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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 diagnóstico, entrevista 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 clave: Educación, pedagogía, estudiantes, lenguaje y grado 9°. 

 

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. 
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Introducción  

 

Actualmente 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 docentes. 

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 maestro 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. 

Congruentemente con lo anterior, este proyecto propone utilizar estrategias pedagógicas 

que permitan impactar positivamente en el desarrollo de la comprensión lectora de nuestros 

estudiantes. Para dar inicio con el proceso, se realiza la contextualización de la investigación, se 

expone la situación problémica  conformada por la formulación del problema y los objetivos 

generales y específicos. Seguidamente se realiza la justificación del estudio y la 
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contextualización que brinda el acercamiento a la institución donde se llevará a cabo la 

investigación. 

En secuencia con los puntos anteriores, se efectúa la revisión de los antecedentes 

internacionales, nacionales y locales, así como los postulados conceptuales y teóricos que 

permiten ser referencia y brindar un soporte científico al estudio. En cuanto al marco legal se 

toman los principales decretos reglamentarios de la educación en Colombia con el fin de tener 

conocimiento de la normatividad  necesaria para el desempeño de la actividad investigativa en el 

entorno escolar. 

La metodología de esta investigación se realiza bajo el enfoque cualitativo, en el tercer 

capítulo se describe el proceso de investigación – acción  implementada, se conoce la población 

y la muestra y se describen los instrumentos utilizados para la recolección de información a favor 

de los objetivos propuestos. 

Posteriormente se realiza el análisis de los resultados obtenidos mediante los instrumentos 

aplicados, entre estos  los test diagnósticos, entrevista y los diarios pedagógicos de los diferentes 

talleres ejecutados, en seguida se plasma  la discusión de cada uno de los hallazgos encontrados  

y los principios éticos necesarios para la ejecución del estudio. 

La presentación de la propuesta pedagógica  se encuentra fundamentada bajo teorías que 

enriquecen la implementación de las actividades. La misma, contiene objetivos y logros a 

desarrollar orientados al mejoramiento de la comprensión lectora. Una vez descritos cada uno los 

encuentros y actividades llevadas a cabo, se realizan las conclusiones y recomendaciones y 

conclusiones de la investigación. 
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Contextualización de la investigación 

 

La Institución Educativa Colegio Oriental N° 26 presta sus servicios de educación formal 

de carácter académico a los habitantes de la ciudad de San José de Cúcuta,  en los grados de 

preescolar a once grado. 

La Institución Educativa Colegio Oriental No. 26, fue creada jurídicamente en mayo de 

2004, nació como Institución Educativa. No obstante, la  historia se remonta a 1968. Como 

escuela, la institución formuló e inscribió, en octubre de 2001, su primer P.E.I., al que tituló 

“Con amor y alegría educamos en valores a los jóvenes del Tercer Milenio”. Esta primera “carta 

de navegación” permaneció casi incólume hasta finales de 2002, cuando se empezó a trabajar  en 

su reformulación a fin de lograr adaptar, especialmente su quehacer pedagógico, a los 

lineamientos curriculares del Ministerio de Educación Nacional y a la promoción del desarrollo 

de las competencias, entendidas éstas como capacidad para saber hacer en contexto. 

En el marco de ese esfuerzo innovador, diferentes referentes teóricos fueron abriendo 

camino para considerar que en la vida de la institución, debería privilegiarse el desarrollo de la 

inteligencia emocional y la formación de valores, a la par con el desarrollo cognitivo. Fue 

entonces necesario cambiar el nombre del P.E.I. y se adoptó el de “Progresemos, Estimulando 

Inteligencias”, acompañándolo con el lema: “Con  entusiasmo, amor y alegría, vivenciamos los 

valores y desarrollamos las inteligencias”. 

Es desde esta perspectiva  que se ha  venido avanzando en los procesos educativos 

institucionales  encaminados  al logro de la calidad, la eficiencia. El propósito es  brindarles a los 

jóvenes las herramientas necesarias para que accedan a la educación superior, profundicen en un 
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campo del conocimiento, o se preparen adecuadamente para el desempeño laboral en los sectores 

de la producción y de los servicios. 

El PEI de la Institución  Educativa  Colegio Oriental N° 26, hace énfasis en el desarrollo de 

los potenciales de inteligencias de los niños y jóvenes educandos, porque promoviéndolos, se 

garantiza el logro de los fines, metas y objetivos de la educación que plantea la Ley General de 

Educación. Aprenderán a desenvolverse exitosamente, a adaptarse a los retos sociales, lograrán 

mejorar sus condiciones de vida (buscando alcanzar bienestar y mejoramiento de la calidad de 

vida), no solamente para sí, sino para su familia y para la comunidad donde viven. Se aspira a 

que la sociedad del inmediato futuro cuente con buenos ciudadanos, esto sólo es posible si desde 

la escuela se promueve en los estudiantes sus múltiples inteligencias, o como actualmente se 

dice, sus múltiples competencias, desde las ciudadanas hasta las laborales, pasando por las 

básicas cognitivas. 

Tras un análisis sistemático de los resultados de las pruebas SABER
1
 se evidencia con 

claridad que la población estudiantil de la Institución Educativa Colegio Oriental N° 26, tiene un 

nivel de desempeño medio en el área de Lengua castellana. El insumo base sobre el cual se 

realiza el análisis documental son los resultados de las Pruebas SABER correspondiente a los 

años 2013 a 2015, en dichos documentos  se observa, con toda claridad, que la población 

estudiantil en mención se ubica mayoritariamente en los niveles mínimo y satisfactorio, dos 

pequeños porcentajes en los niveles de extremos mínimo y máximo de la tabla de valoración, 

denominados insuficiente y avanzado respectivamente (Anexo 1). 

                                                 

 

1
 Son evaluaciones aplicadas periódicamente para monitorear el desarrollo de las competencias básicas en los 

estudiantes de educación básica y media, como seguimiento de calidad del sistema educativo colombiano. 
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Gráfica 1. Porcentajes en el área de lenguaje en las pruebas saber 2013 al 2015 

 

Posteriormente se evidencian los resultados obtenidos en las Pruebas Saber del año 2016 

del grado noveno de la institución en mención (ICFES, 2017). Esta vez se presentan los niveles 

de desempeño en Lenguaje de acuerdo al número de estudiantes, los cuales permiten inferir que 

la evolución para este año es la ausencia de nivel insuficiente y la ubicación superior en niveles 

satisfactorio y avanzado en relación con los años anteriores.  

 



17 

 

 

Gráfica 2. Nivel de desempeño en el área de lenguaje en las pruebas saber 2016 

 

En ese mismo orden de ideas, desde la perspectiva del diagnóstico interno de la Institución 

se observa que en el área de Lengua Castellana la tendencia es muy similar al de las pruebas 

externas; tomando en cuenta la escala valorativa nacional establecida por el decreto 1290  

(Ministerio de Educación Nacional de Colombia, 2009) la mayoría de los estudiantes están 

ubicados en los niveles alto y básico dejando dos porcentajes residuales en los niveles de 

extremos: bajo y superior. 
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Gráfica 3. Escala valorativa institucional 2013-2015 

 

Si bien existe una variación porcentual mínima de un año al otro en común en los 

resultados tanto externos como  internos, esta no se constituye como diferencia estadísticamente 

significativa, por el contrario se marca con toda claridad un patrón repetitivo tanto en el tiempo 

como en los ámbitos de aplicación.  

El Índice Sintético de Calidad Educativa, es la medición que determina el 

perfeccionamiento y mantenimiento en los compromisos de mejora y sostenimiento de los 

niveles óptimos de calidad para todos los colegios. El ISCE por sus siglas, medirá ya no sólo el 

nivel de los estudiantes en las pruebas Saber 11 administradas por el ICFES, sino que adicional a 

esto incorporará otros análisis que permitirán determinar si el colegio ha mejorado sus 

indicadores. Progreso: mide mejoría del colegio en relación con el año inmediatamente anterior. 

Reforzando lo anteriormente enunciado, al analizar los factores tanto de progreso como de 

desempeño en el reporte del índice sintético de calidad educativa (ISCE) de la institución,  se 

observa a todas luces que este patrón se repite tanto en los años 2014 al 2015. 
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Gráfica 4. Resultado índice sintético de calidad en el área del lenguaje 

 

Desde las convicciones institucionales se entiende el mejoramiento como una política 

continua que busca que la educación impartida a los estudiantes responda a las reales 

necesidades, que les permita realizarse como personas y como agentes sociales que han de 

desempeñar unas funciones dentro de la sociedad; partiendo del hecho que la educación es una 

tarea reflexiva y en constante construcción y transformación. Continuamente los maestros nos 

hemos  cuestionado el por qué estos resultado no mejoran significativamente y cuáles son las 

razones y condiciones que propician tales resultados, para así emprender un plan de 

mejoramiento, que permita a la institución lograr las metas propuestas de calidad, pero en última 

instancia sea el estudiante el mejor y más instruido en lo que tiene que ver con su formación en 

las competencias de Comunicación Lingüística, que les permitirán alcanzar mejores resultado en 

las evaluaciones interna y externas. 
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El área de Lengua castellana busca desarrollar la competencia comunicativa lingüística la 

cual constituye  el eje articulador sobre el cual se establecen los estándares a cumplir como 

también los logros a alcanzar (Ministerio de Educación Nacional, 2008), de allí la importancia 

que reviste esta competencia, máxime cuando dicha área es la misma que en las pruebas saber se 

evalúa denominada como Lenguaje. Así las cosas se implica que el desarrollo de la competencia 

comunicativa lingüística, es directamente proporcional a los resultados de las pruebas internas y 

externas. 

En el área de Lengua castellana,  se ejecuta toda la temática planeada, se realizan los 

procesos pedagógicos y didácticos, se acompaña al estudiante para que logre los objetivos; sin 

embargo no se observa una tendencia a los niveles altos en las escalas valorativas de los procesos 

de evaluación tanto internos como externos y por el contrario se repite el modelo en el cual la 

gran mayoría se ubica en los puntos intermedios de estas  escalas. En ese mismo orden de ideas,  

queda de plano evidenciado en la práctica docente que una de las mayores dificultades que 

presentan los estudiantes es la falta de comprensión lectora, generada por el poco interés hacia  la 

lectura,  la  apatía hacia esta, la escasa producción textual y su léxico cada vez más pobre e 

inadecuado, evidenciado en su  bajo rendimiento en todas las áreas del currículo, no solamente 

en Lengua castellana. Lo anterior presenta  alumnos pasivos, sin motivación, inseguros, 

desinteresados, que únicamente pasan el año por requerimiento del medio y su aprendizaje está  

quedando para “más adelante”;  y si el hábito lector no es ejercitado, será un obstáculo en el 

logro de sus proyectos,  pues esta deficiencia se hará notoria en todo momento y nos 

encontraremos con profesionales sin las competencias necesarias para afrontar las actuales 

demandas del mercado laboral. 
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“La lectura comprensiva es una herramienta clave para lograr aprendizajes significativos y 

desarrollar las estructuras mentales” (Achaerandio, 2009), por ello reviste gran importancia en 

los diferentes niveles y áreas de la educación. El Ministerio de Educación  Nacional ha 

establecido la comprensión e interpretación textual como un eje  fundamental del currículo con 

lo cual busca desarrollar la competencia de Comunicación lingüística. 

En las aulas de clase  y en la vida misma, todo el tiempo se utiliza la comunicación  

lingüística, bien sea para informar o preguntar; de aquí la importancia de desarrollarla en los 

currículos escolares. Es cada vez mayor el número de docentes que le prestan gran importancia al 

desarrollo de la comunicación lingüística y coinciden que una herramienta para ello es la lectura 

comprensiva, pues al sintetizar las ideas al respecto se concluye  que quien más lee 

comprensivamente más competente es para comunicarse. 

 

1.1 Formulación del problema 

  

1.1.1 Pregunta principal de investigación. 

 

 ¿Cómo  mejorar  la competencia  lectora para el fortalecimiento de los procesos 

enseñanza aprendizaje  en estudiantes del grado noveno de la  Institución Educativa Colegio 

Oriental N° 26 de la Ciudad de San José Cúcuta? 

 

1.2. Objetivos 

 

1.2.1 Objetivo general. 



22 

 
 

 Desarrollar estrategias pedagógicas para el mejoramiento de la competencia  lectora en 

estudiantes del grado noveno de la Institución Educativa Colegio Oriental N° 26 de la Ciudad de 

San José Cúcuta. 

 

1.2.2 Objetivos específicos. 

 

 Identificar el nivel de comprensión lectora de los estudiantes del grado Noveno  de la  

Institución Educativa Colegio Oriental N° 26 de la ciudad de San José Cúcuta. 

 Determinar las estrategias pedagógicas apropiadas que fortalezcan las competencias de 

comprensión lectora.    

 Establecer una propuesta pedagógica que permita  implementar  las estrategias para  el 

desarrollo de  la competencia de comprensión lectora. 

 Valorar el resultado del uso de las estrategias pedagógicas aplicadas.  

 

1.3 Justificación 

 

 Para la Institución educativa es muy importante realizar investigación educativa sobre el 

tema de la comprensión lectora como herramienta para el desarrollo de la macro – competencia 

Comunicativa, ya que esta es un eje fundamental de todos los aprendizajes procurados en el 

currículo. Una oportunidad loable en el presente estudio es que aportará alternativas de 

mejoramiento desde las particularidades de la institución, que al ser unidas al referente teórico 

servirán para colocar en marcha una propuesta pedagógica para la mejora educativa.  
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 Desde el ámbito docente esta investigación es de gran significado,  permite ser meta 

cognitivamente consientes de los procesos pedagógicos, a la vez que coloca en manos del 

maestro la oportunidad del diseño de estrategias apropiadas de comprensión lectora para el 

desarrollo de la macro competencia comunicativa. Uno de los aspectos más importantes de la 

investigación, es que se diseñaran 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. 

Los estudiantes de la Institución Educativa Colegio Oriental N° 26 presentan dificultad 

para la comunicación efectiva lo que se evidencia en los resultados de las pruebas en el área de 

lenguaje, si bien la mayoría se encuentra en los niveles medios, es imprescindible implementar 

un plan de mejoramiento que permita una tendencia al nivel superior. Los  alumnos tienen 

problemas para comprender lo que leen, de igual manera  se  expresan oralmente con dificultad, 

sus escritos son pobres, les falta cohesión y les cuesta descifrar lo que quieren expresar. Por lo 

tanto, la presente investigación tiene la razón de ser, en que es de vital importancia para el 

desarrollo de la competencia comunicativa lingüística que el estudiante tenga comprensión 

lectora, lo que le dará las pautas claras para el éxito en las evaluaciones tanto internas como 

externas. 

Se  ha identificado que el problema de los resultados en las  evaluaciones cuando se 

requiere al estudiante hacer uso de la competencia comunicativa lingüística es que no realiza 

lectura. Desde esta visión diagnóstica se requiere con  mensaje de urgencia realizar investigación 
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sistemática que permita detectar oportunidades de mejoramiento para fortalecer la competencia 

de comprensión lectora orientada  al desarrollo y fortalecimiento de la competencia en mención. 

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. 

Por otra parte, los adultos jóvenes por no ser lectores comprensivos,  están fracasando en 

este aspecto,  en la etapa escolar  se debe inculcar este hábito, es la encargada  de  fomentar estas 

bases, pues  es la  fase en la vida estudiantil donde  se debe despertar el interés y el gusto por la 

lectura, lo que nos lleva a concluir que se está  fallando (Barker & Escarpit, 1974). 

Al existir relación directa entre la comprensión lectora y el desarrollo de la competencia 

comunicativa se establece la necesidad de dotar a los estudiantes  de estrategias de comprensión 

lectora y sus prácticas correspondientes, pero específicas para el área y grado. Al desarrollar las 

competencias de comprensión lectora, tanto en estudiantes como en los docentes, se mejoraran 

los resultados en todas las áreas del currículo y por ende el rendimiento académico institucional. 
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Es decir, el incremento de la comprensión lectora es directamente proporcional a todo el 

desempeño escolar de todos los niveles educativos. 

Si bien la competencia de la comprensión lectora siempre ha estado presente en los 

procesos formativos, se pretende en esta investigación que no sea una herramienta instrumental 

solamente sino también intencional. En el aspecto de la práctica pedagógica, en lo concerniente a 

la competencia comunicativa lingüística y sus deficiencias por parte de los educandos, se puede 

aseverar que surgen como producto de la falta de un estudio actualizado de las estrategias de 

comprensión lectora, por tal motivo este estudio sirve para que los docentes, orienten su gestión 

y desempeño a corregir estas deficiencias tanto en la pedagogía como en la didáctica. 

 

1.4 Contextualización de la institución 

 

La Institución Educativa Colegio Oriental No. 26, es de reciente creación jurídica,  mayo 

de 2.004, nació como institución educativa, sin embargo esta creada como escuela desde 1968 

siendo su primer dirección en el  sector de Quinta oriental,  donde actualmente funciona la 

Cárcel de Mujeres del Buen Pastor, trasladándose luego a  el barrio Prados del Norte gracias a la 

gestión del Director encargado Darío Enrique Ramírez y a la Asociación de padres de familia ,  

ofreciendo  la básica primaria, en el año 1996 debido al incremento de la población estudiantil y 

para dar continuidad a sus educandos, con recursos gestionados con la nación  se construye el 

primer y segundo piso, dando apertura a los grados 6°, 7° y 8° , en 2002 siendo rectora Gloria 

Teresa Sepúlveda se da por terminada  etapa del bloque de  la secundaria adecuando segundo 

piso y edificando el tercero, graduando la primera promoción de bachilleres en el año 2005. 
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   Nuestro P.E.I tiene como título  “Progresemos Estimulando Inteligencias, acompañado” 

con el lema "Con entusiasmo y alegría, vivenciamos los valores y desarrollamos las 

inteligencias". 

Con la intención de mejorar los procesos, en cuanto al diseño, desarrollo y prestación del 

servicio educativo en los niveles de preescolar, educación básica y media académica, la 

institución fue certificada el 14 de noviembre de 2014 en la norma ISO 9001-2008. NTCGP 

1000:2009. 

 

Visión 

 

Garantizar una educación inclusiva, de calidad y pertinente con en el desarrollo de las 

inteligencias y en el manejo de las tics, formando así jóvenes comprometidos con su desarrollo 

personal, el de su familia y el de la sociedad.  

 

Misión 

 

En un lapso de 5 años, nos constituiremos en una institución que brinde formación con 

educación inclusiva y de calidad en preescolar, básica y media, fundamentada en el desarrollo de 

las inteligencias, en el manejo de las TICS de nuestros estudiantes, haciendo énfasis en las 

competencias comunicativas y en la investigación. 

La Institución Educativa Colegio Oriental N° 26  ubicada en  del barrio Prados del norte de 

la ciudad de San José de Cúcuta, cuenta con estudiantes distribuidos   jornada de la mañana y  

jornada de la tarde, ofrece una formación académica. 
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En la caracterización del contexto hay que señalar las edades de la población estudiantil 

iniciando con los grados de Transición y Primaria  que pertenecen a un grupo  que oscila entre 

los cuatro y diez años; los estudiantes de Transición están en el rango establecido por la 

normatividad vigente pero en primaria encontramos alumnos en cuarto y quinto grado con 

edades de doce y trece  años, lo que hace que sea muy variada y con diferencias notorias entre 

los alumnos; en  secundaria los estudiantes oscilan entre edades de 10 a 18  años ,ubicándolos en 

etapas de pre adolescencia ,adolescencia en su mayoría y juventud. 

La institución en procura de mejorar y fortalecer las prácticas, inicio un proceso de 

certificación el cual ha sido muy productivo pues contamos con dicho aval desde el 14 de 

noviembre de 2014 en la norma ISO 9001-2008. NTCGP 1000:2009 
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2. Marco de referencia 

 

2.1 Antecedentes 

 

2.1.1 Antecedente internacional. González (2005), realizó una investigación titulada 

“Comprensión lectora en niños: morfosintaxis y prosodia en acción. Granada”, presentada a La 

universidad de Granada, en Granada (España);  planteó el objetivo “la mejora de la comprensión 

lectora mediante la intervención sobre las dos variables que han mostrado su influencia en este 

campo, morfosintaxis y prosodia”. Encaminó un trabajo investigativo sobre el mejoramiento de 

la comprensión lectora en niños  de tercero de primaria.  

La aplicación de estrategias en prosodia manifestó su eficacia en la mejora de la 

comprensión lectora y de los prerrequisitos para lograr esta, además se observó un notable 

incremento en la velocidad lectora, en el área de la morfosintaxis la comprensión mejoró, cabe 

aclarar que la corta edad de los niños y el poco tiempo de la investigación  fueron impedimento 

para no definir con exactitud todos los resultados del trabajo. En esta investigación se destaca la 

gran proyección en las áreas de la morfosintaxis y la prosodia para la superación de  falencias en 

el  proceso lector.  

Guadamillas, (2014) en su tesis doctoral “Desarrollo de la competencia comunicativa a 

través de recursos creativos”, Universidad de Castila – La mancha,en Ciudad Real 

(España);enuncia como objetivo general el uso de recursos creativos para el desarrollo de la 

competencia comunicativa, realiza una extensa investigacion documental sobre la competencia 

comunicativa y luego profundiza en los recursos didácticos creativos posibles de ser utilizados. 

Determina como mejores recursos a utilizar la poesia, el teatro y el comic. Aplica una serie de 
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practicas didácticas que va realizando en la poblacion muestra, para al final concluir que se elevo 

el nivel de desarrollo de la competencia comunicativa con los recursos utilizados. Esta 

investigacion es relevante para nuestro estudio en la medida que nos aporta ideas no solo creativa 

de gran valor sino imnumerables recursos teóricos sistemáticamente presentados. 

Navarro (2012), tituló su investigación “El desarrollo de la comprensión lectora en los 

estudiantes del tercer semestre del nivel medio superior”, Universidad Autónoma de  Nuevo 

León, San Nicolás de la Garza (México). Cuyos  objetivos consistían en conocer y describir los 

logros y dificultades de los alumnos del nivel superior demostrando la mala lectura y poca 

fundamentación en los primeros años de enseñanza, con esta misma base teórica proponer otras 

estrategias para la estimulación de dicha competencia. Esta propuesta innovadora para grupos de 

un nivel superior, optimiza el trabajo en el aula en grados inferiores considerando que  los 

requerimientos y debilidades son los mismos en su esencia y al llegar a  educación superior estos 

alumnos no van a presentar tanta dificultad y su aprehensión del conocimiento se obtendrá con 

más éxito. 

 

2.1.2 Antecedente nacional. Caballero, (2008) demuestra en su tesis  “Comprensión 

lectora de los textos argumentativos  en los niños de poblaciones vulnerables escolarizados en 

quinto grado de educación Básica Primaria”. Universidad de Antioquia, Medellín (Colombia). 

Plantea como propósito Mejorar la comprensión lectora de los textos argumentativos  en los 

niños de poblaciones vulnerables escolarizados en quinto grado de educación Básica Primaria de 

la Institución Educativa  Granjas Infantiles del Municipio de Copacabana, a partir del análisis de 

su estructura textual diseñando unas estrategias didácticas  centrado en el análisis de esta 

tipología textual, buscando fortalecer  los estudiantes en esta competencia y el dominio de la 
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estructura , garantiza su éxito en la lectura y producción textual, llamando la atención el rol 

desempeñado por el docente donde se ha favorecido al texto narrativo y las pocas estrategias 

didácticas en este aspecto, hacen que se presente con  mayor dificultad.  

Los planteamientos presentados por la autora  permiten una aproximación al objetivo, 

considerando que el texto argumentativo en nuestra realidad escolar en uno de los menos 

atendidos por el esfuerzo que demanda en prerrequisitos, pero si  la construcción de sus 

macrorreglas son entendidas con claridad, consienten el acceso en esta estructura precisando la 

formación de buenos lectores, aproximándolos  al texto sin temores, reconociendo su sentido, 

induciéndolos  de comprender lo leído, al nivel  propositivo y critico por su cuenta.  

Grillo, Leguizamón & Sarmiento (2014), sustentaron en su trabajo de grado denominado 

“Mejoramiento de la comprensión lectora en estudiantes de cuarto grado de básica primaria 

mediante el desarrollo de estrategias cognitivas con el apoyo de un recurso TIC”, Universidad de 

La Sabana ,Bogotá ( Colombia); plantean  el desarrollo de estrategias cognitivas a través del 

recurso TIC para el mejoramiento de la comprensión lectora, siguiendo el proceso investigación 

– acción ,el cual les permitió resaltar el valor de este recurso tanto en  estudiantes como en 

docentes ,pues se dieron cuenta del interés  presentado por todos los involucrados en esta 

investigación , al hacer la conexión con  el uso de la tecnología  en el proceso enseñanza  - 

aprendizaje. 

Se considera de gran ayuda el aporte de esta investigación teniendo en cuenta que las TIC  

están presentes en la cotidianidad de nuestros estudiantes y si las encaminamos correctamente se 

nos convertirá en una herramienta importante y productiva para la ejecución de la presente 

investigación, resaltando  que la   comprensión  lectora se fortalece desde las actividades de 

pensamiento y el desarrollo de procesos mentales. 



31 

 
(Sanchez & Maldonado (2008), titularon su tesis como “Comprensión de lectura y 

metacognición en jóvenes. Universidad Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, Bogotá 

(Colombia). Una herramienta para el éxito en la comprensión de lectura  estudio descriptivo 

exploratorio en niños de once a trece años de edad que cursan primero de bachillerato, 

pertenecientes al colegio gimnasio los robles de Bogotá”. Plantean como objetivo general, 

determinar la importancia de la metacognición en el éxito de la comprensión lectora.  

En el cuerpo del trabajo se plantea el ámbito metacognitivo de la comprensión lectora. Se 

realiza un estudio documental bastante sustancioso, donde se coloca de relieve la importancia de 

esta competencia en cada una de las áreas del currículo; aseguran las autoras que la comprensión 

lectora es directamente proporcional al éxito de los estudiantes en el desempeño académico, y 

también aducen que no propiciar la lectura comprensiva es cohibir al estudiante de toda la 

información y herramientas para el éxito evaluativo. 

 Este estudio es muy importante como eje referencial para esta investigación debido a que 

destaca el factor metacognitivo del proceso de enseñanza aprendizaje en relación con nuestro 

tema de estudio que es la comprensión lectora. 

 

2.1.3 Antecedente Local. Jaimes, ( 2015) publica una tesis llamada “Estrategias para 

fortalecer la comprensión lectora en los estudiantes de cuarto grado de la Institución Educativa 

José María Córdoba, del municipio de Durania departamento Norte de Santander”, Universidad 

de Pamplona; cuya finalidad es la de  fortalecer  la comprensión lectora, después de realizar 

algunas mediciones en la población, pudo establecer  una serie de actividades que despertaran el 

interés por la lectura pues lo considera un factor determinante en el desarrollo de esta habilidad 
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,complementado con el acompañamiento  del padre de familia  parte fundamental para el éxito de  

dicho proceso y el cambio de estrategias por parte de los docentes . 

La suma de varias actividades encaminadas con  un mismo propósito,  considerando una   

dificultad  coincidente   y reconociendo las necesidades de cada población, resulta un proceso 

interesante, ahora bien, al tomar lo mejor de varios modelos y aplicarlos con un objetivo en 

común, podemos asegurar los resultados y el cumplimiento de mis metas, proyectado así una 

mejoría notoria en comprensión lectora, en las actividades de pensamiento por consiguiente en su 

rendimiento académico.  

Rodríguez, Argote & Mondol (2008) formularon en su tesis de pregrado en educación en la 

Universidad de Pamplona “La lúdica como estrategia pedagógica para mejorar la comprensión y 

producción textual” planteando como su objetivo general el de implementar en la Institución 

Educativa Santa María, estrategias metodológicas de manera lúdica y creativa para la 

comprensión lectora y producción de textos, en una comunidad de escasos recursos, afectados 

los estudiantes por causas externas, familiares, entre otras, demostraban su apatía y desidia hacia 

sus proceso de enseñanza . 

 Demostraron  que reformulando las estrategias metodológicas, convirtiéndolas en 

recreativas, encausándolas de manera que ellos las consideren  de su gusto, volviéndolas 

atractivas e interesantes, sería más fácil para el docente mejorar esta dificultad, pero el 

concientizar a unos padres de familia que manifiestan es secundario el estudio, pues  su situación 

económica requiere que estos niños también trabajen, evidenciando  la necesidad de empezar a 

desarrollar esta investigación con ellos, reconociendo que su apoyo y valoración  del proyecto, 

era fundamental . 
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Con base en esta investigación, se puede destacar como el ser humano necesita estar 

motivado para el desarrollo de cualquier actividad y la lúdica es la forma más directa  de llegar a 

un estudiante, persuadiéndolo de la importancia de estas competencias en el desarrollo de su 

personalidad, resaltado el  rol dinamizador  del docente en  este cometido y encauzamos todas las 

acciones para optimizar el logro de nuestros propósitos. 

Contreras, (2015) en su tesis denominada “Prácticas pedagógicas que desarrollan la 

competencia comunicativa desde el fomento de la comprensión lectora en estudiantes de tercer 

grado de la Institución Educativa  Eustorgio Colmenares Baptista de la ciudad de Cúcuta”, 

Universidad Francisco de Paula Santander, Cúcuta. Establece como propósito de la investigación 

la Práctica Pedagógica para el desarrollo de Competencias, lo cual tiene como objetivo 

determinar las Prácticas Pedagógicas que desarrollan la Competencia Comunicativa desde la 

Comprensión Lectora del área de Lengua Castellana en estudiantes de tercer grado de primaria 

de la institución, teniendo en cuenta que actualmente es un reto para los docentes despertar el 

interés de los estudiantes hacia el hábito de la Lectura.  

El presente estudio  tiene el soporte teórico  en los fundamentos planteados por el 

Ministerio de Educación Nacional (MEN); el tipo de investigación es mixto de carácter 

descriptivo, con una población de tres docentes participantes del área de Lengua Castellana y 80 

estudiantes de tercer grado permitiendo obtener resultados de tipo cualitativo analizados bajo el 

software Atlas ti y cuantitativo con el software IBM Spss 21, en conclusión se obtiene que los 

docentes del área de Lengua Castellana deben promover en sus prácticas pedagógicas el 

desarrollo de las competencias lectoras en los estudiantes y así no pierdan el interés y motivación 

hacia la lectura, sin desviarse de los lineamientos curriculares que establece el MEN. 
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 Este estudio nos aporta ejes de acción muy importantes para la reflexión sobre el tema de 

estudio ya que los contextos son muy similares y los objetivos propuestos establecen con 

claridad una meta en común con nuestro estudio. 

 

 

 

2.2. Marco teórico 

 

      Al presentar una propuesta metodológica se concibe la definición de términos 

dependiendo, en algunos casos, de los proponentes, sin embargo tenemos pre saberes de dicha 

terminología y a medida que profundizamos en el estudio ampliamos estos conceptos. 

 Leer: Generalmente, lo concebimos como el acto de pasar la vista por un texto escrito, 

entendiendo o descifrando los signos que este nos presenta, limitando la lectura a grafías, 

Cassany (2006) dice que ese concepto es medieval pues se está olvidando que esa repetición 

mecánica ,no permite que el cerebro desarrolle habilidades de pensamiento muchos menos a  

comprender,  este debe ser el principal objetivo de la actividad , sin tener en cuenta que el ser 

humano hace lectura de  todo lo que se percibe  a su alrededor; la RAE  define la lectura como 

“acción de leer, interpretación del sentido de un texto; disertación, exposición o discurso sobre 

un tema sorteado en oposiciones o previamente determinado” 

Cassany et.al (2006) además manifiesta que la lectura se debe considerar como una 

herramienta de gran importancia en proceso enseñanza - aprendizaje, si se realiza correctamente, 

conlleva formar estudiantes autónomos, ya que desarrolladas estas habilidades cognitivas podrá 

desenvolverse fácilmente  en todas las áreas y su vida futura, manifiesta la evolución del 
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concepto pues ha dejado de ser reconocimiento de códigos,  copia de  grafías  , en la mayoría de 

los casos por imitación, gracias a sus habilidades de pensamiento  presenta un significado en 

comunión de su aproximación al texto. 

 Zubiría (2001) en su libro “Las seis lecturas”, manifiesta  que a los colombianos, leer es lo 

que menos nos gusta, las grandes campañas del estado para fomentarla no impactan, el 

despliegue publicitario de las  empresas editoriales,  no dan resultado, somos una nación de no 

lectores. Las nuevas tecnologías han querido desplazar al libro, pero  no alcanzan los objetivos, 

ni la satisfacción que la lectura nos ofrece, siempre habrá que hacerlo, las posibilidades de que 

los códigos cambien es inevitable pero el acto siempre será el mismo, es de vital importancia 

para el éxito de todo profesional, requiere de compromiso para traducir los símbolos y llegar al 

mensaje que nos quiere  comunicar, esta se puede mejorar con un proceso gradual de práctica de 

algunas estrategias pero debemos hacerlo con más frecuencia, no solo porque necesitamos la 

información. 

 Por último Sáez, (1951) " (...) una actividad instrumental en la cual no se lee por leer sino 

que se lee por algo y para algo. Siempre detrás de toda lectura ha de existir un deseo de conocer, 

un ansia de penetrar en la intimidad de las cosas (...)", el  lector  necesita prepararse para leer, 

este proceso debe iniciarse  a temprana edad, para que sea más fácil y poco a poco se desarrolle  

con madurez,   implica la aplicación  del conocimiento de una serie de normas y al apropiarlas  

hacen que este proceso sea  efectivo. 

 Competencia  lectora: Se entiende por competencia todas aquellas aptitudes, 

capacidades y conocimientos que un individuo ha adquirido a través de sus aprendizajes, 

vivencias  y  aplica en una situación  determinada  por el contexto permitiéndole sobrellevar  

esta, en la medida de su éxito o solución a la circunstancia se dice  que posee habilidades y es 
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competente; la competencia lectora es aquella que lleva a que un individuo realice esta actividad 

acertadamente, donde demuestra de manera asertiva sus habilidades para leer y entender el 

mensaje. 

    La competencia comunicativa (Hymes & Widdwson, 1995) se entiende como el 

conjunto de conocimientos y habilidades que permiten al ser humano comunicarse 

correctamente, utilizando todas las herramientas que considere pertinentes según su situación. 

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, define competencia 

lectora como: “la capacidad de comprender, utilizar, reflexionar e interesarse por los textos     

escritos para alcanzar los propios objetivos, desarrollar el conocimiento y potencial personal, y 

participar en la sociedad” (2009, p. 14).  

 La toma como una herramienta que ayuda a fortalecer el proyecto de vida de los 

individuos, la realidad presenta gran diversidad de textos, variedad de  formatos  que debemos 

analizar  de manera consciente para descubrir sus mensajes y lo factible  de esa información a 

nuestra necesidad, además de su veracidad y autenticidad. La lectura puede ser para el disfrute  o 

para utilizarla en un fin determinado, la motivación es del lector, pero si debe ser clara  la manera 

como realiza los procesos para alcanzar sus  propósitos. La OCDE, declara que  el concepto de 

comprensión lectora ha cambiado con el tiempo ya no es asimilado como la capacidad de leer y 

escribir, se debe decodificar un texto, descifrarlo según su estructura gramatical construyendo el 

significado que el autor quiere expresar. 

 Es una habilidad  que se debe enseñar con una gran variedad de textos y proyectarlos hacia 

una intertextualidad, que lleva al lector a una interpretación  en toda la amplitud del mensaje 

fusionando todo lo que este implica. 
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 La relación entre  los conocimientos que el lector posee sobre  el  texto y los que va 

adquiriendo a medida que se adelanta el proceso es clave en esta investigación, (Alonso & 

Mateos, 1985; Solé, 1987;  Colomer & Camp, 1996), el significado del texto, el lector lo va 

construyendo integrando lo que sabe con lo nuevo, él debe ser un agente activo no esperando 

recibir sino buscando esa información, interactuando con el texto, Solé (2000), el lector es 

interactivo cuando pone sobre la  mesa sus percepciones, sentimientos y los relaciona con los 

conocimientos, formando un solo significado. 

PISA, Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes o Informe,  presenta como 

significado de comprensión lectora “la capacidad de comprender, utilizar y analizar textos para 

alcanzar los objetivos del lector, desarrollar sus conocimientos, posibilidades y participar en la 

sociedad” (Pérez, 2007, p. 27). 

 Es común definir a un  lector como aquella persona que visualiza signos y los 

repite oralmente o los que demuestran  habilidad para decodificar un texto escrito, 

no obstante  nos equivocamos, pues solamente se está realizando el primer nivel de 

lectura, el literal, faltando más componentes para catalogarlo como actor del 

proceso completo (Huerta , 2009, p.2) . 

Para Borrero (2008) quien comprende un texto, logra el objetivo primordial de la lectura  y 

este proceso se debe dar “de acuerdo a unas condiciones previas, a unas indicaciones que se han 

presentado con anterioridad” (p. 88). 

Un lector comprensivo desarrolla una actitud activa frente al texto, se integra a este cuando 

se adentra en el mundo presentado por el autor y participa en todo el proceso lector. 

Cabrera, (1989, p. 36) manifiesta que “la comprensión está íntimamente relacionada con la 

primera impresión de  la mente con  los signos del texto, relacionando los  fonemas conocidos 
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por él con anterioridad, hasta formar un mensaje, llevando al lector una totalidad”, en este 

proceso continuo se debe inducir a la exploración y  acercarlo a otro tipo de texto como el 

literario. 

De un progresivo dominio de las convenciones literarias, ya que es necesario 

aproximarse a la educación de la habilidad lectora para que el lector sepa establecer su 

interacción con el texto, para que coopere en la recreación de la obra y en la construcción 

de la interpretación (Mendoza, 2001, p. 95). 

 En situaciones reales se deben tomar todas las acciones que conlleven que el proceso se 

realice en su totalidad, un lector comprensivo debe entender el sentido global del texto  para que 

el acto comunicativo se cumpla y sea efectivo, esta es la herramienta básica para acceder al 

conocimiento  y a todo  tipo de información. 

 Estrategias metodológicas: Una estrategia es aquel conjunto de acciones planificadas  

que permite el  logro de un  objetivo, proyectándolas como estrategias metodológicas las 

definimos como el conjunto de acciones encaminadas  por el docente para enseñar, es donde nos 

hacemos las preguntas: ¿cómo  enseñar  a leer comprensivamente?, ¿qué métodos debo aplicar?; 

se debe ser consciente que dependiendo de las estrategias a usar se puede potencializar un 

estudiante o hacerlo caer en errores difíciles de superar. 

Mendoza et al. (1996, p. 72), afirma que “la práctica docente permite observar que 

mediante procedimientos diferentes se puede alcanzar distintos tipos de  resultados y que ningún 

método de enseñanza puede tener superioridad inherente que le permita alcanzar de forma 

plenamente satisfactoria todos los resultados que se pretenden”, las estrategias a implementar en 

un proceso de enseñanza, deben estar supeditadas a cambios dependiendo de la observación 

detallada  de estas y encaminarlas de la mejor manera buscando  el impacto que esperamos. 
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También  sustenta (p. 287), que: 

Aprender a leer y a escribir requiere habilidades tanto de análisis como de 

síntesis, dependiendo del proceso cognitivo del niño al cual, a su vez hace avanzar, 

de ahí que no deseamos decantarnos por ningún método en concreto, sino que 

defendamos una  interacción entre  profesor  y alumno, de tal manera que vaya 

desarrollándose  un proceso en conjunto a través de  conocimiento, construcción e 

interculturización.  

Trabasso & Bouchard (2002) “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” (p. 185), teniendo en cuenta esta afirmación,  puedo  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 no tendrá un resultado positivo  

y será él, directamente responsable del fracaso, siendo quien  planteó y  diseñó todas las acciones 

a seguir y puede  provocar frustración en sus educandos por tiempo indefinido. 

 Cuetos, (2004) “para ser un buen lector se tiene que saber hacer uso de las claves 

sintácticas, muchas de las cuales son diferentes a las que utiliza el lenguaje oral y a lo que suele 

escuchar en éste” (p. 21), para Ricart, (2004) la interacción entre el lector y el texto (...) es antes 

que nada, establecer un diálogo con el autor, comprender sus pensamientos, descubrir sus 

propósitos, hacerle preguntas y tratar de hallar las respuestas en el texto”. (p.117), en otra 

palabras, leer implica comprender, entender e interpretar y para esto es importante que la 

intervención docente sea asertiva en la escogencia de los recursos a utilizar. 
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      Según Vygotsky (1977), el lenguaje es la herramienta con más poder que tiene el ser 

humano para conquistar el mundo, para descifrarlo y la lectura es la que hace que este proceso 

sea posible y en este proceso cognitivo socialmente mediado el estudiante requiere herramientas 

que no le bloqueen esta actividad y si le permitan fluir con libertad y destreza . 

 Aprendizaje significativo: Según Ausubel (1983), la adquisición de conocimientos 

viene desde los saberes  que tienen los sujetos, aplicando nuevas maneras de percibir ese 

conocimiento, modificando y haciéndolo evolucionar desde  su realidad, es importante que  en su 

nueva relación atienda  sus intereses y participe activamente en este proceso formativo. 

 Aplicar nuevas estrategias desde las habilidades, destrezas, actitudes y valores, que tienen 

los educandos llevándolos a ser autónomos hace que sean responsables consigo mismos y por tal 

razón la exigencia será mayor,  presentado resultados positivos acorde con los requerimientos  y 

en la práctica profesional sea de mayor productividad.  

 “El alumno debe manifestar (…) una disposición para relacionar sustancial y no 

arbitrariamente el nuevo material con su estructura cognoscitiva, como que el material que 

aprende es potencialmente significativo para él, es decir, relacionable con su estructura de 

conocimiento sobre una base no arbitraria y según Ausubel, (1983, p. 48), esto implica que no 

debe ser “estricto cumplimiento el desarrolla de las estrategias, ni el material a presentarse, ser 

más consensuado, flexible, que se  relacione con su estructura cognitiva, debe hacerse 

intencionalmente llamativo, significativo para el educando logrando empatía y satisfacción con 

el trabajo a desarrollar”.  

El aprendizaje significativo se brinda para la seguridad del educando pues no se  maltrata 

con conocimientos inciertos para él, sino que se parte desde su experiencia y su desarrollo 

cognitivo, al hacerse útil e interesante adquiere más posibilidad  el logro de los objetivos y su 
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avance se irá vislumbrando  a medida que las estrategias lo propicien, los nuevos contenidos  se 

construyen  fácilmente y la transformación se hará por si sola pues el educando de manera 

voluntaria y consciente  así lo decide. 

 La capacidad lectora no se aplica indefinidamente «tal cual», sino que se 

reconstruye y se hace más compleja a medida que participamos en situaciones 

significativas y retadoras de lectura, que exigen moldearla e incorporar nuevas 

dimensiones, especialmente cuando se encuentra al servicio de objetivos de 

aprendizaje (Solé, 2012, p. 52). 

Las actividades a desarrollar deben modificarse según el individuo pues deben ser 

compatibles con sus experiencias y expectativas,  no son lineales sino que tienden a amoldarse 

dependiendo del fin propuesto y el contexto que estimula este aprendizaje. Para comprender (y 

para aprender) necesitamos atribuir un significado personal al nuevo contenido, relacionarlo con 

nuestro conocimiento previo.  

 Inteligencias múltiples: Gardner (1999), afirma que existen en las personas distintas 

inteligencias que actúan independientes unas de otras y en donde cada una de ellas posee sus 

propias fortalezas y debilidades. Según Gardner, la inteligencia es la capacidad de resolver 

problemas en uno o en más ámbitos de la vida cotidiana. 

Inicialmente,  formuló una lista provisional de ocho inteligencias: Lógico matemática, 

lingüística, musical, corporal kinestésica, espacial, interpersonal, intrapersonal y naturalista.  

Respecto a la inteligencia lingüística se plantea que involucra sensibilidad al lenguaje 

hablado y escrito, la habilidad para aprender idiomas y la capacidad de usar el lenguaje para 

alcanzar ciertas metas. Esta inteligencia incluye la habilidad para usar el lenguaje efectivamente 
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para expresarse retórica o poéticamente, y el uso del lenguaje como medio para recordar 

información.  

 

2.3. Marco legal 

 

La Constitución Política Colombiana en general y la Legislación Educativa en particular a 

través de la Ley 115 de 1994, la Ley 715 de 2003 y sus correspondientes Decretos 

Reglamentarios, son los que determinan los parámetros en los que se rige la educación en 

Colombia. 

La Ley 115 de Febrero de 1994, determinó que la educación es el  eje principal del 

desarrollo integral de la nación contemplado esto desde la Constitución Política Colombiana en 

la ley mencionada anteriormente. 

El artículo 1°, puntualiza  la finalidad de la educación al manifestar que: “es un proceso de 

formación permanente, personal, cultural y social que se fundamenta en una concepción integral 

de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y sus deberes” (Ley General de 

Educación, 1994, p.1), hace referencia esta al estricto cumplimiento de lo  contemplado en la 

carta Magna articulo 5; la  ley 115 establece entre  los fines de la educación “desarrollar la 

capacidad crítica, reflexiva y analítica” ,haciendo este referencia a los componentes propios de 

una buena comprensión lectora, que es el ideal de todo lector. 

En la misma ley definen la educación como un proceso vigilado por el Estado, al  servicio 

de todos los menores en edad escolar, fundamentado en uno de los fines enfocados  “al pleno 

desarrollo de la personalidad, dentro de un proceso de formación integral”, fortaleciendo la  
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dimensión comunicativa y el aspecto cultural que influye en todos los aprendizajes del 

estudiante. 

El artículo 356 de la Constitución Política, contempla la obligatoriedad de la educación 

primaria y secundaria; establece 9 grados, estructurados “en un currículo común, conformado por 

las áreas fundamentales del conocimiento y de la actividad humana” (Ley General de Educación, 

1994, p. 6). 

En el artículo 20  se presentan  los objetivos generales de la educación básica: “desarrollar 

las habilidades comunicativas para leer, comprender, escribir, escuchar, hablar y expresarse 

correctamente” (Ley General de Educación, 1994, p. 6). El artículo 21  plantean los objetivos de 

la educación básica  de la siguiente manera: El desarrollo de las habilidades comunicativas para 

leer, comprender, escribir, escuchar, hablar y expresarse correctamente en lengua castellana y 

también en la lengua materna, señalando para el caso a los grupos étnicos con tradición 

lingüística propia, de igual manera el fomento por la lectura.  

Uno de los principales objetivos de la educación colombiana es enseñar a leer 

correctamente, siendo este un eje transversal en todo el proceso educativo  entendiéndose como 

el que aprende a leer bien se le facilita el desempeño en las demás áreas. 

El sistema lingüístico, además, interviene en la organización de otros procesos 

cognitivos, entre ellos, la toma de conciencia de la acción que el individuo ejerce 

sobre el mundo. Esta particularidad del lenguaje hace posible que el individuo sea 

capaz de monitorear sus acciones y planificarlas de acuerdo con los fines que se 

proponga. Por ejemplo, cuando hace un esquema, un mapa o simplemente escribe 

unas ideas, está recurriendo al lenguaje para planear lo que va a hacer antes de 

llevarlo a cabo (Estándares Básicos de Competencias Lenguaje, 2003, p. 19).  
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Incluyen también los factores que se deben tener en cuenta para manejar esta competencia 

desde los diferentes niveles y grados de educación básica y media: producción textual, 

comprensión e interpretación textual, literatura, medios de comunicación y otros sistemas 

simbólicos, ética de la comunicación. 

Decreto No.869 Por el cual se reglamenta el Examen de Estado de la Educación Media, 

ICFES, este presenta  la aplicación de un instrumento estandarizado de evaluación en grados  5°, 

9°, 11°, permitirá medir el nivel de competencia en las áreas fundamentales, aportando a la 

institución la base para  formular los indicadores de calidad que deben implementar. 

Cabe mencionar las disposiciones legales creadas recientemente para fortalecer la 

investigación y el fortalecimiento de los procesos educativos, como el  Decreto 325 del 2015, 

"Por el cual se establece el Día de la Excelencia Educativa en los establecimientos educativos de 

preescolar, básica y media, y se dictan otras disposiciones". 

Artículo 1. “Día de la Excelencia Educativa. Establecimientos de educación básica media, 

de carácter público y privado incorporarán en su calendario académico un (1) día al de receso 

estudiantil, con objeto de realizar una jornada por la excelencia educativa denominada "Día E”.  

 Teniendo en cuenta el posicionamiento del centro educativo a nivel nacional se propondrá 

actividades de desarrollo institucional  presentadas en un plan de acción para alcanzar las 

mejoras proyectadas. 

Con el ánimo de implementar  nuevas estrategias y fortalecer el desempeño de las  

instituciones, el Ministerio de Educación Nacional, desarrolló una herramienta pedagógica y de 

aprendizaje en el desarrollo de las competencias, Derechos Básicos de Aprendizaje (DBA), en 

coherencia  con los Estándares Básicos de Competencia (EBC) y Lineamiento Curriculares, se 
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traza la ruta de saberes básicos  , aquellos que  debe aprender en cada uno de los grados de 

educación escolar en el área de Lengua Castellana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Metodología 

 

3.1 Tipo de investigación 

 

La presente investigación se ancla en el proceso de investigación – acción con enfoque 

cualitativo en comprensión lectora, es un instrumento en procura de cambios y fomenta la 

autonomía en el educando y los docentes, se utilizan estrategias interactivas pues no tiene 

rigurosidad en su metodología  ya que el mismo proceso permite flexibilizarlos según  las 

consideraciones que el investigador crea pertinentes ; se estudia el caso a profundidad,  en su 

contexto el participante brinda mayor información y se puede detallar esta , por lo tanto los 

resultados son veraces y fiables , incluye  el escenario como fuente directa de información , la 

corroboración de cada nueva idea por el seguimiento que el proceso permite; los resultados 
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tienen validez recíproca entre los participantes  y el investigador ,  estrategias de reflexión para 

mejorar el estudio. 

 La I.A. cualitativa es sistemática e intencional, “seleccionar casos con abundante 

información para estudios detallados” (Patton, 1990, p. 169),  la recopilación de datos se hace en 

situaciones reales (investigación de campo), las conductas sociales colectivas e individuales son 

de gran importancia en la interpretación de estos,  pues se analizan los factores que influyen en  

determinadas situaciones  , conociendo de manera más directa la explicación a prácticas 

educativas, temas sociales, normas de convivencia  e ideologías de las comunidades; tiene una 

filosofía constructivista  pues el contexto le brinda  las claves para su optimización, sus 

experiencias, ideas, sentimientos , son la base de las decisiones y la reformulación  de los 

planteamientos pues es un producto de construcción social.  

 Se manifiestan los intereses desde sus actores y son entendidos tal como ellos los 

presentan en su contexto socio- cultural natural, por eso no es solo la investigación  para mostrar 

resultados sino para aportar y en algunos casos  crear otras teorías, otras prácticas. Se emplea 

combinación de técnicas (observación directa,  entrevistas en profundidad,  instrumentos y 

técnicas suplementarias), obteniendo datos valiosos acompañados de una reflexión,  presentan 

múltiples realidades durante el estudio, haciendo al investigador un agente de participación 

activa en este proceso. 

 La recolección de datos y las estrategias de análisis son procedimientos  interactivos que 

tienen lugar en ciclos que se superponen, dependiendo de cada estrategia principal  son flexibles  

y está dada en fases: planificación, inicio de la recopilación de datos, recopilación de datos 

básicos, recopilaciones datos finales y finalización, así mismo se interrelacionan con la muestra y 
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selección, registro de datos, análisis y exposición de diferente interpretación durante la 

recolección de datos. 

 La I.A. se plantea como un proceso cíclico de reflexión - acción - reflexión, donde la 

relación sujeto y objeto  se va configurando a medida que el proceso avanza, el conocer y el 

hacer es regulado según los protagonistas de la investigación, por lo tanto es un proceso abierto a 

cambios, no lineal, un  contexto investigativo más abierto y procesual, de modo que los propios 

resultados de la investigación se reintroduzcan en el mismo proceso para profundizar en la 

misma (Villasante, 1994). 

La gráfica 5 contiene las acciones a llevar a cabo en el proceso investigación acción por 

ciclos, una vez que los datos se han analizado, se elabora el reporte con el diagnóstico del 

problema, el cual se presenta a los participantes para agregar datos, validar información y 

confirmar hallazgos (categorías, temas e hipótesis). Finalmente, se plantea el problema de 

investigación y se transita al segundo ciclo: la elaboración del plan para implementar soluciones 

o introducir el cambio o la innovación.  

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.  
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Gráfica 5. Principales acciones para llevar a cabo el proceso investigación acción 

Fuente: Hernández, Fernández & Baptista, 2010. 

Stringer, (1999) citado por Hernández, Fernández & Baptista (2010), sostienen que poner 

en marcha el plan es el tercer ciclo, el cual depende de las circunstancias específicas de cada 

estudio y problema. A lo largo de la implementación del plan, la tarea del investigador es 

sumamente proactiva: debe informar a los participantes sobre las actividades que realizan los 

demás, motivar a las personas para que el plan sea ejecutado de acuerdo con lo esperado y cada 

quien realice su mejor esfuerzo, asistirlas cuando tengan dificultades y conectar a los 
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participantes en una red de apoyo mutuo Erickson (1973), le otorga la característica de 

”subjetividad disciplinada”, esta facilita la relación entre los participantes debido al acercamiento 

de manera personal entre ellos, la autorreflexión sobre todas las conductas, condiciones, 

escenarios,  resulta positiva en cualquier investigación recordándole al investigador que forma 

parte de ella y todo los sucesos son compromisos personales que se van adquiriendo en la medida 

que  lo demande , propicia  nuevas interpretaciones que se plasman en sus documentos 

legitimando su estudio. 

Elliott (1993) define este proceso como un estudio de una situación social con el fin de 

mejorar la calidad de la acción dentro de la misma, manifiesta la reflexión como una estrategia 

para indagar el conocimiento de las vivencias y necesidades del ser humano, para así llegar al 

conocimiento más profundo de este. 

 Kemmis (1984) comparte la idea de la investigación reflexiva por quienes participan, la 

autocrítica contribuye a la formulación de prácticas adecuadas para su situación y la 

comprensión en las que esta práctica se realiza. 

La investigación-acción se toma como la indagación responsable sobre  preguntas para las 

que no hay respuesta inmediata, eso quiere decir: el investigador debe asumir responsablemente 

este compromiso orientado a la comprensión del problema, para  asumir los cambios que esta 

conlleva. 

     En este  proceso  de investigación, la práctica social implementa recursos 

metodológicos que ayudan al investigador  a la ejecución de sus metas, desarrollando otra visión 

en el desempeño del quehacer educativo, comprendiendo el cambio de mentalidad y la 

disposición  de compromiso, reconociendo que es un proceso de cambio social elaborado 

colectivamente. 
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Lewin (1946), representa la relación y la dependencia entre  factores por medio de un 

triángulo, donde sus tres vértices lo conforman  la investigación, la acción y formación, 

manifiesta que comparten lo beneficios, la investigación acción genera resultados para el 

investigador y cambios para los participantes, su constante retroalimentación favorece todos los 

implicados. 

 

3.2 Proceso de investigación 

 

En la búsqueda de lograr los objetivos propuestos, la actividad investigativa se realizó en el 

grado 9° con el objetivo de conocer su nivel en comprensión lectora y presentarles una  estrategia 

para mejorarla, superando sus falencias en interpretación de cualquier tipo de textos y situación 

que se  presente, la investigación cualitativa se centra en los seres humanos, es de naturaleza 

inductiva, la aplicación de un diagnóstico (pre test) en comprensión lectora  dio  inicio a este 

proceso, reconociendo los rangos de lectura en que se encontraban, los aspectos más relevantes a 

optimizar a través de la observación directa, se reconocieron algunos factores de relevancia en 

esta primera conducta y las entrevistas de manera informal con los estudiantes.  

Teniendo en cuenta este resultado se implementó  una intervención pedagógica  

presentando  herramientas y estrategias metodológicas  de aproximación  al texto de una manera 

más cómoda y natural, utilizando para ello el texto literario  para ser representando  en  teatro 

haciendo sus debidas adecuaciones y caracterizando los personajes según su percepción, según  

Gros (2002, p. 65): 

Si bien la imprenta e incluso los mass-media se han basado en una estructura 

fundamentalmente lingüística, en las tecnologías de la información y la 
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comunicación ya no hay un predominio de la escritura sino de lo visual y, por ello, 

comienzan a apreciarse cambios significativos en los modos de aprendizaje de los 

alumnos.  

 Se analizaron los resultados  utilizando para esto la interpretación de datos que se  

obtenían  a medida que se aplicaban las estrategias. 

La práctica de esta investigación  requirió  una evaluación flexible y permanente 

acompañada de las reflexiones pedagógicas, que permitió integrar nuevos aspectos y 

replantearla, según la misma investigación  lo requería, en proceso  constante de 

retroalimentación y complementación. 

 

3.3 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 

en  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  poseen un escaso  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  las  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 
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académico, encontramos 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. 

 

3.4 Instrumentos de recolección 

 

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. Para la recolección 

de la información en el presente estudio, tanto en lo concerniente a la prueba diagnóstico, 

observación directa y entrevista, como el  material fotográfico y audiovisual, se aplicaron previo 

consentimiento informado como componente ético propio del estudio. A continuación se 

presentan  los instrumentos detallando su intención   y  respectiva función en esta indagación. 

 

3.4.1 Prueba Diagnostico (Pre test - Post  test). La metodología cualitativa  motiva al 

investigador para que la intervención  inicial en el campo de acción sea una tarea destinada a 
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explorar el contexto con el objetivo de evaluarlo, reflexionar acerca del ambiente y resolver 

situaciones que puedan interferir con el estudio (Esterberg, 2002). La herramienta utilizada para 

el diagnóstico inicial  proporciona  información acerca de percepciones, actitudes y destrezas de 

la población.  

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), debido 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. (Ver Anexo 2) 

 

3.4.2 Entrevista. De acuerdo a los aportes de Morón (2004), la entrevista surge a partir de 

la formulación de preguntas que permiten recopilar datos sobre situaciones definidas, 

experiencias a través de conversaciones, saber y conocimiento del entrevistado. En búsqueda de 

un análisis cualitativo se realiza a una entrevista no estructurada, que conlleva a una 

conversación. 

Definiéndola como un proceso de comunicación porque se basa en una relación 

interpersonal, programada (Morón Marchena, 2004, p.3), para este caso no fue formal, no 
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dispuesta bajo los parámetros pues buscando un análisis cualitativo esta característica no se 

cumple, se presentó tipo conversación, primeramente  una introducción sencilla sobre el objetivo 

de la misma, las preguntas fueron referentes a su sentir acerca del área, sus necesidades y 

expectativas, recordemos que este tipo de investigación pretende acercar a todos los participantes 

de  manera  espontánea. 

Rosier (1988, p. 107) citado por Blaxter, Loraine y otros (2002), resaltan la importancia de 

aclarar que aunque  los resultados de las encuestas se pueden tomar de corte cualitativo,  pues de 

esa manera se puede tomar debido a su significado, en esta investigación no se pretende  este fin, 

no se demuestran  estadísticas, sino encontrar la relación entre todos  los factores que influyen en 

los investigados, lo resultados son de tipo descriptivo; en la muestra de la población  previamente 

escogida  o  seleccionada , del grupo interesado a estudiar, no es raro que se quiera generalizar 

los resultados de la muestra, incluyendo toda la población  que fue indagada. 

 Aclarado lo anterior 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, cómo aprenden, cómo se relacionan con sus necesidades , 

presentando así sus experiencias   sentir , como fuente enriquecedora para el análisis de los 

instrumentos a aplicar seguidamente. 

Cabe acotar que los instrumentos para la recolección de la información de tipo académico 

son los establecidos por la institución , propios del quehacer  educativo , interacción entre los 

docentes y estudiantes ,como informes  finales de periodo  (Boletín de  calificaciones), los 

externos pruebas Saber del año 2015 que aportan un estudio y análisis de los instrumentos e 

implementaciones que se hacen a nivel institucional referente a las demandas del Ministerio y 

posicionamiento con otras instituciones. 



55 

 
 

3.4.3 Observación directa. Se lleva a cabo la observación directa 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. 

Esterberg, citado por Sampieri (2007), declara  que en la observación, el investigador 

desempeña un papel activo, debe estar atento, pues de  todos las acciones y sucesos presentados 

por los involucrados se debe hacer una reflexión, conllevando en algunas casos a cambiar el 

rumbo de esta, el análisis de la comunicación no verbal, gestos, movimientos,  permite 

corroborar  la   hipótesis y plantear nuevos interrogantes. 

 

3.4.4 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, Kleinman and Coop (1993), manifiesta la 

importancia de los sentimientos  en este proceso, que no es solo de recolección de información 

sino interacción entre investigador y participantes, donde este último permite el acceso de 

manera respetuosa  a sus sentimientos, saberes para  ser base de las estrategias del trabajo, el 

investigador es un oyente activo , paciente y atento a cualquier situación presentada.(Ver Anexo 

3) 

 

3.5 Triangulación de datos 
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En la indagación cualitativa poseemos una mayor riqueza y profundidad en los datos si  

éstos provienen de distintas fuentes y al utilizar una mayor variedad de formas de recolección de 

los datos, por esta razón se realiza la triangulación de la información proveniente de los 

fundamentos teóricos, la realidad y el investigador  con la finalidad de que la investigación tenga 

mayor confiabilidad en sus resultados. 

 

Tabla 1. Triangulación de datos 

Teoría Realidad 

El desarrollo de la competencia lectora 

implica la capacidad de comprender, 

reflexionar e interesarse por los textos 

escritos, en este caso los estudiantes 

representan a una población desinteresada 

por la lectura y se evidencia la preferencia 

por actividades que fomenten la 

participación grupal o que involucren 

momentos de recreación.  

La estrategia utilizada por los estudiantes 

para aprender es memorizar los textos,  

esta actividad resulta ser momentánea 

pues no se comprende el texto, solo se 

repite oralmente. Es necesario lograr que 

Desde la práctica se evidencia que los 

estudiantes  no poseen  hábito de lectura, 

no se esfuerzan por analizar, quieren que 

los textos sean resumidos y explicados 

por el docente. Su nivel de compresión 

lectora es literal, es decir que decodifican 

el texto y visualizan signos representados 

en el mismo, pero no desarrollan una 

actitud activa frente a lo leído. 

Los estudiantes perciben el área de 

Lengua castellana como una asignatura 

en la que sólo realizan ejercicios de 

lectura, esto para algunos representa  un 

mayor esfuerzo por ser bajo su nivel de 
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el estudiante explore el texto y se acerque 

de una manera diferente para que 

adquiera habilidades lectoras que le 

sirvan para desenvolverse en diversas 

áreas. 

comprensión lectora, generando 

desagrado y apatía durante el desarrollo 

de las actividades.  

Investigador 

La lectura es una herramienta de gran importancia en el proceso enseñanza 

aprendizaje, si se realiza correctamente, conlleva a formar estudiantes autónomos  y 

desenvolverse fácilmente en todas las áreas del currículo. 

Durante el proceso investigativo se puede observar la importancia de seleccionar una 

estrategia pedagógica adecuada para el aprendizaje y la manera como se hace 

significativo el aprendizaje para los estudiantes en la misma medida en la que les 

agrada lo que están haciendo, leyendo y aprendiendo.  

Así mismo, teniendo sobre la mesa las percepciones de los estudiantes se convierte en 

un reto para el docente mantener activo su interés por la lectura y orientarlos a un 

nivel superior de competencia comunicativa. 

Tabla 1. (Continuación) 

 

3.6 Interpretación de los resultados 

 

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 
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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 siguiente matriz final del proceso. 

 

Tabla 2. Categorización 

 

Categorización 

¿Cómo  mejorar  la competencia  lectora para el fortalecimiento de los procesos 

enseñanza aprendizaje  en estudiantes del grado noveno de la  Institución Educativa 

Colegio Oriental N° 26 de la Ciudad de San José Cúcuta? 

Objetivos Instrumentos Categoría nuclear Subcategorías 

Identificar el 

nivel de 

comprensión 

lectora de los 

estudiantes. 

Análisis 

documental del PEI 

y Pruebas SABER 

Prueba diagnóstico 

(pre test) 

 

Comprensión 

lectora 

Interpretación de 

textos. 

Reflexión y evaluación 

de la información. 

 

Determinar las 

estrategias 

pedagógicas 

Entrevista 

 

Percepción de los 

estudiantes. 

Sentimientos 

Experiencias 

Expectativas 
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apropiadas que 

fortalezcan las 

competencias de 

comprensión 

lectora. 

 

Valorar el 

resultado del uso 

de las estrategias 

pedagógicas 

aplicadas. 

 

Talleres 

Prueba diagnóstica 

(post – test) 

Dialogo informal 

Habilidades de los 

estudiantes 

Análisis del texto 

literario 

Escenificación del 

texto literario 

Integración de la 

información 

 

Tabla 2. (Continuación) 

 

 

 

3.7 Resultados  

 

A continuación se presentan los resultados encontrados tras la realización del proceso de 

categorización de los códigos y propiedades interpretados en la recolección de la información de 

la investigación. 

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

área de Lengua castellana se ubica en  mínimo y satisfactorio, su evolución se evidencia por no 
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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  lectoras, entonces 

manifiestan  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 
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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. 

 

3.8 Discusión y análisis de resultados 

 

En esta sección se realiza el análisis de los resultados obtenidos en cada uno de los 

instrumentos de evaluación, desde una perspectiva integradora de los mismos y en función de los 

objetivos propuestos en la investigación.  

Respecto a la aplicación del taller de prueba 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  conforme que  participamos en situaciones 

significativas y retadoras 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  de 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 
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coherente, los que permite inferir en su bajo nivel de autonomía de construcción, interpretación y 

capacidad argumentativa. 

En cuanto a la ejecución de la entrevista 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 relacionen con la 

lectura. En este caso es preciso retomar los aportes de Ausubel (1983), el 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 et al. (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 

guion teatral y analizar el texto literario. De esta manera se reforzó la comprensión lectora y  se 

motivó la participación activa con el objetivo de  llevar a cabo la presentación de la obra.  
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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 forma 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 que  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 

acertadamente la estructura de este y su intención fue clara.  

Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores se cita a Nora Lía 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 
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intervención, pero deja como consecuencia una experiencia gratificante para desarrollo de 

competencias y habilidades de desempeño académico. 

 

3.9 Principios éticos 

 

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.  

Se reportan los hallazgos de su investigación de manera abierta, completa y oportuna a la 

comunidad científica y compartirá razonablemente sus resultados con otros investigadores. Se 

describirán sus experimentos tal como han sido realizados y se mostrará el trabajo, metodología 

y análisis de la forma más precisa posible.  

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 (Mackenna, 2007).(Ver Anexo 4 ) 

 

 

 

 

 



65 

 
4. Propuesta Pedagógica 

 

“Escenificando la lectura” 

 

4.1 Presentación de la propuesta 

 

La presente propuesta pedagógica está encaminada al cumplimiento del objetivo principal 

de la investigación, mejorar la competencia lectora mediante estrategias que fortalezcan el 

proceso enseñanza aprendizaje de los estudiantes de 9° de la Institución Educativa Colegio 

Oriental  N° 26. 

En este sentido, se establece una propuesta en la que se utiliza como estrategia el texto 

literario para ser representando  en  teatro, por el vínculo directo que tiene entre la literatura y la 

acción que se ve reflejada en la puesta en escena, además de los componentes motivacionales 

que generan por ser una actividad con interpretación lúdica y de juego dramático. 

 

4.2 Justificación 

 

La utilización del teatro en el proceso enseñanza aprendizaje es un recurso que se ha ido 

consolidando y extendiendo con el tiempo. Su manejo ha dejado de ser propio de las clases de 

actuación y el rigor teatral, para ser adaptado al contexto académico contribuyendo a la 

necesidad de mantener el interés en las actividades escolares.  
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La aplicación de la pedagogía teatral se fundamenta en su naturaleza activa, interactiva y de 

participación, donde se construyen conocimientos de carácter comprensivo y reflexivo por parte 

del estudiante, mediante la búsqueda de elementos de intervención didáctica como la creatividad, 

la motivación, en la misma elaboración de una tarea que requiere una correcta interpretación y 

análisis (Boquete, 2013) 

 Por otra parte, Sormani (2004), 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 estudiante y la literatura. Hacer lecturas colectivas de textos, implica que 

los estudiantes se involucren con el texto, definiendo personajes, imaginando el montaje, 

buscando la intensión del autor, entre otros. 

El uso del taller se relaciona con el teatro porque es un método lúdico, en el que el juego es 

activo y dinámico, facilitando la asimilación del aprendizaje de manera natural. Fernández 

(1997) afirma que el juego es una forma innata de aprender, es la capacidad que tiene el ser 

humano de experimentar y apropiarse de lo que le rodea de una forma placentera. El aprendizaje 

verdadero es siempre un juego en el que entran la motivación, el deseo, el reto, el 

descubrimiento, la creatividad, el placer de llegar al final y haberse superado. Un mecanismo de 

adaptación y aprendizaje que integra vías de conexión con la cultura y la realidad en la que se 

está inmerso. 

De acuerdo con las consideraciones anteriores, el arte de enseñar no puede ser reducido a la 

elaboración de tareas mecánicas, el papel del docente se centra en la motivación general del 

grupo. Por ello se plantea la posibilidad de encontrar en las actividades teatrales una metodología 

que ayude a los estudiantes a interpretar y comprender críticamente todos los textos, con el fin de 

desarrollar estrategias que favorezcan al estudiante en su desempeño escolar. 
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Así mismo la propuesta se elabora con base en los resultados obtenidos en los instrumentos de 

evaluación, los cuales permitieron identificar que el nivel de comprensión lectora es limitado a la 

interpretación literal, presentando dificultades para organizar previamente las ideas que desean 

exponer y sustentarlas, además de manifestar el deseo de mejorar y través de métodos diferentes.  

 

4.3 Objetivos 

 

4.3.1 Objetivo general. 

  

 Desarrollar la comprensión de textos literarios  a través de la puesta en escena de los 

mismos. 

 

4.3.2 Objetivos específicos.  

 

 Distinguir los componentes del guión teatral mediante la lectura e interpretación de una 

obra de teatro. 

 Fomentar la práctica comunicativa mediante la incorporación de estrategias inspiradas 

en el teatro.  

 Evaluar la capacidad de análisis, síntesis y crítica mediante el proceso de creación y 

presentación final de la obra. 
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4.4 Logros a desarrollar 

 

1. Comprender diversos tipos de textos. 

2. Analizar, interpretar y criticar los textos literarios. 

3. Identificar el propósito del autor y adaptarlo a las necesidades propias. 

4. Utilizar habilidades de inferencia, síntesis y emitir juicios de valor. 

5. Desarrollar habilidades sociales y comunicativas. 

6. Elaborar el guión teatral teniendo en cuenta los componentes y estructura de la obra. 

7. Realizar representación de la obra teatral. 

 

4.5 Metodología 

 

La metodología  durante el desarrollo de la propuesta pedagógica consta de diferentes 

encuentros llevados a cabo durante 8 meses con la población conformada por 34 estudiantes de 

grado 9º de la Institución Educativa Colegio Oriental No. 26, a los cuales inicialmente se les 

presenta la estrategia que será implementada con el objetivo de mejorar la comprensión lectora y 

favorecer el desempeño académico de los mismos. 

Posteriormente se les suministra cuatro títulos de obras literarias que son: “Cupido es un 

murciélago”, mezcla el humor y el romance; “Un pavo en el reino de los pingüinos”, de carácter 

moral, enseñanza sobre valores como el respeto, la individualidad, la discriminación, entre otras; 

“Weggetta y los gusanos guasones” una obra de aventura, personajes conocidos por juegos de 

Xbox, cuyo autor es Youtuber  y finalmente “Síndrome de Mozart” una  novela romántica sobre 
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jóvenes. Se conforman cuatro grupos, dos de 8 integrantes y 2 de 9, con la tarea de que cada uno 

seleccione uno de esos títulos, sin importar que se repitan. 

A partir de la selección del título se explica a los grupos, que deben hacer una obra de 

teatro con base en la lectura del texto literario entregado, la fecha de presentación será 

determinada una vez se haya avanzado con la creación del guión que deben realizar y durante 

varios encuentros se trabajará en pro a los conocimientos básicos que deben adquirir para su 

correcta ejecución.  

En secuencia, se presentan guías que contienen los pasos para el análisis de la obra literaria 

y la estructura interna de la obra dramática, con el fin de ser aplicadas a la interpretación de la 

obra de teatro (Ver anexo 5). Este ejercicio realiza con el objetivo de reforzar la lectura 

comprensiva conocida como un proceso activo donde se construyen significados (OCDE, 2009). 

Es importante hacer constantemente este proceso para reconstruir de manera autónoma los 

mensajes explícitos e implícitos presentes en el texto. 

En este mismo orden y dirección se implementarán talleres, estos son espacios de 

encuentro, donde los estudiantes sociabilizan e interactúan (Legandre, 1993). De esta manera a 

medida que se refuerza la comprensión lectora a través del análisis de los textos se va 

adquiriendo conocimientos de la composición y estructura de la obra de teatro. 

Una vez proporcionado todo el material pedagógico se procede a elaborar el guion 

literario,  durante estos espacios se realizará el trabajo de manera grupal, participarán todo los 

estudiantes en la elaboración de los personajes y la historia desarrollada a partir del texto 

literario. Resulta oportuno mencionar que el análisis, la síntesis y organización de los guiones, la 

escena, entre otros, son parte de una “lectura comprensiva que llevará a reflexionar acerca de lo 

que los estudiantes necesitan hacer para lograr el objetivo final” (Astete, Cruz & Montero, 2013, 



70 

 
p. 23). Es aquí́, donde el teatro y la comprensión lectora se unen. Si bien para leer un texto 

comprensivamente los estudiantes debe responder una serie de interrogantes e identificar ciertos 

elementos del texto para comprender lo leído, en la puesta en escena debe realizar las mismas 

preguntas e identificar los mismos elementos para la comprensión del texto a representar.   

Seguidamente se hace una revisión por parte del docente al trabajo elaborado por el 

estudiante, con el propósito de revisar los aspectos por mejorar, sin variar el contenido de la 

propuesta del grupo, para finalmente plantear la fecha de la presentación de la obra literaria. 

Cada grupo hace los preparativos pertinentes relacionados al vestuario y escenografía. 

Una vez presentada la obra, se brinda el espacio al docente para emitir sus comentarios y 

analizar cada una de las representaciones, se aplica una evaluación escrita, una rúbrica que 

contemple todos los aspectos antes mencionados (Ver  anexo 6 ), así mismo los estudiantes 

hacen una retroalimentación de la actividad y expresan cómo se sintieron y qué pudieron 

observar en las obras de los compañeros.  

 

4.6. Fundamento metodológico  

  

La presente propuesta pedagógica está basa principalmente en los aportes de  Sormani 

(2004), quien plantea que en el aula los estudiantes necesitan  instrumentos para desarrollar 

habilidades mediante estímulos de aprendizaje. La razón por la cual se plantea el teatro como 

coadyuvante entre nuestros estudiantes y la literatura, es debido al proceso de  lectura colectiva 

de textos,  lo cual implica que  se involucren con la lectura, definiendo personajes, imaginando el 

montaje, buscando la intensión del autor y finalmente realizando una actividad de tipo lúdico e 

interdisciplinario.  
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Se puede decir, que el teatro en el ámbito de la educación  ha experimentado una 

evolución, modificando la importancia del resultado en favor del proceso y poniendo como 

objeto principal de la actividad dramática el mismo sujeto. Como afirma Cañas (2008) el teatro, 

en el sentido más amplio del término, es una de las formas de expresión más adecuadas y 

completa  para el desarrollo pleno de la persona puesto que se fundamenta en dos posibilidades 

básicas de expresión: el movimiento y la palabra, a la vez que se sustenta en la creatividad y la 

espontaneidad. Este mismo autor afirma que “la expresión dramática se ofrece como alternativa 

liberadora al igual que integradora y formativa” (p.14) Es un recurso que debería estar presente 

en la educación, puesto que cumple con el objetivo principal que esta persigue, contribuye a la 

formación integral de la persona. Sin embargo, como afirma Eines (2008), se debería insistir más 

en la formación de los profesores para sacar el máximo provecho de sus amplias posibilidades. 

Por otra parte, se utilizan  planteamientos de la teoría de las Inteligencias múltiples de 

Gardner propuesta en 1999, donde afirma que los individuos tienen  más de una inteligencia. 

Define estas inteligencias como capacidades, habilidades, y aun  reconociendo un componente 

genético en ellas, éstas se podrán potenciar más o menos en función de factores ambientales, 

motivación, educación, experiencias vividas, entre otras. A destacar en el tema que nos ocupa la 

Inteligencia Lingüística, que involucra sensibilidad al lenguaje hablado y escrito, la habilidad 

para aprender idiomas y la capacidad de usar el lenguaje para alcanzar ciertas metas. Esta 

inteligencia incluye la habilidad para usar el lenguaje efectivamente para expresarse retórica o 

poéticamente, y el uso del lenguaje como medio para recordar información.   
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4.6 Diseño de actividades 

 

Tabla 3. Diseño de actividades 

Indicadores de 

desempeño 

Actividad Recursos Tiempo Producción 

Identifica 

información 

relevante de 

diferentes tipos de 

textos. 

Realizar lectura 

y selección de la 

historia de 

representación 

teatral. 

Materiales: 

Papelería de la 

obra. 

Humanos: 

Estudiantes grado 

9º y  docente de 

Lengua castellana 

2 horas 

Resumen de las 

obras literarias 

que son: “Cupido 

es un 

murciélago”, 

“Un pavo en el 

reino de los 

pingüinos”; 

“Weggetta y los 

gusanos 

guasones” y 

“Síndrome de 

Mozart”. 

Identifica los 

componentes y 

estructura de la 

obra literaria 

Realizar el taller 

de análisis de la 

obra. 

Materiales: 

Taller impreso. 

Humanos: 

Estudiantes grado 

2 horas 

Taller con 

indicaciones para 

realizar el 

análisis de la 
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9º y  docente de 

Lengua castellana 

obra, teniendo en 

cuenta los 

componentes 

mencionados en 

el mismo. 

Reconoce la 

estructura interna 

de la obra 

dramática. 

Argumentar la 

estructura 

interna de la 

obra literaria a 

representar. 

Materiales: 

Guía impresa 

Humanos: 

Estudiantes grado 

9º y  docente de 

Lengua castellana 

2 horas 

Guía que consta 

de una lectura 

acerca de la 

estructura interna 

de la obra 

literaria y unas 

preguntas de 

comprensión 

lectora de nivel 

inferencial y 

crítico. 

Identificar el 

género y técnica 

de expresión del 

texto literario 

Analizar el texto 

literario 

Materiales: 

Guía impresa 

Humanos: 

Estudiantes grado 

9º y  docente de 

Lengua castellana 

2 horas 

Guía que 

contiene un texto 

y gráfica que 

describen la 

manera de 

analizar el texto 
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literario, 

acompañado de 

una actividad 

para ejecutar con 

obra que les 

corresponde. 

Identifica el 

proceso de 

creación del 

guión teatral 

Conocer la 

estructura del 

guión teatral 

Materiales: 

Guía impresa 

Humanos: 

Estudiantes grado 

9º y  docente de 

Lengua castellana 

2 horas 

Se presenta una 

guía que contiene 

el procedimiento 

adecuando para 

realizar el guión 

literario 

iniciando por la 

historia, 

Personajes la 

selección del 

título y la 

representación 

Desarrolla el 

contenido del 

guión teatral. 

Realizar el 

guión de la obra 

de teatro. 

Materiales: 

Grupo de guías 

entregadas a los 

largo del proceso. 

4 horas 

Se desarrolla el 

contenido del 

guión literario 

utilizando los 
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Humanos: 

Estudiantes grado 

9º y  docente de 

Lengua castellana 

conocimientos 

adquiridos 

durante los 

anteriores 

talleres. 

Realiza 

representaciones 

teatrales y 

desarrolla su 

estructura de 

manera coherente. 

Presentar la obra 

de teatro ante 

los compañeros 

de clase 

Materiales: 

Vestuario, 

escenografía, guías, 

teléfono para 

grabar y capturar 

imágenes. 

Humanos: 

Estudiantes grado 

9º y  docente de 

Lengua castellana. 

2 horas 

Se analiza la 

ejecución de 

teatro realizada 

por los 

estudiantes. Al 

final se hace una 

retroalimentación 

de la actividad. 

Tabla 3. (Continuación) 

 

 

 

 

 

4.7 Desarrollo de las actividades propuestas 
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Tabla 4. Desarrollo de actividades 

 

Actividad Desarrollo de la actividad Recursos Tiempo 

Realizar 

lectura y 

selección de la 

historia de 

representación 

teatral. 

Inicio: Se saluda a los estudiantes y se 

les indica en estas 2 horas de clase se 

realizará un actividad en la que ellos 

tendrán que seleccionar el títulos de una 

de las cuatro obras literarias que se traen, 

para que posteriormente sean 

representadas por ellos en una obra de 

teatro. 

Desarrollo:  Se les enseña los cuatro 

títulos de obras literarias, y se les da una 

breve descripción de cada uno para que 

escojan: “Cupido es un murciélago”, 

mezcla el humor y el romance; “un pavo 

en el reino de los pingüinos”, de carácter 

moral, enseñanza sobre valores como el 

respeto, la individualidad, la 

discriminación, entre otras; “Weggetta y 

los gusanos guasones” una obra de 

aventura, personajes conocidos por 

Materiales: 

Papelería de la 

obra. 

Humanos: 

Estudiantes 

grado 9º y  

docente de 

Lengua 

castellana 

2 horas 
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juegos de Xbox, cuyo autor es Youtuber 

y finalmente “síndrome de Mozart” una  

novela romántica sobre jóvenes. 

Posteriormente se conforman cuatro 

grupos, dos de 8 integrantes y 2 de 9, con 

la tarea de que cada uno seleccione uno 

de esos títulos, sin importar que se 

repitan. 

Los estudiantes se sientan en equipo a 

socializar a leer y socializar lo la 

temática de la obra. 

Culminación: Se indaga acerca de los 

textos con el objetivo de evaluar lo que 

comprendieron de las obras hasta donde 

la alcanzaron a leer. Los estudiantes 

comparten lo que entendieron y se 

permite terminar la lectura en casa. 

Realizar el 

taller de 

análisis de la 

obra. 

Inicio: Antes de iniciar la actividad se 

realiza un empalme en relación con el 

encuentro anterior y se indaga acerca de 

las obras, con el fin de saber si fueron 

leídas y qué comprendieron de ellas. 

Materiales: 

Taller impreso. 

Humanos: 

Estudiantes 

grado 9º y  

2 horas 
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Seguidamente re hace entrega de un 

taller que contiene una lectura que los 

orientará en la interpretación de la obra. 

Desarrollo: Se permite a los estudiantes 

hacerse en parejas para que compartan la 

lectura, los estudiantes deben realizar el 

análisis de la obra resolviendo las 

preguntas del taller que indican la 

identificación de los componentes de la 

obra tales como, Autor, género literario, 

registros del habla, organización 

secuencial de la obra, planteamiento, 

nudo, clímax, desenlace, personajes 

principales y secundarios. 

Culminación: Al finalizar es reúnen los 

integrantes de la obra y se realiza una 

discusión de las respuestas obtenidas 

exponiendo los puntos en acuerdo y 

desacuerdo. 

docente de 

Lengua 

castellana 

Argumentar la 

estructura 

interna de la 

Inicio: Se inicia la actividad dando las 

pautas del trabajo a realizar en esta 

ocasión, el cual corresponde a un taller 

Materiales: 

Guía impresa 

Humanos: 

2 horas 
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obra literaria a 

representar. 

en el que se conocerá la estructura 

interna de la obra dramática. El taller se 

realiza de manera individual. 

Desarrollo: Los estudiantes deben 

comprender la estructura interna de la 

obra dramática que requiere de acción  y 

conflicto dramático y contiene la 

presentación del conflicto, el desarrollo y 

desenlace. Con base en la interpretación 

del texto deben resolver unas preguntas 

de comprensión y posteriormente leer un 

micro cuento y transformarlo en obra 

dramática. 

Culminación: Se socializa de manera 

voluntaria algunos ejemplos de las obras 

durante el taller, se corrigen las 

respuestas y se realiza un breve resumen 

del texto por parte de la docente. 

Estudiantes 

grado 9º y  

docente de 

Lengua 

castellana 

Analizar el 

texto literario 

Inicio: La actividad inicia con el saludo 

y breve resumen de las temáticas 

trabajadas hasta el momento en relación 

con la obra literaria. 

Materiales: 

Guía impresa 

Humanos: 

Estudiantes 

2 horas 
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Posteriormente se hace entrega de la guía 

de trabajo. 

Desarrollo: El taller consiste en 

comprender cómo analizar el texto 

literario. Se debe realizar la lectura y 

aplicarla a la obra identificando el 

género literario, la técnica de expresión 

que se emplea, el tiempo, orden y 

espacio de la narración. 

Los estudiantes integran el análisis y se 

centran en la manera como será narrada 

la obra, interpretan el tono de voz, y 

escriben la historia. 

Culminación: Al finalizar socializan 

con la docente los conocimientos 

adquiridos con el taller. 

grado 9º y  

docente de 

Lengua 

castellana 

Conocer la 

estructura del 

guión teatral 

Inicio: Se indica a los estudiantes que en 

esta actividad aprenderán a realizar el 

libreto o guion literario. Se proporcionan 

guías la información. 

Desarrollo: Realizan la lectura  de 

manera grupal e inician construyendo la 

Materiales: 

Guía impresa 

Humanos: 

Estudiantes 

grado 9º y  

docente de 

2 horas 
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historia de acuerdo a la obra, tal como lo 

indica la guía, primero redactándola en 

forma cronológica, después la 

construcción de los personajes, la trama 

y el título y por último la representación. 

Deben reconocer la importancia de la 

introducción, clímax y el desenlace. 

Culminación: Los estudiantes organizan 

como realizar la interpretación de la 

obra, seleccionan los actores y planean 

los ensayos. 

Lengua 

castellana 

Realizar el 

guión de la 

obra de teatro. 

Inicio: Se dan las indicaciones de las 

actividades a realizar en este encuentro,  

que está destinado para la realización del 

guión literario. 

Desarrollo: Durante este tiempo los 

estudiantes construyen la historia de la 

obra los diálogos del libreto, le dan 

personalidad a cada personaje y ensayan 

el drama. 

Culminación: Una vez terminado el 

guión la docente realiza una revisión con 

Materiales: 

Grupo de guías 

entregadas a los 

largo del 

proceso. 

Humanos: 

Estudiantes 

grado 9º y  

docente de 

Lengua 

castellana 

4 horas 
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el fin de corregir posibles errores, no se 

hacen correcciones de carácter 

conceptual, sino de la organización de la 

estructura. 

Presentar la 

obra de teatro 

ante los 

compañeros de 

clase 

Inicio: Se organiza la secuencia de las 

presentaciones y se preparan los 

estudiantes para actuar. 

Desarrollo: Cada grupo realizó la 

presentación de la obra de teatro. Dos 

grupos representaron “Cupido es un 

murciélago”,  uno representó “Un pavo 

en el reino de los pingüinos”, uno 

Weggeta y los gusanos guasones; y por 

último uno el “Síndrome de Mozart”.  

Los estudiantes se interesaron más por el 

género drama y comedia. 

Los personajes tenían vestuarios que 

representaban la personalidad del autor, 

el mensaje delas obras fue claro por su 

estructura organizada y coherente. 

Culminación: Se realiza una 

retroalimentación de la actividad, su 

Materiales: 

Vestuario, 

escenografía, 

guías, teléfono 

para grabar y 

capturar 

imágenes. 

Humanos: 

Estudiantes 

grado 9º y  

docente de 

Lengua 

castellana 

 

2 horas 



83 

 
experiencia y aprendizaje. 

Los estudiantes manifestaron que les 

pareció fácil la actividad, refieren que les 

ayudó en la comprensión lectora y 

quisieran seguir trabajando con esta 

metodología. 

Tabla 4. (Continuación) 
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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 llevó 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  es necesario brindarle  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 diálogo, la reflexión y el intercambio de opiniones 

mejoraron naturalmente sus competencias lectoras. 
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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 y presenciando como 

aprenden de manera fluida.  

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

encaminadas al desarrollo de las competencias macro educativas, la importancia del rol docente 

en este proceso es vital, pues debe ser clara la función de orientador, sin evitar esfuerzos en los 

estudiantes, pero proporcionándoles estrategias oportunas para desarrollar en las actitudes y 

capacidades de comprensión de lectura que favorezcan las diferentes áreas de enseñanza.  
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Recomendaciones 

 

Teniendo en cuenta la evolución mostrada por la presente investigación en concordancia 

con los resultados hallados, su posterior análisis y elaboración de la propuesta, se llegan a 

prescribir las siguientes recomendaciones: 

Con respecto a la institución educativa se recomienda continuar con la implementación de 

estrategias pedagógicas que favorezcan el desempeño escolar de los estudiantes, así como su 

constante mejoramiento de manera que se vea reflejado en las pruebas SABER. 

En ese mismo sentido, se recomienda a los docentes integrar su plan  de acción con 

actividades de teatro u otras actividades lúdica que motiven al estudiante en sus áreas, 

impidiendo caer en la monotonía que genera desinterés en el estudiante, de igual manera aplicar 

una evaluación escrita del proceso. 

Para las futuras investigaciones la recomendación es continuar con la realización de 

estudios acerca de estrategias que favorezcan la comprensión lectora de los estudiantes con el fin 

de brindar mayor soporte científico actualizado al área de Lengua  castellana. 
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