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RESUMEN 

 

Una de las tareas más arduas a las que se enfrenta cualquier docente del área de 

lenguaje en la actualidad es encontrar las estrategias apropiadas para motivar a sus 

estudiantes para que realicen una lectura de manera autónoma y placentera.  De 

esta situación surge la pregunta de investigación que da como resultado el presente 

trabajo: ¿Cómo motivar el proceso lector mediante estrategias lúdico-pedagógicas 

en los estudiantes de grado octavo del colegio Juan Pablo II, ubicado en la ciudad 

de Cartagena? Esta es una investigación cualitativa que se realizó con 27 

estudiantes de grado octavo de básica secundaria de los cuales 14 son niñas y 13 

niños, con edades entre 13 y 15 años. Aquí se abordan diferentes autores como 

Carlos Alberto Jiménez, Ernesto Yturralde y Delia Lerner, entre otros, quienes 

sostienen que los procesos lectores son una herramienta central para la adquisición 

de conocimiento desde cualquier área, por eso tenemos que trabajar continuamente 

en la formación de buenos lectores. Se aplicaron estrategias como “Los súper 

héroes de la lectura”, dramatizados, juegos, y acompañamiento musical de las obras 

leídas. Los resultados fueron exitosos ya que los estudiantes se apropiaron de los 

textos leídos por medio del goce estético, reconociendo que la comprensión lectora 

es esencial en su formación como ciudadanos competentes.  

Palabras claves: estrategias de lectura, motivación a la lectura, comprensión lectora, 

literatura y didáctica.  
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ABSTRACT 

 

One of the most difficult tasks facing any language teacher today is finding 

appropriate strategies to motivate their students to do a reading autonomously and 

pleasantly. From this situation emerges the research question that gives result to the 

present work: How to motivate the reader process through ludic-pedagogical 

strategies in the students of grade eighth of the school Juan Pablo II, located in the 

city of Cartagena? This is a qualitative investigation that was carried out with 27 

students of eighth grade of secondary basic of which 14 are girls and 13 children, 

with ages between 13 and 15 years. Here we approach different authors such as 

Carlos Alberto Jiménez, Ernesto Yturralde and Delia Lerner, among others, who 

argue that the reader processes are a central tool for acquiring knowledge from any 

area, that is why we have to work continuously in the formation of good readers . 

Strategies were applied such as "Superheroes of reading", dramatized, games, and 

musical accompaniment of the works read. The results were successful as students 

appropriated texts read through aesthetic enjoyment, recognizing that reading 

comprehension is essential in their training as competent citizens. 

 

Keywords: Reading strategies, Reading motivation, Reading comprehension, 

literature and didactics. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Formar lectores competentes es una ardua tarea a la que nos vemos enfrentados 

día tras día los docentes de lenguaje, ya que cargamos sobre nuestros hombros la 

responsabilidad de formar estudiantes que puedan responder en cualquier contexto 

comunicativo a interrogantes sobre aquellos textos e información con la cual 

interactúan, es decir, el área de lenguaje con su dimensión literaria es un elemento 

transversal a todo el proceso de adquisición de conocimiento, es por esto que nace 

esta investigación, preguntándose ¿Cómo podemos motivar a nuestros estudiantes 

para que tengan un acercamiento significativo hacia la lectura? Frente a este 

interrogante hay que considerar diferentes elementos que resultan significativos en 

la adquisición del conocimiento, especialmente la motivación, ya que esta es la 

puerta de entrada al proceso de enseñanza-aprendizaje y es aquí donde el docente 

debe desbordar todo su amor por su labor y su imaginación en función de la 

consecución de sus objetivos ya que estamos frente a una población estudiantil que 

continuamente está siendo bombardeada por diferentes opciones de 

entretenimiento que se presentan de manera muy llamativa.  

La importancia de este estudio radica en que se convierte en una guía de trabajo 

para todas aquellas personas que estén interesadas en mejorar la motivación para 

la lectura de sus estudiantes, pues no solo presenta una conceptualización teórica 

de algunos de los autores más importantes en este campo, sino que presenta 

estrategias claras, aplicables y medibles que pueden ser aplicadas en el aula de 

clase.   

El impacto de este trabajo a nivel Institucional es de vital importancia ya que es un 

modelo digno de implementar en todos los cursos, desde la básica primaria hasta 

grado 11°, pues estamos firmemente convencidas de que entre más temprano 

desarrollemos hábitos lectores en nuestros estudiantes más profundo será su 

impacto a largo plazo.  
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A nivel regional se encuentran algunos estudios de pregrado que estudian el tema 

y proponen soluciones y estrategias para mejorar el proceso lecto-escritor de los 

estudiantes, sin embargo, ninguno tiene un análisis tan específico como el que se 

presenta en este trabajo. A nivel nacional como es bien sabido por todos, nuestro 

país tiene unos bajos índices de lectura lo cual nos ha puesto por debajo en las 

pruebas externas de medición escolar internacional, de tal manera que seguir este 

programa en oras instituciones generaría un fuerte impacto social que nos 

conduciría en el camino de la excelencia académica.            
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Al comparar el promedio de libros leídos al año por habitante en Colombia y algunos 

países de Latinoamérica como Chile, Argentina y Uruguay, se encontró que en estos 

tres 3 países, el promedio de libros leídos por año es de aproximadamente 5, 

mientras que en nuestro país el promedio se acerca de 2 a 3 libros anuales1. 

Una de las principales razones que ocasionó el resultado negativo de Colombia en 

las últimas pruebas PISA (Programa Internacional para la Evaluación de 

Estudiantes), conforme al mismo estudio, es la carencia de lectura en los 

colombianos, situación identificada en el Plan Nacional de Lectura y Escritura2 de 

los Ministerios de Cultura y Educación, por ello, el objetivo de este plan es fomentar 

el desarrollo de las competencias comunicativas mediante el mejoramiento de los 

niveles de lectura y escritura de los estudiantes de educación preescolar, básica y 

media. 

La cifra de consumo cultural revelada por el DANE indica que cada Colombiano lee 

menos de dos libros al año; lo preocupante es que además de esta cifra desoladora 

seis de cada diez estudiantes de este país no entienden lo que leen, demostrando 

que las personas aprendemos de distintas formas, dependiendo de nuestra cultura, 

de la metodología con la que se aprendió a leer y hasta de nuestro estilo y ritmo de 

aprendizaje. 

 

 

 

                                                           
1 Encuesta de Cultura DANE 
2 Ibdem 
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De igual manera podemos observar que esta problemática toca las puertas de todas 

las instituciones de nuestro país, en cuanto a la institución Juan Pablo II de la ciudad 

de Cartagena, es notorio el bajo rendimiento académico, apatía por la lectura y por 

tanto la desmotivación para participar en las actividades propuestas por los 

docentes. La falta de hábitos de lectura se puede evidenciar en el colegio Juan  

Pablo II por las siguientes manifestaciones: 

 La lectura es asociada por lo jóvenes como un acto aburrido o una forma de 

castigo, y buscan alejarse lo más posible de ella. 

 Dificultades en la comprensión textual, la producción oral y el desarrollo del 

léxico, 

 Dificultades para los niveles de lectura inferencial y crítico, lo cual impide de 

alguna manera la adquisición de conocimientos. 

Además a esta problemática se suma el poco estimulo de los docentes que permitan 

enriquecer  y motivar a los estudiantes en el proceso lector, quienes se centran en 

el cumplimiento de un plan de área sin importar si los estudiantes adquieren o no el 

conocimiento y que este sea significativo. 

Según Tapia (1991) señala, el docente debe activar la curiosidad, el interés del 

alumno y mostrar la relevancia de los contenidos muy bien. Sin embargo, hay días 

en que el alumno viene predispuesto a no realizar ninguna producción escrita, y 

participa en la producción oral, pero se requiere que el niño escriba para que lleve 

soporte al hogar y pueda repasar los contenidos dados. Por ello el docente debe 

estar atento a buscar fuentes de motivación incluyendo la posibilidad de la 

recompensa3 

                                                           
3 Alonso Tapia, J. (1991): Motivación y aprendizaje en el aula. Cómo enseñar a 
pensar. Santillana. Madrid. 
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Este autor presenta dos problemas motivacionales afectivos que evidencian los 

estudiantes en sus experiencias de aprendizaje, estas son: las condiciones poco 

favorables en el aula y el uso incorrecto de la dimensión afectiva por parte del 

docente y la institución. El primer problema plantea que el alumno atribuye el logro 

de sus actividades a causas externas como la suerte, y el fracaso se lo atribuye a 

causas internas, como el esfuerzo, la habilidad para el estudio; y en el segundo 

problema plantea que los niños tratan de evitar el fracaso.  

Por otra lado, desde la problemática la lectura, los directivos han optado por hacer 

llamado a los padres para que estos se comprometan en el acompañamiento 

constante de sus hijos, pero ellos no demuestran interés por participar en este 

proceso debido a que algunos piensan que sus hijos son adolecentes los cuales no 

necesitan acompañamiento. En este punto es necesario destacar que muchos de 

los padres son analfabetos. 

Cuando el nivel de los bueno padres está determinado por una escolaridad 

incipiente o rozando el analfabetismo, es más frecuente que los hijos no tengan un 

rendimiento escolar satisfactorio y por el contrario, cuando los padres tienen un nivel 

de educación superior es probable encontrar un rendimiento académico 4 

Es de gran importancia anotar que esto procesos deben ser atendidos debido a que 

aumentaría las falencias en el aprendizaje lo cual genera un nivel académico 

deficiente, por lo que es necesario implementar estrategias metodológicas 

adecuadas para que se pueda lograr la adquisición de los hábitos de lectura y desde 

esta perspectiva formar estudiantes con capacidades para comprender y expresar 

sus ideas desarrollando la habilidad de inferir y criticar. 

                                                           
4 MORALES, S., ARCOS, D., ARIZA, E., CABELLO, M.A., LÓPEZ, M.C., 
PACHECO, J., PALOMINO, A., SÁNCHEZ, J. & VENZALÁ, M.C. (1999). El 
entorno familiar y el rendimiento escolar. Proyectos de Investigación Educativa, 
5765. Resumen extraído el 30 marzo de 2007. 
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Es así como a partir de la motivación y utilizando como estrategia pedagógica la 

lúdica; se busca desarrollar  habilidades en el aprendizaje del hábito  lector y la 

motivación en la adquisición de este por tal razón Guillermo zuñiga considera que 

la lúdica es fundamental en el proceso de enseñanza en a que esta fomenta la 

participación, la colectividad, creatividad y que a través de la cual se otencia en un 

80% la capacidad de apendizaje.  

Desde el anterior planteamiento surge nuestra pregunta de investigación: 

¿Cómo motivar el proceso lector mediante estrategias lúdico-pedagógicas en los 

estudiantes de grado octavo del colegio Juan Pablo II, ubicado en la ciudad de 

Cartagena? 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 GENERAL: 

 

Motivar el proceso lector de los estudiantes de grado octavo de básica secundaria 

del colegio Juan Pablo II, mediante estrategias lúdico-pedagógicas. 

 

2.2 ESPECÍFICOS: 

 

 Determinar las dificultades que presentan los estudiantes del grado octavo 

de básica secundaria en su proceso lector que inciden en la motivación y el 

interés por la lectura. 

 

 Diseñar diferentes estrategias lúdico-pedagógicas que le muestren a los 

estudiantes del grado octavo, que la lectura es una posibilidad de diversión y 

de desarrollo de sus habilidades cognitivas. 

 

 Implementar el plan de estrategias lúdico-pedagógicas  para la  motivación y 

el desarrollo lector de los estudiantes del grado octavo de básica secundaria. 

 

 Interpretar los resultados obtenidos de la implementación de las estrategias 

lúdico-pedagógicas propuestas para la  motivación y el desarrollo lector de 

los estudiantes del grado octavo. 
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3. HIPÓTESIS 

La implementación de una propuesta lúdico-pedagógica motiva el proceso lector de 

los estudiantes del grado octavo de básica secundaria del colegio Juan Pablo II, de 

la ciudad de Cartagena. 

La realización de dramas permite a los estudiantes de grado octavo de básica 

secundaria leer con entusiasmo sin presentar fobia a la lectura, además, eleva el 

autoestima y la confianza, permite el trabajo en equipo y dejar atrás la violencia.  

La práctica de juegos que complementan la lectura hace que las clases de literatura 

sean más participativas y agradables para los estudiantes de grado octavo de 

básica secundaria. 

La realización de talleres de comprensión lectora ambientada con música despierta 

el interés y la motivación a leer. 
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4. JUSTIFICACIÓN 

Un proyecto de motivación  por la lectura mediante estrategias lúdico-pedagógicas 

para los estudiantes de octavo grado de básica secundaria, permite acercarse de 

manera autónoma, libre y didáctica a diferentes obras literarias, lo que a su vez 

contribuirá con el fortalecimiento de diferentes procesos pedagógicos por medio de 

la comprensión lectora, logrando que entiendan el contenido de los textos de las 

distintas áreas de conocimiento, además les permite integrar lo perceptivo, el 

proceso léxico, el proceso sintáctico y el proceso semántico, a través de lecturas de 

su interés, poniendo en prácticas las obras literarias a través del teatro y del drama, 

algunos juegos como incentivos por la lectura y así poner desarrollar la comprensión 

lectora que va de la mano con los hábitos de lectura. 

Es clave e importante para la comunidad educativa implementar estrategias y 

metodologías que despierten el interés en los estudiantes dando así un buen 

resultado en todas las áreas de conocimiento, por ello no solo el docente de 

castellano necesita que el estudiante tenga un buen desempeño en la lectura en 

general,  teniendo en cuenta que esta se verá reflejada en toda la actividad 

académica y profesional futura de la comunidad estudiantil.  

Es entonces el docente quien adquiere la responsabilidad de enriquecer su práctica 

pedagógica con estrategias innovadoras y creativas, con base en esto, se considera 

pertinente este proyecto para contribuir a la dinamización del proceso de enseñanza 

aprendizaje, enriqueciéndolo a través de actividades lúdicas que conlleven a 

mejorar específicamente el proceso lector de los estudiantes del grado octavo  del  

colegio JUAN PABLO ll de la ciudad de Cartagena, igualmente, la ejecución 

mejorará la comunicación y  motivación  de los estudiantes para desarrollar las 

actividades en clase y el  motor que impulsa el deseo y gozo por el aprendizaje.  
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La motivación desde lo planteado por  Díaz y Hernández, (1998)5 condiciona la 

forma de aprender  del educando. Por lo tanto, el resultado tendrá que ver con el 

tipo de aprendizaje resultante. De otro lado,  Tapias, (1991) 6afirma que: “querer 

aprender y saber pensar son las condiciones personales básicas que permiten la 

adquisición de nuevos conocimientos y la aplicación de lo aprendido de forma 

efectiva cuando se necesita”. Es claro que motivar a los estudiantes es tarea ardua, 

pero más complicado es que los maestros se motiven a motivar; Díaz y Hernández, 

(1998)7 afirman que es  misión del docente: Inducir motivos en sus alumnos en lo 

que respecta a sus aprendizajes y comportamientos para aplicarlos de manera 

voluntaria a los trabajos de clase, dando significado a las tareas escolares y 

proyectándolas a un fin determinado, de manera tal que los alumnos desarrollen un 

verdadero gusto por la actividad escolar y comprendan su utilidad personal y social.  

Por lo cual es la lúdica, como estrategia didáctica, la que despierta la motivación 

hacia la lectura debido a que los estudiantes aprenden mejor cuando las 

experiencias que viven se convierten en un disfrute haciendo que la construcción 

del conocimiento sea placentero. 

Por tal razón Medina (1999), afirma que la  lúdica adquiere gran importancia por el 

hecho  que  convoca la  actividad  cognitiva haciendo  madurar la  inteligencia  de  

quien  la realiza, desarrolla  la  capacidad  de  aprender  del  error, lo  cual  promueve 

el  trabajo optimista.  La  actividad  lúdica  fortalece  las  relaciones sociales, en  

vista  de  que desarrolla cualidades como la nobleza, la generosidad, la amabilidad 

y la comprensión, siendo estas fundamentales para el trabajo cooperativo en 

condiciones placenteras 

                                                           
5 Díaz Barriga, Frida y Gerardo Rojas Hernández (1997). Estrategias docentes 
para un aprendizaje significativo. México: 
6 Alonso Tapia, J. (1991). Motivación y aprendizaje en el aula. Madrid: Santillana. 
7 Díaz, F. y Hernández, G. (2001). Estrategias docentes para un aprendizaje 
significativo. 
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5. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

5.1 Tipo de Investigación y Metodología 

 

El proyecto está fundamentado en el tipo de investigación cualitativo, el cual hace 

referencia a un grupo de métodos dentro del cual se combinan elementos  

descriptivos  pues se basan en el análisis que presenta la población con el objetivo 

de transformar una realidad, ya que nos permite conocer los motivos por los cuales 

los estudiantes no tienen motivación hacia la lectura, para dar paso a un diseño y 

aplicación de estrategias motivacionales que logren modificar la realidad educativa 

de los estudiantes de grado octavo de la institución Juan Pablo II, mejorando, a su 

vez, la calidad y los indicadores de competitividad del área de Lengua Castellana. 

El diseño metodológico está planteado desde la Investigación Acción que es un 

método de estudio que busca obtener resultados fiables y útiles para mejorar 

situaciones colectivas. 

Así, se trata de que los grupos de población a investigar pasen de ser “objeto” de 

estudio a “sujeto” protagonista de la investigación, controlando e interactuando a lo 

largo del proceso investigador (diseño, fases, evolución, acciones, propuestas,...), 

y necesitando una implicación y convivencia del personal técnico investigador en la 

comunidad a estudiar8. (T. Alberich (2006). 

 

 

 

 

                                                           
8  
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5.2 Población. 

 

La población está conformada por 27 estudiantes de octavo de básica secundaria  

del colegio juan pablo ll de los cuales 14 son niñas y 13 niños, con edades entre 

13 y 15 años de edad. 

 

5.3 Instrumentos y Procedimientos para recolección de la información 

 

F. 
DIAGNOS
TICA 

1.   

 

Observación 
y exploración  

La observación es 
la técnica de 
investigación 
básica, sobre las 
que se sustentan 
todas las demás, 
ya que establece la 
relación básica 
entre el sujeto que 
observa y el objeto 
que es observado, 
que es el inicio de 
toda comprensión 
de la realidad. 

En esta fase, se inició 
con la observación en 
las clases de lengua 
castellana a fin de 
revisar el proceso 
lector de los 
estudiantes 
permitiendo identificar 
que el proceso de 
comprensión debía 
mejorarse.  Luego se 
procede a consultar e 
investigar los estudios 
existentes sobre 
lectura y comprensión 
lectora, 

 Entrevistas 
y/o 
Encuestas 

Best (1982) define 
la entrevista como 
“un tipo verbal de 
cuestionario. En 
lugar de escribir 
respuestas, el 
sujeto proporciona 
la información 
necesaria 
verbalmente en 
una relación 
personal” 

Se realizaron 
entrevistas a toda la 
comunidad  los cuales 
nos pueden brindar 
información que nos 
sirven de 
herramientas para 
obtener información 
de las estrategias que 
son utilizadas para 
motivar a los 
estudiantes en el 
proceso lector. 
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 Análisis 
Documental  

El análisis 
documental es una 
operación 
intelectual que da 
lugar a un 
subproducto o 
documento 
secundario que 
actúa como 
intermediario o 
instrumento de 
búsqueda obligado 
entre el 
documento original 
y el usuario que 
solicita 
información. El 
calificativo de 
intelectual se debe 
a que el 
documentalista 
debe realizar un 
proceso de 
interpretación y 
análisis de la 
información de los 
documentos y 
luego sintetizarlo. 

En base a la 
información del plan 
de área de lengua 
castellana, la planilla 
de calificaciones del 
área durante el 
primer periodo 
escolar donde se 
observa el 
desempeño de los 
estudiantes, el plan 
de clases 
desarrollado por la 
docente, se  

analizó en que ejes 
temáticos los 
estudiantes no 
alcanzaron los logros 
comparados con los 
estándares de 
competencias para el 
grado y área, aspecto 
que aportó a los 
resultados del 
diagnóstico realizado. 

 

 

 

 

 Revisión 
bibliográfica 

La revisión 
bibliográfica 
comprende todas 
las actividades 
relacionadas con 
la búsqueda de 
información escrita 
sobre un tema 
acotado 
previamente y 
sobre el cual, se 
reúne y discute 
críticamente, toda 
la información 
recuperada y 
utilizada. Su 

GOODMAN, K1986  
“El proceso de lectura 
consideraciones a 
través de las lenguas 
y el desarrollo”. En E 
Ferreiro. M. GOMEZ. 

Delia Lerner: la 
relatividad de la 
enseñanza y la 
relatividad de la 
comprensión. 

VIGOSTKY,L, S 
(1966) El papel del 
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intención va más 
allá del simple 
hojear revistas 
para estar al día 
en los avances 
alcanzados en una 
especialidad, o de 
la búsqueda de 
información que 
responda a una 
duda muy 
concreta, surgida 
en la práctica 
asistencial o 
gestora. El 
investigador desea 
una perspectiva 
completa sobre el 
saber acumulado 
respecto a un 
tema, y para 
alcanzarlo deberá 
desplegar una 
estrategia 
eficiente, 
entendiéndose 
como tal, aquélla 
que le garantice 
recuperar el mayor 
número de 
documentos 
esenciales 
relacionados con 
su investigación. 

juego en el desarrollo 
del niño. 

Ernesto Yturralde 
comenta: "Los juegos 
pueden estar 
presentes en las 
diferentes etapas de 
los procesos de 
aprendizaje del ser 
humano 

 

 

 

 

Taller 
Diagnostico o 
Evaluativo 

Es aquel que tiene 
como objetivo 
determinar las 
falencias que 
presentan los 
estudiantes en la 
comprensión de 
textos. 

Desarrollamos una 
lectura llamada  
“asamblea de las 
herramientas” fué la 
primera actividad que 
nos permitió conocer 
las falencias 
presentadas en la 
comprensión lectora 
y la motivación a leer 
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y de esta manera  se 
confirmó la propuesta 
de nuestro trabajo, en 
el cual encontramos 
los siguientes ítems, 
niveles de lectura y 
motivación hacia la 
lectura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F. DE 
DISEÑO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 Análisis 
Documental  

 Una vez obtenida la 
información 
recolectada en la 
fase anterior se hace 
una reflexión sobre la 
problemática 
encontrada en el 
colegio juan pablo ll 
se continua 
trabajando en el 
proceso de 
comprensión lectora 
a través de 
procedimientos que 
contribuyan a la 
indagación más 
profunda sobre el 
tema para lo cual fue 
necesario revisión 
teóricas, y desde 
ellos se ajustó desde 
el plan de área, los 
estándares de 
competencias de 
lengua Castellana y 
la teoría mencionada 
para construir la 
propuesta de 
intervención 

 

 Revisión 
bibliográfica 

 Se tomaron desde 
algunos proyectos de 
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investigación y 
recursos como los 
lineamientos 
curriculares y aportes 
de GOODMAN, 
K1986  “El proceso 
de lectura 
consideraciones a 
través de las lenguas 
y el desarrollo”. En E 
Ferreiro. M. GOMEZ. 

Delia Lerner: la 
relatividad de la 
enseñanza y la 
relatividad de la 
comprensión. 

VIGOSTKY,L, S 
(1966) El papel del 
juego en el desarrollo 
del niño. 

Ernesto Yturralde 
comenta: "Los juegos 
pueden estar 
presentes en las 
diferentes etapas de 
los procesos de 
aprendizaje del ser 
humano 

1 HUIZINGA, Johan. 
Homo Ludens. 
Editorial Alianza. 
Madrid 1990. P. 12. 

 

Encuesta  Para conocer las 
preferencias, 
intereses de los 
estudiantes 

F. DE 
INTERVE

3.   En esta fase se 
implementaron diez 
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NCION 
PEDAGÓ
GICA 

 

 

 

10 Talleres 

 

 

 

 

Diez talleres 
centrados en los 
niveles de lectura 
para medir la 
comprensión 
lectora, los cuales 
fueron 
desarrollados  en 4 
meses 

 

actividades como son 
talleres, dramas, 
juegos concursos, 
canciones y todo 
basado en la lúdica 
como estrategia que 
permitió despertar la 
motivación de los 
estudiantes a leer, a 
continuación se 
presentan las 
actividades 
realizadas en esta 
fase de intervención: 

-talleres de 
comprensión lectora. 

-comprensión de 
lectura a través de la 
lúdica. 

-dramatizaciones. 

-crear cuentos de tu 
contexto social a 
través de un cuento. 

-lecturas de 
comprensión lectora 
a través de los juego 
tradicionales 

-comprensión de 
lectura a través de la 
música 

 

 Observación  

Participante 

Se realizo una 
comprensión 
lectora de un texto 
y su respectiva 
comprensión. 

La lectura por medio 
del juego y este 
mismo como 
herramienta didáctica 
ha contribuido a que 
los estudiantes 
tengan cada vez más 
curiosidad con cada 
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uno de los talleres 
propuestos aunque 
algunos aun 
presentan apatías por 
la lectura 

FASE DE 
EVALUACI
ON DE 
RESULTA
DOS 

4.  Análisis Cual
itativo 

 

Comienza con la 
recogida de datos 
y finaliza cuando 
se escribe el 
informe 

cualitativos de la 
efectividad de las 
estrategias lúdicas 
implementadas para 
la comprensión 
lectora. Teniendo en 
cuenta los objetivos 
que nos marcamos 
para la realización de 
las actividades 
didácticas 

 Análisis Cua
ntitativo 

 

Es el 
procedimiento de 
decisión que 
pretende decir, 
entre ciertas 
alternativas, 
usando 
magnitudes 
numéricas que 
pueden ser 
tratadas mediante 
herramientas del 
campo de la 
estadística. 

 El estudio se evaluó 
a partir del análisis 
cuantitativo (cuadros 
estadísticos)  

Triangulación 

 

 constituye una de 
las técnicas más 
empleadas para el 
procesamiento de 
los datos en las 
investigaciones 
cualitativas, por 
cuanto contribuye 
a elevar la 
objetividad del 
análisis de los 
datos y a ganar 

Al evaluar las 
actividades 
propuestas los 
resultados fueron 
positivos y es de 
mucha satisfacción 
observar que las 
estrategias 
implementadas han 
cumplido con los 
objetivos propuestos 
el motivar a los 
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una relativa mayor 
credibilidad de los 
hechos. 

estudiantes a la 
lectura y por ende a 
comprender lo que 
leen alcanzando así 
pasar del nivel literal 
a un nivel inferencial 
y crítico. 

Tabla 1. Instrumentos y Procedimientos para recolección de la información 
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6. MARCO REFERENCIAL 

 

6.1 Marco Legal: 

 

La Constitución Política. En su Artículo 67, dice lo siguiente: “La educación es un 

derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social; con ella se 

busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y 

valores de la cultura.   

 

Ley General de Educación de 1994 “Objeto de la Ley:9 La educación es un 

proceso de formación permanente, personal y cultural y social que se fundamenta 

en una concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos 

y deberes”. 

 

Artículo 21: los 5 primeros  grados de la educación  básica  que constituyen en el 

ciclo de primaria, tendrán como objetivos los siguientes:  

  

a) La formación de los valores fundamentales para la convivencia en una sociedad, 

democrática, participativa y pluralista. 

b) El fomento del deseo del saber, de la iniciativa frente al conocimiento, y  frente a 

la realidad social, así como el espíritu crítico. 

c) El desarrollo  de las habilidades comunicativas  básicas para leer, comprender, 

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

también en la lengua materna, en los casos de los grupos étnicos con tradición 

lingüística propia, así como el fomento de la afición por la lectura. 

                                                           
9 LEY GENERAL DE EDUCACIÓN (Ley 115). Publicado en la Gaceta, Diario 
Oficial 41.214 del 8 de febrero de 1994. 
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D) El desarrollo de la capacidad para apreciar y utilizar la lengua como medio de 

expresión estética. 

E) El desarrollo de los conocimientos matemáticos necesarios para manejar  y 

utilizar operaciones simples de cálculos procedimientos lógicos elementales en 

diferentes situaciones, así como la capacidad para solucionar  problemas que 

impliquen estos conocimientos. 

F) La compresión básica  del medio físico, social y cultural en el nivel local, 

nacional y universal, dé acuerdo con el desarrollo intelectual correspondiente a la 

edad. 

G) La asimilación de conceptos científicos  en las áreas de conocimiento que sean 

objetos de estudios, de acuerdo con el desarrollo intelectual y la edad. 

H) La valoración de la higiene y la salud del propio cuerpo y la formación para la 

protección de la naturaleza y del ambiente.  

I) El conocimiento y ejercitación del propio cuerpo, mediante la práctica de la 

educación física, la recreación y los deportes adecuados a su edad y conducentes 

a un desarrollo físico y armónico. 

J) La formación para participación y organización infantil y la utilización adecuada 

del tiempo libre. e) El desarrollo de valores civiles, estéticos y morales de 

organización social y de convivencia humana. 

K) La formación artística mediante la expresión corporal, la representación, la 

música, la plástica y la literatura. 

L) La adquisición de elementos  de conversación y de lectura al menos en una 

lengua extranjera;  
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M) La iniciación en el conocimiento de la constitución política, y la adquisición de 

habilidades para desempeñarse con autonomía en la sociedad. 

DECRETO 1290 DE 2009. SISTEMA INTEGRAL DE EVALUACIÓN DE LOS 

APRENDIZAJES. MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL 10 

 

Por el cual se reglamenta la evaluación del aprendizaje y promoción de los 

estudiantes de los niveles de educación básica y media.  

Artículo 5. Escala de valoración nacional: Cada establecimiento educativo definirá 

y adoptará su escala de valoración de los desempeños de los estudiantes en su 

sistema de evaluación. Para facilitar la movilidad de los estudiantes entre 

establecimientos educativos, cada escala deberá expresar su equivalencia con la 

escala de valoración nacional: Desempeño Superior Desempeño Alto Desempeño 

Básico Desempeño Bajo La denominación desempeño básico se entiende como la 

superación de los desempeños necesarios en relación con las áreas obligatorias y 

fundamentales, teniendo como referente los estándares básicos, las Orientaciones 

y lineamientos expedidos por el Ministerio de Educación Nacional y lo establecido 

en el proyecto educativo institucional. El desempeño bajo se entiende como la no 

superación de los mismos.  

 

 

 

 

                                                           
10 MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL (2009). Decreto 1290. Recuperado 

de http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-

187765_archivo_pdf_decreto_1290.pdf 
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Estándares de competencia de lengua castellana. 11 

Los estándares son parámetros o puntos de comparación que sirven para reconocer 

los asuntos clave que se pretende lograr, además de que reflejan las experiencias 

que estimulan el interés por desarrollar innovaciones para apoyar las actividades 

del plan estratégico, dentro de un marco de pertinencia y relevancia que garantice 

la eficiencia y eficacia en el logro de objetivos y metas en el centro escolar.  

lineamientos curriculares de lengua castellana:12 Toma los procesos y las 

competencias como ejes organizadores del currículo, enfatiza en el enfoque 

semántico comunicativo para la adquisición y uso del lenguaje,  desde las cuatro 

habilidades comunicativas y las siete competencias del lenguaje, indicando para 

cada uno de los procesos unos niveles para la construcción de sistemas de 

significación, la interpretación, la producción y el análisis de textos, la 

conceptualización, la asociación del lenguaje a lo cultural y estético y los principios 

éticos; como también las estrategias para el desarrollo del pensamiento. Por 

supuesto todo lo anterior ligado a formas dentro de un modelo evaluativo. 

6.2 Contexto Psicológico 

 

Los estudiantes pertenecen a un sector de estrato uno rodeados de problemas 

sociales tales como drogadicción, homicidios, abandono, riñas etc. 

 

 

                                                           
11 MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL (2002). Estándares Básicos de 
Competencia del Lenguaje. Recuperado en 
http://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/articles-116042_archivo_pdf1.pdf  
 
12 DÍEZ, N. J. Ministro de Educación Nacional. Mensaje del Ministro en 
lineamientos curriculares. Decreto 2247 de septiembre 11 de 1997.[Consultado el 
10 de octubre de 2007]. menweb. mineducacion. gov. 
co/lineamientos/mensajemin. asp. 
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La gran mayoría de los padres trabaja en lo que comúnmente llaman el rebusque y  

muy pocos son profesionales, en el que se presentan situaciones tales como: 

 

 Núcleo familiar disfuncionalidad. Madres solteras, separación matrimonial. 

 

 Conflictos de pareja. 

 

 Inadecuada estimulación socio – afectiva. 

 

 Hábitat deficitario. 

 

 Dificultad de acceso al mercado de trabajo. 

 

 Bajo nivel cultural 

 

González sala13 (2006) considera el plural de las condiciones de riesgo, haciendo 

referencia a todos aquellos aspectos, circunstancias o ruidos (personales familiares, 

sociales, económicas) que si se presentan, aumentan la probabilidad que 

produzcan problemas graves de adaptación social y en el desarrollo personal 

(emocional, físico, intelectual, social, moral). 

 

 

 

 

 

                                                           
13 González sala13 (2006) 
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6.3 Contexto Pedagógico 

 

El COLEGIO JUAN PABLO II, como uno de los elementos pedagógicos enmarca y 

supervisa sus actividades, a través de la teoría constructivista de Jean Piaget, 

psicólogo y pedagógico suizo, sobre el conocimiento y la forma de construir el 

pensamiento de acuerdo con las etapas psicoevolutivas tanto en el ámbito 

organizativo y adaptivo del educando. 

 

Misión: 

 

El Colegio Juan Pablo II, educa, forma y orienta estudiantes, teniendo en cuenta los 

principios religiosos, de identidad, integridad, igualdad y libertad; con la capacidad 

de desenvolverse en el medio social que le rodea.  

 

Visión: 

 

El Colegio Juan Pablo II, de manera idónea y equitativa, contribuirá en la formación 

académica del estudiante, permitiéndole fortalecer sus valores y compromisos en 

su desarrollo integral, proyectándolo en la participación y crecimiento de una 

sociedad, que le permita una convivencia pacífica en las relaciones con los demás. 

6.4 Antecedentes 

 

Mejía Alarado, 2013, Tegucigalpa-Honduras. 

 

DIFICULTADES DE COMPRENSIÓN LECTORA EN LOS ALUMNOS DE 

SÉPTIMO Y OCTAVO GRADO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL INSTITUTO 

OFICIAL PRIMERO DE MAYO DE 1954 
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El propósito de este proyecto consiste en aportar datos y análisis que contribuyen 

el mejoramiento de la comprensión lectora. Se espera que estos resultados sean de 

gran transcendencia en el contexto educativo especialmente con los docentes del 

área de español puesto que es muy usual su preocupación sobre este tema. Se 

puede comprobar continuamente la poca afición y el nulo hábito lector por parte de 

los alumnos. 

 

SALGADO NEMOCON, PEREZ DIAZ, 2015, CALI-COLOMBIA. 

 

ESTRATEGIAS LÚDICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA COMPRENSIÓN 

LECTORA EN TEXTOS EXPOSITIVOS PARA ESTUDIANTES DE SEXTO 

GRADO 

 

El propósito de este proyecto consiste en Contribuir al mejoramiento de la 

comprensión lectora en los estudiantes de grado sexto de la I.E.T.I. Antonio José 

Camacho, es también realizar un aporte a los niños y niñas, en cuanto a la 

asimilación de los conceptos propios de las diferentes áreas del conocimiento, lo 

que con llevaría a obtener mejores resultados en su desempeño escolar. Proyectos 

de esta naturaleza se convierten en un eje dinamizador de la cualificación de 

estudiantes y docentes de básica secundario de las instituciones educativas en 

Colombia. 

SERPA VIVANCO, 2014, CARTAGENA-COLOMBIA 

 

EL TALLER DIDÁCTICO EN EL PROCESO DE COMPRENSIÓN LECTORA DE 

LOS NIÑOS Y NIÑAS DE CUARTO GRADO DEL INSTITUTO METROPOLITANO 

DE CARTAGENA  

 

El proyecto tiene como propósito mejorar el nivel de comprensión lectora y 

desarrollar hábitos de lectura en los estudiantes de la Institución Educativa 88047 
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“Augusto Salazar Bondy” de Nuevo Chimbote. Con docentes innovadores capaces 

de aplicar estrategias metodológicas que coadyuven al logro de comprensión 

lectora, considerando los intereses de los estudiantes en particular que gusta del 

juego y manipular los materiales concretos. 

 

 6.5 Referentes Teóricos 

 

LÚDICA: Entendida como la posibilidad inherente del ser humano al disfrute, el goce 

y la pasión en el momento de realizar una actividad, lleva a pensar que la lúdica 

tiene su origen desde el nacimiento del hombre en la historia de la humanidad, es 

decir, ella hace parte del ser humano y por lo tanto no debe desligarse de él, con 

mayor razón en la educación es donde se debe aprovechar esta cualidad tan 

importante para generar un aprendizaje con deleite, porque no es igual cuando 

aquello que se estudia apasiona a cuando se estudia con apatía, por tanto se puede 

afirmar que acceder a la lúdica implica necesariamente abrir puertas a un mundo 

mágico donde la realidad que viven los estudiantes adquiere otro sentido.  

 

 

En concordancia con lo anterior Johan Huizinga14 , sostiene que todo juego tiene 

significado porque este le da sentido a cualquier actividad que el ser humano realice. 

Según lo expresado por este autor, el hombre es un ser que se recrea, divierte, 

juega y disfruta.  

Ernesto Yturralde, afirma: “Los juegos pueden estar presentes en las diferentes 

etapas de los procesos de aprendizaje del ser humano. Es evidente el valor 

educativo, que el juego tiene en las etapas pre-escolares y en la escuela en general, 

pero muchos observadores han tardado en reconocer al juego como detonador del 

                                                           
14 1 HUIZINGA, Johan. Homo Ludens. Editorial Alianza. Madrid 1990. P. 12. 
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aprendizaje. Para muchos el jugar está ligado al ocio ó equivale a perder el tiempo, 

y no están equivocados si en la aplicación del juego no hay estructura, sentido y 

contenido. Las actividades lúdicas pueden estar presentes inclusive en la edad 

adulta y ser muy constructivos si se los aplica bajo la metodología del Aprendizaje 

Experiencial, conscientes de que los seres humanos nos mantenemos en un 

continuo proceso de aprendizaje desde que nacemos y permanentemente mientras 

tenemos vida". 

Solé (1992,P., 18): “Leer implica comprender el texto escrito”15. Así parezca un 

hecho simple y natural para algunos autores citados por Solé (Venezky, 1984), en 

la lectura se detecta una identificación de esta actividad cognitiva con aspectos de 

recitado, declamación, pronunciación correcta, etc. El aspecto que adoptan otros 

viéndolo desde la perspectiva interactiva, según Adams y Cillins, 1979; Alonso y 

Mateos, 1985; Solé, 1987; Colomer y Camps, 199116 – asumen que leer es el 

proceso mediante el cual se comprende el lenguaje Estrategias de lectura, Isabel 

Solé, p.p.172 escrito. 

En esta comprensión interviene tanto el texto, su forma y su contenido, como el 

lector, sus expectativas y sus conocimientos previos. 

LECTURA: Lectura según Delia Lerner: “Leer es adentrarse en otros mundos 

posibles. Es indagar en la realidad para comprenderla mejor, es distanciarse del 

texto y asumir una postura crítica frente a lo que se dice y lo que se quiere decir, es 

sacar carta de ciudadanía en el mundo de la cultura escrita”. 

Leer es un proceso de construcción de significados a partir de la interacción entre 

el texto, el contexto y el lector. El significado, a diferencia de lo que sostenía el 

                                                           
15 Solé (1992,P., 18): “Leer implica comprender el texto escrito”15. Así parezca un 

hecho simple y natural para algunos autores citados por Solé (Venezky, 1984), 
16 Adams y Cillins, 1979; Alonso y Mateos, 1985; Solé, 1987; Colomer y Camps, 

199116 – asumen que leer es el proceso mediante el cual se comprende el 

lenguaje Estrategias de lectura 

http://www.aprendizajeexperiencial.com/
http://www.aprendizajeexperiencial.com/
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modelo perceptivo motriz de la lectura, no está sólo en el texto, tampoco en el 

contexto ni en el lector, sino en la interacción de los tres factores, que son los que, 

juntos, determinan la comprensión. Cada uno de estos factores aporta en el proceso 

de construcción de los significados. (Lerner 1984). 

COMPRENSIÓN LECTORA: Para Delia Lerner La comprensión Lectora es un 

proceso  interactivo  en el cual el lector ha de construir una representación 

organizada y coherente del contenido del contexto, relacionando la información del 

pasaje con el esquema relativo con el conocimiento previo de los niños, bien sean 

esquemas relativos al conocimiento específico del contenido (esquema de “ser 

vivo”, de “suelo” de “medios de transportes “etc.), o bien aquellos otros esquemas 

acerca de la organización general de los textos informativos ( textos que “comparan” 

cosas, objetos; textos que “clasifican” o  “enumeran” cosas etc.) en la medida que 

los niños son conscientes de estos esquemas de conocimiento, pueden adoptar 

estrategias para organizar y estructurar la información con el fin de obtener una 

representación coherente, ordenada y jerárquica, lo cual posibilita el aprendizaje a 

partir del texto (Lerner, 1984). 

 

COMPRENSIÓN LECTORA: según, Calvo, (2010) es un proceso de construcción 

de significado personal del texto mediante la interacción activa con el lector,  se 

debe desarrollar con énfasis los tres niveles de comprensión lectora: literal, 

inferencial y crítica:  

  

 El nivel de comprensión literal. Es una capacidad básica que se debe 

trabajar con los estudiantes, ya que esto permitirá extrapolar sus 

aprendizajes a los niveles superiores, además sirve de base para lograr una 

óptima comprensión. Es el reconocimiento de todo aquello que está explícito 

en el texto.    
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 El nivel de comprensión inferencial. Es establecer relaciones entre partes del 

texto para inferir información, conclusión o aspectos que no están escritos. 

Este nivel es de especial importancia, pues quien lee va más allá del texto. 

 

 El nivel de comprensión crítica. Implica un ejercicio de valoración y de 

formación de juicios propios del lector a partir del texto y sus conocimientos 

previos, con respuestas subjetivas sobre personajes, autor, contenido e 

imágenes literarias. Es la elaboración de argumentos para sustentar 

opiniones, esto supone que los docentes promuevan un clima dialogante y 

democrático en el aula.  

  

Estos niveles de la comprensión lectora es lo que el Ministerio de Educación 

considera  que todo maestro debe desarrollar y todo alumno debe lograr. En la 

actualidad vivimos en un mundo que cambia rápidamente, y por esta razón la 

competencia lectora se ve obligada a evolucionar al ritmo de estos cambios, tanto 

sociales como culturales.  

Por esta razón, el informe PISA, (2009) resalta que hoy en día, el objetivo de la 

educación no es únicamente el compendio y memorización de información, sino que 

esos conocimientos adquiridos conformen un aprendizaje significativo, de manera 

que puedan ser empleados y utilizados en diferentes situaciones de la vida 

cotidiana. Por ello la capacidad de acceder, comprender y reflexionar sobre 

cualquier tipo de información es fundamental para que los individuos puedan 

participar completamente en nuestra sociedad.   

 

La motivación por la lectura: “La motivación lectora influye en el rendimiento o 

comprensión, a mayor motivación, mayor tiempo dedicado a la actividad lectora y 

por consiguiente, mejor nivel de comprensión”. (Citado en Díaz y Gámez, 2002). La 

presente investigación busca, por consiguiente, determinar si, efectivamente, existe 

relación entre la motivación hacia la lectura, el hábito de lectura y la comprensión 

de textos, en estudiantes de psicología de dos universidades particulares de Lima. 
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7. PROPUESTA PEDAGOGICA  

 

7.1. TÍTULO 

 

 

 

 

Imagen 1 “Los superhéroes de la lectura 
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7.2 Presentación. 

 

Los superhéroes de la lectura  es una propuesta encaminada a la motivación  de la 

lectura Para la cual se incluyen estrategias lúdicas pedagógicas, con el fin de 

motivar a los estudiantes de  octavo grado del colegio juan pablo II al gusto por la 

lectura. 

 

7.3 Objetivos  

 

 Despertar en los estudiantes el interés y la motivación por los textos, el gusto 

y el placer por la lectura a través de la recreación de cuentos y fabulas 

relacionados con su contexto social. 

 

 Desarrollar el nivel de comprensión inferencial y comprensión crítico  en los 

estudiantes.  

 

7.4 Estándares Básicos De Competencias Del Lenguaje. 

 

 Comprensión e interpretación textual: 

 

Comprendo e interpreto textos, teniendo en cuenta el funcionamiento de la 

lengua en situaciones de comunicación, el uso de estrategias de lectura y el 

papel del interlocutor y del contexto. 
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7.5 DERECHOS BASICOS DE APRENDIZAJE. 

 

1. Caracteriza los discursos presentes en los medios de comunicación y otras 

fuentes de información, atendiendo al contenido, la intención comunicativa 

del autor y al contexto en que se producen. 

2. Reconoce en las producciones literarias como cuentos, relatos cortos, 

fábulas y novelas, aspectos referidos a la estructura formal del género y a la 

identidad cultural que recrea 

3. Comprende que el género lirico es una construcción mediada por la   

musicalidad, la rima y el uso de figuras retoricas que permiten recrear una 

idea un sentimiento o una situación. 

 

7.6 INDICADORES DE DESEMPEÑO. 

 

 Elaboro hipótesis de lectura de diferentes textos, a partir de la revisión de sus 

características como: forma de presentación, títulos, graficación y manejo de 

la lengua: marcas textuales, organización sintáctica, uso de deícticos, entre 

otras.  

 

 Comprendo el sentido global de cada uno de los textos que leo, la intención 

de quien lo produce y las características del contexto en el que se produce.  

 

 Caracterizo los textos de acuerdo con la intención comunicativa de quien los 

produce 
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 Infiero otros sentidos en cada uno de los textos que leo, relacionándolos con 

su sentido global y con el contexto en el cual se han producido, reconociendo 

rasgos sociológicos, ideológicos, científicos y culturales. 

 

7.7 METODOLOGIA. 

 

Se llevará a cabo a través de una propuesta llamada los superhéroes de la lectura 

teniendo en cuenta a los referentes teóricos tales como Vygotsky con su teoría 

constructivista DELIA LERNER, y ERNESTOR YTURRIDE “Aprendizaje 

experiencial en entornos lúdicos” en el cual pretendemos que los estudiantes 

disfruten mientras aprenden. 

Además, se hace partícipe a los padres en este proceso dándoles a conocer el 

proyecto mostrándoles la importancia que tienen los padres de familia, la enseñanza 

– aprendizaje de sus hijos. 

 

7.8  Criterios y estrategias de evaluación  

 

La evaluación del aprendizaje se realizó de acuerdo a la escala implementada por 

el colegio JUAN PABLO II que es de 1 a 5. Artículo 5. Cada establecimiento 

educativo definirá y adoptará su escala de valoración de los desempeños de  los 

estudiantes en su  sistema  de  evaluación. Para facilitar la movilidad de los 

estudiantes entre establecimientos educativos, cada escala deberá expresar su 

s equivalencia con la escala de valoración nacional: 

 Desempeño Superior  

 

  Desempeño Alto  
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 Desempeño Básico  

 

 Desempeño Bajo  

 

EJES TEMATICOS. 

 

 INFLUENCIAS DE LOS MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACIÓN 

 ORACIONES SIMPLES Y COMPUESTAS. 

 GENERO LIRICO  

 LA CANCION 

 PROYECTO INSTITUCIONAL DE LECTO ESCRITURA 

 CONCORDANCIA GRAMATICAL 

 COMPRENSIÓN LECTORA PROYECTO INSTITUCIONAL 

 TEXTO NARRATIVO 

 GRAMATICA USO DE LA C,S, Z. 

 LENGUAJE NO VERBAL  

 LEYENDA 
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Tabla 2 ACTIVIDADES DEL PROYECTO LOS SUPERHEROES DE LA 

LECTURA 

 EJES 

TEMÁTICO 

COMPETENCIAS

.SABER – 

HACER- SER  

ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

RECURSO

S. 

FECHA 

 

 

 

 

Influencias 

de los 

medios 

masivos de 

comunicaci

ón 

 

 

SABER: 

identifico los 

medios de 

comunicación 

masiva y 

caracterizo la 

información que 

difunde. 

HACER: 

interpreto a 

partir de lo leído 

la influencia que 

tiene la 

televisión en la 

audiencia e 

infiere la 

problemática 

que se vive en la 

actualidad y 

expone su punto 

de vista crítico. 

SER: reconoce la 

importancia del 

respeto y la 

objetividad en la 

comunicación. 

 

1.NOTICIERO 

ALERTA  

Antes de que los 

estudiantes 

lleguen al aula, los 

esperamos con la 

presentación del 

noticiero alerta en 

el cual mostramos 

la influencia que 

tienen los medios 

masivos de 

comunicación 

tomando como 

referencia la 

lectura EL 

MAESTRO DE 

ESCUELA para 

que lean e 

interpreten. 

Por ultimo 

realizamos un 

taller donde se 

evaluó la 

comprensión 

lectora y los 

niveles de lectura. 

Celulares ,  

micrófono

s  

Pupitres  

impresione

s   

lapiceros  

marcadore

s  

 

 

16-mar-

2017 
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Tabla 3 EJES TEMÁTICOS 

EJES 
TEMÁTICOS  

COMPETENCIAS ESTRATEGIA RECURSOS FECHA 

ORACIONES 
SIMPLES Y 
COMPUESTAS 

 

SABER: 
reconoce la 
diferencia entre la 
oración simple y 
la compuesta, 
identificando la 
característica de 
cada una de 
ellas. 

HACER: 
participar en la 
construcción 
coherente de las 
oraciones simples 
y compuestas. 

SER: respeta las 
normas de 
convivencia 
durante la 
actividad, 
muestra interés 
por el tema y 
participa de 
manera activa 
durante el 
desarrollo de la 
clase. 

2.JIMMY 

Se inicia la clase 
con la 
exploración de 
los saberes 
previos, tales 
como:  

¿Qué es la 
oración simple? 

¿Qué es la 
oración 
compuesta? 

¿Cuál es la 
diferencia entre la 
oración simple y 
la compuesta? Y 
ejemplos.A partir  
de la exploración 
de los saberes 
previos, se 
explica el tema a 
tratar en el cual 
los estudiantes 
recibirán la 
información 
específica sobre 
las oraciones 
simples y 
compuestas el 
cual les permitirá 
conocer sus 
distintas 
clasificaciones.La 
explicación se 
pondrá en 
práctica a través 
de la 

Tapas de 
gaseosas 

Cartulinas  

Lapiceros 
hojas 
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participación de 
los estudiantes 
en una actividad 
lúdica llamada 
‘’JIMMY’  

 

Tabla 4 COMPETENCIAS 

EJES 
TEMATICOS 

COMPETENCIAS ESTRATEGIAS 
METODOLOGICA 

RECURSO FECHA 

GENERO 
LIRICO  

LA 
CANCION 

SABER: 
comprende que el 
género lirico es 
una construcción 
mediada por 
musicalidad y 
rima que permite 
recrear una idea, 
un sentimiento o 
una situación 

HACER: 
Reconoce que la 
canción hace 
parte de los 
sentimientos 
expresados por el 
autor. 

SER: expresa 
sentimientos a 
través de una 
creación lirica 

 

BAILE EL 
MATRIMONIO 
AFRICANO 

Al iniciar 
entregamos una 
lectura sobre la 
esclavitud  

Luego 
escuchamos la 
canción NO LE 
PEGUE A LA 
NEGRA DEL JOE 
ARROYO y por 
consiguiente la 
letra de la misma. 

Se colocaran en 
equipo y harán su 
coreografía la 
mejor presentada 
tendrá un premio. 

Al finalizar se 
realiza un taller 
con preguntas 
literales, inferencial 
y crítica sobre la 
canción 
escuchada.  

Finalmente nos 
sentamos en ronda  

Palabra oral. 

Cartulina. 

Marcadores. 

Tablero. 

Micrófono. 

Impresiones. 

Tapas. 
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para evaluar lo 
aprendido de los 
diferentes niveles 
de lectura y 
reflexionar sobre lo 
visto 

 

 

Tabla 5 PROYECTO INSTITUCIONAL DE LECTO ESCRITURA 

 

EJES 

TEMATICOS 

COMPETENCIA

S 

ESTRATEGIAS 

METODOLOGIC

A 

RECURSO

S 

FECH

A 

PROYECTO 

INSTITUCIONA

L DE LECTO 

ESCRITURA 

 Explota el globo 

Se inicia con una 

lectura 

Llamada el 

puente luego se 

coloca globos en 

el tablero de 

diferentes colores 

los cuales tienen 

una pregunta 

dentro de tipo 

critico inferencial 

y literal  

Por grupos se 

escogen un 

alumno para que 

explote el globo y 

a su vez 

responda la 

pregunta 
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Se finaliza con un 

taller donde se 

pone en práctica 

lo aprendido 

anteriormente 

 

Tabla 6 CONCORDANCIA GRAMATICAL 

EJES 

TEMATICOS 

COMPETENCIAS ESTRATEGIAS 

METODOLOGICAS 

RECURSOS  

 

 

 

 

SABER: Identifica 

en una oración el 

sujeto y el 

predicado 

HACER: 

comprende la 

estructura de una 

oración y realiza 

oraciones 

atendiendo la 

concordancia 

SER: 

 

MUSICA MAESTRO 

Iniciamos con una 

canción de Ricardo 

Montaner llamada no 

basta, luego 

entregamos la 

canción a cada 

estudiante la cual  

hemos 

desorganizado por 

estrofa lo que no 

tiene concordancia 

con el ritmo, y a los 

estudiantes les 

tocara armar hasta 

que tenga 

concordancia cada 

oración, cada vez 

que ellos, de esta 

forma se quita y se 

coloca la canción. 

Finalizamos con un 

taller donde 

evaluamos los 

niveles de lectura. 

 

Parlantes. 

Portátil. 

Hojas. 

Lapicero. 
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Tabla 7. PROYECTO INSTITUCIONAL 

 

EJES 
TEMATICOS 

COMPETENCIAS ESTRATEGIAS 
METODOLOGICA

S 

RECURSO
S 

FECH
A 

PROYECTO 
INSTITUCIONA
L 

LEER Y 
APRENDER 

 
SABER:IDENTIFI
CA LOS 
DISTINTOS 
ELEMNETOS 
QUE 
COMPONEN 
UNA NRRACION 
 
HACER: 
Comprende que 
todo texto 
narrativo posee 
una estructura. 
 
SER: reconoce la 
importancia y la 
inspiración del 
escritor para dar 
el mensaje de lo 
que cuenta 

 

TIRA EL DADO 

Iniciamos con  la 
lectura de tres 
textos llamados la 
madre más mala 
del mundo, el 
manzano y por 
ultimo e perro fiel, 
bajamos al patio 
donde debían 
reunirse en equipo 
para iniciar a  

Competir, la 
actividad consistirá 
en que cada 
equipo después de 
leída las lecturas 
se les hará 
preguntas de nivel 
literal inferencial y 
crítico e iniciamos 
por el grupo #1 
seguido del #2 y 
así sucesivamente, 
quien responda 
bien tira el dado y  
podrá mover su 
ficha que hicimos 
con cartulinas de 
colores como si 
fuera un ludo, 
quien no responda 
correctamente 
tirara el dado pero 
se devolverá. 

 
Dado de 
icopor  
Cartulinas  
Marcador 
cintas 
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Tabla 8 TEXTO NARRATIVO 

EJES 

TEMATICOS 

COMPETENCIAS ESTRATEGIAS 

METODOLOGICAS 

RECURSOS FECHA 

 

TEXTO 

NARRATIVO 

SABER: identifica 

los personajes, e 

lugar el tiempo y 

el tema de la 

narración. 

HACER: 

comprende la 

intencionalidad 

del cuento y a 

partir de ahí es 

capaz de 

recrearlo y 

relacionarlo con 

su contexto 

social. 

SER: demuestra 

actitud crítica al 

analizar la 

narración 

 

 

                RIN RIN 

EL BACANO 

Iniciamos con un 

video de rin rin para 

explorar los saberes 

previos acerca de lo 

que es el cuento, 

seguimos con una 

lectura que se trata 

del cuento rin rin 

renacuajo, la cual 

deben leer, para 

continuar con la 

representación del 

mismo pero 

recreado por cada 

uno de los grupos, al 

finalizar realizamos 

un taller donde 

realizamos 

preguntas de tipo 

inferencial y crítico. 

Disfraz. 

Micrófono. 

Hojas.  

Lapicero.  

Escoba.  

Cartulinas. 
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Tabla 9 GRAMATICA 

EJES 

TEMATICOS  

COMPETENCIA Estrategias. Recursos. Fecha 

 

GRAMATICA  

USO DE LA 

C,S, Z. 

SABER: 

Establece 

diferencias entre el 

uso de la c,s, y z 

en las palabras y 

las escribe 

correctamente 

 

HACER: identifica 

fonética y 

gramaticalmente el 

uso correcto de la  

C,S,Z 

 

SER: realiza con 

entusiasmo las 

actividades 

propuestas para 

hoy. 

 

DELETREO 

Iniciamos 

ambientando la 

clase con 

ejercicios lo cual 

le agrada mucho 

a ellos. 

Exploración de 

saberes previos 

para recordar las 

reglas 

ortográficas de 

tal forma le 

damos una 

lectura que 

contengan 

palabras con 

c,s,z la cual las 

debemos 

memorizar para 

entrar en 

competencia a 

través del 

deletreo. 

Cronometro 

Cartulinas  

Hojas 

Lapiceros 

Marcadores. 
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TABLA 10 LENGUAJE NO VERBAL 

     

Lenguaje no 

verbal  

 

 

 

 

HACER: 

Comprende la 

información 

que circula a 

través de algún 

sistema de 

comunicación 

no verbal. 

 

SABER: 

Expresa en 

forma clara sus 

ideas según  lo 

amerita la 

situación 

comunicativa. 

 

 

Adivina 

adivinador 

Iniciamos con una 

lectura de lo que es 

el lenguaje no 

verbal, para luego 

realizar una 

actividad que 

consiste en 

escoger una un 

papel donde está 

escrito el nombre 

de un programa 

televisivo el cual 

deben representar 

en lenguaje no 

verbal , para que 

adivinen de que se 

trata si el grupo 

adivina tendrá un 

punto. 

Finalizamos con un 

taller donde 

realizamos 

preguntas 

relacionadas con el 

tema. 

Cartulinas  

Marcadores 

Lapiceros  

Docentes 

Estudiantes. 
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Tabla 11 LA LEYENDA 

EJES 

TEMATICOS  

COMPETENCIAS Estrategias 

 

Recursos 

 

fecha 

 

 

LA LEYENDA 

SABER: Reconocer 

las características 

de la leyenda sus 

clases y personajes 

principales. 

 

 

HACER: 

Comprende la 

diferencia entre 

otras expresiones 

literarias y orales. 

 

SER: realiza con 

entusiasmo y 

destreza las 

actividades 

propuestas 

GOLAZOOOOO 

Iniciamos con una 

lectura llamada el 

hombre caimán la 

cual deben leer y 

comprender para 

dar inicio a la 

actividad que 

consiste en hacer 

preguntas a los 

equipos y quien 

conteste tendrá la 

oportunidad de 

patear la pelota, 

pero además debe 

hacer el gol.  

Canchas de 

futbol 

Balón 

Hojas  

Lapicero 
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8. Resultado de la fase diagnostica motivación 

 

PRUEBA DIAGNOSTICA: 

La prueba fue realizada a 27 estudiantes que corresponden al 100% de la 

población, con los cuales se ha trabajado: 

 

NIVELES DE COMPRENSIÓN DE LECTURA: 

 Nivel literal 

 Nivel inferencial 

 Nivel crítico. 

 

MOTIVACIÓN E INTERÉS POR LA LECTURA. 
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En esta primera actividad diagnostica para observar la motivación e interés por la 

lectura que muestran los estudiantes de grado octavo del Colegio Juan Pablo II, se 

puede observar que 23 estudiantes de los 27 no mostraban ningún interés por 

realizar lecturas, 2 estudiantes muestran poco interés y solo 1 estudiante mostraba 

mucho interés por esta actividad. Esta falta de interés se ve reflejada a la hora de 

realizar el taller donde se ponen en práctica los niveles de lectura, donde el 89 % 

de los estudiantes solo es capaz de responder preguntas de tipo literal y tan solo 

el 7 % en el nivel literal y  preocupante que solo un 4% de la población está en 

nivel crítico. Al  observar estas cifras  surge nuestra  propuesta pedagógica, que 

lleva consigo la intensión de cambiar estas cifras en especial la motivación de los 

estudiantes hacia la lectura que como se ha mencionado en nuestro proyecto es 

una problemática que toca las puertas de muchas instituciones de nuestro país. 

 

89%

7% 4%

Título del gráfico

LITERAL INFERENCIAL CRITICO

0

5

10

15

20

25

NINGUN
INTERÉS

POCO INTERÉS MUCHO
INTERÉS

MOTIVACION E INTERÉS 
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Grafica 1 Influencias de los medios masivos 

de comunicación 

 

En la actividad realizada con los estudiantes de grado octavo del Colegio Juan Pablo 

II, sobre la influencia de los medios masivos de comunicación evidenciamos que el 

85% de los estudiantes se encuentran en el nivel literal, el 11% en el nivel inferencial 

y tan solo el 4% se encuentran en el nivel crítico.  

Por lo observado en la actividad esto se debe a la desmotivación que tienen los 

estudiantes cuando se les plantean lecturas; esta situación se muestra la necesidad 

de motivar a los estudiantes a trabajar de forma lúdica. En este caso lo hicimos a 

través de la representación (dramatización) de un noticiero, lo cual ratifica la Inglesa 

Dorothy Heathcote, para quien la dramatización consiste en que el alumno 

reflexione sobre una situación desde dentro de ella. Además propicia un espacio de 

reflexión e interacción colectiva y el debate de opiniones mediante lo cual se puede 

realizar una reformulación colectiva de la situación que se ha planteado. Este 

concepto refuerza nuestra hipótesis de que los ejercicios dramáticos ayudarían en 

los procesos inferenciales a la hora de comprender e interpretar un texto. 

 

Grafica 2 Oraciones simples y Compuestas 

 

0

5

10

15

20

mucho interés poco interés ningún interés

MOTIVACIÓN A LA LECTURA



61 

 

  

 

 

 

 

 

Los estudiantes de grado octavo de básica secundaria del colegio Juan Pablo II, el 

81% se encuentran en el nivel literal, pues solo pueden extraer información que se 

encuentra en el texto, el 15 % logra hacer inferencias del texto y 4% es capaz de 

hacer una crítica al texto y dar su punto de vista del mismo. Fernadez Berrocal 

planea, que los estudiantes con competencias, emociones desarrollan 

adecuadamente su personalidad, regulan el aprendizaje, desarrollan la creatividad 

y trabajan la resolución de conflictos y la convivencia armónica, lo cual permite el 

logro eficaz de los objetivos del estudiante. Este planteamiento nos permite ratificar 

que la puesta en práctica de la actividad del Jimmy es una competencia sana que 

permite que los estudiantes se esmeren por lograr sus metas e ir logrando puntos 

para ganar el juego. 
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Grafica 3 Actividad # 3 

 
 

 

En la actividad #3 el fin era motivar a los estudiantes a través de una canción y  de 

una lectura referente a la canción, desarrollaran el nivel los niveles inferencial y 

crítico, por lo que fue necesario iniciar por preguntas del nivel literal. Esta fue una 

actividad muy divertida para los niños ya que las canciones despiertan en los 

niños las ganas de trabajar.  

Castro, M. (2003) sustenta que los estudiantes que escuchan y cantan las 

canciones descubren e interpretan los mensajes y de esta manera están abiertos 

a nuevos aprendizajes.  

 

Grafica 4 ACTIVIDAD# 4 
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Durante esta actividad podemos evidenciar que los estudiantes en el nivel literal 

disminuyeron y el mayor aumento fue en el nivel crítico lo que muestra que cada 

actividad ha permitido el avance de los estudiantes a la hora de realizar actividades 

que motiven a la lectura y a la comprensión en la misma desde las preguntas.  

 

El desarrollo de esta actividad fue motivador para los niños a pesar de ser una 

canción que no conocían, permite ratificar lo que plantea Castro, M. (2003) quien 

sustenta que los estudiantes que escuchan y cantan las canciones descubren e 

interpretan los mensajes y de esta manera están abiertos a nuevos aprendizajes. 

Esto es evidente en el resultado de la actividad y la forma como se muestran ante 

las situaciones 

 

Grafica 5 ACTIVIDAD # 5 
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En la actividad #5 se realizó con los estudiantes de grado octavo del Colegio Juan 

Pablo II, en ella se puede evidenciar que el nivel literal de los estudiantes 

disminuyó a un 61%, mientras que el nivel inferencial aumento a un 31% y el 

critico también se hace notoria el aumento. Durante esta actividad se le entrega a 

los estudiantes el título de una lectura para que ellos den su opinión sobre que 

creen que se trata la lectura, esta fase despierta la imaginación de los estudiantes 

hacia lo que va a leer. A partir de aquí se abre el espacio a la lectura y 

posteriormente al juego de romper el globo donde se encontraban las preguntas.  

Esta fue una actividad divertida para ellos ya que el juego es importante para los 

estudiantes y se puede desarrollar desde cualquier área del conocimiento.     

 

En concordancia con lo anterior Johan Huizinga , sostiene que todo juego tiene 

significado porque este le da sentido a cualquier actividad que el ser humano 

realice. Según lo expresado por este autor, el hombre es un ser que se recrea, 

divierte, juega y disfruta. 
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Grafica 6 ACTIVIDAD # 6 

 

  

 

Estos resultados arrojados permiten afirmar que los estudiantes se mostraron muy  

interesados al realizar las actividades apropiándose de las diversas actividades 

propuestas como estrategia para mejorar su proceso de comprensión lectora, los 

resultados de esta actividad fueron los siguientes el 56% aún se encuentra en el 

nivel literal el nivel inferencial 33%, y el crítico se encuentra en un 11% Durante el 

proceso de desarrollo de la actividad se pudo observar que este bajo nivel obtenido 

por las estudiantes, se dio, más que todo debido a factores como la atención y 

concentración, aspectos influyen mucho en el proceso de comprensión. 

 

La actividad exigió que los estudiantes identificaran el propósito de la actividad la 

cual consistía en inferir acerca de estas cinco lecturas y a partir de ellas podían jugar 

y contestar y asi llegar a la meta que era lo que se quería alcanzar en este punto se 

retoma el planteamiento de Perkins, quien nos dice  que para que la comprensión 

se dé de forma eficaz es necesario  realizar una serie de actividades que requieren 

pensamiento respecto a un tema; por ejemplo, explicarlo, encontrar evidencia y 

ejemplos, generalizarlo, aplicarlo, 
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Grafica 7 ACTIVIDAD # 7 

 

  

 

En esta actividad los cambios fueron extremos dando efectividad a la teoría 

planteada por Dìaz & Genovese, 1994) quien afirma que el dramatizar como 

estrategia lúdica y didáctica en la educación, impulsa la expresión de emociones, 

ideas y sentimientos ya que por un lado mejora la autoestima y el trabajo en equipo 

y por otro, permite una mejor aproximación a los textos literarios y un cambio en la 

rutina de la clase por lo tanto los resultado son favorables los porcentajes obtenidos 

son 
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Grafica 8 ACTIVIDAD # 8 

  

 

En esta actividad se puede notar el avance en los niveles de comprensión de lectura 

y en la motivación que mostraron los niños durante el desarrollo de la misma, lo que 

permite respaldar lo planteado por Fernández Berrocal, cuando concluye que los 

alumnos con competencias y emociones desarrollan adecuadamente su 

personalidad, regula el aprendizaje y desarrollo de la creatividad, la resolución de 

conflictos y la convivencia armónica, lo cual permite el logro eficaz de  los objetivos 

del estudiante. A través de los resultados evidenciamos que cuando hay una 

motivación externa la comprensión de la lecturas es más eficaz.  
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Grafica 9 ACTIVIDAD # 9 

 

  

 

Es una actividad donde los estudiantes mostraron mucha motivación e interés en la 

lectura y  la práctica lúdica que realizamos, se observa en los resultados los cuales 

son muy positivos hemos logrado un gran avance en la comprensión lectora por 

cuanto los niveles de lectura se reflejan así el 44% delos estudiante ha logrado 

ubicarse en el nivel inferencial, el 30% en en nivel crítico y pudimos disminuir el nivel 

literal teniendo como resultado un 26%,  
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Grafica 10 ACTIVIDAD # 10 

 

  

 

El análisis de esta actividad persigue despertar  el interés y la motivación de los 

estudiantes por esta razón  se decide implementar con ellos la lectura de leyendas  

con el fin de evidenciar lo que BRUNO BETTELEHEIM nos manifiesta en su teoría 

con relación a  mostrarle al estudiante el arte mágico de la literatura , la teoría 

también nos manifiesta que debemos activar unos preconceptos en el estudiante lo 

cual se ve evidenciado cuando se decide abordar  a través de preguntas orales 

preconceptos relacionados con las leyendas que por tradición oral los padres o 

abuelos de las estudiantes les han contado, teniendo en cuenta estos postulados 

se pudo observar una gran participación de los estudiantes  que participaron en la 

actividadmostrando el logro que se obtuvo durante todo este tiempo de tal manera 

que el 52% se encuentran en un nivel inferencial, el 41 en un nivel crítico y en el 

nivel literal tan solo el 7%. 
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ANEXOS 

Anexo  1 

Asamblea en la carpintería 

 

Cuentan que en la carpintería hubo una vez una extraña asamblea. Fue una reunión 

de herramientas para arreglar sus diferencias. 

 

El martillo ejerció la presidencia, pero la asamblea le notificó que tenía que 

renunciar. ¿La causa? ¡Hacía demasiado ruido!. Y además, se  pasaba el tiempo 

golpeando. 

 

El martillo aceptó su culpa, pero pidió que también fuera expulsado el tornillo; dijo 

que había que darle muchas vueltas para que sirviera de algo. 

 

Ante el ataque, el tornillo aceptó también, pero a su vez pidió la expulsión de la lija. 

Hizo ver que era muy áspera en su trato y siempre tenía fricciones con los demás. 

 



72 

 

Y la lija estuvo de acuerdo, a condición de que fuera expulsado el metro que siempre 

se la pasaba midiendo a los demás según su medida, como si fuera el único 

perfecto. 

 

En eso entró el carpintero, se puso el delantal e inició su trabajo. 

 

Utilizó el martillo, la lija, el metro y el tornillo. Finalmente, la tosca madera inicial se 

convirtió en un fino mueble. 

 

Cuando la carpintería quedó nuevamente sola, la asamblea reanudó la deliberación. 

 

Fue entonces cuando tomó la palabra el serrucho, y dijo: 

 

- Señores, ha quedado demostrado que tenemos defectos, pero el carpintero 

trabaja con nuestras cualidades. Eso es lo que nos hace valiosos. Así que no 

pensemos ya en nuestros puntos malos y concentrémonos en la utilidad de 

nuestros puntos buenos. 
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La asamblea encontró entonces que el martillo era fuerte, el tornillo unía y daba 

fuerza, la lija era especial para afinar y limar asperezas y observaron que el metro 

era preciso y exacto. 

Se sintieron entonces un equipo capaz de producir muebles de calidad.  

 

Se sintieron orgullosos de sus fortalezas y de trabajar juntos.  
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TALLER DIAGNÓSTICO 

Anexo  2 

 

COLEGIO: JUAN PABLO II               GRADO: 8°  

 

Lee el siguiente texto y responde las siguientes preguntas. 

 

Nivel literal 

 

¿Qué personajes intervienen en la lectura? 

¿Quién ejerció la presidencia? 

¿Qué le notificó la asamblea al martillo? ¿Por qué? 

¿Qué alegaron el martillo, el tornillo, la lija y el metro? 

¿Qué dijo el serrucho? 

 

Nivel inferencial. 

 

¿Por qué cambiaron de opinión las herramientas? 

¿Cómo se relacionan las herramientas con las personas? 

¿Qué diferencias se establecen entre los conceptos de grupos y equipos? 

 

Nivel crítico 

 

Según tu deducción, haciendo la relación con las personas, marco lo que no 

corresponde a la lectura: 

a. La calificación que recibió la lija era de ser problemática. 

b. La calificación que recibió el tornillo  era de no ser seguro en sus acciones. 

c. La calificación que recibió el martillo era de ser mas de hablar que de actuar. 
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Anexo  3.  
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Anexo  4. 
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Anexo  5. 
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Anexo  6. 
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Anexo  7. 

 


