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ESCENIFICANDO LA LECTURA 



DESARROLLO DE LA COMPETENCIA LECTORA  PARA EL MEJORAMIENTO DEL 

NIVEL ACADÉMICO  

 

DEVELOPMENT OF THE READING COMPETENCE FOR THE IMPROVEMENT OF 

THE ACADEMIC LEVEL 

 

RESUMEN 

 

El presente estudio centra su atención en el desarrollo de la competencia lectora 

mediante la implementación de estrategias pedagógicas que involucren el texto 

dramático y el teatro. Fue elaborado bajo un enfoque cualitativo con diseño de 

investigación acción, la muestra poblacional seleccionada aleatoriamente estuvo 

conformada por 34 estudiantes con edades que oscilan entre los 14 y 17 años de la 

Institución Educativa Colegio Oriental número 26. La implementación de test 

diagnósticos, grupo de enfoque y diarios pedagógicos  como instrumentos de 

evaluación, sirvieron para elaborar y ejecutar una propuesta pedagógica que permitió a 

los estudiantes mejorar su comprensión lectora y avanzar en los niveles de 

interpretación y análisis de los textos. 

 

Palabras claves: Competencia lectora, estrategias pedagógicas, teatro, texto 

dramático. 

 

ABSTRACT 

 

The present study focuses on the development of reading competence through the 

implementation of pedagogical strategies involving dramatic text and theater. It was 

carried out under a qualitative approach with action research design; the population 

sample was randomly selected and was made up of 34 students with ages ranging from 

14 to 17 years of the Educational Institution High School Oriental number 26. The 

implementation of diagnostic tests , Focus group and field journals as evaluation tools, 



served to elaborate and execute a pedagogical proposal that allowed students to 

improve their level of reading comprehension. 

 

Key words: Reading competence, pedagogical strategies, theater, and dramatic text. 



 

INTRODUCCIÓN 

 

La competencia lectora es una de las habilidades más evaluadas y cuestionadas en el 

sistema educativo. El interés en la temática no solo se focaliza en lograr que los 

estudiantes aprendan a leer de manera comprensiva, sino en que lean para aprender. 

(Solé, 1992), afirma que  el aprendizaje significativo produce memorización 

comprensiva debido al proceso de integración de la nueva información en la red de 

esquemas de conocimientos.  

 

En este sentido  cuando leer implica comprender, se convierte en un instrumento útil 

para aprender significativamente, dando como resultado buen rendimiento en todos los 

sectores de aprendizaje y motivación de los estudiantes en su desempeño escolar. Por 

lo tanto, mejorar la comprensión lectora de acuerdo a parámetros exigentes es uno de 

los principales retos de nuestro colegio y los profesores.  

 

Una manera de avanzar en la resolución de este problema es la utilización de nuevas y 

diversas metodologías didácticas que consideren al estudiante como constructor de su 

propio aprendizaje y al docente como mediador que entrega las herramientas que le 

permita hacerlo. De este modo, se puede incidir en la enseñanza-aprendizaje para que 

se caracterice por ser dinámica, participativa, interactiva y significativa y que, además, 

se constituya al proceso como un aspecto relevante. 

 

En la bibliografía consultada (Guadamillas,2014), rescata el uso de recursos creativos 

para el desarrollo de la competencia comunicativa, tras la realización de una extensa 

investigación documental sobre la competenca comunicativa, y determina como los 

mejores recursos a utilizar: la poesia, el teatro y el comic. 

 

(Trabasso & Bouchard,2002), afirman que las estrategias de aprendizaje se interpretan 

como una toma de decisiones sobre la selección y uso de procedimientos de 



aprendizaje que facilitan una lectura activa, intencional, autorregulada y competente en 

función de la meta y las características del material textual, teniendo en cuenta esta 

afirmación,  se puede  aseverar  que el docente debe ser muy hábil y cuidadoso al 

proponer una estrategia metodológica,  si desatiende  algún elemento  o menosprecia 

los intereses  de sus alumnos, su trabajo podría obtener resultados negativos e 

igualmente responsabilidad del fracaso de los estudiantes. 

  

La comprensión  lectora es una de las falencias  que se presenta en Pruebas Saber, 

instrumento con el cual el estado  demuestra  la necesidad de implementar nuevas 

estrategias  para mejorarla,  el  Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación 

(ICFES), dice que en estas  pruebas, se debe leer en niveles más avanzados, los 

estudiantes presentan una lectura lenta y escasa comprensión , evidenciando el poco  

avance de la educación colombiana en los últimos años, que es uno de los objetivos del 

estado. En este sentido (Zubiría, 2010), afirma que “si no saben leer, no podrán 

entender, por ejemplo, los problemas matemáticos y las explicaciones de otras clases”. 

  

Por su parte (Bustamante, 2015), asevera que niños colombianos pasan raspando en 

habilidad lectora. En efecto si el estudiante tiene una bajo nivel de comprensión lectora 

esto repercute directamente en su desempeño académico; el hábito lector se debe 

fomentar desde los primeros años, presentarse como una actividad recreativa, para el 

disfrute de los estudiantes. 

 

Uno de los aspectos más importantes de esta investigación, es la posibilidad de diseñar 

estrategias metodológicas pertinentes y acciones oportunas para desarrollar en los 

estudiantes las actitudes y capacidades de la comprensión de lectura, orientada a 

desarrollar la competencia comunicativa lingüística, lo que establecerá un precedente 

que podrá ser replicado en las otras áreas del currículo como también en diferentes 

niveles de enseñanza o en otras instituciones educativas de similares características. 

 

En búsqueda de este objetivo principal, se determina el nivel de comprensión lectora en 

el que se encuentran los estudiantes, esto permite determinar una metodología 



acertada de acuerdo a las necesidades específicas de la población e implementar una 

propuesta pedagógica que permita avanzar a los estudiantes a un nivel superior de 

interpretación y análisis de textos. 

 

METODOLOGÍA 

 

Diseño 

 

El estudio se ancla en el proceso de investigación acción con enfoque cualitativo, este 

método permite adaptar cambios al proceso durante la elaboración del plan. El 

investigador sigue abierto a recoger más datos e información que puedan asociarse con 

el planteamiento del problema. El plan debe incorporar soluciones prácticas para 

resolver el problema o generar el cambio. Además de definir cómo piensa evaluarse el 

éxito en la implementación del plan, esta metodología incluye  el escenario como fuente 

directa de información, la corroboración de cada nueva idea por el seguimiento que el 

proceso permite. Los resultados tienen validez recíproca entre los participantes y el 

investigador, y a su vez permite proponer estrategias de reflexión para mejorar el 

estudio. 

 

Población y muestra 

 

La Institución Educativa Colegio Oriental N° 26 cuenta en la actualidad con una 

población de 1090 estudiantes, de ambos sexos, en jornada mañana y tarde, con un 

nivel socio económico entre los estratos 1, 2 y 3, entre estos estudiantes de muy bajos 

recursos que habitan en barrios de invasión, como otros que presentan mejores 

condiciones de vida al igual que entornos familiares complejos y en algunos caso 

disfuncionales, la mayoría de familias no poseen nivel académico, por lo tanto hay 

desventaja en casa pues no hay seguimiento en sus procesos de aprendizaje, solo 

conocen los resultados por esta razón el acompañamiento es mínimo, se evidencia falta 

de hábito lector. 



La muestra  intencionada de estudio corresponde  a 34 estudiantes, jornada de la 

mañana, en  la horas asignadas al área de Lengua castellana, grado 9°, con edades 

que oscilan entre los 14 y 17 años,  escogidos aleatoriamente, es un grupo 

heterogéneo. En cuanto a su nivel académico, en el cual se encuentran estudiantes  

desmotivados y apáticos a las actividades referidas a la competencia lectora, no 

quieren leer pues se ha tornado en una actividad de imposición y su actitud frente a 

esta no es la más favorable, predomina “la ley del menor esfuerzo”, pretenden conocer 

solo el resumen de cualquier texto , haciendo esto más complicado y con notables 

desventajas en  el ejercicio de todas las habilidades de pensamiento necesarias para su 

grado escolar, también se encuentra el grupo de estudiantes  muy responsable en sus 

deberes que contrastan con los anteriores, dispuestos a seguir las pautas para poder 

alcanzar sus logros,  la mayoría no disponen de  iniciativa propia  para leer pero si 

atienden a las recomendaciones dadas por el docente para todas las actividades de 

clase. 

 

Consideraciones éticas 

 

Las consideraciones éticas tenidas en cuenta  para la realización de  este estudio  se 

rigen en el código de ética para el investigador en el cual se promueve el cumplimiento 

de las normas institucionales y gubernamentales que regulan la investigación, como las 

que velan por la protección de los sujetos humanos, el confort y tratamiento humano de 

los sujetos animales y la protección del ambiente. De la misma manera se garantiza el 

carácter voluntario de los  participantes y el compromiso de los investigadores para 

conservar el respeto por la dignidad y libertad de los individuos a través de la 

elaboración del consentimiento informado leído y firmado por los representantes legales 

de la muestra. 

 

 

RESULTADOS 

 

Recolección de datos  



 

Esta investigación acción demanda un alto grado de compromiso, por tal razón se 

considera conveniente aplicar instrumentos  acorde con la técnica cualitativa que así lo 

proponen, buscando el logro de los objetivos planteados, contribuyendo  a la 

implementación de estrategias metodológicas coadyuvantes a mejorar el proceso  de 

comprensión lectora. 

 

A continuación  se presentan  los instrumentos detallando su intención   y  respectiva 

función en esta indagación: 

 

Prueba Diagnostico (Pre test – Post test): la herramienta utilizada para el diagnóstico 

inicial  proporciona información acerca de percepciones, actitudes y destrezas de los 34 

estudiantes. Así mismo, con el objetivo de identificar el nivel de competencia lectora de 

los estudiantes  y en concordancia con el proceso de investigación  acción, se diseña 

una prueba de lectura comprensiva con el fin de reconocer los rangos de lectura en que 

se encuentran (literal, inferencial y crítico), su capacidad de interpretación, análisis y 

elaboración de textos. 

 

Posteriormente, tras la ejecución de la propuesta pedagógica se realiza el post test  con 

el objetivo de medir el impacto de la propuesta pedagógica implementada. Su 

estructura es similar a la implementada en la prueba diagnóstico (pre test), debida a 

que se pretende establecer una comparación del nivel de competencia lectora 

desarrollado en los estudiantes. 

 

En este propósito se desarrolla un taller de comprensión lectora, que consta de 

preguntas de nivel de comprensivo literal, inferencial y crítico, con dificultad en la lectura 

de una imagen. La última parte consiste  inventar un cuento con el tema de  la 

inteligencia artificial. 

 

Entrevista: se desarrolló  una  entrevista de opinión  a los 34 estudiantes de grado 9, se 

manifestaron cuatro interrogantes , preguntas abiertas,  relacionadas con la imagen que 



tienen del área de Lengua Castellana, como aprenden, como se relacionan con sus 

necesidades, presentando así sus experiencias   sentir, como fuente enriquecedora 

para el análisis de los instrumentos a aplicar seguidamente. 

 

Observación directa: se lleva a cabo la observación directa en el aula con el fin de 

registrar impresiones en el  escenario natural de los elementos pertinentes para el 

análisis, en este se hizo seguimiento a los cambios y transformaciones  de toda la 

investigación. 

 

Diario pedagógico: es un registro continuo de las decisiones tomadas durante el diseño 

inicial y la argumentación en aquel momento.  Esta herramienta justifica las 

modificaciones que se presentan  durante el proceso, en él se consignan todas las 

percepciones y experiencias a medida que ocurren, el investigador se acerca a los 

participantes y en este instrumento consigna los detalles del mismo. 

 

Análisis de los datos  

 

La interpretación de los resultados del presente estudio es consecuente con la 

triangulación  obtenida  teniendo en cuenta la teoría, la realidad y el investigador 

alrededor de los datos que arrojaron los diferentes instrumentos de recolección de la 

información. Cada uno de ellos se fue relacionando entre sí de manera que inicialmente 

se tomaron los datos originales para ser analizados y se identificaron los códigos, 

seguidamente se establecieron las propiedades que integran por asociación algunos 

códigos y se determinaron las categorías nucleares encontrando sintonía con la 

pregunta problematizadora y los objetivos que perseguían desarrollar el presente 

estudio, de esta manera surge la matriz final del proceso. (Ver tabla 1) 

 

Resultados  

 

El análisis documental permite inferir que el nivel de desempeño de los estudiantes en 

el área de Lengua castellana se ubica en un nivel mínimo y satisfactorio, su evolución 



se evidencia por no presentar nivel de insuficiencia, pero asciende al nivel avanzado en 

el área. Seguidamente en la prueba diagnóstico (pre test)  se presenta un bajo nivel de 

competencia lectora, los estudiantes interpretan los textos de manera literal y refieren 

dificultad para interpretar gráficas, reflexionar y analizar la información leída para emitir 

un concepto propio. No tienen clara la estructura del cuento y su redacción en pobre y 

sin claridad. 

 

Durante la entrevista se identificaron códigos que indicaron que la percepción de los 

estudiantes ante el área de lengua castellana es de desagrado y apatía, debido a que 

persisten en la idea de que en la clase “solo se lee”. Además estos sentimientos se 

asocian a las experiencias negativas que tienen con la lectura por su falta de 

comprensión y habilidades de lectoras, entonces manifiestas que les cuesta trabajo 

hacer análisis de los textos, que  tienen mala ortografía y que para aprender memorizan 

pero no entienden muy bien lo leído. Por último proponen realizar actividades “distintas” 

con el fin de que sea más agradable la clase para ellos y puedan mejorar sus falencias 

de manera satisfactoria. 

 

En continuidad con el proceso se realizan talleres en los que se implementa una 

estrategia pedagógica en la cual se integran  las preferencias de los estudiantes con  

las competencias necesarias para desarrollar habilidades de comprensión lectora. En la 

ejecución de esta fase los estudiantes poco a poco se muestran interesados por 

aprender a interpretar los textos literarios con el fin de tener buenos resultados en la 

escenificación de la obra, siguen instrucciones y resuelven las actividades 

correctamente.  

 

La buena actitud de los estudiantes se ve reflejada finalmente en la prueba diagnóstico 

(post – test), donde los resultados fueron favorables en relación con el test inicial. Aquí 

se pudo evidenciar que el nivel inferencial y crítico de la lectura mejoró 

significativamente, hubo una mejor redacción del cuento y la interpretación  de 

imágenes se les facilitó. Al indagar acerca de esta fase final manifestaron haber 



mejorado, les gustó la propuesta realizada y las obras, también expresaron que se 

sienten más a gusto leyendo y que querían continuar realizando ese tipo de actividades. 

 

DISCUSIÓN 

 

Respecto a la aplicación del taller de evaluación diagnóstico se evidenció la dificultad 

en la comprensión de las gráficas, el conocimiento de la estructura del cuento y sus 

partes. Se evidenció mayor facilidad en el abordaje y resolución de preguntas y 

actividades que tuvieran relación con la competencia interpretativa, principalmente, en 

el nivel de comprensión literal. Sin embargo, fue necesario emplear más tiempo y 

acompañamiento en las respuestas que requerían un nivel de lectura inferencial y 

crítico. Estos resultados se relacionan con lo expuesto por (Solé, 2012) quien enuncia 

que La capacidad lectora no se aplica indefinidamente, sino que se hace más compleja 

a medida que se va desarrollando a medida que participamos en situaciones 

significativas y restadoras en la lectura. 

 

Por otra parte, la presencia de dificultades en la composición del cuento es inquietante 

debido a que se presentó la información con una ayuda audiovisual con la intención 

facilitar la introducción de un nuevo concepto, y aun así manifestaban no haber 

entendido la temática. A pesar de la intervención docente de apoyo y orientación, la 

producción del  texto escrito no fue coherente, los que permite inferir en su bajo nivel de 

autonomía de construcción, interpretación y capacidad argumentativa. 

 

En cuanto a la intervención de la sesión de grupo los estudiantes afirmaron que asocian 

el área de lengua castellana con la lectura, al mismo tiempo manifiestan la necesidad 

de mejorar la comprensión lectora y ortografía, y refieren que les cuesta concentrase al 

momento de leer por esta razón no les gusta y no se sienten motivados a realizar 

ejercicios que se relaciones con la lectura. En este caso es preciso retomar los aportes 

de (Ausubel, 1983), en la cual indica que el estudiante debe manifestar disposición 

sustancial respecto a los nuevos conocimientos, ya que están directamente 



relacionados con su estructura cognitiva y para que el material sea significativo debe 

generar empatía y satisfacción. 

Durante este mismo encuentro fue posible conocer que la estrategia utilizada por los 

jóvenes para aprender es memorizando los textos, esta actividad limita al lector, pues 

no se propone un ejercicio de análisis y argumentación de la lectura y temáticas 

abordadas por los docentes. Por esta razón es necesario proponer estrategias 

diferentes a implementar con el fin de obtener otros resultados, tal como indican 

(Mendoza, 1996), los alumnos requieren habilidades tanto de análisis cómo de síntesis 

dependiendo de su proceso cognitivo, de ahí surge la necesidad de no utilizar un 

método concreto, de tal manera que vaya desarrollándose un proceso en conjunto a 

través de conocimiento, construcción e interculturización. 

 

Seguidamente se observó tras la ejecución de los talleres que se conectaron con las 

obras literarias, a pesar de que la actitud inicial con la lectura fue desinteresada, en el 

trascurso de los encuentros analizaron el material que les permitió conocer los 

elementos de la obra, construir el guión teatral y analizar el texto literario. De esta 

manera se reforzó la comprensión lectora y  se motivó la participación activa con el 

objetivo de presentar llevar a cabo la presentación de la obra.  

 

Los resultados positivos se vieron reflejados con la observación de la obra de teatro, los 

estudiantes lograron comprender el mensaje del autor, organizar la información  y 

plasmar con cada personaje e interpretación la estructura de la obra literaria de manera 

coherente. De esta manera se puede afirmar que la propuesta pedagógica generó en 

los estudiantes el impacto esperado, siendo una decisión acertada que incidió no solo 

en el aprendizaje de nuevos conocimientos, sino también en los niveles de comprensión 

lectora que no se habían logrado con otras metodologías. En este caso se puede 

mencionar a (Trabasso & Bouchard, 2002), quienes postulan que las estrategias de 

aprendizaje se entienden como una toma de decisiones sobre la elección y uso del 

procedimiento de aprendizaje que facilitan una lectura activa, intencional y competente 

en función de la meta y las características del material textual.   

 



En este orden de ideas se aplicó finalmente una prueba permitió reconocer que la 

propuesta pedagógica realmente contribuyó a la comprensión lectora de los 

estudiantes. Se analizó que en relación con la prueba diagnóstico se había avanzado 

de un nivel de comprensión del texto literal a inferencial, es decir, que se obtuvo 

resultados significativos en las preguntas de tipo secuencial, de idea central y relación 

causa – efecto, así como también avanzaron en su nivel crítico. En cuanto a la creación 

del cuento la diferencia fue evolucionada, plasmaron claramente la estructura del 

cuento y su intención fue clara.  

 

Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores se cita a (Sormani ,2004), quien 

plantea que el teatro además de ser un buen instrumento para el desarrollo de 

habilidades emocionales y sociales, también nos permite usarlo como intermediario 

entre el alumno y la literatura. La evidencia data que efectivamente el cambio 

estratégico generó en los estudiantes el interés necesario para su proceso cognitivo, 

este proceso requiere una mayor intensidad de la intervención, pero deja como 

consecuencia una experiencia gratificante para desarrollo de competencias y 

habilidades de desempeño académico. 

 

CONCLUSIONES 

 

Al finalizar el proceso investigativo, después la fundamentación teórica, la búsqueda y 

análisis de la información, se puede concluir de manera general que, el uso de nuevas 

propuestas pedagógicas ayudan a mejorar la comprensión de lectura en los estudiantes 

de manera significativa.  

 

La aplicación de la prueba diagnóstico permitió identificar que su comprensión se 

limitaba a la interpretación del significado de los textos a nivel literal, identifican los 

lugares, personajes y acciones en la historia, pero al momento de inferir entre la 

literatura y la opinión propia no realizaban una propuesta crítica asertiva. Estos 

resultados fueron un claro reto para las actividades siguientes que fueron orientadas no 

solo a evaluar sus habilidades sino sus percepciones en cuanto a la lectura. 



 

En este orden de ideas se llevo a cabo una entrevista donde se expusieron los 

pensamientos y experiencias de los jóvenes en cuanto al área de lengua castellana y su 

composición temática, teniendo en cuenta que necesario brindarles a los estudiantes 

espacios destinados a escucharlos y valorar sus aportes con el fin de solucionar las 

problemáticas como parte fundamental del proceso educativo.  

 

Posteriormente se formuló una estrategia pedagógica en la que se trabaja la 

comprensión lectora mediante el teatro. A través de la motivación generada tras la 

propuesta de realizar actividades de componente lúdico y dinámico, se llevaron a cabo 

talleres que permitieron desarrollar habilidades de análisis, síntesis y argumentación. 

Los estudiantes le encontraron sentido a la lectura colectiva y por medio del dialogo, la 

reflexión y el intercambio de opiniones mejoraron naturalmente sus competencias 

lectoras. 

 

En efecto, la aplicación del  test diagnóstico final estuvo orientado a valorar el impacto 

de la propuesta pedagógica y al evaluar sus resultados se evidenció que mejoraron las 

competencias lectoras de los estudiantes, en especial en el nivel inferencial y crítico, lo 

que permite concluir que a través de la obra de teatro se puede incrementar los niveles 

de comprensión lectora, saliendo del paradigma tradicional de la enseñanza de este 

aprendizaje. 

 

Así mismo se puede observar que el resultado final es producto del conjunto de 

actividades encaminadas al desarrollo de las competencias macro educativas, 

proporcionándoles a los estudiantes estrategias oportunas para desarrollar en las 

actitudes y capacidades de comprensión de lectura que favorezcan las diferentes áreas 

de enseñanza. 
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