INTRUMENTO 2:  

Encuesta para los estudiantes de grado quinto del colegio Cultura Popular. Escala 

Likert 

TITULO DE LA INVESTIGACIÓN:  

Fortalecimiento de la comprensión lectora con el uso de los juegos de mesa. 

INVESTIGADORAS:  

María Clara Castillo Peña y Mónica Ximena Núñez 

 

Querido estudiante solicitamos que respondas la siguiente encuesta lo más sinceramente 

posible, recuerda que está actividad no es evaluable pero tu aporte será valioso porque servirá 

de apoyo para un proyecto de investigación que favorecerá los procesos de enseñanza-

aprendizaje en tú colegio. 

 

Encuesta para los estudiantes  

El siguiente cuestionario tiene por objeto determinar el impacto en el fortalecimiento de 

las habilidades de comprensión lectora, con el uso de juegos de mesa en estudiantes de grado 

quinto del Colegio Cultura Popular IED, sede C.  

 

Nombre del estudiante: _______________________________________________ 

Edad: __________ sexo: _____ 

Fecha: __________________Hora de inicio: _______Hora de 

finalización: ________________Lugar: 

_______________________________________ Encuestador: 

______________________ 

Observaciones. 

__________________________________________________________

_______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

     

 

Firma docentes 
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Anexo 5. Carta de consentimiento Rectora del Colegio De Cultura Popular 

Bogotá, 4 de mayo de 2021 

Colegio De Cultura Popular 

Rosa María Bautista 

Rectora 

Cordial saludo. 

Deseo se encuentre bien de salud y tranquilidad junto a su familia. 

Con miras a mejorar la calidad educativa de la institución he venido 

desarrollando un Proyecto de Investigación para Fortalecer la Comprensión de 

Lectura a nivel literal, inferencial y crítico-propositivo con el uso de los juegos 

de mesa en los estudiantes que he tenido a mi cargo en la asignatura de Plan 

Lector; como lo he manifestado y dado a conocer en diferentes espacios 

académicos. 

Por tal razón, requiero su aval para poder dar continuidad al proyecto y 

poder recolectar información de la investigación tal como encuestas, pruebas 

pretest, postest y juegos de mesa con los estudiantes de Quinto de Primaria, 

sede C. 

 

Agradezco su colaboración 

 

Cordialmente, 

  

María Clara Castillo Peña   Mònica Ximena Núñez Peña Rosa María 

Bautista 

Docentes        Rectora 
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Respuesta de la rectora a la solicitud del consentimiento de la aplicación 

del proyecto.
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Anexo 6. Carta de consentimiento Padres familia del Colegio De Cultura Popular 

COLEGIO DE CULTURA POPULAR IED 

MATRÍCULA 2021 

 

Fecha Matrícula 9/02/2021 20:09:29  

 

 

FOTO 

Estado ANTIGUO 

Sede SEDE C 

Jornada ÚNICA 

Grado 5 

Repitencia NO 

 

INFORMACIÓN DEL ESTUDIANTE 

Primer Apellido Segundo Apellido Primer 

Nombre 

Segundo 

Apellido 

Agredo Torres Hugo Isaac 

Tipo Identificación TI: TARJETA DE 

IDENTIDAD 

Número de 

identificación 

1025325920 

Fecha de Nacimiento 19/12/2009 Edad 11 

País de Nacimiento COLOMBIA / 169 Género Hombre 

Departamento y municipio de 

Nacimiento 

BOGOTÁ, D.C.-

BOGOTÁ, D.C. - 11001 

RH O+ 

Dirección de Residencia Calle 27 b sur # 37-52 Teléfono fijo 7907205 

Barrio Los sauces Celular 3016363224 

Localidad de Residencia Puente Aranda Estrato 3 

Nombre de la EPS Compensar Hermanos 2 

E-mail estudiante hugo.agredo920@educacionbogota.edu.co 

 

HISTORIAL ACADÉMICO DEL ESTUDIANTE 

A

ño 

Institución de Procedencia Grado 

Cursado 

2021 Colegio de Cultura Popular QUINT

O 

   

   

   

   

   

 

INFORMACIÓN DE PADRES Y ACUDIENTES 

PADRE 

Apellidos y nombres Padre Hugo Agredo Morales Identi

ficación 

79637547 

E-mail hugoagredo@hotmail.com Celula

r 

3053477050 

Dirección Calle 27 b sur # 37-52 País 

de Origen 

 

Fecha 2638 Departamento/ VALLE DEL CAUCA-CALI - 76001 

mailto:hugo.agredo920@educacionbogota.edu.co
mailto:hugoagredo@hotmail.com


96 

 

 

 

SITUACIÓN SOCIOECONÓMICA 

Nacimiento 3 Municipio 

MADRE 

Apellidos y nombres Madre Anna Milena Torres España Identi

ficación 

52846622 

E-mail anamitorres@yahoo.com.ar Celula

r 

3016363224 

Dirección Calle 27 b sur # 37-52 P

aís 

de 

orig

en 

COLOMBIA / 

169 

Fecha 

Nacimiento 

24/08

/1979 

Departamento VALLE DEL CAUCA-CALI - 76001 

ACUDIENTE 

Apellidos y nombres 

Acudiente 

Anna Milena Torres España Ident

ificación 

52846622 

E

-mail 

anamitorres@yahoo.com.ar Par

entesco: 

MADRE Celul

ar 

3016363224 

      

Dire

cción 

Calle 27 b sur # 37-52 P

aís 

de 

Ori

gen 

 

Fecha 

Nacimiento 

24/

08/1979 

Departamento VALLE DEL CAUCA-CALI - 76001 

Tiene SISBEN NO Puntaje  

 

POBLACIÓN VULNERABLE Y DIVERSA 

Víctima del conflicto 

rural 

NO APLICA 

Departamento 

Expulsor 

 Fecha 

Expulsión 

 

Municipio Expulsor  

 

DISCAPACIDADES 

Discapaci

dad 

SI Tipo 

Discapacidad 

7 TRASTORNO DEL ESPECTRO AUTISTA 

Entidad Compensar 

 

CAPACIDADES O TALENTOS EXCEPCIONALES 

Capacidad o Talento Excepcional 
Tipo 

Capacidad 

 

NO 

Certificado de capacidad o 

talento 

excepcional 

 
Entidad 

 

 

mailto:anamitorres@yahoo.com.ar
mailto:anamitorres@yahoo.com.ar
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ACEPT
O 

Aceptamos el Proyecto Educativo Institucional (PEI) cumplir con el Manual de Convivencia, demás planes, programas,  

SI 

AUTORIZACIÓN 

*SEÑOR(A) ACUDIENTE AUTORIZA EL USO DE MATERIAL FOTOGRÁFICO Y/O VÍDEOS 

EN LOS CUALES APAREZCA SU HIJO (A) O ACUDIDO CON FINES PEDAGÓGICOS, 

PROMOCIONALES, INFORMATIVOS E INVESTIGATIVOS DE LA INSTITUCIÓN. 

Firma 
Alumno 

Firma del Padre o 
Acudiente 

Firma 
Rector 

Firma secretaria 
Académica 
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Anexo 7. Prueba Pretest y postest aplicada a estudiantes. Lectura 1 

  

PREGUNTAS DE CARÁCTER LITERAL  

1. ¿Dónde estaba el maíz de los 

aztecas?  

Escondido detrás de la montaña. 

Escondido   en frente de la 

montaña. 

Escondido bajo la montaña. 

Escondido encima de la montaña. 

2. ¿Cómo Quetzalcóatl arrancó del 

suelo el maíz de las montañas? 

Con sus garras. 

Con sus mandíbulas. 

Con el pico. 

Con sus patas traseras.  

3. ¿Quién es   el   personaje 

principal del cuento? 

La hormiga roja. 

La hormiga negra. 

Los aztecas. 

Quetzalcóatl. 

4. ¿Con que se alimentaban los 

aztecas? 

Con semillas 

Con Raíces y animales que 

cazaban. 

Con frutas y verduras. 

Con verduras y carne. 

5. ¿Cómo se llamaba el Dios que 

veneraban los aztecas antes de conseguir 

el maíz? 

La serpiente emplumada. 

Los antiguos dioses. 

El gigante egoísta. 

Hormiga roja y negra. 



99 

 

 

 

6. ¿Qué significa el nombre de 

Quetzalcóatl? 

Dioses aztecas. 

Hormiga roja. 

Serpiente Emplumada. 

Hormiga negra. 

7. ¿Qué entregó Quetzalcóatl a los 

aztecas después que regresó de las 

montañas? 

Frutos secos 

Semilla de granos de maíz. 

Muchos animales. 

La hormiga roja y negra. 

8. ¿Qué hicieron los aztecas con el 

grano de maíz? 

Los arrojaron al mar. 

Se los comieron. 

Plantaron la semilla. 

Los dieron como ofrenda al dios. 

9. ¿Qué paso con el pueblo azteca 

después de recibir los granos de maíz? 

Se durmieron para siempre. 

Viajaron a tierras lejanas. 

Vivieron Felices y prósperos. 

Lloraron sin   parar. 

10. ¿Qué valores empleó 

Quetzalcóatl para subir las montañas a 

conseguir el maíz? 

La inteligencia y la astucia. 

El amor y la honestidad. 

La perseverancia y la astucia. 

La inteligencia y el amor. 

 

 

 

 

PREGUNTAS DE CARACTER INFERENCIAL  

11. ¿Qué crees que hubiera 

sucedido si Quetzalcóatl no le trae el 

maíz a los Aztecas? 

Hoy en día no existiría   el maíz. 

Hoy en día no existirían los 

Aztecas. 

No habría hormigas. 

No se podría sembrar. 

12. ¿De qué se alimentaban los 

indios aztecas antes que Quetzalcóatl 

trajera el maíz? 

De toda clase de animales. 

De animales y ramas.  

De frutas y animales. 

De verduras y ramas. 

13. ¿Qué diferencia ves tú entre los 

dioses antiguos y Quetzalcóatl? 

Los primeros eran más fuertes y 

Quetzalcóatl más inteligente. 

Los primeros eran salvajes y 

Quetzalcóatl más tierno. 
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Los primeros eran inteligentes y 

Quetzalcóatl más agresivo. 

Los primeros eran amorosos y 

Quetzalcóatl malgeniado. 

14. ¿Qué hizo Quetzalcóatl para 

conseguir el maíz entre las montañas? 

Subió a la montaña, se convirtió en 

hormiga y lo arrancó con su mandíbula. 

Subió a la montaña, se convirtió en 

mariposa y lo arrancó con sus alas. 

Bajó a la montaña, se convirtió en 

oso y lo arrancó con sus garras. 

Bajó a la montaña, se convirtió en 

hormiga y lo arrancó con sus antenas. 

15. ¿Qué pasó con el pueblo azteca, 

una vez que obtuvieron el Maíz? 

Vivieron   en un sueño profundo y 

todo se oscureció. 

Vivieron tristes y   pobres para 

siempre. 

Vivieron   alegres y bailando todo 

el tiempo. 

Vivieron felices y prósperos para 

siempre. 

 

PREGUNTAS DE CARÁCTER CRÍTICO (SOLO SE DEBEN HACER AL 

FINAL.) 

16. ¿Crees que lo leído pudo haber sucedido en la realidad? 

17. ¿Qué opinas de la historia de Quetzalcóatl y los habitantes indígenas? 

18. ¿Qué hubieras hecho tú, si te encontraras en una situación como la de 

Quetzalcóatl? 

19. ¿Por qué crees tú que Quetzalcóatl actuó correctamente? 

20. ¿Qué te parece el cuento de los aztecas?  

(Fuente: Investigación 2021) 
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Anexo 8. Juego número 1. Cuento de la tradición Azteca. 

 

JUEGO NUMERO 1.  ESCALERA ANCENTRAL  

https://simmer.io/@stevenmps/juego-azteca 

 

 

 

 

https://simmer.io/@stevenmps/juego-azteca
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Estas preguntas solamente se le elaboraran al niño una vez culminado el tablero. 

 

 

 

Fuente: (Investigación 2021) 
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Anexo 9. Intervención a estudiantes: Juego número 1. Cuento de la tradición 

Azteca. 
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Anexo 10. Prueba Pretest y postest aplicada a estudiantes. Lectura 2

  

PREGUNTAS DE CARÁCTER LITERAL  

1. ¿Dónde cayó la semilla?  

En las rocas 

En el río 

En la montaña 

En el bosque 

2. ¿Qué diferencia hay entre una 

semilla que está en un suelo fértil y una 

que no lo está?  

En el suelo fértil recibe nutrientes 

para crecer.  

En el suelo fértil se marchita 

rápidamente. 

En el suelo infértil nunca morirá. 

En el suelo infértil crecerá en 

abundancia. 

3. ¿Cómo se sintió la semilla 

cuando cayó entre las rocas?  

Alegre  

Triste 

Decepcionada  

Furiosa 

4. ¿Qué dijo la semilla? Literal 

Desapareceré en medio de las 

rocas. 

Nunca tendré semillas para poblar 

la tierra. 

Nunca llegaré a ser una planta, sin 

tierra, sin 

agua y sin sol. 

Nunca conocerán mis maravillosos 

frutos. 
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5. ¿Quién oyó a la semilla? 

Un elefante 

Un pez 

Un Pájaro 

Un tigre 

 

PREGUNTAS DE CARACTER INFERENCIAL  

6. ¿A quién fue a ver el pajarito? 

Literal  

A los animales del bosque. 

Al dios de la naturaleza. 

Al dios del mar. 

A la madre tierra. 

7. ¿Qué le dijo el pajarito a la 

madre tierra? Literal 

La semilla está atrapada entre las 

rocas y no puede salir. 

La semilla está feliz y no necesita 

ayuda. 

La semilla murió y no puede dar 

frutos. 

La semilla desapareció sin dejar 

rastro. 

8. ¿Qué pasó antes de que la madre 

tierra le ayudara a la semilla? 

La semilla estaba triste. 

La madre tierra quería ayudar a 

alguien. 

La semilla estaba alegre. 

La semilla estaba dando frutos. 

 

 

 

PREGUNTAS DE CARÁCTER CRÍTICO (SOLO SE DEBEN HACER AL 

FINAL.) 

9. ¿Cómo hubieras actuado si fueras la madre tierra para ayudar a la semilla? Critico 

propositiva 

10. ¿Qué crees que le hubiera pasado a la semilla si no la hubieran sacado de las rocas?  

(Fuente: Investigación 2021) 
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Anexo 11. Juego número 2. Cuento “la Semilla” 

JUEGO NUMERO 2. LA RUTA DE LA SEMILLA.  

 

https://mobbyt.com/videojuego/educativo/?Id=200551 

 

El profesor abrirá el link del juego y anotará el nombre de los jugadores en él y elegirá 

el nombre de cada niño, y lo colocará en el juego.

 

Fuente: (Mobbyt. com, 2021) 

cada jugador hace girar el dado y se moverá según el número a la casilla 

Correspondiente, de este modo ganará el primer jugador que llegue a las casillas 

correspondiente es. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Investigación 2021) 

https://mobbyt.com/videojuego/educativo/?Id=200551
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Anexo 12. Intervención a estudiantes: Juego número 2. Cuento la Semilla. 
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Anexo 13. Prueba Pretest y postest aplicada a estudiantes. Lectura

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREGUNTAS DE CARÁCTER LITERAL  

1. ¿Quiénes son los personajes 

principales del cuento? 

Un leñador y el agua. 

El leñador y la ninfa.  

La ninfa y el hacha 

La ninfa y el duende 

2. ¿A quién se le cayó el hacha al 

agua? A la ninfa. 

Al leñador. 

Al duende. 

Al cazador 

3. ¿Quién le recuperó el hacha al 

leñador 

 

 El hombre-rana. 

 La rana. 

 La ninfa. 

El duende. 

4. ¿Qué lugar estaba cruzando el 

leñador cuando se le cayó el hacha al 

agua? 

 Un túnel. 

 Un viaducto. 

 Un puentecillo. 

Un monte. 

 

PREGUNTAS DE CARACTER INFERENCIAL  

5. ¿Por qué crees que el leñador 

prefirió la pobreza a la   mentira 

 Porque   era honesto. 

Porque era deshonesto. 
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Porque no le gusta tener nada. 

Porque cree que la mentira es un 

valor. 

 

6. ¿Qué significa la palabra 

sustento en la siguiente frase? "Cómo me 

ganaré el sustento ahora que no tengo 

hacha"? 

 Alimento. 

Honestidad. 

Alegría. 

Tristeza. 

 

7. ¿Qué otro valor demostró el 

leñador en esta historia? 

Arrogancia 

Avaricia 

Humildad 

Ambición 

 

PREGUNTAS DE CARÁCTER CRÍTICO (SOLO SE DEBEN HACER AL 

FINAL.) 

8. ¿Qué otro valor demostró el leñador en esta historia? 

9. ¿Crees que el leñador actúo correctamente? sí o no ¿por qué? 

10. ¿Consideras que el valor de la honestidad podría hacer cambiar el mundo y por qué?  

 

(Fuente: Investigación 2021) 
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Anexo 14. Juego número 3. Cuento “El leñador honrado” 

 

JUEGO NUMERO 3.  

 

https://view.genial.ly/609bd580035d240d6e237c71/interactive-content-el-lenador-

honesto 

 

Instrucciones 

Los jugadores comienzan con una ficha —que representa a cada uno de ellos— en el 

casillero inicial y se turnan para lanzar el dado. 

 

Las fichas se mueven según la numeración del tablero, en sentido ascendente. Si al 

finalizar un movimiento un jugador cae en un casillero en donde comienza una escalera, sube 

por ella hasta el casillero donde ésta termina. Si, por el contrario, cae en uno en donde 

comienza la cola de una serpiente, desciende por ésta hasta el casillero donde finaliza su 

cabeza.  

El jugador que se estacione según la suerte de los dados en una casilla con punto 

amarillo se le elabora una pregunta relacionada con el cuento, si la responde erradamente 

retrocede una casilla si la responde correctamente avanza dos.  

El jugador que logra llegar al casillero y responda la pregunta es el ganador. 

Existe una variación en la que el jugador, estando a seis o menos casilleros del final, 

debe obtener exactamente el número que le falta para llegar a éste y si el número obtenido 

supera al número de casilleros restante, el jugador no podrá moverse. 

 

Tablero. 

https://view.genial.ly/609bd580035d240d6e237c71/interactive-content-el-lenador-honesto
https://view.genial.ly/609bd580035d240d6e237c71/interactive-content-el-lenador-honesto
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Fuente: (Gennyalli, 2021) 

Escalera 

Si el jugador cae en el pie de una escalera, asciende a la casilla superior donde termina 

la escalera. 

 

Serpiente  

Si el jugador cae en una casilla donde comienza la cola de una serpiente, desciende 

hasta una casilla inferior donde se sitúa la cabeza. 

 

Fuente: (Gennyalli, 2021). 
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Anexo 15. Intervención a estudiantes: Juego número 3. Cuento el leñador honesto. 
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Anexo 16. Tabulador de datos en Excel de la encuesta a estudiantes 

 

TABULADOR DE DATOS EN EXCELDE LA ENCUESTA A ESTUDIANTES 

ESCALA LIKERT 

SEGMENTO COMPRENSIÓN LECTORA 

TA =Totalmente de acuerdo 

DA =De acuerdo 

NAND = Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

ED = En Desacuerdo 

TD = Totalmente en desacuerdo 

Preguntas Enunciado TA DA NAND ED TD 

P1 ¿Consideras que al leer un texto lo 

comprendes fácilmente? 

7 15 13 12 3 

P2 ¿Crees que comprendes un texto 

fácilmente cuando lo lees por primera 

vez? 

2 18 8 19 3 

P3 ¿Lees textos frecuentemente en tu casa y 

cuando asistes al colegio? 

6 23 7 10 4 

P4 ¿Practicas habitualmente la lectura con tu 

familia? 

5 19 10 9 7 

P5 ¿Piensas que una excelente habilidad de 

comprensión lectora mejoraría tu 

desempeño académico en todas las áreas? 

22 19 3 3 3 

SEGMENTO JUEGOS DE MESA 

Preguntas Enunciado TA DA NAND ED TD 

P6 ¿Crees que los juegos de mesa podrían 

ser herramientas pedagógicas que te 

ayuden a comprender fácilmente lo que 

lees? 

17 22 4 3 4 

P7 ¿Consideras que los maestros han 

planeado las actividades con juegos para 

que comprendas mejor las temáticas? 

17 19 5 5 4 

P8 ¿Crees que podría mejorar    la calidad 

educativa de la institución si se aplican 

los juegos de mesa en diferentes 

actividades? 

17 23 4 4 2 

P9 ¿Consideras que las clases dirigidas con 

juegos de mesa podrían motivar y 

mejorarla responsabilidad al      leer en 

casa y en el colegio? 

17 20 7 3 3 

P10 ¿Crees que los juegos de mesa podrían 

mejorar los hábitos de lectura?  

18 20 4 6 2 
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Anexo 17. Tabulador de datos en Excel del grupo experimental y control de las 

pruebas pre y postest. 
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Anexo 18. Tabulador de en Excel del grupo experimental y control de las pruebas 

pre y postest en el nivel literal e inferencial. Lectura 1: Cuento de la tradición Azteca. 
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Anexo 19. Tabulador de en Excel del grupo experimental y control de las pruebas 

pre y postest en el nivel literal e inferencial. Lectura 2: Cuento la Semilla. 
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Anexo 20. Tabulador de en Excel del grupo experimental y control de las pruebas 

pre y postest en el nivel literal e inferencial. Lectura 3: Cuento el leñador honrado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


