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Introducción

El desarrollo del ser humano se centra en la capacidad para procesar los conocimientos

adquiridos y transformarlos desde las competencias enmarcadas en el saber ser y saber hacer

que le permitan potenciar su vida en proyección hacia mejores posibilidades a nivel personal,

profesional y social. No obstante la adquisición del conocimiento, las capacidades, actitudes y

aptitudes son diversas y es allí, donde el proceso educativo hace su mediación a partir de los

métodos que permiten el desarrollo de los objetivos propuestos materializados en el alcance de

las metas.

Sin embargo, el proceso de enseñanza-aprendizaje evidencia notables falencias que, pese

a haber sido ampliamente investigado, requieren de mayor estudio, así como de la creación de

actividades que fortalezcan dichos aspectos; la propuesta toma como referencia las dificultades

presentes en el proceso comunicativo de los estudiantes y en especial en las habilidades

relacionadas con la lectura comprensiva, ya que es un factor importante para la adquisición del

conocimiento en las diversas áreas académicas.

La lectura comprensiva, permite mejorar la capacidad de análisis, síntesis y reconstrucción

de contenidos dando posibilidad a la significación de la vida y para la vida en los seres humanos;

de ahí la importancia de proponer acciones concretas para mejorarla, a través de la selección de

estrategias metodológicas pertinentes. Es así como el presente documento aporta algunas

metodologías encaminadas a fortalecer la comprensión lectora en los estudiantes del IMBC a

partir de la lectura de cuentos y con mediación del taller con diversas actividades que permitan

la motivación y construcción de conocimientos significativos.
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2. Análisis del contexto

La indagación que se genera constantemente buscando respuesta a cómo se forma en los

procesos de lectura, ocupa un aspecto primordial en el Sistema Educativo, Colombino.

Preocupación que se aprecia en el hecho de evaluar para medir los avances. Estos retos permiten

a los actores del sistema buscar estrategias que conlleven a la significación en los aprendizajes,

en especial en la lectura para la comprensión, según Rosa (2011) “la comprensión lectora está

compuesta por diversos subniveles: la habilidad para comprender explícitamente lo dicho en el

texto; la inferencia o habilidad para comprender lo que está implícito en el texto; y la lectura

crítica o habilidad para evaluar la calidad del texto, las ideas o propósitos del autor” (P.36). El

desarrollo de las habilidades para la comprensión ha sido tema constante al interior del hacer

pedagógico del docente, quien reconoce la trascendencia de esta habilidad en la consecución de

os objetivos escolares.

Los resultados de las pruebas a nivel institucional, nacional e internacional dan muestra

con preocupación el bajo nivel en el desarrollo de las habilidades para la comprensión lectora, lo

que implica un rediseño que permita la significación en los aprendizajes con base en la realidad

contextual y social y que a su vez garantice la motivación personal evidenciada en la

responsabilidad y el dominio de competencias para la vida. “Nuestros alumnos han de leer,

comprender, valorar críticamente la información contenida en los textos y almacenarla en su

memoria de modo que puedan usarla posteriormente con facilidad” Carriero y Tapia (1994). La

lectura es una competencia básica, leemos en diferentes situaciones y con objetivos diversos, está



condicionada por las características de los textos. Los lectores interactúan de diferentes maneras

con los textos según lo que necesiten hacer: localizar y seleccionar información implica definir

los objetivos, conocer las fuentes y valorar su pertinencia; procesar la información requiere

integrar ideas e interpretar sus relaciones; saber leer supone saber reflexionar sobre el contenido

de los textos; saber leer implica saber reflexionar sobre la forma del texto. El compromiso

individual con la lectura es un factor clave de la competencia lectora, el lector competente posee

un saber meta cognitivo (PISA, 2009).

El reporte de las pruebas externas como es el Índice Sintético de Calidad Educativa (ISCE)

y las pruebas SABER, evidencia la necesidad de plantear estrategia que permitan fortalecer la

comprensión lectora, aspecto que visualiza la gráfica a continuación que describe el nivel de

desempeño de los estudiantes en el área de español de los grados tercero, quinto y noveno, en

ésta se visualiza el retroceso en el nivel avanzado en el grado noveno.

Grafica 1. Nivel de desempeño en el área de lenguaje año 2017



De igual forma SABER, representa la evidencia de aprendizaje en lectura con cuatro

colores; cada color hace referencia a un nivel de desempeño: insuficiente, mínimo, satisfactorio y

avanzado. En la gráfica a continuación solo podemos apreciar el nivel mínimo y el nivel

satisfactorio, con un notable decrecimiento en el grado noveno respecto al grado quinto en el

comparativo de los dos niveles existentes; se observa que no hubo rango para identificar el nivel

avanzado, aspecto que nuevamente deja ver la problemática existente ante estrategias que

mejoren el progreso de los estudiantes a medida que avanzan de grado, especialmente en lectura.

Grafica 2. Análisis de lectura

Lo anterior, pese a que el Proyecto Educativo Institucional (PEI, 2015) de la IE, establece

como estrategias pedagógicas, brindar los elementos académicos y formativos que propicien un

educación integral, mediante motivación y procesos que fortalezcan la personalidad de los

estudiantes; así como, resalta la necesidad de brindar capacitación permanente al docente para el

mejoramiento de la calidad de la educación. (p.13); luego, se puede inferir que existe diferencia

entre lo planteado y lo logrado.



Como estrategia pedagógica en el área de Lengua Castellana, el IMBC asume la lectura

desde una concepción amplia y compleja, no como una habilidad que se adquiere en un periodo

concreto de la vida y que se aplica indistintamente a diversos textos y situaciones, sino como la

apropiación y el uso que se concibe en las sociedades letradas donde se inicia muy pronto y no se

acaba nunca, pues siempre es posible profundizar en la competencia lectora (PEI, 2015, p.404).

En este referente la habilidad lectora se desarrolla a lo largo de la vida aprendiendo estrategias

que permitan ir más allá de la lectura superficial, y posibilitan una lectura profunda, critica, capaz de

transformar la información en conocimiento; en este ámbito el Plan de Estudio de Lengua Castellana

cita “las estrategias tienen que responder al modelo que se plantea, razón por la cual se trabajaran:

actividad focal introductoria, (lecturas previas, ponencias cortas, videos, cuestionario...),discusiones

guiadas, todo tipo de técnica grupal cooperativa, generadoras de información previa y organización

de información; así mismo en el ámbito de lectura se presentan estrategias como: lecturas de

contexto, interrogatorios, lluvias de ideas, juego de roles, análisis de obras, talleres de comprensión

lectora entre otras. (PEI, 2015, p.405).

Como una apuesta a la realización de los propósitos institucionales, en el PEI se presenta la

estrategia lectora de manera transversal incluida en todas las aras del conocimiento con un porcentaje

en la evaluación final de cada periodo escolar. Al interior del Sistema Institucional de Evaluación

(SIE), el plan lector corresponde al 15% del proceso total de evaluación y está contemplado como

uno de los criterios institucionales. (PEI, P, 409); además, se mencionan algunas estrategias

direccionadas al fomento de la lectura para la comprensión. Sin embargo, no se advierte el avance

esperado, lo que tendría como probable causa la desmotivación que existe hacia la lectura, así como

la necesidad de implementar mayor número de actividades que permitan el disfrute de la lectura en

clase.



La naturaleza de los niños es activa, Froebel, resalta que “la educación debe dirigirse a

favorecer y no a contrariar las inclinaciones naturales del niño al movimiento, a favorecer las

actividades lúdicas, a cultivar la actividad creadora del estudiante” (PEI, 2015, p.48). Pese a ello, los

estudiantes de la institución a medida que avanzan en el grado escolar muestran apatía hacia la

lectura y en la mayoría de los casos, buscan dar respuesta rápida sin manejar acertados procesos de

lectura desde la comprensión.

Por lo descrito anteriormente, se reconoce que existe una necesidad urgente de hacer

intervención con miras a mejorar las prácticas pedagógicas en la enseñanza de los procesos que

tienen que ver con la comprensión de lectura. Destacando que para los estudiantes debe hacerse una

propuesta que motive desde la lúdica, se presenta el cuento como estrategia didáctica que incentive el

interés por leer comprensivamente y que a su vez se mejoren los resultados de las pruebas tanto

internas como externas.

2.1 Contextualización de la institución

La Ciudadela Educativa Instituto Madre del Buen Conejo, es una institución de carácter

oficial que atiende una población de 1789 estudiantes, entre las edades de 5 a 19 años. Cuenta

con un equipo de noventa y cuatro personas entre directivos, administrativos y de docentes

asignados por la Secretaría de Educación Municipal. La ciudadela educativa está conformada por

cuatro sedes: sede A con estudiantes de séptimo a undécimo grado; sede B con los grados tercero

a sexto; sede C con estudiantes de grado transición, primero y segundo; y la sede D con

transición, básica primaria completa y básica secundaria hasta el grado noveno. Los lineamientos

académicos y administrativos de las sedes son centralizados, respetando las diferencias y

necesidades particulares de cada una de ellas. La planta física de las sedes es adecuada para sus



requerimientos pedagógicos, aunque se visualizan algunas necesidades de ampliación o

adecuación de escenarios por mayor cobertura escolar. El presente estudio, se realizó en la sede

A, también denominada sede principal por el número de estudiantes y porque allí funcionan las

dependencias administrativas de la IE. Esta sede, está ubicada en la calle 19 # 14 -09 del barrio

Ciudad Valencia, con una población de 629 estudiantes concentrados en la jornada de la mañana.

Los estudiantes pertenecen a nivel socioeconómico uno, dos y tres donde la familia está

constituida en se mayoría por: tíos, abuelos, madres o padres cabeza de hogar, con padrastro o

madrastra, niños de hogares de paso y una representación mínima de familias constituidas por

papá y mamá. La actividad económica es inestable, en su gran mayoría con ingresos muy bajos,

con empleos informales o pequeños negocios familiares o ventas ambulantes; ingresos que no

permiten cubrir las necesidades básicas de nutrición o bienestar general de los estudiantes.

El escaso nivel académico, la tecnología y las costumbres de los padres o acudientes son

factores relevantes en el proceso educativo. Es así como en ocasiones por la falta de

conocimientos; el ambiente tecnológico que invade gran parte del tiempo y las creencias acerca

del rol de responsabilidad que deben cumplir los estudiantes, se liberan de su participación como

principales agentes del proceso y dejan el compromiso total a la IE. Otro aspecto importante de

describir es la necesidad que genera el hecho del sustento económico que hace que los acudientes

ocupen la totalidad de su tiempo y no puedan compartir espacios importantes con sus hijos. En

conclusión lo antes mencionado hace que el acompañamiento hacia los estudiantes o acudidos

sea escaso o casi nulo, exponiéndolos a su propia responsabilidad frente al proceso educativo

dentro y fuera de la institución, además la poca motivación generada desde la familia hacia la

necesidad de leer le resta importancia al proceso y de igual forma a la adquisición de textos

como promotores de la lectura.



Los aspectos mencionados motivan esta propuesta y propenden por encontrar estrategias

que permitan generar un alto nivel de compromiso y motivación hacia la lectura comprensiva

que conlleve a subir el nivel porcentual en las pruebas externas e institucionales.

3. Proceso de investigación

Desde la perspectiva educativa no son los resultados superficiales el fin último del proceso

educativo sino el sentido propio que cada estudiante da a éste a partir de las experiencias

adquiridas a través de la orientación en la escuela que implica la acción en todas las dimensiones

personales y contextuales. En palabras de Elliot “las actividades e intercambios que tiene lugar

en la escuela pueden considerarse educativos cuando provocan el desarrollo del conocimiento

que capacita a cada individuo para abordar la comprensión de la realidad compleja en que vive y

para deliberar sobre los modos más racionales de intervenir en la misma” (p.23)

La intervención que la estructura pública educativa realiza en los estudiantes acentúa la

capacidad de creación, comprensión, acción del conocimiento que genera resultados superficiales

inmediatos o impactantes para la vida. En este sentido (Eliot, 1988). “la práctica didáctica

requiere organizar unas condiciones de trabajo e intercambio entre los alumnos, la realidad y el

profesor que provoquen sin restricciones el flujo de ideas, el contraste de pareceres, la búsqueda

de evidencias, la proliferación de hipótesis, el análisis, evaluación y reformulación de

estrategias”.

La investigación cualitativa en el contexto de la educación implica la mirada creativa

profunda, sutil, con perspicacia de las cualidades personales incluyendo actitudes, aptitudes,

conocimiento, contexto, vivencias; es un proceso minuto a minuto realizado desde la percepción



sensorial y humanista de los aspectos observados; la capacidad de crear cualidades que merezcan

experimentarse (Eisner 1998)

La propuesta se presenta a partir de la necesidad de fortalecer el proceso de lectura

comprensiva en los estudiantes; así mismo, con el propósito de formar en ellos la reflexión a

partir de los contenidos que leen, la interpretación y la puesta en escena de las conexiones con

los presaberes para producir nuevos conceptos. En efecto cuenta con un proceso disciplinar

desde el área de lengua castellana en el que los contenidos son transversales al tema en cuestión,

es así que permite un proceso educativo complementario y con mayor beneficio para los

estudiantes.

Las fases que se llevaron a cabo en el proceso de la investigación propuesta fueron:

3.1 Fase uno: diagnóstico, análisis y reflexión: : Al inicio del proceso se realizó el análisis

documental al cual referimos: inicialmente, en el PEI de la IE se pudo evidenciar el contexto de

los estudiantes, el modelo pedagógico, los procesos y estrategias pedagógicas propuestas en el

área de lengua castellana; aspectos muy importantes para realizar la acción pertinente; de igual

forma se hizo la lectura y análisis profundo de las pruebas saber, el índice sintético de calidad

con sus respectivos comparativos que permitieron hacer claridad en el nivel educativo en el que

se encontraban los estudiantes. . Además se aplicó una encuesta a los docentes sobre las

apreciaciones respecto a la lectura y las estrategias más utilizadas con los estudiantes en las

clases de lectura.

La reflexión realizada permitido conocer aspectos como: la IE clarifica mediante el PEI

aspectos del modelo pedagógico constructivista sustentado en autores reconocidos como Froebel,

Tolstoi, Montessori, Decroly, Coussinet, Rousseau y Pestalossi, que a su vez permite ver el rol

del docente y de los estudiantes en el proceso de enseñanza aprendizaje. Por otra parte respecto a



los resultados de las pruebas saber se realizó el comparativo del grado quinto y noveno donde se

percibe la falencia en lectura registrando solo dos niveles de los cuatro presentes en el reporte: el

nivel mínimo y el nivel satisfactorio y con un decrecimiento en los avances al llegar al grado

noveno.

De la misma forma la encuesta aplicada a cuatro docentes del área de Lengua Castellana

permitió concluir que, existe apatía, falta de atención e interés por la lectura; a su vez se hace re

relevante el poco apoyo de los padres de familia en la consecución de materiales y la influencia

de distractores que no permiten la concentración de los estudiantes. De la misma manera, se

evidencia la aplicación de algunas estrategias como la lectura de diversos textos atendiendo a los

intereses de los estudiantes, la conexión con los saberes previos a partir de preguntas, resumir,

hacer inferencias, investigación y socialización. No obstante, se observa bajos resultados a pesar

de los esfuerzos en el acompañamiento docente.

3.2. Fase dos: Planificación e implementación de estrategias: una vez determinadas la

falencias, y atendiendo aspectos relevantes en la investigación como son las preferencias de los

estudiantes, el nivel de lectura, y la motivación; es fundamental la planificación y selección de

estrategias pedagógicas para abordar la problemática presente en relación a la lectura

comprensiva. Es así como se seleccionan y organizan las acciones y materiales más apropiados

que permitan alcanzar el objetivo propuesto. Se anticipa la toma de decisiones en el accionar

pedagógico con el fin de que las actividades propuestas sean las más idóneas.

El trabajo de campo se realizó a partir de la lectura de cuentos cortos a través de talleres

con diversas estrategias para facilitar la interacción de los estudiantes en cada momento de la

lectura, ofreciendo durante su desarrollo la posibilidad de interpretar, resumir, comparar,

clasificar información, interactuar, enfatizar valores personales y sociales entre otras prácticas



pertinentes a la lectura para la comprensión y que a su vez propicia por ambientes gratificantes

en el proceso de enseñanza –aprendizaje.

Al respecto Castroblanco (2007) propone el taller como base de un aprendizaje lúdico,

donde los participantes comparten sus ideas, experiencias previas y a su vez expresa que para

formar estudiantes creativos en las diferentes áreas del conocimiento, primero se deben formar

estudiantes lectores que puedan descifrar el mundo y comprenderlo. Además el autor plantea la

estrategia didáctica mediada por el taller como media para mejorar las competencias creativas e

interpretativas.

Cabe agregar que a la hora de planificar, es necesario visualizar un futuro próximo, con

los aspectos que pueden ser favorables y los que no, para ajustar la información más importante

que permitan la consecución del logro mediante el desarrollo e implementación de las acciones

recomendadas; es decir mediante el diseño proyectado hacia el fin propuesto como aspecto a

fortalecer.

Los talleres abarcaron diversas actividades: lectura silenciosa, lectura oral, lectura en grupo,

organización y conexión de párrafos, colocar títulos, lectura a partir de videos, completar con

sinónimos o palabras para dar sentido al texto, juegos interactivos con presentaciones en paint,

desarrollo de talleres escritos, mesa redonda, debate y otros.

La estrategia aplicada se fundamentó en los postulados de Isabel Solé quien sugiere los tres

momentos en la lectura: un antes, durante y después de la lectura. En este mismo orden se

profundizo la lectura literal, inferencial y crítica a partir de los postulados presentados por el

MEN a través de los Estándares Básicos de Competencias y los Derechos Básicos de

Aprendizaje en lectura para el grado octavo.



3.3. Fase tres: valoración de estrategias: Con el fin de valorar la efectividad de las

estrategias implementadas en el fortalecimiento de la comprensión lectora y teniendo en cuenta

que el proceso de enseñanza aprendizaje debe darse en forma cíclica: diagnóstico,

implementación, valoración, reflexión y reconstrucción. La investigación propendió por la

valoración formativa tendiente a la construcción del conocimientos, reconociendo las falencias

sin afectar la subjetividad del estudiante, en miras a la toma de conciencia de los alcances a partir

de la autoevaluación, que además facilitó al docente la comprensión del proceso de enseñanza y

aprendizaje realizado por el estudiante, en relación con las dificultades acontecidas y los

objetivos conseguidos(Calatayud, 2007); la coevaluación que a partir del respeto; su fin último

fue, conocer desde la mirada objetiva de sus compañeros el resultado de los esfuerzos de cada

uno; y la heteroevaluación realizada desde la observación objetiva del docente en cada clase

desde las actividades planteadas y que en conclusión permitió verificar los alcances.

De igual forma la evaluación debe tomarse en consideración el desarrollo del aprendizaje

en el estudiante; su contexto, su ritmo, el nivel inicial, el estilo, las expectativas, sus necesidades

y la proyección futura. En referencia, la evaluación de la lectura para la comprensión procuró

desde la diversidad valorar todos los aspectos presente en el proceso, tales como: motivación,

producción, responsabilidad, aplicación, participación, actitud y demás ítems que concierne al

desarrollo y avance personal y social.

La lectura de cuentos cortos con la intervención del taller permitió el aprendizaje activo

participativo y complementario en valores, en el que cada educando hizo su aporte desde sus

alcances permitiendo la igualdad, colaboración y sobre todo la confianza, que posibilitó el

aprendizaje en la construcción de conocimientos significativos a partir de los presaberes.

Aspecto que González Albear concluye así: el taller abre sus puertas al enfoque constructivista y



comunicativo, creando significados nuevos, el texto se convierte en el punto de partida del lector,

quien construye a partir de su experiencia previa y las proximidades con el ambiente de

aprendizaje nuevos postulados.

A partir del proceso y la experiencia obtenida al aplicar la estrategia a la muestra de

estudiantes del grado octavo uno, se amplía a toda la institución como referente de conocimiento

que fundamenta la puesta en escena de las acciones que con el apoyo del grupo de directivos,

docentes y la acción de los estudiantes permita el mejoramiento y la motivación hacia la lectura

compresiva que propenda por superar el nivel académico en todas las áreas del conocimiento a

partir de la interpretación profunda de los contenidos diarios demostrado esto en los reportes de

las pruebas externas e institucionales.

4. Presentación de las estrategias

Las estrategias son parte del compendio de instrumentos de los cuales toma acción quien

orienta el proceso para hacer de este una realización completa que logre llegar al fin propuesto en

su interacción con el aprendiz y que a su vez el aprendiz aporta su propias acciones a favor de la

adquisición del conocimiento para lo cual se hace necesario la interacción próxima de las partes

involucradas en el proceso enseñanza aprendizaje que activen la motivación correspondiente a la

transmisión, adquisición y transformación del conocimiento adquirido en uno modificado por y

en el proceso. En razón a la comprensión lectora cada agente participante posee sus propias

estrategias y las pone en práctica de acuerdo a su activación previa motivacional y las

capacidades que tenga para identificar las que le hacen más sencillo el proceso. Para Pressly &

Collins, 2002 citado en (Madero 2014) un buen estratega utiliza varios planes de una manera

flexible, coordina su uso y los va confinando de acuerdo a sus necesidades. Para ser un buen



estratega se necesita más que solo conocer varias estrategias. Lo que significa adaptar y

combinar estrategias para lograr una meta más amplia como puede ser construir el significado de

un texto.

Las estrategias de comprensión lectora que vivencia la propuesta, están sustentadas el

postulado teórico de Isabel Solé (1992) que distribuye el accionar pedagógico en tres momentos:

estrategias que se utilizan antes de leer, durante la lectura y después de leer.

Algunas estrategias previas a la lectura son: tener una meta u objetivo para hacerla lectura,

dar una vista previa superficial al texto a libro, decidir si leer o no leer, por dónde empezar,

activar conocimientos previos de lo que se sabe del tema, hacer un resumen mental de lo que se

cree a partir de visualizar los títulos, temas, encabezados y hacer una hipótesis general del

contenido. Durante la lectura leer solo algunas secciones, brincar de una sección a otra, leer en

voz alta, tomar notas, repetir para grabar, reflexionar sobre el texto, parafrasear, buscar palabras

relacionadas, construir resumen, identificar información importante, tomar notas, reaccionar

cuando no se comprende mediante la relectura, leer buscando pistas para entender, evaluando el

estilo y el contenido del texto. Después de leer podemos monitorear si se entendió la lectura,

releer una vez más, hacer un listado de información del texto, construir resúmenes, imaginar

situaciones hipotéticas, hacer diferentes interpretaciones, reflexionar o recordar información del

texto para usarla más adelante.

Las actividades que un lector estratégico debe hacer para apropiarse de la lectura implican

un proceso continuo desde el inicio hasta el final donde juega un papel muy importante la

conciencia, las expectativas, las metas del lector al realizar la lectura, cuan mayor sea sus

expectativas y metas perseguidas mayor será el nivel de comprensión que logre, al contrario si



inicia la lectura sin un objetivo posiblemente se quedara en solo decodificación de signos y al

vacío de los mensajes transformadores.

Por tal razón se requiere que el docente cree un bagaje amplio de estrategias, conociendo

que función tienen y como pueden utilizarse o desarrollarse en determinados contextos. Se hace

necesario aplicar estrategias en los diferentes momentos del proceso: al inicio

(preinstruccionales), las que preparan y alertan en relación al cómo y que va a aprender.

Activación de conocimiento previo; durante (coinstruccionales), apoyan los contenidos durante

el proceso, cubren funciones de mejora de atención, captar información, codificación y

conceptualización de los contenidos, organice, estructure e interrelacione las ideas más

importantes. Logro de aprendizaje con comprensión (Shuell, 1998); al termino las estrategias

(posinstruccionales) permiten al alumno formar una visión sintética, integradora e incluso critica,

valorar su propio aprendizaje. (Estrategias Docentes Para el Aprendizaje Significativo, ll. p. 234).

Desde esta perspectiva la propuesta institucional plantea las estrategias a partir de los

componentes de la matriz de referencia en los aprendizajes del área de español en la

competencia comunicativa a partir del proceso de lectura en los grados de tercero, quinto y

noveno y que refiere el MEN “siempre día E”; los que se describen en cuatro apartados como:

competencia, componente, aprendizaje y evidencia. Dicha matriz es un instrumento que permite

orientar los procesos de planeación, desarrollo y evaluación formativa a partir de los

aprendizajes que evalúa el ICFES en cada competencia, relacionados con las evidencias de lo

que debería hacer y manifestar un estudiante que haya logrado dichos aprendizajes. (MEN, p.2).

A continuación se presentan los referentes.





Tabla. 1. Matriz de referencia proceso lector grado tercero. Fuente MEN.

La estrategia que se proyecta para los grados de transición, primero y segundo y tercero para

alcanzar la evidencia de aprendizaje aquí referida se realizara a partir de la caja viajera. Los

estudiantes llevaran a sus hogares una caja con cuentos los ue leerán y compartirán con los

padres de familia o acudientes y de los cuales traerán las apreciaciones para participar en

plenaria en el salón de clase con ideas que el docente aclarará oponiendo en práctica sus

estrategas motivadoras entre ellas: lectura oral enfatizada, juego de roles, representaciones,

caracterización de personajes, grabaciones en audios, completar con palabras, lluvia de preguntas,

organizar oraciones para dar sentido, elaborar historietas etc.

Igualmente se describen los derechos básicos tomados como referente en lectura para cada grado

escolar a partir de los que se elaboran las estrategias.

DBA. Grado primero:

N. 12. Lee en voz alta y con progresiva fluidez, pausas, signos de puntuación.

N. 13. Usa referencias como el título y las ilustraciones para comprender un escrito.

N. 14. Organiza los eventos de una historia en la secuencia correcta.

N. 15. Reconoce el tema, los personajes y el lugar en que se suceda una historia.

N. 16. Cuenta con sus propias palabras un texto, leído por el docente.

DBA. Grado segundo:

N. 1. Lee en voz alta, con fluidez (dicción y velocidad) y con la entonación adecuada según el

mensaje del texto.

N. 7. Lee y explica el mensaje principal de un texto escrito o un gráfico.



N. 8. Identifica las partes de un texto que ayudan a su comprensión (títulos, subtítulos, glosarios).

N. 9. Identifica los personajes principales de una historia y las acciones que cada uno realiza.

N. 10. Lee símbolos, señales, imágenes e historietas que están en libros, en la calle o en la

escuela y expresa de manera oral lo que comprende de éstas.

N. 13. Reconoce la estructura de un texto y lo cuenta con sus propias palabras siguiendo la

secuencia de la historia.

DBA. Grado tercero:

N.1. Lee en voz alta, con fluidez (dicción y velocidad) y con la entonación adecuada según el

mensaje del texto.

N. 6. Establece la relación entre palabras, imágenes y gráficos en un texto.

N. 7. Realiza inferencias y relaciones coherentes sobre el contenido de una lectura a partir de la

información que le brinda el texto.

N. 11. Realiza intervenciones orales sobre un tema tratado en clase, una lectura o un evento

significativo, en las cuales contesta, pregunta o da su opinión.



Tabla 2. Matriz de referencia proceso lector grado quinto. Fuente MEN.

Interpretar es formarse una opinión, inferir significados por el contexto, sacar ideas centrales y

reconocer el apoyo que ofrecen las ideas secundarias a la idea principal; deducir conclusiones,

relacionar datos y predecir unas consecuencias.



En los grados cuarto y quinto se incluyen actividades a partir de la lectura tales como,

subrayados, mapas conceptuales, mapas mentales, organización de párrafos, ideas centrales,

inferencia de títulos.

El primer paso a tener en cuenta el proceso lector de los estudiantes es atrapar la atención con la

motivación que se da a partir de los intereses de los estudiantes, los gustos y sus emociones, es

por eso que hacemos participes de la lectura a los estudiantes quienes deben aportar lecturas de

su interés que se realizaran en voz alta para todo el grupo y estarán expuestas en un tablero en

cada salón para ser leídas por todos.

DBA. Grado cuarto:

N. 1. Lee en voz alta, con fluidez, respetando la pronunciación de las palabras y la entonación

(preguntas, afirmaciones, gritos).

N.4. Realiza un esquema para organizar la información que presenta un texto

N. 5. Identifica el propósito informativo, recreativo o de opinión de los textos que lee.

N. 6. Identifica el significado del lenguaje figurado (hipérboles, metáforas y símiles) en los

textos narrativos, dramáticos o liricos.

DBA. Grado quinto:

N. 1. Lee en voz alta con un volumen acorde al público y lugar en el que se encuentra y adecúa

su entonación según las marcas textuales, ortográficas y de puntuación.

N. 7. Interpreta la información que se presenta en mapas, graficas, cuadros, tablas y líneas de

tiempo.



N. 8. Comprende un texto leído, genera hipótesis, identifica e infiere información, identifica

párrafos de presentación.

N. 12. Compara textos de un mismo tema.



Tabla 3. Matriz de referencia proceso lector grado noveno. Fuente MEN.

A partir del grado sexto se efectuara la propuesta teniendo como base el apoyo entre pares que se

llevara a cabo con los estudiantes de cada grado que muestran alta motivación en lectura y por tal

serán el modelo a seguir para los demás compañeros y quienes coordinen con el docente los

momentos de lectura que se llevaran a cabo a nivel de grupo en un día específico para la

institución cada semana.

DBA. Grado sexto:

N. 1. Reconoce la situación comunicativa de diversos textos: propósito, a quien está dirigido,

contenido, tipo de lenguaje.

N. 3. Recurre a citas textuales o parafraseo citando las fuentes para justificar sus hipótesis de

comprensión.



N. 6. Establece relaciones lógicas entre las diferentes partes de un texto y se apoya en el uso de

conectores, palabras de enlace y la puntuación.

N. 8. Determina el significado literal y no literal de las palabras y figuras del lenguaje a partir del

contexto en que se le presenta.

N. 9. Lee producciones literarias populares, locales, regionales, nacionales y universales tales

como mitos, leyendas, trovas, proverbios coplas y canciones.

N. 10. Compara elementos comunes de textos del mismo género (personajes, ritmos, espacios,

tiempo, etc.)

N.11.Participa en actividades orales formales en las cuales desempeña diferentes roles,

comprendiendo las funciones y alcances de cada rol.

N. 12. Participa en debates y trabajos colaborativos, presentando ideas argumentadas en

evidencias consultas en diferentes fuente.

DBA. Grado séptimo:



Tabla 4. Matriz de referencia proceso lector grado undécimo. Fuente MEN.

Así mismo se desarrolla en etapas a partir de la ambientación docente, la implementación de las

actividades y finalmente valorar la efectividad de las mismas.

Con el apoyo de los docentes en la recolección de información sobre los textos sugeridos en

acuerdo con los estudiantes para leer, se creará una OVA para motivar en la interacción con la

lectura.

GRADOS ACTIVIDADES

Preescolar, primero, segundo y tercero Libro viajero

Cuarto, quinto, sexto séptimo, octavo, noveno,

decimo , undécimo

Lectura entre pares y exposición de textos en

el aula de clase.

Creación de un OVA.



Cronograma de actividades:

tema Objetivos Actividad fechas responsables

Socialización de
la propuesta con
los directivos de
la institución.

Presentar la estrategia
pedagógica a
implementar a las
directivas de la
institución

Reunión con el
señor rector y las
coordinadoras de la
institución
educativa.

Junio 20
de 2018

Elva Peña
Hernández

Directivos

Motivación,
socialización y
ambientación a
los docentes

Motivar a los
docentes mediante la
presentación de la
propuesta en power
Paint y un video

En taller con los
docentes se hace la
presentación de la
propuesta e indica la
forma de
participación.

Octubre
8- 12 de
2018

Elva Peña
Hernández.

Directivos y
docentes

Presentación de
actividades
sugeridas

Seleccionar los textos
y las actividades a
realizar en cada grupo
de grados.

Los docentes por
áreas elegirán los
textos o temas a
tratar para
implementar la
estrategia de lectura

Enero de
2019

Docentes de la
institución

Inicio de
aplicación de la
estrategia

Incluir la estrategia en
el plan de estudios y
desarrollar las
actividades.

La estrategia estará
incluida en los
planes de área y
asignatura como
sustentación de
trabajo

Febrero
2019

Docentes

Valoración de
los alcances al
momento

Evaluar la efectividad
de las actividades
aplicadas al
momento.

Por grupos de grado
sacar conclusiones
de los alcances
durante el semestre.

Octubre
2019

Docentes

Refuerzo y
Seguimiento al
proceso

Obtener evidencias
del proceso mediante
fotos o videos

Los profesores harán
reportes de las
evidencias del
proceso.

Enero de
2020

Elva Peña
Hernández,
docentes y
directivos



Evaluación de
los alcances de
la propuesta

Evidenciar los
alcances que obtuvo
la propuesta y
proponer nuevas
alternativas

Por grupos de
grados se evaluará la
propuesta aplicada.

Octubre
2020

Docentes,
directivos
docentes,

Docente de la
propuesta: Elva
Peña Hernández

Conclusiones:

El logro de las metas para todo ser humano es el reto más importante que sostiene su

realidad y desde el cual parte la motivación de sus acciones. Cada esfuerzo y la culminación de

un propósito, es un eslabón para seguir adelante. Unido a ello, la acción educativa propicia los

escenarios que permiten perfeccionar en los seres humanos los pilares que destacan su propia

existencia. Desde esa concepción se reconoce la responsabilidad que como agente educativo

tiene el maestro, por tanto, se hace esencial desarrollar la capacidad de construir conocimiento

desde la diversidad. Los escenarios de aprendizaje deben ser ambientes de inclusión social,

interpersonal e intrapersonal teniendo en cuenta las proyecciones, emociones, posibilidades y

preferencias que como seres humanos en autoconstrucción tienen los educandos. Desde esta

perspectiva las acciones que permitan el mejoramiento en las prácticas pedagógicas precisan

atención con el propósito de darles relevancia y posibilitar su proyección en los diferentes

escenarios educativos.

Desde este marco de ideas y desde los conocimientos adquiridos en el presente estudio,

que buscó fortalecer la comprensión lectora en los estudiantes del grado octavo uno del IMBC,

se presentan las conclusiones descritas desde los objetivos propuestos.



Determinar el nivel de comprensión lectora en que se encuentran los estudiantes del

grado octavo uno del IMBC de Floridablanca.

En el proceso de investigación es importante clarificar el punto de partida desde el cual se

identifica la problemática. Reconocidas las necesidades mediante el diagnóstico, el

planteamiento de alternativas de solución se hace más eficaz. Las acciones que permitieron

determinar el nivel de comprensión lectora en los estudiantes objeto de estudio, se centraron en

el análisis de los referentes documentales aportados desde el MEN, mediante los índices

sintéticos de calidad y más específicamente para este estudio, desde los resultados de las pruebas

SABER.

Los hábitos de lectura y el ejercicio comprensivo de la misma, requiere de la práctica desde

el hogar y se fortalece en el colegio. Las condiciones socioeconómicas, afectan el interés por leer

y en general por aprender. Lo cual significa que una adecuada alimentación y un contexto

familiar y social que proporcione elementos de motivación, son fundamentales para crear en los

niños, niñas y jóvenes de hoy, mayor interés por los libros que por la televisión, los equipos

celulares o por los escenarios deportivos del sector.

El grado de formación de los padres, los oficios y las profesiones, son también

incentivadores para que los estudiantes tengan referencias a incluir en sus proyectos de vida.

Esto en razón a que se observó en la mayoría de los casos, que los estudiantes realizaban pocas

lecturas con propósitos académicos; algunos las realizan por cumplir con un requisito de tarea, es

decir, más movidos por el “debo” y no por el “quiero”.

En cuanto al ámbito escolar se concluye que la falta de estrategias pedagógicas y didácticas,

no motivan a la lectura y menos aún, a un ejercicio real de aprendizaje. Situación diferente



cuando desde temprana edad, el hogar motiva el proceso lector y los buenos resultados en la

comprensión.

Mejorar la comprensión lectora en la población objeto de estudio, mediante el diseño

e implementación de talleres de lectura en interacción con el cuento.

Las estrategias didácticas son recursos que todo docente debe implementar en el aula para

mejorar los procesos de aprendizaje. En los contextos actuales, los estudiantes sienten mayor

motivación por actividades que no son académicas. El aprendizaje se hace más complejo al

interior de los salones de clase porque los docentes no implementan recursos o acciones que

motiven y despierten el interés del estudiante por participar. Los educandos objeto de estudio de

esta investigación, son reflejo de una constante de los aprendices de hoy. Por su condición de

facilidad ante los medios de comunicación, el docente es poco atractivo con su discurso escolar.

Por lo anterior, se concluye que el diseño y la implementación de estrategias que permitan

a los estudiantes vivenciar un entorno educativo en congruencia con sus expectativas, es

importante para mover el deseo de participar en la construcción de su propio aprendizaje. La

propuesta La Magia de la Lectura, demostró que a través de talleres en los que se escenificaron

diversas actividades, permitió motivar hacia la lectura, vivenciar momentos de aprendizaje a

partir de las experiencias entre pares, conectar pre saberes, aclarar dudas y compartir retos,

generando así el deseo de participar en el proceso.

El escenario educativo genera motivación y activa los conectores emocionales, personales

y de sentimiento positivo hacia la adquisición del conocimiento; es así que la estrategia

vivenciada en la investigación permitió reconocer la importancia de la motivación en el

momento preciso de adquisición de nuevos conocimientos. Los talleres ofrecieron ambientes de



expectativa para los estudiantes y en su mayoría fueron de gran acogida por los estudiantes

quienes mostraron avances significativos.

Determinar la efectividad de la estrategia implementada en los estudiantes del grado

octavo uno de la institución educativa objeto de estudio.

La efectividad de una estrategia didáctica de aprendizaje está ligada a las actividades que

se formulen para lograr los objetivos propuestos. Pero, más aún a reconocer los estudiantes a

quien se dirige la actividad, sus pre-saberes e intereses. La lectura desde la comprensión no es un

reto de momento. Si bien es cierto, las habilidades lectoras se forman desde antes de nacer y se

construyen durante toda la vida, el compromiso de mejoramiento en la comprensión lectora está

encaminado desde los primeros años en los hogares, que por su apoyo y motivación hacen que

sus hijos se proyecten en el aprendizaje y persistan en los retos que el proceso educativo les

ofrece, sellando cualquier obstáculo a través del conocimiento. Cuando se presenta desequilibrio

en lo que se espera del proceso lector y la realidad, es necesario formular estrategias de

enseñanza-aprendizaje que permitan despertar el interés, construyan expectativa y motiven a

crear hábitos hacia la lectura como posibilidad de resolver dificultades que el contexto genera.

De igual forma, se pudo observar con la presente investigación, que la planeación de la

evaluación es tan importante como la planeación de la actividad a desarrollar. En el caso de la

IMBC, se trabajó con criterios de evaluación continua de los diferentes momentos del proceso,

desde la autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación. También se evidenció la acción

constructivista del aprendizaje en la reflexión y el mejoramiento continuo que permitió superar

las dificultades desde la aplicación de la estrategia, la intervención docente y el trabajo en equipo

al proporcionar experiencias significativas en los diferentes momentos de clase.



Cabe resaltar que la enseñanza de la lectura debe partir desde la conexión con los pre-

saberes, para fomentar en los estudiantes la significación del aprendizaje, la estrategia aplicada

en laMagia de la Lectura permitió a través de los diferente escenarios vivenciar los tres

momento de lectura referidos por Solé: un antes, durante y después, observable en las

producciones de los estudiantes desde la efectividad de ambientar, conectar y contextualizar el

conocimiento para darle significación y que no quedara como retazos sueltos sin significado en

la mente de los estudiantes.

Una estrategia pedagógica para la comprensión de la lectura que se planee de manera

acertada permite crear en el estudiante: 1) mayor motivación hacia el aprendizaje cuando las

temáticas son sugeridas desde los gustos e intereses de los educandos; 2) facilita al docente

precisar los momentos de interacción en las clases; 3) aporta a los estudiantes para la

construcción de sus propios conceptos a partir de las capacidades personales; 4) mejora la fluidez

lectora, la seguridad para leer en voz alta, sin tener reparo en equivocarse; 5) facilita la

interacción en los estudiantes, fomentando la tolerancia, la participación, el apoyo incondicional,

la participación grupal y el aporte de conocimientos entre pares, especialmente valioso en el

desarrollo personal, social y cultural.

De acuerdo con lo expuesto, se cumplió el objetivo general de la investigación: Fortalecer

la comprensión lectora en los estudiantes del grado octavo uno del instituto Madre del

Buen Consejo del Municipio de Floridablanca Santander a través del cuento como

estrategia didáctica, dado que los resultados obtenidos en la totalidad de los estudiantes objeto

de estudio, fueron mejores posterior a la aplicación de la estrategia laMagia de la Lectura. Se

superaron concepciones sobre la lectura como un momento aburrido o tedioso. Ahora, leen,

interpretan los mensajes y hacen aportes sobre el autor, concluyen con ideas más acertadas a

través de la participación oral en exposiciones de los cuentos leídos, lograron vencer el miedo a



dar opiniones personales sobre lo que leen; y los altos lectores que apoyaron los momentos de

aprendizaje de sus compañeros, demostraron una vez más, que el buen lector es buen orador y

desarrolla la capacidad para vencer cualquier situación de interpretación por difícil que se

presente.

Así mismo, se creó ambiente de reflexión e inquietud entre los docentes del área de Lengua

Castellana ante la necesidad de formular nuevas y variadas estrategias de aprendizaje en el

campo de la comprensión de lectura.

Es así, como la falta de motivos para leer, que los estudiante presentaron al iniciar quedó

atrás, además la concepción de la lectura como un momento aburrido o tedioso, pues ahora leen,

interpretan los mensajes y hacen aportes sobre el autor, concluyen con ideas más acertadas y a

través de la participación oral en exposiciones de los cuentos leídos, lograron vencer en parte el

miedo a dar opiniones personales sobre lo que leen; a su vez, los altos lectores que además

apoyaron los momentos de aprendizaje de sus compañeros, demostraron una vez más que el buen

lector, es buen orador y vence cualquier situación de interpretación por difícil que se presente.

Finalmente, cabe resaltar que está en manos de los docentes generar ambientes de

motivación y participación activa en los estudiantes. Una educación pasiva genera un

conocimiento pasivo y produce estudiantes pasivos. En concordancia con el modelo pedagógico

institucional, exige propender por una pedagogía activa, de mediación, e interacción con el

contexto personal; esto quiere decir, tener en cuenta los gustos, intereses y motivación de los

estudiantes para propiciar escenarios que llenen sus expectativas.



Recomendaciones:

Basados en la importancia que tiene la lectura en el desarrollo personal y social como

fundamento principal del aprendizaje en todos los ámbitos de la vida, es de relevancia dar

continuidad a la propuesta pedagógica La Magia de la Lectura, aplicando actividades diversas

mediadas por el taller, que permita la motivación y la interacción entre pares, con el propósito de

apoyar el proceso de aprendizaje y fortalecer los ambientes de construcción de conocimiento en

el respeto, la tolerancia y la participación.

De igual forma, realizar procesos de investigación alrededor del aula de clase que

proporcionen bases sólidas de conocimiento del contexto educativo, los avances en los procesos,

las necesidades, las expectativas de los estudiantes y a partir del diagnóstico, diseñar y aplicar

estrategias innovadoras que medien el proceso en forma constante, y permitan visualizar

resultados significativos.

Cabe agregar, que en la diversidad de ritmos de aprendizaje, hubo estudiantes que su

mejoramiento fue escaso y necesitan de mayor apoyo desde la familia, por lo cual se sugiere

incluir estrategias que mejoren la participación de los acudientes o padres a fin de generar más

compromiso con la educación y desarrollo personal de los educandos; así como reiterar que la

estrategia implementada por el docente es clave y permite la motivación y el accionar del

estudiante en las clases; este es un indicador que solicita con prontitud la participación activa y

creativa de los principales actores del proceso en todos los ámbitos del conocimiento y en todas

las clases.

Finalmente, crear ambiente de lectura comprensiva desde una conciencia responsable,

necesita de un trabajo arduo en equipo de padres, docentes, estudiantes y directivos; es decir, una



intervención direccionada al mejoramiento que puede sugerir además del apoyo diario con las

diversas estrategias ya planteadas, la intervención de la tecnología, debido a que los estudiantes

crecen en ese ambiente virtual y el direccionar esa capacidad innata que tienen sería de gran

apoyo y motivación, para hacer de la lectura momentos placenteros que proporcionan una

comprensión significativa.

Vale resaltar la importancia de la comprensión desde los primeros niveles en la educación,

ya que si direccionamos el aprendizaje en la comprensión profunda de los contenidos, momentos,

situaciones, se apoya en los estudiantes la capacidad de crear y organizar sus propios conceptos

a partir de lo que perciben de su contexto escolar y familiar, desarrollando en los estudiantes un

pensamiento más complejo.
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