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Resumen 

En este proyecto de investigación se implementa el juego cooperativo como estrategia 

didáctica, para mejorar los niveles iniciales de comprensión e interpretación textual en 

niñas y niños de seis años de la ciudad de Cali, que en la actualidad son estudiantes del 

grado primero-B, del año lectivo 2018-2, de la Institución Educativa Nuevo Latir. 

Se trata del desarrollo de un estudio cualitativo donde la observación es un instrumento 

relevante, que permite reconocer las fortalezas, las dificultades y las oportunidades con las 

que cuentan las niñas y los niños de seis años, para comprender en interpretar textos. 

Durante la implementación de este proyecto de investigación se ejecutó la metodología 

interactiva, por lo cual fue necesario realizar algunas intervenciones pedagógicas, para la 

recopilación de datos que permitieran reconocer el nivel literal e inferencial de 

comprensión e interpretación textual en las niñas y niños, del grado primero – B de la 

Institución Educativa Nuevo Latir de la ciudad de Cali. 

También se realizaron actividades lectura y socialización de textos, pruebas diagnósticas 

con preguntas de selección múltiple, se establecieron los criterios de evaluación de los 

niveles de comprensión e interpretación textual, diseñó y   desarrolló una propuesta 

pedagógica de   juegos cooperativos. 

En este proyecto de investigación se realizaron registros fotográficos y se sistematizaron los 

avances alcanzados por las niñas y los niños, en el nivel literal e inferencial de comprensión 

e interpretación textual. 

Palabras clave 

Juego cooperativo, estrategia didáctica, niveles de comprensión e interpretación textual 

Abstract 

In this research project, the cooperative game is implemented as a didactic strategy, to 

improve the initial levels of comprehension and textual interpretation in six-year-old girls 

and boys from the city of Cali, who are currently students of the first-B grade. 2018-2 

academic year, of the Nuevo Later Educational Institution. 
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This is the development of a qualitative study where observation is a relevant instrument, 

which allows recognizing the strengths, difficulties and opportunities with the 

characteristics of girls and boys of six years, to understand in the interpretation of texts. 

During the implementation of this research project the interactive methodology was 

executed, it was necessary to carry out some pedagogical interventions, for the collection of 

data that would allow to recognize the literal and inferential level of comprehension and 

textual interpretation in six years girls and boys, of first grade of the Educational Institution 

Nuevo Later. 

Reading and socialization of texts, diagnostic tests with multiple-choice questions were also 

carried out, criteria for the evaluation of levels of comprehension and textual interpretation 

were established, and a pedagogical proposal of cooperative games was designed and 

developed. 

In this research project, photographic records were made, and the progress made by girls 

and boys on the literal and inferential level of comprehension and textual interpretation 

were systematize 

Keywords 

Cooperative game, didactic strategy, levels of comprehension and textual interpretation. 
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Introducción 

El tema central abordado en este proyecto de grado es el juego cooperativo como estrategia 

didáctica, para mejorar niveles iniciales de comprensión e interpretación textual en niñas y 

niños de seis años del grado primero - B, del año lectivo 2018-2, de la Institución Educativa 

Nuevo Latir de la ciudad de Cali. 

Para el desarrollo de la investigación del proyecto se tuvo en cuenta elementos como el 

reconocimiento de las habilidades, las oportunidades y dificultades iniciales, de las niñas y 

niños, al identificar personajes, hechos, situaciones, lugares o tiempos señalados 

explícitamente en un texto y así establecer el significado de las palabras, y el interés que se 

observa en ellos por participar en juegos cooperativos con sus compañeros de grupo, de ahí 

surgen derroteros de interrogación sobre la necesidad de mejorar esos niveles iniciales de 

comprensión e interpretación textual. 

La metodología que se utilizó para el desarrollo de la estrategia fue acción - participación, 

para lo cual, se escogieron un grupo de niñas y niños de seis años para participar en la 

propuesta pedagógica de Juegos cooperativos con el propósito de comprobar los avances de 

los niveles iniciales de comprensión e interpretación textual. 

Se  realizó un trabajo conjunto, en el que se reconoce procesos de comprensión naturales  

en las niñas y los niños desde su nacimiento, teniendo en cuenta que  “desde los primeros 

días de vida aprenden a interpretar todo tipo de mensaje: una sonrisa, un abrazo, un gesto 

de aprobación, un ceño fruncido, una caricia, una mirada, un tono de voz o un juego de 

palabras” como lo menciona el Documento N.º 23, (2014, p. 19), en este sentido se 

valoraron los saberes previos de las niñas y los niños, mientras participan en los juegos 

cooperativos,  se reconocen sus voces al dar significado a los textos y expresar las 

informaciones que se hallan en el contenido de estos.   

Un elemento de gran importancia es el planteamiento del problema del juego cooperativo 

como estrategia didáctica para mejorar niveles de comprensión e interpretación textual 

inicial en niñas de seis años, en el que se ofrece una información clara y precisa sobre los 

antecedentes del juego y se describe el problema de investigación, los objetivos 

establecidos para dar respuesta a la pregunta problema y la justificación.  

En los marcos de referencia, se despliega una reflexión teórica sobre los referentes 

conceptuales del juego cooperativo, estrategias didácticas, niveles de comprensión e 

interpretación textual, desarrollo cognitivo de las niñas y los niños de seis años y los 

procesos de lectura. 

En cuanto a la propuesta pedagógica de los juegos cooperativos, se exponen la selección, 

aplicación y análisis de resultados de los juegos, planeaciones y el registro fotográfico de 

las actividades, como evidencia de la implementación del juego cooperativo como 
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estrategia didáctica para mejorar los niveles iniciales de comprensión e interpretación 

textual. 

Finalmente, se presentan los gráficos de los resultados de los objetivos específicos y su 

análisis, las conclusiones que conllevan a la reflexión sobre la aplicación de esta propuesta, 

como recurso para mejorar los niveles iniciales de comprensión e interpretación textual en 

niñas y niños del grado primero. 

Para finalizar, se describen las limitaciones que se presentaron, durante el desarrollo de la 

propuesta y la proyección hacia el trabajo futuro.  
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Antecedentes 

 

Los juegos cooperativos empiezan a surgir al terminar la segunda guerra mundial con el 

propósito de que su implementación favorezca la construcción de la paz del mundo. 

En 1945 el psicólogo Theodore Lentz, menciona que es importante cambiar la manera de 

jugar de los seres humanos, porque durante el desarrollo de los juegos las niñas y los niños 

aprenden a resolver conflictos de diversas maneras y en esta época los juegos se 

caracterizaban por ser competitivos, lo cual no contribuía a la construcción de la paz. 

Theodore Lentz desde su pensamiento y los aportes de la teoría de cooperación y 

competencia que plantea Deutsch en 1949, argumenta su investigación y crea con la ayuda 

de Ruth comelius el primer manual de juegos cooperativos. 

El libro “All together: A manual of cooperative games” (traducido al español significa: 

Todos juntos. Un manual de juegos cooperativos), fue publicado en 1950 y su propuesta 

acogida y desarrollada por los estadounidenses. 

Al iniciar la época de los 70 se desarrollan nuevos juegos en la ciudad de San Francisco, se 

destaca un proyecto en el que se realiza un encuentro para socializar los nuevos juegos 

cooperativos en octubre de 1973, en la zona recreativa del Valle Gerbode.  

De este proyecto se origina una fundación de nuevos juegos en la que se mezclan juegos 

competitivos, cooperativos y se les brinda capacitación a los educadores la cual permite que 

el nuevo concepto de juego cooperativo entre al contexto educativo. 

En 1976 el docente y psicólogo Terry Orlick publica dos libros sobre los juegos 

cooperativos: 

El primero ganar a través de la cooperación. 

El segundo los juegos y deportes recreativos. 

Estos textos sirvieron como guían para ser implementados en el contexto educativo, ya que 

las niñas y los niños participaban de juegos cooperativos y desarrollaban sus habilidades 

motrices.  

En los últimos años el juego cooperativo se ha dado a conocer a través de investigaciones y 

textos publicados, entre ellos se destacan en 1999 el libro juegos cooperativos y educación 

física y en 2001 el libro explorar, jugar y cooperar de los autores Omeñaca y Ruiz. 

 En Colombia también ha sido reconocido el juego cooperativo como una estrategia 

didáctica a nivel internacional, nacional y regional. 



 

15 

 

Este se ha implementado para mejorar la convivencia escolar, para estimular la 

socialización y la conducta prosocial, para el desarrollo de la educación física, las 

actividades deportivas y en el ámbito de la enseñanza y el aprendizaje de valores. 

Sin embargo, en la actualidad se han realizado muy pocos estudios sobre los juegos 

cooperativos como estrategia didáctica para potenciar las competencias de lenguaje. 

A Continuación, se presentan dos estudios que fueron de gran aporte para desarrollar este 

proyecto de investigación: 

El primero se basa en una tesis doctoral  que realizó Maite Garaigordobil Landazábal en 

1995, titulada “Una  metodología  para la utilización didáctica del juego en contextos 

educativos”,  los resultados de este estudio  muestran  que el juego cooperativo  favorece el 

desarrollo infantil, porque cuando las niñas y los niños participan de esta actividad lúdica  

adquieren un aprendizaje cooperativo, que les permite mejorar la comunicación con sus 

compañeros, verbalizar con habilidad sus ideas, aceptar las ideas de otros, incrementar las 

conductas de compartir, avanzar en su desarrollo moral y a nivel cognitivo desarrollar los 

procesos mentales básicos entre ellos la atención y la memoria, y mediante la resolución de 

conflictos propician  reestructuraciones cognitivas que promueven el desarrollo intelectual. 

(Garaigordobil, 1995, pp. 91- 93). 

El Segundo estudio es una tesis doctoral que realizó Laura Berrueco, en España en el año 

2007, titulada “Efectos de un programa de intervención en niños de 5 a 6 años: Evaluación 

del cambio proactivo en factores conductuales y cognitivos del desarrollo”. La intervención 

consistió en la realización de una sesión de juego cooperativo semanal de 75 minutos de 

duración durante todo el curso escolar, estas secciones fueron dirigidas por el docente o la 

docente habitual del grupo (Berrueco, 2007, p.8). 

Los resultados obtenidos en la evaluación de este programa aportan a esta investigación, 

porque revelan que el juego cooperativo favorece el desarrollo intelectual, “aumenta la 

fluidez verbal relacionada con la producción de frases más largas a partir de una palabra 

estímulo y propicia una mejora en aptitudes de madurez para el aprendizaje escolar”. 

(Berrueco, 2007, p.12). 

Las anteriores investigaciones resaltan las contribuciones del juego cooperativo al 

desarrollo integral y la importancia de implementarlo en el contexto educativo, además de 
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dar a conocer que las niñas y los niños que participan de estos juegos logran avances en su 

desarrollo lingüístico. 
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1. Descripción del problema de investigación 

 

Durante la realización de la práctica pedagógica de séptimo semestre se desarrolló un 

proyecto de área de lenguaje titulado juguemos con el abecedario, en el que participaron las 

niñas y los niños del grado primero- B, de la Institución Educativa Nuevo Latir de la ciudad 

de Cali en el año 2016. 

En esta experiencia se observaron elementos que resultaron esenciales , para realizar este 

trabajo de investigación, uno de ellos es la dificultad que presentan algunas niñas y niños 

del grado primero- B  para comprender e interpretar textos descriptivos e informativos, esto 

les genera un obstáculo a los estudiantes para la construcción de aprendizajes y referentes 

para interpretar la realidad,  además que saber leer es una de los objetivos  de la enseñanza 

escolar, y una de las competencias que los niñas y niñas deben desarrollar, adquirir y 

dominar  según los Estándares básicos de competencias en lenguaje, dado que es  la base de 

aprendizaje y la cultura (Alfonso, S.D., & Sánchez, L. C, 2009,p. 37 ). 

Otro elemento son las estrategias didácticas creativas que desarrolla la docente para enseñar 

a las niñas y los niños a comprender e interpretar textos. 

Después de identificar estos elementos surge el interés de tomar como objeto de estudio, la 

implementación de la estrategia didáctica del juego cooperativo, para mejorar los niveles 

iniciales de comprensión e interpretación textual en niñas y niños de seis años, se considera 

oportuno, dado que  la mayoría de las niñas y los niños les gusta jugar con sus amigos en 

las clases, de esta manera se puede aprovechar el juego convirtiéndolo en  una herramienta 

de aprendizaje,  para ello se propone la siguiente pregunta: 

1.1. Pregunta de investigación 

¿De qué manera el juego cooperativo como estrategia didáctica, mejora niveles de 

comprensión e interpretación textual en niñas y niños de seis años del grado primero - B del 

año lectivo 2018-2, ¿de la Institución Educativa Nuevo Latir de la ciudad de Cali? 
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2. Objetivo general 

Implementar el juego cooperativo como estrategia didáctica para mejorar niveles de 

comprensión e interpretación textual inicial en niñas y niños de seis años del grado primero 

- B de la Institución Educativa Nuevo Latir de Cali.    

2.1. Objetivos específicos 

1. Realizar prueba diagnóstica para identificar niveles de comprensión e interpretación 

textual, inicial en niñas y niños, de seis años del grado primero - B, a partir de 

actividades de lectura y socialización de textos (historietas, tarjetas de invitación y 

periódicos). tomando como referente los niveles de comprensión de Alfonso, S.D., 

& Sánchez, L.C (2009).  

2. Diseñar y ejecutar una propuesta pedagógica sobre juegos cooperativos para 

identificar    niveles de comprensión e interpretación textual iniciales, en niñas y 

niños del grado primero - B  

3. Medir   los avances de los niveles de comprensión e interpretación textual en niños 

y niñas del grado primero - B después de implementar la estrategia didáctica del 

juego cooperativo.  
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3. Justificación 

A través de este proyecto se pretende que las niñas y los niños de seis años, mejoren sus 

niveles de comprensión e interpretación textual iniciales, por medio de la implementación 

del juego cooperativo como estrategia didáctica.  

El juego es considerado una actividad relevante para el desarrollo integral de las niñas y los 

niños, por esta razón abordar el tema del juego cooperativo como estrategia didáctica para 

implementarlo, es de gran importancia; al respecto, las teorías cognitivas de Piaget, Wallon, 

Vygotsky y David Ausubel afirman que, en el proceso de desarrollo de las niñas y los 

niños, los juegos posibilitan la construcción de nuevos pensamientos y conocimientos. 

Cuando las niñas y los niños participan en juegos cooperativos logran alcanzar un nivel alto 

de atención y de memoria   mejorando cada uno de los procesos de pensamiento y lenguaje, 

teniendo en cuenta que en el juego favorece desarrollo cognitivo. 

Vega (2001), afirma que la comprensión requiere el desarrollo de la atención, memoria, los 

conocimientos previos y factores conceptuales. (Citado por, Cerchiaro, C. E., Sánchez, C. 

L., & Herrera, V. J. (2011, p 28), de allí la importancia de implementar el juego 

cooperativo, ya que se considera que es una estrategia didáctica que puede favorecer el 

proceso de la comprensión e interpretación textual en las niñas y los niños de seis años.  

3.1. Alcance 

El alcance de este proyecto presenta los elementos que permitieron desarrollar la estrategia 

didáctica del juego cooperativo e implementarla para mejorar niveles de comprensión e 

interpretación textual inicial en niñas y niños de seis años del grado primero - B de la 

Institución Educativa Nuevo Latir de Cali.  

Las pruebas diagnósticas, la aplicación de la estrategia y el análisis de los resultados 

utilizados en esta investigación pueden ser útiles para otras propuestas de investigación y la 

estrategia del juego cooperativo, puede constituirse en una herramienta pedagógica que los 

docentes pueden utilizar para innovar sus prácticas pedagógicas y mejorar los procesos de 

comprensión e interpretación textual de las niñas y los niños. 
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Se espera que el juego cooperativo se continúe implementado en el área de lenguaje en la 

Institución Educativa Nuevo Latir de Cali, como estrategia pedagógica para desarrollar 

habilidades comunicativas. 
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4. Marco teórico 

 

El tema principal de estudio se centra en el juego cooperativo como estrategia didáctica 

para mejorar los niveles iniciales de comprensión e interpretación textual, por esta razón    

hago referencia a los aportes de los siguientes autores: Piaget, Vygotsky, Ausubel, 

Omeñaca, Ruiz. Y Ruiz, J.V, Garaigordobil y Ortega. 

4.1.  El juego  

Según Ortega (1992), el juego como expresión del concepto cognitivo y el desarrollo en 

general, es un escenario donde se produce la acción y la representación del conflicto 

cognitivo, la perturbación responsable del desequilibrio la permeabilidad frente a elementos 

nuevos que hay que asimilar y el ajuste acomodatorio de las estructuras a la vez, es una 

conducta representativa que se organiza entorno a reglas en un marco social apto para la 

adquisición de conocimientos” (p.21). Partiendo del concepto de juego que plantea Ortega, 

se puede pensar en abordar el tema del juego en el ámbito educativo, ya que cuando las 

niñas y los niños participan en juegos logran desarrollar procesos cognitivos que favorecen 

la adquisición de nuevos conocimientos y estimular la capacidad de pensamiento. 

4.1.1 Juego cooperativo  

Omeñaca, R., y Ruiz, J.V (1999): Se refiere al juego cooperativo como una actividad lúdica 

donde existe una relación directa entre los objetivos y las posibilidades de éxito de distintas 

personas, de tal modo que cada una alcanza la meta del juego si ésta es también alcanzada 

por el resto de los participantes. (P.23). Es importante precisar a partir de este concepto que 

el juego cooperativo se diferencia de otros juegos porque les permite a las niñas y los niños 

aprender juntos y participar activamente para alcanzar objetivos comunes. 

Según Garaigordobil (2007), el juego cooperativo es una actividad lúdica en la que las 

niñas y los niños pueden participar, venciendo el temor a equivocarse o a perder, ya que 

este permite que todos alcancen como equipo una meta en común sin entrar en 

competición, esto favorece la autoconfianza de los participantes, la ayuda mutua, una 



 

22 

 

adecuada comunicación, la aceptación del otro y a tener un comportamiento prosocial. (p. 

177).  

Desde la mirada de los dos autores, se puede destacar que el juego cooperativo es una 

actividad lúdica en la que las niñas y los niños pueden alcanzar una meta en común, 

específicamente Garaigordobil, nos aporta datos sobre la contribución de este juego en su 

desarrollo socio afectivo y lingüístico.      

Según Pérez Oliveras (1998), los juegos cooperativos son una propuesta en la que las niñas 

y los niños juegan con otros sin competitividad, esto hace que logren desarrollar actitudes 

de cooperación, solidaridad, sensibilización y comunicación, en el  encuentro con los otros 

(p.1), lo que evidencia que el juego cooperativo no es solo una actividad lúdica en la que 

participan las niñas y los niños, desde el enfoque educativo de Oliveras es una propuesta 

que favorece los procesos de enseñanza, de aprendizaje y las habilidades comunicativas. 

Los autores antes mencionados dan a conocer algunas características de los juegos 

cooperativos. 

Conviene profundizar en las características del juego cooperativo, para diferenciarlo de 

otros juegos y conocer otro tipo de juego que complementa al juego cooperativo para la 

implementación de la estrategia. 

4.1.2 Características de los juegos cooperativos 

Para Omeñaca, R., y Ruiz, J.V (1999, p.22), los juegos cooperativos tienen las siguientes 

cinco características: 
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Ilustración 1: Mapa conceptual de características de los juegos cooperativos. (Fuente: Elaboración propia) 

4.1.3 El juego dirigido 

Es aquel que plantea una persona adulta ajena a la niña o niño o al grupo infantil, con unos 

objetivos educativos o de cualquier otro tipo, exteriores a la propia actividad lúdica, la 

implementación del juego cooperativo para mejorar el nivel de comprensión e 

interpretación textual en niñas y niños del grado primero, en el ámbito educativo lo 

convierte en un juego dirigido para lograr los objetivos propuestos.  

El juego cooperativo por ser dirigido tiene las siguientes ventajas: 

● Ser variado por las reglas que en él se establecen y la estructura determinada.  

● Se puede planificar con unos objetivos que favorecen los procesos de enseñanza y 

aprendizaje, según Expósito. B.J, (2007, p.24). 

4.2.   Estrategia didáctica   

Al plantear el juego cooperativo como estrategia didáctica, conviene tener una claridad 

conceptual al respecto. Las estrategias didácticas según Martínez (2009), se definen como 

los procedimientos, (métodos, técnicas y actividades), por los cuales el docente y los 

estudiantes, organizan las acciones de manera consciente para construir y lograr metas 

previstas e imprevistas en el proceso de enseñanza y aprendizaje, adaptándose a las 
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necesidades de los participantes de manera significativa. (p.3). 

Las estrategias didácticas permiten que los procesos de enseñanza y aprendizaje sean 

dinámicos, innovadores y flexibles, que los docentes y estudiantes puedan alcanzar los 

objetivos educativos propuestos. 

4.2.1 Clasificación de las estrategias 

Según Feo (2009, p.222), las estrategias se clasifican dependiendo de la persona que las 

desarrolla, por medio de un mapa mental de creación propia se presenta esta clasificación: 

 

 

 

Ilustración 2: Mapa conceptual sobre la clasificación de las estrategias, datos obtenidos de Feo (2009). Fuente: 

Elaboración propia. 

 

4.3. Comprensión textual  

Según, Alfonso, S. D., & Sánchez, L.C. (2009), la comprensión textual es un proceso en el 

que las niñas y los niños al interactuar con el texto elaboran un significado. En este proceso 

intervienen las experiencias vividas por los lectores al decodificar las ideas del autor, o 

palabras en diferentes textos. (p. 34). 

A Partir de los aportes de Alfonso,S.D. D.,& Sánchez, se considera que el proceso de la 
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comprensión textual ha sido transformado actualmente, al reconocerse la importancia de la 

interacción de las niñas y los niños con los textos y los significados que construyen, 

teniendo en cuenta que años atrás las niñas y los niños en el proceso de la comprensión 

textual eran sujetos pasivos, que memorizaban y expresaban de forma literal la idea del 

autor del texto, no eran reconocidas las experiencias de los lectores y las etapas de lectura 

no estaban categorizadas por niveles.  

 4.3.1. Niveles de comprensión textual 

Alfonso, S. D., & Sánchez, L.C. (2009), mencionan tres niveles que se utilizan para evaluar 

la comprensión de los diferentes textos, por medio de una tabla de creación propia se 

presenta esta clasificación: 

 

Tabla 1: Niveles de interpretación textual 

NIVEL LITERAL NIVEL INFERENCIAL NIVEL CRÍTICO 

Consiste en dar cuenta de lo 

que dice el escrito de 

manera textual.  

Requiere un ejercicio de 

pensamiento más profundo, 

pues exige dar cuenta de 

otros aspectos implícitos en 

el escrito.  

Es donde el lector asume 

una posición frente al texto. 

Aquí está en capacidad de 

argumentar, manifestar 

acuerdos o desacuerdos y 

expresar su punto de vista 

sobre lo leído.  

Datos obtenidos de Alfonso. D., & Sánchez, L.C. (2009, p.52). Fuente: Elaboración propia. 

 

Las niñas y los niños de seis años del grado primero -B, se encuentran según Piaget y 

Kohlberg en la etapa de las operaciones concretas, por esta razón se retoma la clasificación 

del nivel literal e inferencial que plantean Alfonso. D., & Sánchez, L.C. (2009), para la 

valoración de los niveles iniciales de comprensión e interpretación textual. 

4.4.  Interpretación textual 

Según, Alfonso. D., & Sánchez, L.C. (2009), “es el resultado de la asimilación de la 

recepción comprensiva y también significativa que haya podido establecer el lector, es 

decir, es el resultado de la valoración personal de datos, informaciones, intenciones etc. 
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Que el texto le ha presentado” (pp. 58-59). Por lo anterior, cuando las niñas y los niños 

realizan interpretaciones textuales logran reconocer, entender y apropiarse del mensaje que 

el autor del texto quiere comunicar, dándole un significado a cada palabra, imagen o frase 

que encuentran en los mismos.  

4.5.  Procesos de lectura  

Resulta esencial en esta investigación referirse a los procesos de lectura, porque el 

conocerlos permite que se diferencien las etapas de lectura en la que están las niñas y los 

niños, y entender su nivel de comprensión e interpretación textual. 

 

Tabla 2: Concepto de prelectura y lectura 

PRE-LECTURA LECTURA 

En la prelectura las niñas y los niños 

observan y comprenden los componentes 

externos del paratexto, por ejemplo: títulos, 

gráficos, fotografías.  

En la lectura se da la decodificación de lo 

escrito, la realización de inferencias y la 

vinculación de las ideas con los 

conocimientos previos que tienen las niñas 

y los niños con respecto al tema y tipología 

textual. 

Datos obtenidos de Matteucci, (2008, p. 13). Fuente: Elaboración propia. 

4.5.1. Prelectura y lectura 

Es importante tener en cuenta que la lectura es un proceso que antecede a la comprensión, 

de tal manera que cuando las niñas y los niños leen, logran hacerse preguntas sobre lo leído, 

como bien dice Smith (1997) la comprensión se obtiene cuando el texto responde a las 

preguntas que el sujeto lector se ha planteado (p, 188). 

Teniendo en cuenta los aportes de Matteucci, (2008), en los proceso de pre lectura y 

lectura, las niñas y los niños tienen oportunidades de reconocer diferentes textos en la 

exploración del paratexto, además de descubrir mundos posibles cuando comparten y  

socializan  sus saberes previos de forma democrática, realizando  inferencias y  

respondiendo a las preguntas sobre el texto leído , dando a conocer  las ideas claras del 

mensaje que comparte el autor, también recalca la importancia de reconocer el objeto de la 

lectura, las predicciones sobre el tema, la activación de conocimientos previos y la 

formulación de las ideas relevantes de los textos. 
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Ilustración SEQ Ilustración \* ARABIC 3: Mapa conceptual de Poslectura, datos obtenidos de Matteucci, (2008, pp.13-
14). Fuente: Elaboración propia. 

 

4.5.2. Pos lectura 

Las niñas y los niños en el proceso de Poslectura logran comprender el significado de los 

textos, teniendo en cuenta que esta abarca las actividades posteriores a la lectura, como se 

observa en la siguiente ilustración:  

 

En el texto de didáctica de lengua y literatura número 5 del año 1995, en el apartado 

titulado “formar niños lectores/ productores de textos: Propuesta de una problemática de 

didáctica integrada”. La autora Josette Jolibert realiza una investigación en 1981- 1991 en 

la circunscripción (que es el territorio de responsabilidad educativa y administrativa de un 

inspector de la educación nacional), de ECOUEN al norte de París. 

A partir de los resultados de su investigación menciona que los procesos de lectura en la 

actualidad requieren que las niñas y los niños interactúen con diferentes textos entre ellos 

nombra las cartas, los cuentos, los afiches, los poemas  y resalta la importancia de que estos 

textos sean completos propios de su época y sociedad, para que ellos puedan conversar con 

los textos e interrogarlos para construir su significado, esta experiencia les posibilita a las 

niñas y los niños auto construir aprendizajes, Josette Jolibert propone  que los procesos de 

lectura sean interactivos, constructivos y significativos. Se considera desde esta 
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investigación que la estrategia didáctica de los juegos cooperativos para mejorar niveles de 

comprensión e interpretación textual favorece este tipo de proceso de lectura. 

Jurado, Bustamante y Pérez (1998) en su reseña Juguemos a interpretar evaluación de 

competencias de lectura y escritura, plantean que es necesario el área de lenguaje promover 

la interacción comunicativa y aprehender lo lingüístico discursivo en la dinámica de la 

acción  de reconstrucción de saberes y descubrimiento de sus formas y usos, de acuerdo con 

lo anterior es importante que el proceso de lectura las niñas y los niños cuenten con 

espacios para interactuar a través del juego cooperativo teniendo en cuenta que es una 

herramienta pedagógica para promover las competencias de lenguaje y se convierte en un 

instrumento de evaluación que busca reconocer las formas de comprender e interpretar 

textos de los estudiantes. 

4.6.  Herramientas cognitivas 

En el apartado del desarrollo y competencias de las niñas y los niños de 3 a 5 años, del 

Documento Nº10 (2009), se menciona que a los seis años las niñas y los niños participan en 

juegos cooperativos estableciendo relaciones de amistad con sus compañeros mientras 

interactúan con el entorno, las herramientas mentales favorecen este proceso de interacción, 

porque funcionan de manera conjunta. Algunas herramientas cognitivas son: La predicción, 

la inferencia, la formulación de hipótesis, todas de vital importancia para el desarrollo 

cognitivo de los seres humanos, (p. 75), El juego cooperativo favorece el desarrollo de estas 

herramientas cognitivas las cuales son fundamentales en el proceso de comprensión e 

interpretación textual. 

4.7.  Desarrollo cognitivo de las niñas y niños de 6 años 

Para referirse al  desarrollo cognitivo de las niñas y los niños de seis años es, fundamental 

mencionar la  teoría de Piaget y Vygotsky,  ya que  sus aportes ayudan a  comprender  

cómo las niñas y los niños interpretan  el mundo  según la edad, además de mostrar  la 

influencia que tiene lo social, lo  cultural en la construcción  y  adquisición de nuevos 

conocimientos, Se presentan los aportes de estos autores en un cuadro paralelo para 

identificar las diferencias frente a la concepción del desarrollo desde lo individual y lo 

social. 
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Tabla 3: Teorías del desarrollo cognitivo según Piaget y Vygotsky   

Teoría de Piaget (1896 - 1980) Teoría de Vygotsky (1896 - 1934) 

El desarrollo cognitivo:  

Se da por medio de la interacción de las 

niñas, los niños y el medio ambiente más 

la herencia biológica que determina su 

aprendizaje. 

El conocimiento se construye de manera 

individual. 

El desarrollo cognitivo: 

Se da por medio de la internalización de los 

resultados de las interacciones sociales. 

El conocimiento se construye entre las 

niñas y niños, cuando interactúan en un 

contexto social determinado.   

Principios del desarrollo cognitivo: 

 

La organización: Es la predisposición 

innata en todas las especies. 

 

La adaptación:  Las niñas y los niños 

nacen con la capacidad de ajustar sus 

estructuras mentales o conductas a las 

exigencias del ambiente. 

 

La asimilación: Es la incorporación de 

una experiencia al esquema cognitivo de la 

niña y los niños, sin que haya 

modificación del conocimiento. 

 

La acomodación: Supone la modificación 

del conocimiento existente. Ambos 

procesos van creando nuevos esquemas y 

modificando los ya existentes. 

Las funciones mentales: 

 

Inferiores: Son determinadas 

genéticamente, las niñas y los niños nacen 

con la habilidad de sensación, percepción, 

atención y memoria. 

Superiores: Son el razonamiento, la 

inteligencia, el pensamiento, el lenguaje y 

la creatividad, las niñas y los niños 

adquieren estas funciones y las desarrollan 

por medio de la interacción social. 

 

 

Nivel de desarrollo real: 

Es el que las niñas y los niños tienen para 

realizar algo con habilidad sin ayuda de 

nadie.  

 

 

Etapa preoperacional:  En esta etapa las 

niñas y los niños de seis años, tienen un 

gran desarrollo en su lenguaje y 

comunicación, su pensamiento se vuelve 

intuitivo e interpretan y representan el 

mundo de manera simbólica. Pueden 

escribir sus nombres, representar a través 

del dibujo objetos reales, las palabras 

impresas representan un objeto real del 

Zona de desarrollo próximo (ZDP): 

“Se trata de la distancia entre el nivel 

evolutivo del desarrollo, lo que es capaz de 

hacer la niña o el niño, y lo que sería capaz 

con ayuda de otras personas” Según Lara, 

P.D., & García, V.A (2011, p. 143) 
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ambiente. 

 

Datos obtenidos de Ovejero, H.M (2013, p.120). Fuente: Elaboración propia. 

4.8.  Aprendizaje cooperativo 

Johnson, Johnson y Holubec, (2013), Citado por Mayordomo, R. M., & Onrubia, J. (Eds.). 

(2015, p.19), definen el aprendizaje cooperativo como una manera de organización de las 

situaciones de enseñanza y aprendizaje en que las niñas y los niños establecen una 

interdependencia positiva y   perciben que pueden aprender y obtener sus objetivos si sus 

compañeros también lo hacen. Esto favorece la construcción de nuevos conocimientos 

potenciando su aprendizaje y el de los demás, al momento de trabajar juntos. 

4.9.  Teoría del aprendizaje significativo 

Según David Ausubel (1963), el aprendizaje es el proceso a través del cual una nueva 

información (un nuevo conocimiento) se relaciona de manera no arbitraria y sustantiva (no 

- literal) con la estructura cognitiva de la persona que aprende. El aprendizaje significativo 

es el mecanismo humano, por excelencia para adquirir y almacenar la inmensa cantidad de 

ideas e informaciones representadas en cualquier campo del conocimiento. (p.58)   

Es importante retomar en esta investigación la teoría del aprendizaje significativo, porque 

las niñas y los niños que participan en estos juegos logran relacionar sus conocimientos con 

otros nuevos que construyen, teniendo en cuenta que el juego favorece el desarrollo 

cognitivo. 
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5. Marco legal 

 

En este marco se presentan las bases legales del proyecto de investigación el juego 

cooperativo como estrategia didáctica para mejorar niveles de comprensión e interpretación 

textual iniciales, en niñas y niños de seis años, del grado primero -B. 

Inicialmente el marco referencial permite fundamentar el tema investigado, con los 

documentos legales, como la Ley general de educación 115 de 1994, la Ley 1098 de 2006, 

el Código de la infancia y la adolescencia y los referentes técnicos para la educación inicial 

en el marco de la atención integral y las actividades rectoras de la primera infancia en 

especial el juego.   

5.1. Ley general de educación 115 de 1994 

Se hace referencia al Artículo 20, en el punto b) de la Ley general de Educación, porque 

menciona que  un objetivo general de la educación básica es desarrollar las habilidades 

comunicativas para leer, comprender, escribir, escuchar hablar y expresarse correctamente, 

y estas habilidades están directamente relacionadas con la realización  de este trabajo de 

grado, teniendo en cuenta que se busca mejorar el desarrollo de las habilidades 

comunicativas de las niñas y los niños para comprender e interpretar textos.   

5.2. Ley 1098 de 2006 código de la infancia y la adolescencia 

Se hace referencia  al Artículo 30  de esta ley porque menciona que los niños, las niñas y 

los adolescentes tienen derecho al descanso, esparcimiento, al juego y demás actividades 

recreativas propias de su ciclo vital y a participar en la vida cultural y las artes, se considera 

de gran importancia  este artículo de la ley porque, al implementar el juego cooperativo 

como estrategia didáctica para mejorar niveles de comprensión e interpretación textual en 

niñas y niños de seis años, también se está promoviendo el derecho al juego en el ámbito 

educativo. 
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5.3.  Referentes técnicos para la educación inicial en el marco de la atención integral. 

En año 2017, se dan a conocer las bases curriculares para la educación inicial y preescolar, 

diseñadas con el propósito de orientar los procesos curriculares pedagógicos. 

Se hace referencia al currículo basado en la experiencia, el cual se caracteriza por 

encontrarle sentido a lo que hacen las niñas y los niños, en lo que exploran, indagan, en sus 

deseos, preguntas, en sus propias maneras de comunicarse, en su sensibilidad más que los 

contenidos temáticos, respeta los tiempos de la infancia tal como lo propone 

Hoyuelos”(2008, p.11), Las experiencias que las niñas y los niños vivencian cuando 

participan en juegos cooperativos con sus compañeros de grupo les brindan posibilidades 

de comunicarse de muchas formas, de preguntar, de explorar y sobre de todo adquirir 

nuevos conocimientos.    

5.3.1 Actividades rectoras de la primera infancia 

Las actividades rectoras de la primera infancia son el juego, el arte, la literatura y la 

exploración del medio, cada una de estas son fundamentales en las bases curriculares para 

la educación inicial y preescolar, porque posibilita en las niñas y los niños el aprendizaje.  

En las actividades rectoras se hace referencia al juego, a partir de los aportes de Huizinga 

(1987), uno de los autores más reconocidos en el tema del juego, el cual  amplía la noción 

más allá de la niñez, hasta el conjunto de las manifestaciones humanas, ya que el juego 

constituye al sujeto y está presente a lo largo de la vida; lo que sucede es que la manera de 

jugar se va transformando, así como el modo en  que  el sujeto se posiciona frente a él.” 

Citado por, Reyes (2014, p 20). Partiendo de esta idea a los seis años las niñas y los niños 

desarrollan habilidades para relacionarse con los otros, esto permite que transformen su 

forma de jugar y se interesen por participar en juegos cooperativos estableciendo relaciones 

amistosas con sus compañeros, en las que construye conocimientos mientras juega. 

5.4. Estándares básicos de competencias en lenguaje 

En los estándares básicos de competencias en lenguaje (2006), se define un estándar como: 

“Un criterio claro y público que permite juzgar si un estudiante, una institución o el sistema 

educativo en su conjunto, cumple con las expectativas comunes de calidad” (pp.9-10). 
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Los estándares básicos de competencias en lenguaje son una herramienta creada por el 

Ministerio de Educación Nacional desde el año 2002, con el propósito de establecer qué 

deben aprender y saber hacer las niñas, los niños y los jóvenes, en cada una de las áreas y 

niveles educativos, y se hace referencia  a este documento porque en el  desarrollo de este 

proyecto de investigación en el apartado de los juegos cooperativos aparecen algunas 

competencias de comprensión e interpretación textual que las niñas y los niños deben 

desarrollar en el grado primero ya que son un requisito para avanzar en su proceso de 

aprendizaje.  
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6. Marco contextual 

 

Referentes de la Institución Educativa.  

La Institución Educativa Nuevo Latir se encuentra ubicada en la calle 76 # 28- 20 al oriente 

de Cali, en la comuna 14. Se caracteriza por ser un sistema articulador e integrador de 

diferentes instituciones y actores sociales en una localidad específica alrededor de una 

institución eje que cuenta con un Proyecto Educativo zonal (PEZ). 

Este proyecto está concebido bajo el enfoque de educación nueva y transformadora, cuyo 

objetivo es promover la organización social desde un ejercicio de descentralización 

administrativa, desarrollando procesos pedagógicos permanentes en coherencia con la 

intersubjetividad definida desde las relaciones axiológicas, deontológicas y sociales. 

  

La Institución Educativa Nuevo Latir está constituida por un conjunto de edificaciones: 

Colegio, CDI Cariñito, Biblioteca pública, Coliseo cubierto y espacios públicos que alojan 

servicios complementarios; Canchas múltiples, teatrino, zonas verdes.  

El colegio público es de tres niveles, tiene una plataforma con servicio de comedor, el 

programa educativo de los niños más pequeños cuenta con ocho aulas de preescolar y 

cuatro aulas por piso, se caracteriza por ser mixto y tener una jornada diurna de 7:00 am - 

12:00 pm. Hay tres salones de grado primero los cuales se diferencian por letras del 

abecedario (Primero - A, primero - B y primero - C). 

 

Misión 

La misión de la Institución Educativa Nuevo Latir es la brindar una educación holística, 

incluyente que dinamice los procesos de formación del pensamiento complejo, de la 

creatividad y del manejo de las emociones a través de una pedagogía para la vida. Está 

institución propende por medio de una propuesta pedagógica 

Alternativa, incidir en la construcción de ciudadanos íntegros, participativos, autónomos y 

solidarios quienes, a través de la cultura, el arte, la ciencia, la tecnología, el deporte y el 

cuidado del medio ambiente puedan gestionar los cambios que permitan crear una nueva 

sociedad. 

  



 

35 

 

Visión 

La visión de la Institución Educativa Nuevo Latir se proyecta para el año 2023 como eje 

educativo articulador de procesos de desarrollo.  

Datos obtenidos de www.ienuevolatircali.edu.co/ 

 

Es importante mencionar los procesos que se realizaron para iniciar el desarrollo de este 

proyecto de investigación en la Institución Educativa Nuevo Latir de Cali. 

En primer lugar, se envía una carta dirigida al director Hugo Alberto Lozano solicitando la 

autorización para el desarrollo de la investigación. 

En segundo lugar, el coordinador de primaria Edye Bonilla hace entrega por escrito de la 

autorización aprobada para dar inicio a la investigación. 

Y en tercer lugar se hace una reunión con la docente encargada del grado primero-B y el 

coordinador para socializar las fases a desarrollar durante la implementación del juego 

cooperativo como estrategia didáctica para mejorar niveles de comprensión e interpretación 

textual en niñas y niños de seis años, del grado primero- B. 
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7. Metodología 

 

Siguiendo los aportes de Hurtado de Barrera, J. (2000,p.4), la investigación del juego 

cooperativo como estrategia didáctica, es una propuesta interactiva también denominada 

investigación - acción , en tanto que implica  la realización de acciones por parte de las 

personas involucradas en el proceso, como la investigadora, docentes, niñas y niños, con el 

propósito de aplicar esta estrategia para mejorar  niveles de comprensión e interpretación 

textual iniciales en niñas y niños de seis años del grado primero, mediante la 

implementación de  juegos cooperativos previamente diseñados. 

Está investigación tiene un enfoque cualitativo por esta razón se fundamenta en “un 

proceso inductivo como lo afirma, Sampieri (2014), por ende, brinda posibilidades de 

explorar y descubrir, y luego generar perspectivas teóricas”. (p. 49). 

Partiendo de este aporte teórico de Sampieri, se desarrollan las siguientes cuatro fases: 

 

Primera fase exploratoria: Se realizan unas intervenciones pedagógicas en el aula de 

clases, en las que las niñas y los niños del grado primero, participan de lecturas y 

socialización de textos (historietas, tarjetas de invitación y periódicos), después de este 

proceso se realiza una prueba diagnóstica con el propósito de identificar el nivel inferencial 

y literal iniciales de comprensión e interpretación en niñas y niños de seis años del grado 

primero. 

 

Segunda fase diseño de juegos cooperativos: Se diseñan cuatro juegos cooperativos para 

implementarlos en un espacio abierto con las niñas y los niños de seis años del grado 

primero, de la Institución Educativa Nuevo Latir de la ciudad de Cali. 

 

Tercera fase implementación del juego cooperativo como estrategia didáctica: Se 

desarrolla la planeación de cuatro juegos cooperativos, que mejoren los niveles iniciales de 

comprensión e interpretación textual, teniendo en cuenta los juegos que les gustan a las 

niñas y los niños, el plan lector de la docente y la unidad didáctica del área de lenguaje, 

para luego ejecutar cada uno de los juegos cooperativos con las niñas y niños de la muestra. 
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Cuarta fase actividad de evaluación y resultados: Después de realizar con las niñas y los 

niños de seis años del grado primero, los juegos cooperativos durante la intervención 

pedagógica. Se identifica en ellos los avances en niveles de comprensión e interpretación 

textual del nivel literal al nivel inferencial en algunos casos y en otros los avances logrados 

de categorías de bajo a medio y alto, dentro del mismo nivel, por medio de una prueba de 

comprobación. 

Según Álvarez -Gayou (2003), en la investigación acción se destaca la visión técnica 

científica: Esta perspectiva fue la primera en términos históricos, ya que parte del fundador 

de la investigación acción, Kurt, Lewin. Su modelo consiste en un conjunto decisiones en el 

espiral, las cuales se basan en ciclos repetitivos de análisis para conceptualizar y definir el 

problema una y otra vez. Así la investigación acción se integra con fases secuenciales de la 

acción: Planificación, identificación de hechos, análisis, implementación y evaluación”. 

Citado por, Sampieri, (2000, p.530). 

7.1.  Tipo de investigación 

El juego cooperativo como estrategia didáctica se inscribe en la metodología de 

investigación cualitativa. Siguiendo a Sampieri (2000), se fundamenta en una perspectiva 

interpretativa centrada en mejorar los niveles iniciales de comprensión e interpretación 

textual, en niñas y niños de seis años del grado primero, de la Institución educativa Nuevo 

Latir de Cali. Busca interpretar lo que va captando activamente, (p.42). 

Por lo tanto, este tipo de investigación favorece el reconocimiento y los significados de las 

experiencias de las niñas y los niños en el proceso de lectura y comprensión.  

7.2.  Población y muestra 

La población en esta investigación estuvo conformada por 22 niñas y 13 niños de seis años, 

del grado primero - B de la Institución Educativa Nuevo Latir de la ciudad de Cali, los 

cuales asisten a clases en la jornada de la mañana de: 7:00 am - 12:00 pm.  

De esta población se seleccionó como muestra de estudio un grupo heterogéneo de 5 niñas 

y 5 niños de seis años, los cuales fueron escogidos porque en la prueba de diagnóstica 

inicial de niveles de comprensión e interpretación textual, obtuvieron resultados bajos y 

básico en los niveles literal e inferencial en comparación con el otro grupo de la población. 
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7.3.  Instrumentos de recolección de la información 

Como prueba diagnóstica para evaluar el nivel inferencial y literal de comprensión e 

interpretación textual en niñas y niños, de seis años del grado primero- B, se realiza la 

recopilación de la información por medio de los siguientes instrumentos:  

7.3.1 Asamblea escolar 

Teniendo en cuenta que la asamblea escolar según Cornelio (2013), “es un espacio público 

en construcción, una herramienta metodológica, de carácter pedagógico. Para mejorar los 

procesos de enseñanza y aprendizaje, favorecer una formación integral y participativa y 

promover una cultura vivencial de los derechos de la niñez” (p. 10).   

Se propuso un espacio de comunicación entre las niñas y los niños de seis años del grado 

primero - B, se inició con un cordial saludo,  la presentación reconociendo los nombres de 

cada uno de ellos y la construcción de acuerdos de habitancia (Palabra que significa 

convivencia en la Institución Educativa Nuevo Latir de Cali, y es utilizada por los 

directivos, docentes y estudiantes para establecer acuerdos de convivencia), entre ellos el 

tratar bien a los compañeros, levantar la mano para hablar y  escucharse, después se realizó 

la lectura  y socialización de una historieta de Garfield, se les mostró a las niñas y los niños 

diferentes motivos de tarjetas y ellos escogieron la de matrimonio y del periódico 

escogieron la noticia del  futbolista  James Rodríguez.  

También durante el conversatorio se aclararon las dudas e inquietudes que expresaron y se 

les explicó cómo responder los cuestionarios de prueba las diagnósticas. 

7.3.2 La observación  

La observación fue relevante en esta investigación, ya que favorece el reconocimiento de 

las dificultades que presentan algunas niñas y niños del grado primero - B en niveles de 

comprensión e interpretación textual, teniendo en cuenta que los propósitos esenciales de la 

observación en la inducción cualitativa de esta investigación son: 

a)    La exploración de la comunidad educativa. 

b)  La comprensión de la experiencia de las niñas y los niños del grado primero - B y el        

reconocimiento de niveles iniciales de comprensión e interpretación textual. 

c)   La identificación de las dificultades para comprender e interpretar textos. 

d)  Generar hipótesis para futuros estudios. 
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Está observación fue formativa como lo plantea (Anastas, 2005). Citado por, Sampieri, 

(2014, p.432), los periodos de observación fueron abiertos, durante el desarrollo de las 

clases, por medio de esta se logró descubrir los niveles iniciales de comprensión literal e 

inferencial de la población y la muestra en estudio. 

7.3.3 Cuestionario de comprensión e interpretación textual 

Las niñas y los niños de seis años del grado primero de la Institución Educativa Nuevo 

Latir de la ciudad de Cali, después de participar de la lectura y socialización de textos 

(historietas, tarjetas de invitación y periódicos), respondieron de manera individual un 

cuestionario con preguntas cerradas estructuradas de múltiples respuestas por escrito 

marcando la respuesta correcta. 

Para la construcción del cuestionario se tuvo en cuenta “un vocabulario simple, directo y 

familiar para las niña y los niños y el nivel académico, esto es importante al momento de 

realizar un cuestionario como lo menciona Gambara (2002), que el lenguaje debe adaptarse 

al habla de la población a la que va dirigida la pregunta” Citado por, Sampieri, (2014, 

p.356). 

El cuestionario (ver anexo…) fue un instrumento que sirvió para el desarrollo de la prueba 

diagnóstica con el propósito de reconocer los niveles iniciales de comprensión e 

interpretación literal e inferencial de las niñas y los niños.  

7.3.5 Formato de valoración de prueba individual de niñas y niños 

El formato de valoración de prueba se constituye en un recurso valioso para sistematizar 

cada una de las respuestas correctas de las niñas y los niños de seis años del grado primero, 

después de la lectura y socialización de textos (historietas, tarjetas de invitación y 

periódicos). 

Tabla 4: Formato de valoración de prueba individual de niñas y niños 

 

Fecha:                                                            

Nombre del niño(a):  

 

    

Grado: Primero - B 

Edad: 6 años 

Niveles de comprensión 

e interpretación textual                       

Componentes   Respuestas 
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Literal Transcripción # 1. 

Literal 

 

Transcripción # 2. 

Literal Léxico # 3. 

Literal superestructura # 4. 

 Total, de respuestas correctas nivel 

literal: 

 

Inferencial Tema # 5. 

Inferencial Léxico por contexto # 6. 

Inferencial Cohesión # 7. 

Inferencial Idea global # 8. 

 Total, de respuestas correctas nivel 

inferencial: 

 

Datos obtenidos de Alfonso, S. D., & Sánchez, L .C (2009, p.254). Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Ilustración 4: Prueba diagnóstica del texto informativo “James afina su puntería". 
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Ilustración 5: Prueba diagnóstica del texto informativo “James afina su puntería". 

 

 

Ilustración 6: Prueba diagnóstica historieta de Garfield. 
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Ilustración 7: Prueba diagnóstica historieta de Garfield 

 

 

 

Ilustración 8: Prueba diagnóstica de tarjeta de invitación. 

                                    . 
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Ilustración 9: Prueba diagnóstica de tarjeta de invitación. 

                                     

7.4. Criterios de evaluación de niveles de comprensión e interpretación textual  

Establecer los criterios de evaluación de la prueba diagnóstica de comprensión e 

interpretación textual, fue fundamental en esta investigación sobre el juego cooperativo 

como estrategia didáctica para mejorar niveles de comprensión e interpretación textual en 

niñas y niños de seis años del grado primero - B, los criterios de evaluación tienen las 

siguientes características según Gómez Serra (2004):  

1. Obtener información significativa que ofrezca las bases para la emisión de una 

valoración sobre cualquier tipo de programa, proyecto o cualquier servicio social. 

2. Posibilitar la toma de decisiones a partir de criterios lógicos, científicos, objetivos y 

racionales. 

3. Mejorar el (programa, proyecto o servicio) evaluado, en la línea de los procesos de 

optimización continua. 

4. Procurar integrarse como una actividad más dentro de una sistemática global de 

cualquier programa, proyecto o servicio social. Citado por, Masa, (2011, p.2). 

 

 

 Tabla 5: Criterios de evaluación de niveles comprensión e interpretación textual. 
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Nivel literal 

Componentes 

Valoración  

Alta 

Valoración  

básica 

Valoración 

 baja 

Transcripción: 

Identifica 

personajes, hechos 

Situaciones, lugares 

o tiempos señalados 

explícitamente en el 

texto. 

Identifica  

información  

Explícita en el texto. 

Reconoce 

parcialmente 

personajes, pero no 

hechos y lugares. 

Recuerda en 

desorden 

información que se 

halla en la superficie 

del texto. 

Léxico nuevo: 

al enfrentar el léxico 

nuevo presente en el 

texto. 

 

Identifica las 

palabras por el 

significado 

adecuado en el 

texto. 

Identifica el 

significado 

adecuado de algunas 

palabras, pero le 

cuesta utilizar la 

acentuación 

adecuada al texto. 

Pasa por encima de 

las palabras sin 

entender el 

significado. 

Superestructura: 

con respecto a la 

organización de los 

contenidos en una 

forma textual 

específica. 

Identifica el tipo de 

texto que lee. 

Señala algunas 

sesiones que 

componen el texto. 

Desconoce la silueta 

del texto. 

Inferencial 

Componentes 

 

 

Valoración  

Alta 

Valoración  

básica 

Valoración 

 baja 

Tema: 

Con respecto a 

indicar el tópico o 

asunto central que 

trata un texto.  

Indica mediante una 

frase nominal el 

tema. 

Reconoce subtema 

del texto. 

Relaciona 

erróneamente el 

tema con el 

contenido del texto.  

Léxico por 

contexto:  

Al encontrar 

palabras nuevas 

Establece por 

contexto el 

significado de las 

palabras. 

Busca el significado 

por contexto, pero 

hace relaciones 

inadecuadas 

No se esfuerza por 

encontrar el 

significado de las 

palabras. 

Cohesión:  

En cuanto al orden 

de las acciones o 

eventos sucedidos 

en un texto 

Ubica en qué 

oración párrafo se 

habla de algo y 

quien lo realiza. 

Logra establecer la 

relación de unos 

eventos, pero no de 

otros. 

Pierde el orden 

lógico de las 

acciones en el texto. 
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Idea global 

(Resumen):  

Con respecto a 

resumir 

acertadamente 

globalmente el 

sentido del texto. 

 

Construye una idea 

global del texto con 

base a las ideas 

claves. 

Señala ideas claves, 

pero que no 

alcanzan a dar 

cuenta global del 

texto. 

No hay aplicación 

de las macro reglas. 

Datos obtenidos de Alfonso, S. D., & Sánchez, L .C (2009, p.246). Fuente: Elaboración propia.  

7.4.1. Categorización de valoración de niveles de comprensión e interpretación 

textual, según resultados 

Con el formato de valoración se clasificaron según las respuestas correctas de cada niña y 

niño de seis años del grado primero - B, de la Institución Educativa Nuevo Latir de la 

ciudad de Cali los de niveles literal e inferencial de comprensión e interpretación textual. 

Tabla 6: Estado de niveles de comprensión e interpretación textual. 

 

Nivel  

  

Valoración según cantidad de respuestas correctas 

  

Alto Básico  Bajo 

Literal 4 2-3 1 

Inferencial 4 2-3 1 

Datos obtenidos de Alfonso, S. D., & Sánchez, L .C (2009, p.254). Fuente: Elaboración propia. 

 

A partir de los resultados que obtuvieron las niñas y los niños en la prueba diagnóstica 

inicial y la prueba final, se caracterizaron los niveles literales e inferencial de comprensión 

e interpretación textual, teniendo en cuenta la valoración que aparece en la tabla 6. (Estado 

de niveles de comprensión e interpretación textual). 
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8. Propuesta pedagógica  

 

La propuesta pedagógica, consiste en dar a conocer cuatro juegos cooperativos, que se 

desarrollan a partir del interés de las niñas y los niños; para el diseño de esta propuesta se 

tuvo en cuenta la secuencia didáctica que orienta la maestra y textos como: “Visitamos el 

zoológico” y “Adivina que animal hace esto”. 

Los dos textos se escogieron porque la docente los socializo en clases con las niñas y los 

niños del grado primero -B 

8.1. Juegos cooperativos 

Con el propósito de dar respuesta al objetivo general “Implementar el juego cooperativo 

como estrategia didáctica para mejorar niveles de comprensión e interpretación textual en 

niñas y niños de seis años del grado primero - B de la Institución Educativa Nuevo Latir de 

Cali”, se desarrollaron los siguientes juegos cooperativos: 

8.1.2.  Juego N.º 1. 

Recogiendo el tesoro del zoológico. 

Nombre del juego: Recogiendo el tesoro del zoológico. 

Objetivos: Comprendo e interpreto el texto informativo “Visitamos el 

zoológico” 

Competencia: Identificar las partes del texto informativo: Título, 

introducción desarrollo y conclusión. 

Dirigido a: Niñas y niños de seis años. 

Número de participantes: 

  

10 

Materiales requeridos: Imágenes de los personajes del texto: elefante, mono, oso, 

tigre, carteles con el título del texto, introducción, 

desarrollo y conclusión. 

Sabana. 
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Descripción del juego: La docente invita a las niñas y los niños, al espacio 

ambientado para dar inicio a la actividad. 

En este espacio a un terreno dividido en tres partes, en la 

primera encontramos el título del texto y la introducción. 

  

En la segunda el desarrollo del texto, las imágenes de los 

personajes y palabras del texto. 

  

Y en la tercera las conclusiones del texto e imágenes. 

  

La docente invita a las niñas y los niños a realizar dos filas 

y a tomarse de las manos con el compañero del lado para 

formar parejas y dos grupos iguales. 

Cada pareja de niños al escuchar la consigna de la docente 

debe correr sin soltarse de su compañero hasta el espacio 

indicado y cada uno debe coger un texto o imagen que 

encuentre en alguno de los terrenos divididos. 

  

Y organizarlo sobre una sábana tendida en el suelo, al 

terminar todos se sienta en círculo alrededor del tesoro 

recogido y participan de la organización del texto. 

A partir de la lectura del texto realizan el proceso de 

comprensión e interpretación textual. 

  

Evaluación del juego: Se les realizará a las niñas y los niños de manera 

individual una evaluación oral que se sistematiza de forma 

escrita, teniendo en cuenta los criterios de evaluación ya 

establecidos en este trabajo de investigación. 

para valorar los niveles de comprensión e interpretación 

textual. 

Observaciones: Esta actividad se realizará en un espacio abierto. 
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Ilustración 10: Juego cooperativo recogiendo el tesoro del zoológico. 

 

Ilustración 11: Juego cooperativo recogiendo en tesoro del zoológico. 
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Ilustración 12: Juego cooperativo recogiendo el tesoro del zoológico. 

 

 

Ilustración 13: Juego cooperativo recogiendo el tesoro del zoológico. 
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Ilustración 14: Juego cooperativo recogiendo el tesoro del zoológico. 

8.1.3. Juego cooperativo N.º 2. 

 El rey sabelotodo ordena. 

Nombre del juego: El rey sabelotodo ordena 

  

Objetivos: 

  

Dar significado a las palabras del texto 

informativo “Visitamos el zoológico” 

Competencia: Produzco textos orales que responden a 

distintos propósitos. 

Dirigido a: Niñas y niños de seis años. 

  

Número de participantes: 

  

  

10 
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Materiales requeridos: 

Texto “visitamos el zoológico”, tiza, 

carteles con las palabras divertido, salvajes, 

arañazo, contento, entretenido, feroces, 

zarpazo, gozosos, apesadumbrado.  

  

  

  

  

Descripción del juego: 

La docente da las siguientes consignas: 

El rey sabelotodo ordena que las niñas y los 

niños: 

Salten.  

Formen grupos de cinco participantes 

y que cada grupo escoja la imagen de 

los siguientes animales: Gato, perro,  

ardilla, delfín, abeja, mono, ratón, 

jirafa. 

Que cada grupo se ubique detrás de la línea 

dibujada en el suelo. 

Que escuchen el siguiente texto: 

Visitemos el zoológico. 

El domingo fuimos al zoológico. 

El zoológico es un lugar muy entretenido.   

Allí pudimos conocer muchos animales 

feroces. Por eso estaban en jaulas. Mis 

hermanos y yo estábamos muy 

apesadumbrados. Porque el elefante estaba 

enfermo. 

Él animal que más me gusto fue el mono. 

Disfrutamos mucho viendo como trepaba 

por las ramas de los árboles. 

El animal que más nos asustó fue el oso, 

que lo tiró al suelo, todos pasamos un día 

gozosos.  

  

El rey sabelotodo ordena que realicen 

gestos alusivos a las palabras: 

Feroces 

Entretenido 

Apesadumbrados 

Zarpazo 
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El rey sabelotodo ordena que: 

Cada niña y niño saque una palabra de la 

bolsa mágica cuando todos terminen 

organizan las palabras conocidas expresan 

su significado. 

Evaluación del juego: Se realiza una evaluación oral a las niñas y 

los niños de manera individual, teniendo en 

cuenta los criterios de evaluación 

establecidos en la propuesta, los cuales se 

sistematizan de forma escrita para valorar 

los niveles de comprensión e interpretación 

textual iniciales. y se realiza una 

trascripción del   significado de las palabras 

desconocidas para ellos. 

Observaciones: Esta actividad se realiza en espacio abierto. 

 

 

8.1.4.  Juego cooperativo N.º 3.  

Constructores de historietas. 

Nombre del juego:  Constructores de historieta. 

Objetivos: Comprendo e interpreto el texto narrativo 

de la historieta. 

Competencia: Identifica elementos y estructura de la 

historieta: Inicio, nudo y desenlace.  

Dirigido a: Niñas y niños de seis años. 

Número de participantes: 

  

10 
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Materiales requeridos: Viñetas, dibujos, globos, rabillo, texto, 

papel bond, cartulina, marcadores, colores, 

ega. 

Descripción del juego: La docente invita a las niñas y los niños a 

tomarse de las manos formando un círculo 

y cantar la siguiente canción: 

¡Una historieta vamos a crear y nos va a 

quedar espectacular!¡ Hey! (bis) 

Después, socializa con ellos cada uno de 

los elementos y estructura de la historieta. 

Las niñas y los niños se dividirán en cuatro 

grupos formados por tres y dos 

participantes. 

A cada grupo se le entregará una cartulina, 

dibujo de la historieta, una viñeta, colores 

ega, lápices y se ubicaran en diferentes 

espacios. 

Las niñas y los niños construirán algo de la 

historieta en la cartulina, cuando la docente 

les indique, rotarán hasta que todos pasen 

por todos los espacios y aporten a la 

construcción de la historieta. 

Al terminar se todas las niñas y los niños 

ayudarán a organizar la historieta y se 

socializa la historieta. 

  

Evaluación del juego: Se les realizará a las niñas y los niños de 

manera individual una evaluación oral que 

se sistematiza de forma escrita, para valorar 

los niveles de comprensión e interpretación 

textual. 

Observaciones: Esta actividad se realizará en espacio 

abierto. 
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Ilustración 15: Ronda con la canción de la historieta. 

 

 

Ilustración 16: Ronda con la canción de la historieta. 
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Ilustración 17: Reconocimiento de los elementos de la historieta. 

 

 

Ilustración 18: Creación de historieta. 
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Ilustración 19: Creación de historieta. 

 

Ilustración 20: Creación de historieta. 
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Ilustración 21: Creación de historieta. 

 

Ilustración 22: Creación de historieta. 
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. 

 

Ilustración 23: Comprensión e interpretación textual de la historieta. 

8.1.5. Juego cooperativo N.º 4. 

 Adivina que animal soy. 

Nombre del juego: Adivina que animal soy. 

Objetivos: 

  

Relaciona el texto con la imagen. 

Competencia: 

  

Comprende el significado de imágenes y 

códigos no verbal. 

Dirigido a: Niñas y niños de seis años. 

 Número de participantes: 

  

 10 

Materiales requeridos: Imágenes de los siguientes animales: Gato, 

perro, ardilla, delfín, abeja, mono, ratón, 

jirafa, la vaca, gallina. 
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Descripción del juego: La docente invita a las niñas y los niños a 

sentarse formando un círculo. 

Al frente de cada uno de ellos, en el piso 

habrá una imagen de un animal. 

Y en el medio un texto escrito con 

característica de cada uno. 

La docente hará la lectura alusiva a 

acciones que pueden hacer los animales que 

aparecen en las imágenes, las niñas y los 

niños estarán atentos para salir corriendo y 

colocar la imagen del animal del cual se 

está hablando. 

Y se motivara a los participantes dándoles, 

puntos a todo el grupo por los aciertos. 

Adivina que animal hace esto: 

A los … les gusta comer bananos. 

El … se ha llevado el queso. 

Las … producen miel. 

En el océano de valencia hay muchos … 

La ... vienen todos los días a mi ventana 

para comer nueces. 

El … ladra toda la noche y no me deja 

dormir. 

Tengo alergia a los … 

La …tiene el cuello muy largo. 

La mamá de los pollitos se llama la … 

 

Evaluación del juego: Se les realizará a las niñas y los niños de 

manera individual una evaluación oral que 

se sistematiza de forma escrita, para valorar 

los niveles de comprensión e interpretación 

textual. 

Observaciones: Esta actividad se realizará en un espacio 

abierto. 
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Ilustración 24: Imágenes de los animales del juego cooperativo adivina quién soy. 

 

Ilustración 25: Niños escogiendo las imágenes de los animales del juego cooperativo. 
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Ilustración 26: Niños escogiendo las imágenes de los animales del juego cooperativo. 

 

Ilustración 27: Asociación de las imágenes con el texto. 
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Ilustración 28: Identificación de las imágenes de los animales del juego cooperativo 
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9. Resultados 

 

Los resultados de esta investigación presentan el análisis de los datos de los niveles de 

comprensión e interpretación textual iniciales de las niñas y los niños de seis años y los 

resultados posteriores a la implementación de la estrategia del juego cooperativo. 

9.1.  Resultado de primer objetivo específico 

Gráfico 1. Resultado de la prueba diagnóstica de niveles iniciales de comprensión e 

interpretación textual, de las niñas y los niños del grado primero de la Institución Educativa 

Nuevo Latir de la Ciudad Cali. 

 

 

 Datos obtenidos en el diagnóstico inicial (Fuente: Elaboración propia). 

Análisis: La primera gráfica muestra los resultados de la prueba diagnóstica inicial que 

realizaron las niñas y los niños de seis años del grado primero - B de la Institución 

Educativa Nuevo Latir de la ciudad de Cali, se observa que de 22 niñas 6 de ellas 

representan el 27% obtuvieron un nivel literal alto. 

15 niñas que representan 68% obtuvieron un nivel literal básico y 1 niña que representa 

5,00 % obtuvo un nivel literal bajo. 
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Además de 13 niños 1 de ellos que representa el 8,00 % obtuvo un nivel literal alto y 12 

niños que representan el 92% obtuvieron un nivel literal básico. 

Por otra parte, los resultados del nivel inferencial son los siguientes: 

De las 22 niñas 17 de ellas que representan el 77% obtuvieron un nivel inferencial alto y 5 

niñas que representan el 23% obtuvieron un nivel inferencial básico. 

Y se encontró una similitud en los resultados del nivel inferencial de las niñas y los niños 

teniendo en cuenta que de los 13 niños 10 de ellos representan el 77% obtuvieron un nivel 

inferencial alto y 3 de ellos que representan el 23% obtuvieron un nivel inferencial básico.   

9.2.  Resultado II   segundo objetivo específico 

Gráfico 2. Resultado de evaluación en niveles de comprensión e interpretación textual de 

las niñas y los niños del grado primero de la Institución Educativa Nuevo Latir de la ciudad 

de Cali, después de la implementación del juego cooperativo como estrategia didáctica.  

 

 

Datos obtenidos de la evaluación de la implementación del juego cooperativo (Fuente: Elaboración propia) 

Análisis: La gráfica 2 presenta los siguientes resultados: 

Las 5 niñas que participaron en los juegos cooperativos y que representan el 100% 

obtuvieron un nivel literal alto en el caso de los 5 niños solo 3 de ellos que representan el 

60,00 % obtuvieron un nivel literal alto y los otros dos niños que representan el 40% 
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obtuvieron un nivel literal básico. 

En cambio, en el nivel inferencial las 5 niñas y los 5 niños que representan el 100% 

lograron obtener un nivel inferencial alto. 

 9.3.  Resultado III primer objetivo específico 

Gráfico 3. Resultado de Validación de los avances en niveles de comprensión e 

interpretación textual, las niñas y los niños del grado primero, de la Institución 

Educativa Nuevo Latir de la ciudad de Cali. 

 

Datos obtenidos de la validación de los avances de los niveles de comprensión e interpretación textual en 

niñas y niños (Fuente: Elaboración propia) 

Análisis: La gráfica 3 nos muestra una gran diferencia entre los resultados de la prueba 

diagnóstica inicial y los resultados obtenidos por las niñas y los niños, después de la 

implementación del juego cooperativo como estrategia didáctica para mejorar niveles de 

comprensión e interpretación textual. 

Vale la pena aclarar que 4 niñas que representan el 80% obtuvieron resultados de nivel 

literal básico en su primera prueba lograron en la segunda prueba un nivel alto literal e 

inferencial, también 1 niña que representa el 20% se encontraba en un nivel literal bajo 

avanzó en el nivel alto literal e inferencial.   

En cambio, de los 5 niños solo 3 que representan el 60 % lograron obtener un nivel literal 
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alto. Mientras que los otros 2 niños que representan el 40% se quedaron en el nivel literal 

básico. 

Sin embargo, de los 5 niños había 3 que representan el 60% que obtuvieron un nivel 

inferencial básico en la prueba inicial pero después de participar de manera activa en los 

juegos cooperativos, lograron obtener un nivel inferencial alto al igual que sus compañeros 

del grupo. 
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10. Conclusiones  

 

Con la implementación del juego cooperativo como estrategia didáctica para mejorar 

niveles de comprensión e interpretación textual iniciales en niñas y niños  de seis años, del 

grado primero - B  de la Institución Educativa Nuevo Latir de Cali, se logró  identificar sus  

niveles iniciales de comprensión e interpretación textual literal e inferencial  a través de la 

prueba diagnóstica, los resultados mostraron algunas dificultades para comprender e 

interpretar textos entre ellas se encontraron las siguientes: 

a)      No establecen diferencias entre el cuento y la historieta. 

b)      Recuerdan en desorden la información que se hallaba en el contenido del texto. 

c)      Establecen la relación de unos eventos del texto, pero no de otros. 

d)      No se interesan por encontrar el significado de palabras desconocidas. 

                              

Al ejecutar la propuesta de los juegos cooperativos como estrategia didáctica, con la 

intención de mejorar los niveles iniciales de comprensión e interpretación textual, se 

evidenció que las niñas y los niños que participaron en los juegos cooperativos lograron: 

Identificar la información explícita en los textos socializados, durante el juego identificaron 

el significado adecuado de algunas palabras, identificaron el tipo de texto leído 

reconociendo la diferencia que existe entre el cuento y la historieta, además de establecer 

por el contexto el significado de las palabras e identificaron mediante una frase nominal el 

tema. Estos avances fueron comprobados por medio de una prueba final luego del proceso. 

Al medir los avances de los niveles de comprensión e interpretación textual en niños y 

niñas del grado primero- B, después de implementar el juego cooperativo como estrategia 

didáctica, se logró comprobar que mejoraron sus niveles iniciales alcanzando un nivel 

literal e inferencial alto. 

La investigación permite establecer que el juego cooperativo como estrategia didáctica, 

mejora niveles de comprensión e interpretación textual en niñas y niños de seis años del 
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grado primero - B del año lectivo 2018-2, de la Institución Educativa Nuevo Latir de la 

ciudad de Cali. 

También se logra evidenciar durante el desarrollo del trabajo de investigación las 

características de los juegos cooperativos teniendo en cuenta que  las niñas y los niños del 

grado primero -B,  participaron de los juegos sin competir entre ellos, no se presentaron 

comportamientos agresivos, tomaron decisiones de común acuerdo, crearon una historieta 

grupal, se escucharon, vencieron el temor a equivocarse y a perder y lo más importante 

todos alcanzaron el objetivo que era mejorar sus niveles de comprensión e interpretación 

textual, de acuerdo a esto se establece la relación de importancia de la teoría planteada por 

los autores Omeñaca, R., y Ruiz, J.V (1999) y Garaigordobil (2007) sobre los juego 

cooperativos y  la práctica educativa. 

Para finalizar se considera que el juego cooperativo mejora los niveles de comprensión e 

interpretación textual de las niñas y los niños de seis años porque “reúne las condiciones 

necesarias para que ellos con distintas capacidades tengan un papel que realizar y participen 

ampliando sus habilidades motrices, cognitivas, afectivas, sociales y comunicativas, 

permitiendo que todos puedan ser protagonistas de los logros alcanzados” (Omeñaca y 

Ruiz, 1999, p.22). 
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11. Recomendaciones 

Para mejorar los niveles de comprensión e interpretación textual en niños y niñas de seis 

años del grado primero es necesario: 

En primer lugar, que se continúen creando propuestas de juegos cooperativos para 

potenciar las competencias lingüísticas a partir de las necesidades e intereses de los 

estudiantes. 

En segundo lugar, se recomienda establecer tiempos y espacios en el aula de clases para la 

realización de juegos cooperativos. 

En tercer lugar, que se continúe propiciando procesos de lectura en los que las niñas y los 

niños interactúen con diferentes textos completos, construyan nuevos conocimientos y 

aprendan de forma significativa. 

12.  Limitaciones  

 

A pesar de los acuerdos y autorizaciones que se habían conseguido con el director de la 

Institución Educativa Nuevo Latir, y la docente   del grado primero - B, para establecer un 

tiempo y horario en el que se desarrollan los objetivos específicos del trabajo de 

investigación.  

Se presentó dificultad al momento de desarrollar   los objetivos específicos del proyecto de 

investigación, del juego cooperativo como estrategia didáctica para mejorar niveles de 

comprensión e interpretación textual en niños y niñas de seis años del grado primero - B, 

porque en algunas ocasiones el tiempo y horario establecido para el desarrollo del proyecto 

de investigación era usado por la docente para llevar a cabo la planeación pedagógica.   

13. Trabajo futuro 

 

Teniendo en cuenta que existen muy pocos estudios sobre el juego cooperativo como 

estrategia didáctica para mejorar niveles de comprensión e interpretación textual se propone 

la exploración de la temática  en las prácticas pedagógicas de las docentes, con el propósito 
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de innovar los procesos de enseñanza y aprendizaje del área de lenguaje y sistematizar las 

experiencias significativas que surjan, para ser utilizadas  como herramientas pedagógicas 

que favorezcan los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

Se puede realizar un manual con una propuesta de juegos cooperativos para desarrollar las 

habilidades comunicativas de las niñas y los niños. 

Además, brindar a los niños y a las niñas, talleres pedagógicos en los que se sensibilice 

sobre la importancia de la participación en juegos cooperativos, teniendo en cuenta que 

estos favorecen su desarrollo integral y los procesos de inclusión educativa. 
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Anexos 

Anexo 1. Autorizaciones y consentimiento para la realización de fotografías y 

publicaciones de imágenes. 

.  
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Anexo 2. Pruebas diagnósticas de texto informativo. 
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Anexo 3. Tarjeta de invitación para prueba diagnóstica.

. 
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Anexo 4. Prueba diagnóstica con tarjeta de invitación. 
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Anexo 5. Pruebas diagnósticas con historieta de Garfield. 
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Anexo 6. Pruebas de valoración de comprensión e interpretación textual.
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Anexo 7.  Evidencia del ejercicio de dar significado a las palabras que aparecen en el texto 

“visitamos el zoológico”. 

En el desarrollo del juego cooperativo número 2 el rey sabelotodo ordena, las niñas y los 

niños socializaron con sus compañeros el significado que le daban según aparece a 

continuación: 

Lista de palabras 

 

Significado de palabras  

Apesadumbrado Es estar divertido, es tener mucho miedo, es cuando 

alguien está muy preocupado y es estar aburrido. 

Contento  Es estar gozoso, Feliz y es cuando alguien se ríe mucho.   

Arañazo   Es igual a zarpazo, es lastimar con las uñas al compañero 

y es pegar duro como el oso. 

Salvajes Es igual a feroces, son los animales que comen carne, es 

ser muy bravo y fuerte. 

Entretenido Es igual a controlado y cuando alguien se queda quieto 

mirando la televisión. 

Anexo 8.  Evidencia de comprensión e interpretación textual de historieta. 

 

... “Aquí la está inflando, aquí se le acabó el aire, aquí la inflo grande y aquí se lo comió” ... 

(E1, - esta interpretación textual fue realizada por el niño Hernán Darío Cabezas del grado 

primero - B) 
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... “El ratón está inflando el globo, hasta que se quedó sin aire, después iba engordando, iba 

soplando soplando cada vez más, hasta que se infló como un globo” ... (E2, - esta 

interpretación textual fue realizada por el niño Dilan Camilo Guzmán del grado primero - 

B). 

 Anexo 9.  Registro de resultados final de valoración grupal del nivel literal, componente 

transcripción 

N.º Nombre de estudiante Valoración alta: 

Identifica personajes, hechos 

situaciones, lugares o 

tiempos señalados 

explícitamente en el texto. 

Valoración básica: 

Reconoce parcialmente 

personajes, pero no 

hechos y lugares. 

01 Carol Yineth López 

Rodríguez. 

Obtuvo un desempeño alto.  

02 Daniela Garrido 

Salgado. 

Obtuvo un desempeño alto.  

03 Danna Sofia Pulgarín 

Hurtado. 

Obtuvo un desempeño alto.  

04 María Tatiana 

Herrera. 

Obtuvo un desempeño alto.  

05 Valentina Viveros Obtuvo un desempeño alto.  

06 Carlos Alberto 

Herrera Cifuentes. 

Obtuvo un desempeño alto.  

07 Sneider Riascos 

Valencia. 

Obtuvo un desempeño alto.  

08 Hernán Darío Obtuvo un desempeño alto.  
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Cabezas 

09 Johan Estiven Díaz 

Londoño. 

Obtuvo un desempeño alto.  

10 Dilan Camilo 

Guzmán. 

Obtuvo un desempeño alto.  
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Anexo 10.  Registro de resultados final de valoración grupal del nivel literal, componente 

léxico nuevo 

N.º Nombre de estudiante Valoración alta: 

Identifica las palabras por el 

significado 

adecuado en el texto. 

Valoración básica: 
Identifica el significado 

adecuado de algunas 

palabras, pero le cuesta 

utilizar la acentuación 

adecuada al texto. 

01 Carol Yineth López 

Rodríguez. 

Obtuvo un desempeño alto.  

02 Daniela Garrido 

Salgado. 

Obtuvo un desempeño alto.  

03 Danna Sofia Pulgarín 

Hurtado. 

Obtuvo un desempeño alto.  

04 María Tatiana 

Herrera. 

Obtuvo un desempeño alto.  

05 Valentina Viveros Obtuvo un desempeño alto.  

06 Carlos Alberto 

Herrera Cifuentes. 

 Obtuvo un desempeño 

básico 

07 Sneider Riascos 

Valencia. 

 Obtuvo un desempeño 

básico. 

08 Hernán Darío 

Cabezas 

  

09 Johan Estiven Díaz 

Londoño. 

Obtuvo un desempeño alto.  

10 Dilan Camilo 

Guzmán. 

Obtuvo un desempeño alto.  
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Anexo 11.  Registro de resultados final de valoración grupal del nivel literal, componente 

superestructura 

N.º Nombre de estudiante Valoración alta: 
Identifica el tipo de texto 

que lee. 

Valoración básica: 
Señala algunas sesiones 

que componen el texto. 

01 Carol Yineth López 

Rodríguez. 

Obtuvo un desempeño alto.  

02 Daniela Garrido 

Salgado. 

Obtuvo un desempeño alto.  

03 Danna Sofia Pulgarín 

Hurtado. 

Obtuvo un desempeño alto.  

04 María Tatiana 

Herrera. 

Obtuvo un desempeño alto.  

05 Valentina Viveros Obtuvo un desempeño alto.  

06 Carlos Alberto 

Herrera Cifuentes. 

 Obtuvo un desempeño 

básico. 

07 Sneider Riascos 

Valencia. 

 Obtuvo un desempeño 

básico. 

08 Hernán Darío 

Cabezas 

Obtuvo un desempeño alto.  

09 Johan Estiven Díaz 

Londoño. 

Obtuvo un desempeño alto.  

10 Dilan Camilo 

Guzmán. 

Obtuvo un desempeño alto.  
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Anexo 12.  Registro de resultados final de valoración grupal del nivel inferencial, 

componente tema 

N.º Nombre de estudiante Valoración alta: 
Indica mediante una frase 

nominal el tema. 

Valoración básica: 
Reconoce subtema del 

texto. 

01 Carol Yineth López 

Rodríguez. 

Obtuvo un desempeño alto.  

02 Daniela Garrido 

Salgado. 

Obtuvo un desempeño alto.  

03 Danna Sofia Pulgarín 

Hurtado. 

Obtuvo un desempeño alto.  

04 María Tatiana 

Herrera. 

Obtuvo un desempeño alto.  

05 Valentina Viveros Obtuvo un desempeño alto.  

06 Carlos Alberto 

Herrera Cifuentes. 

Obtuvo un desempeño alto.  

07 Sneider Riascos 

Valencia. 

Obtuvo un desempeño alto.  

08 Hernán Darío 

Cabezas 

Obtuvo un desempeño alto.  

09 Johan Estiven Díaz 

Londoño. 

Obtuvo un desempeño alto.  

10 Dilan Camilo 

Guzmán. 

Obtuvo un desempeño alto.  
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Anexo 13.  Registro de resultados final de valoración grupal del nivel inferencial, 

componente léxico por contexto 

N.º Nombre de estudiante Valoración alta: 
Establece por contexto el 

significado de las palabras. 

Valoración básica: 
Busca el significado por 

contexto, pero hace 

relaciones inadecuadas 

01 Carol Yineth López 

Rodríguez. 

Obtuvo un desempeño alto.  

02 Daniela Garrido 

Salgado. 

Obtuvo un desempeño alto.  

03 Danna Sofia Pulgarín 

Hurtado. 

Obtuvo un desempeño alto.  

04 María Tatiana 

Herrera. 

Obtuvo un desempeño alto.  

05 Valentina Viveros Obtuvo un desempeño alto.  

06 Carlos Alberto 

Herrera Cifuentes. 

Obtuvo un desempeño alto.  

07 Sneider Riascos 

Valencia. 

Obtuvo un desempeño alto.  

08 Hernán Darío 

Cabezas 

Obtuvo un desempeño alto.  

09 Johan Estiven Díaz 

Londoño. 

Obtuvo un desempeño alto.  

10 Dilan Camilo 

Guzmán. 

Obtuvo un desempeño alto.  
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Anexo 14.  Registro de resultados final de valoración grupal del nivel inferencial, 

componente cohesión  

N.º Nombre de estudiante Valoración alta: 
Ubica en qué oración 

párrafo se habla de algo y 

quien lo realiza. 

Valoración básica: 

Logra establecer la 

relación de unos 

eventos, pero no de 

otros. 

01 Carol Yineth López 

Rodríguez. 

Obtuvo un desempeño alto.  

02 Daniela Garrido 

Salgado. 

Obtuvo un desempeño alto.  

03 Danna Sofia Pulgarín 

Hurtado. 

Obtuvo un desempeño alto.  

04 María Tatiana 

Herrera. 

Obtuvo un desempeño alto.  

05 Valentina Viveros Obtuvo un desempeño alto.  

06 Carlos Alberto 

Herrera Cifuentes. 

Obtuvo un desempeño alto.  

07 Sneider Riascos 

Valencia. 

Obtuvo un desempeño alto.  

08 Hernán Darío 

Cabezas 

 Obtuvo un desempeño alto.  

09 Johan Estiven Díaz 

Londoño. 

Obtuvo un desempeño alto.  

10 Dilan Camilo 

Guzmán. 

Obtuvo un desempeño alto.  
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Anexo 15.  Registro de resultado final de valoración grupal del nivel inferencial, 

componente idea global (Resumen) 

N.º Nombre de estudiante Valoración alta: 

Construye una idea global 

del texto con base a las ideas 

claves. 

Valoración básica: 

Señala ideas claves, pero 

que no alcanzan a dar 

cuenta global del texto. 

01 Carol Yineth López 

Rodríguez. 

Obtuvo un desempeño alto.  

02 Daniela Garrido 

Salgado. 

Obtuvo un desempeño alto.  

03 Danna Sofia Pulgarín 

Hurtado. 

Obtuvo un desempeño alto.  

04 María Tatiana 

Herrera. 

Obtuvo un desempeño alto.  

05 Valentina Viveros Obtuvo un desempeño alto.  

06 Carlos Alberto 

Herrera Cifuentes. 

Obtuvo un desempeño alto.  

07 Sneider Riascos 

Valencia. 

Obtuvo un desempeño alto.  

08 Hernán Darío 

Cabezas 

Obtuvo un desempeño alto.  

09 Johan Estiven Díaz 

Londoño. 

Obtuvo un desempeño alto.  

10 Dilan Camilo 

Guzmán. 

Obtuvo un desempeño alto.  

 

 

 

 


