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Resumen 

Este proyecto de investigación surge de la necesidad de aplicar actividades lúdicas que ayuden a 

los estudiantes a mejorar sus competencias lectoras en el grado segundo del Centro Educativo 

Milagro de Abril (CEMA). Tuvo como objetivo desarrollar la Lectura de cuentos como 

estrategia metodológica que inciden en la promoción y animación de las competencias lectoras 

en los estudiantes de segundo grado del Centro Educativo Milagro de Abril. Este estudio de 

investigación es cualitativo y consistió en identificar inicialmente el proceso de enseñanza que 

lleva a cabo la docente titular del grado segundo de la escuela y de tal manera establecer 

actividades innovadoras que permitan enriquecer los procesos de lectura en la primaria, teniendo 

en cuenta la lectura de cuentos como estrategia metodológica. El proceso de investigación se 

desarrolló en 2°, donde la muestra fue de tipo no probabilística, constituida por los 29 estudiantes 

con sus respectivos padres de familia y la docente de aula. Las técnicas empleadas fueron, la 

entrevista, la observación participante y la observación directa.  Las conclusiones que se 

obtuvieron fueron que la lectura debe tener un objetivo específico para obtener excelentes 

resultados; es posible que los docentes logren mantener la motivación de los estudiantes 

implementando las TIC como complemento lúdico, aplicando estrategias metodológicas como la 

lectura de cuentos y adecuando los espacios educativos, de esta forma se logran aprendizajes 

significativos para el estudiante y lo incitamos a amar la lectura. 

Palabras clave: competencias lectoras, lectura de cuentos, estrategia metodológica, 

promoción y animación de la lectura 
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Abstract 

This research project arises from the need to apply recreational activities that help students 

improve their reading skills in the second grade of the Centro Educativo Milagro de Abril 

(CEMA). Its objective was to develop the Reading of stories as a methodological strategy that 

affects the promotion and animation of reading skills in second grade at Centro Educativo 

Milagro de Abril. This research study is qualitative and consisted of initially identifying the 

teaching process carried out by the teacher of the second grade of the school and in such a way 

establishing innovative activities that allow enriching the reading processes in primary school, 

taking into account the reading of stories as a methodological strategy. The research process was 

developed in 2nd grade, where the sample was of a non-probabilistic type, consisting of the 29 

students with their respective parents and the classroom teacher. The techniques used were 

interview, participant observation and direct observation. The conclusions that were obtained 

were that the reading must have a specific objective to obtain excellent results; it is possible that 

teachers manage to maintain the motivation of students by implementing ICT as a playful 

complement, applying methodological strategies such as reading stories and adapting educational 

spaces, in this way significant learning is achieved for the students and we encourage them to 

love reading. 

Keywords: reading skills, storytelling, methodological strategy, promotion and animation 

of reading 
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     La presente investigación se redacta con la finalidad de obtener el título profesional de 

Licenciadas en Educación Básica Primaria. Por tal motivo, se hizo necesario interesarse por un 

tema a investigar inclinado a la labor que se desempeñará en el mañana. La lectura es un proceso 

fundamental para la vida del ser humano, puesto que implica el uso de las capacidades cognitivas 

de la persona, y que a su vez trae consigo beneficios como el enriquecimiento del léxico y mayor 

seguridad al momento de dirigirse a un público, Núñez (2017).   

     Después de haber realizado una observación en el aula de clases del grado segundo del Centro 

Educativo Milagro de Abril, surgió la necesidad de querer buscar estrategias que motiven a los 

estudiantes y contribuyan al proceso lector de los mismos. Por ello, el objetivo principal del 

presente estudio es Desarrollar la lectura de cuentos como estrategia metodológica que inciden 

en la promoción y animación de las competencias lectoras en los estudiantes de segundo grado 

de la institución mencionada anteriormente. Lo expuesto se ve reflejado de manera más amplia 

en el primer capítulo de la investigación.  

      De igual forma, contiene todo lo relacionado al planteamiento del problema y la pregunta 

problema que guía el estudio. Dentro del mismo, se encuentra la justificación, el marco 

contextual, los objetivos a alcanzar en el desarrollo de la tesis, así como el general, expresado en 

el anterior párrafo y los objetivos específicos, que establecieron la ruta a seguir en cada una de 

las etapas de la investigación. 

     Del mismo modo, en el segundo capítulo se hace la revisión de los antecedentes de carácter 

internacional, nacional y locales encaminados a la lectura, los cuales contribuyen con 

información importante para tener en cuenta y referentes para la elaboración del presente estudio. 

También se halla el marco teórico, conceptual y legal, los cuales le dan solidez a la tesis desde la 

concepción de distintos autores. 
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     Asimismo, en el tercer capítulo reposa todo lo relacionado al marco metodológico utilizado 

en la investigación para dar respuesta a los objetivos. En este, se desglosa el tipo, diseño y 

paradigma de la investigación, la muestra y población, así como las técnicas e instrumentos 

implementados para la obtención de información a fin de establecer los resultados. 

     Por último, finaliza el estudio con el cuarto capítulo, el cual se centra en el análisis e 

interpretación de la información recolectada, para describir las conclusiones y recomendaciones 

de la tesis. 
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Capítulo I 

  Planteamiento del Problema 

Descripción del Problema 

     Para el desarrollo de los procesos lectores en pos de la calidad educativa, El Ministerio de 

Educación Nacional ha establecido un Plan Nacional de Lectura y Escritura que ayuda a 

fortalecer las competencias comunicativas mediante el mejoramiento de los niveles de lectura y 

escritura en los estudiantes de primaria. (MEN, 2011).  

     La lectura es de suma importancia desarrollarla en la vida de los niños, ya que a través de ella 

desarrolla su lenguaje, estimula su imaginación y desarrolla en ellos un espíritu investigativo, 

además de comprender el mundo que los rodea. Según Núñez (2017), la lectura es un ejercicio 

que implica el desarrollo de las capacidades cognitivas, por su parte brinda beneficios y 

desarrolla el pensamiento aquel que lee eficientemente.  

     Al observar las clases realizadas por la docente y las competencias comunicativas 

desarrolladas por los estudiantes del grado segundo en el Centro Educativo Milagro de Abril 

(CEMA), surge el siguiente interrogante: ¿cuál es el nivel de lectura que tienen los estudiantes de 

segundo grado de CEMA y qué estrategias aplica la docente para promoverla?  

     Se observa que la docente implementa estrategias diferentes, a pesar de contar con muy 

buenas intenciones para lograr una excelente fluidez; al momento de leer de los estudiantes 

tienden a dejar pocos resultados buenos, esto se debe principalmente a la crisis de pandemia que 

se vive a nivel mundial, lo cual obliga a llevar las aulas a la virtualidad. Esto dificulta el 

desarrollo de las habilidades comunicativas (leer, comprender, escuchar, hablar y expresarse 

correctamente). Teniendo en cuenta lo que menciona Romero y Torrejano (2019), el docente 

debe ser el mediador del proceso educativo aprendizaje y para ello tiene que estimular, motivar, 
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dirigir el aprendizaje de forma activa, creadora, dinámica y sólida, como consecuencia los 

estudiantes lograran participar de forma activa en el proceso de enseñanza – aprendizaje.   

     Al momento de la observación, la maestra encargada realizó durante la clase una actividad de 

lectura de un cuento corto llamado “El primer día de cole”, estos presentan algunas dificultades 

tales como: no identificación de los fonemas, cancaneos y poca comprensión lectora al momento 

de leer. Esta situación hace reflexionar sobre que es una problemática que se puede estar 

presentando en muchas instituciones educativas. Por esta razón, se busca con esta propuesta 

mejorar aquellas dificultades o falencias que se estén presentando en la animación y promoción 

de los procesos lectores. De esta forma, es necesario que la institución realice una autoevaluación 

y reestructuración de los diferentes procesos que implementan para el mejoramiento de esta 

problemática. (Anexo 1). 

     La lectura es una forma de comunicación en la cual se interactúa, se expresa y se construye un 

nuevo pensamiento siempre y cuando se interiorice lo leído. Se centra este proyecto en la 

implementación de lectura de cuentos, donde sean ellos mismos quienes recuenten, comparen 

con su contexto y sobre todo que sientan el entusiasmo cada vez que realicen lecturas de 

diferentes temáticas; de igual manera se busca la motivación por medio de la caracterización de 

los cuentos leídos en cada uno de los encuentros con los estudiantes. Por otro lado, según 

Escalante y Caldera (2008), escuchar la lectura de cuentos se considera una gran motivación para 

que los niños adquieran el deseo de aprender a leer. Al asociar la lectura con placer, los niños 

desean que se les enseñe a hacerlo igual.  

     De esta manera, se puede estimular a que los docentes busquen una alternativa y sean ellos 

quienes elijan las diferentes estrategias y metodologías para implementar con los estudiantes, así 
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se puede alcanzar que los estudiantes se sientan motivados a leer por sí mismos y a su vez se 

genere un aprendizaje significativo. 

Pregunta Problema 

     ¿De qué manera la Lectura de cuentos como estrategia metodológica inciden en la promoción 

y animación de las competencias lectoras en los estudiantes de segundo grado del Centro 

Educativo Milagro de Abril? 

Objetivos 

Objetivo General 

     Desarrollar la Lectura de cuentos como estrategia metodológica que inciden en la promoción 

y animación de las competencias lectoras en los estudiantes de segundo grado del Centro 

Educativo Milagro de Abril. 

Objetivos Específicos  

• Caracterizar el estado académico de los estudiantes de segundo grado del Centro Educativo 

Milagro de Abril en las competencias lectoras. 

• Identificar el contexto de los estudiantes de segundo grado del Centro Educativo Milagro de 

Abril en aspectos asociados a las competencias lectoras. 

• Diseñar y construir estrategias encaminadas para desarrollar la Lectura de cuentos como 

estrategia pertinente para promocionar y animar la lectura en los estudiantes de segundo 

grado del Centro Educativo Milagro de Abril. 

• Aplicar estrategias en caminadas para desarrollar la Lectura de cuentos como estrategia 

pertinente para promocionar y animar la lectura en los estudiantes de segundo grado del 

Centro Educativo Milagro de Abril. 
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• Analizar la pertinencia de aplicar estrategias encaminadas para desarrollar la Lectura de 

cuentos para promocionar y animar la lectura en los estudiantes de segundo grado del Centro 

Educativo Milagro de Abril. 

Justificación 

     Este proyecto surge de la necesidad de fortalecer las competencias comunicativas de los 

estudiantes, enfocadas en la lectura para mejorar la comprensión lectora en ellos y que a su vez 

tengan las ganas y el deseo innato de leer, sin sentirse presionados u obligados a hacerlo.  

      Es evidente que los estudiantes de segundo grado de CEMA, al igual que de otras 

instituciones educativas, presentan dificultades en los procesos lectores, en especial obras largas, 

ya que se sienten abrumados al momento de realizarlo, es decir que el problema radica en la 

motivación que tienen, es por ello la preocupación por parte de las investigadoras.  

      Es importante que la lectura se desarrolle en espacios contextualizados y dinámicos, de esta 

forma el estudiante se siente motivado a hacerlo por sí mismo e incluso lo ve como una 

necesidad, tal como se expresa en Altablero (2007), la interacción directa con los niños en 

temprana edad nos ha evidenciado que los aprendizajes no pueden ser ajenos ni aislados de la 

realidad del estudiante. Por el contrario, deben saciar sus necesidades, intereses e interrogantes 

para que tengan un verdadero sentido y significado para él.  Es por ello, que es importante que 

este proceso se lleve a cabo de manera adecuada. 

     Alrededor de los 6-7 años, el niño posee la madurez y las habilidades pertinentes para el goce 

de aprender a leer y a escribir, con lo que adquiere estas aptitudes de forma más rápida que en 

años pasados (Arrizabalaga, 2017). Teniendo en cuenta lo anterior, se considera pertinente 

investigar sobre cómo se lleva este en el grupo de segundo de la educación básica primaria, 
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además que se encontró que los hábitos de lectura no son promovidos adecuadamente desde el 

hogar. 

     Debido a las dificultades de lectura encontradas en los estudiantes de segundo grado de 

CEMA al realizar observación, y que la maestra titular aplicara algunas actividades de lectura, se 

evidencia la necesidad de desarrollar estrategias metodológicas con los estudiantes para 

incentivarlos por la lectura y su comprensión, y buscar un espacio apropiado para que se pueda 

llevar a cabo el proceso de manera armoniosa. Los estudiantes deben sentir amor por la lectura, 

para que no se continúen presentando problemas lectores que en su futuro traerán consecuencias 

grandes en sus competencias lingüísticas. 

     Es por ello, que este trabajo trae grandes beneficios para los estudiantes, por ejemplo: ellos 

despiertan su imaginación gracias a la fantasía y a la magia que avivan los cuentos, amplían su 

léxico por las diferentes palabras que conocen a través de la lectura, se preparan a afrontar las 

dificultades que se presentan en la vida, fortalecen la memoria, aprenden el valor de ser buenos y 

sobre todo adquieren pasión por la lectura. Además, los docentes los pueden utilizar como 

herramienta para presentar a los niños contenidos de forma divertida y que ellos desde muy 

pequeños sean capaces de participar. También mejoran en cuanto a su proceso académico, lo 

cual genera excelentes beneficios a la escuela debido a que da mejores resultados en todo lo que 

corresponda a la comprensión de textos, mejor rendimiento en las pruebas saber, que el colegio 

sea más reconocido por la calidad de estudiantes que egresan de este, gracias a sus competencias 

comunicativas y sobre todo cada estudiante puede desarrollar el deseo innato de leer, lo cual lo 

convertirá en grandes profesionales en un futuro.  
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Delimitación 

     El presente estudio de investigación está asociado en primera medida por la Línea de 

Investigación Institucional Desarrollo Sostenible, a la Línea de Investigación de la Facultad 

Calidad Educativa y a la sublínea Currículo y Procesos Pedagógicos.  

     Lo anterior es muy importante porque visiona lo que se trabajará con los estudiantes de 

segundo grado de CEMA, los cuales demuestran poco entusiasmo por la lectura y por tanto 

presentan dificultades en las actividades realizadas en clase. Se espera lograr un alto interés y 

motivación en el proceso lector, a través de la lectura de cuentos.  

Didácticos y Pedagógicos 

     Se sugiere como propuesta lúdico-pedagógico la lectura de cuentos, donde las maestras a 

cargo de dirigir la actividad se caracterice de los personajes principales de cada cuento y se 

implementen diferentes actividades que busquen que el estudiante comprenda lo leído, con el 

objetivo de sensibilizar a los estudiantes hacia la lectura, permitiendo de esta manera la 

construcción del conocimiento, el desarrollo de la imaginación, emociones, creatividad y entre 

otros factores que permiten de esta una relación directa con el objeto a investigar. 

Temporal y Logístico 

Esta investigación se llevará a cabo durante 3 semestres académicos, que corresponde 

desde el 3 de febrero del 2020-01 al 30 de mayo del 2021-01 con estudiantes de 2do grado de 

CEMA, los cuales se reunirán con los maestros en formación en la jornada matinal los días 

sábados, en diferentes espacios de la institución (patio, salón de eventos, la cancha, y el salón de 

clases). En total son 4 actividades a realizar con los educandos. En cada sesión las docentes 

deben llevar las herramientas a utilizar (cuentos, disfraces, objetos para ambientar el lugar, 

preguntas orientadoras, carteles, marcadores, dibujos, hojas de block y otros materiales que van a 
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variar dependiendo la actividad que se esté desarrollando). De esta manera se hacen las 

respectivas observaciones que permitan verificar el avance y la viabilidad del estudio. 

Marco Contextual 

     Este trabajo de investigación se realiza en el Centro Educativo Milagro de Abril (CEMA), la 

cual está ubicada en el barrio Siete de Abril de la ciudad de Barranquilla/ Atlántico. La 

institución es de carácter mixto, tiene una población de 184 estudiantes. Cuenta actualmente con 

los niveles de Preescolar y Básica Primaria, con una jornada única y con calendario A. El colegio 

se encuentra ubicado en un estrato bajo (1), y los estudiantes que ahí estudian provienen de 

sectores cercanos a la institución, este se encuentra oficiado por la Fundación Apoyo Solidario. 

     El grupo de estudiantes con los que se trabaja, son los del grado segundo, cuenta con un total 

de 29 estudiantes, entre ellos 16 niñas y 13 niños. De los cuales habitualmente se conectan a 

clases virtuales 12 estudiantes, debido a problemas de conectividad a internet.  

Los estudiantes de primaria se destacan por ser alegres, cariñosos y curiosos, muchos de ellos 

pertenecen a proyectos como KUMÓN, fútbol con corazón, pisotón y las casas de cultura. En su 

mayoría, los niños se divierten con juegos tradicionales como el escondido, la lleva y la 

peregrina, muestran comportamientos que van de acuerdo con su edad cronológica y son muy 

activos y lo demuestran al entusiasmarse y participar en cada una de las actividades propuestas 

por los docentes. 

     El cuerpo docente de la primaria se destaca por su ternura, dedicación, paciencia, lúdica, 

habilidades comunicativas y pedagógicas pertinentes a la edad de cada educando. Evalúan 

constantemente el proceso de los estudiantes y siempre buscan las estrategias necesarias para 

mejorar su aprendizaje. Todos se encuentran bien capacitados para ejercer su labor de maestros, 
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algunos cuentan con estudios pedagógicos, maestrías y otros con bases sólidas en una segunda 

lengua. 

     En el caso de la Institución esta parte de ciertos principios, tales como: 

• Misión: El Centro Educativo Milagro de Abril, ofrece una educación basada en valores y 

la práctica de principios morales que permitan en los estudiantes un progreso intelectual, 

dinámico y responsable a través del desarrollo de ejes transversales que integran los 

proyectos obligatorios y complementarios para potencializar la capacidad de modificar su 

entorno familiar y comunitario. 

• Visión: El Centro Educativo Milagro de Abril, se visiona en el 2020 como una 

institución reconocida, acreditada, sostenible y formadora de estudiantes íntegros, líderes, 

autodidactas y felices a través de procesos de formación de calidad para mantener un alto 

nivel en los resultados de las pruebas saber, consolidados en el ISCE. 

El colegio promueve valores como el amor, la honestidad, el respeto, la equidad,  

fraternidad, la colaboración, la tolerancia, la solidaridad, la perseverancia y la caridad, los  

cuales caracterizan a sus estudiantes. 
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Capítulo II 

           Marco Referencial 

Estado del Arte 

      Para la revisión de los antecedentes, se tuvo como referencia proyectos, artículos y trabajos 

científicos realizados previamente, los cuales están relacionados con el fortalecimiento de los 

hábitos de lectura y las estrategias de investigación pertinentes a aplicar para obtener mejores 

resultados en los procesos lectores, todo esto para obtener una mayor claridad sobre la forma de 

abordar la temática. 

Internacionales 

     A nivel internacional se encuentra el trabajo de grado titulado “Cuento como estrategia para 

fortalecer el hábito de lectura”, realizado por  Tzul (2015), la cual tiene como objetivo 

principal establecer si el cuento fortalece el hábito de lectura en los niños de tercero de primaria 

del sector, 08-03-11 del municipio de San Francisco el Alto departamento de Totonicapán de la 

república de Guatemala, buscando positivamente impactar en los estudiantes e impulsarlos a 

iniciar los hábitos de lectura. 

     El estudio es de tipo experimental, por lo tanto, el tipo de muestra que se tomó fue de 60 

estudiantes de tercer grado de primaria secciones A y B de la Escuela Oficial Rural Mixta, 

Jornada Matutina, de la Aldea Chirrenox del municipio de San Francisco El Alto departamento 

de Totonicapán, comprendidos entre las edades de 9 y 11 años de edad, procedentes del área 

rural. La sección A con 30 estudiantes será el grupo control. La sección B con 30 estudiantes 

será el grupo experimental, quienes representan al 100% de la población. Para la realización del 

trabajo se utilizó la prueba de Lectura de la Serie Interamericana nivel 2 Forma A Ces, la cual 
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Evalúa cuatro variables que son vocabulario, velocidad, lectura comprensiva y el total general de 

lectura. 

     La investigación al principio dio pocos resultados positivos, pero al ir aplicando las pruebas 

estos fueron mejorando poco a poco; De tal manera es de suma importancia como docente 

implementar los pasos para obtener el hábito de lectura con los estudiantes tal como lo cita el 

autor, beneficia en grande a los estudiantes de ella depende la capacidad de retener, reflexionar 

de obtener buena dicción, expresión y velocidad, aplicando esto manifiesta el rendimiento en los 

estudiantes al obtener hábito de lectura el estudiante se motiva de una manera permanente para 

que sea eficiente y eficaz en la sociedad. 

     El trabajo de investigación titulado “utilización de estrategias motivadoras para mejorar 

el hábito de lectura en los estudiantes”, realizado como requisito para optar el título 

profesional de segunda especialidad en gestión escolar con liderazgo pedagógico en la 

Universidad San Ignacio de Loyola, de Lima- Perú, con alcance internacional; fue realizado por 

Urquizo (2018), tiene como objetivo optimizar hábitos de lectura en los estudiantes de la 

Institución Educativa de Primaria N° 70267 de Pajana San Agustín. 

     La investigación se trabajó desde una perspectiva mixta e Involucra la participación colegiada 

que está constituida por un directivo, tres docentes, once estudiantes, el trabajo que se presenta es 

para revertir la práctica docente referente al escaso hábito de comprensión lectora en los 

estudiantes, para ello se aplica las entrevistas y encuestas, además se aborda el fortalecimiento de 

las estrategias motivadoras a la práctica de la lectura por los docentes, animando a los 

progenitores la inducción a la lectura de sus hijos.  

     Los principales resultados a lograr son: estudiantes con hábitos de lectura, eficiente manejo de 

la ortografía, vocabulario. Para optimizar la motivación se considera a Ospina Rodríguez, 
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Jackeline, (2006), como estrategia del aprendizaje genera la conducta interna, externa del 

estudiante y desarrolla su conocimiento, Anita Wooflk, (2010), indica la motivación induce y 

activa los estímulos cognitivos de los estudiantes; en tal sentido el profesor promueva el interés 

motivador de los aprendizajes en los procesos pedagógicos, colabora Isabel Solé, (1992), la 

comunicación del docente y estudiante sea respetuosa y motivadora, como objetivo a lograr sea 

la mejora continua de los aprendizajes. 

     El proyecto de grado titulado “Proyecto para incentivar la motivación a la lectura en 2º de 

primaria”, desarrollado por Hospital (2017), en Barcelona-España en la Universidad 

Internacional de la Rioja, para optar por el título de “Grado en Maestro de Educación Primaria”.  

Este tiene como objetivo diseñar un proyecto didáctico innovador y cercano a los intereses de los 

alumnos de 2º de Educación Primaria que fomente la motivación a la lectura. 

     La población objeto de estudio utilizada en este proyecto son los estudiantes de 2º, en 

concreto 27 estudiantes, del Centro Escola Betúlia situado en Badalona, provincia de España. 

Esta investigación fue desarrollada en el marco de una metodología de los principios teóricos del 

constructivismo con un tipo de investigación cualitativa, en donde el estudiante será el 

protagonista y el papel del maestro un orientador del proceso de enseñanza-aprendizaje, por 

medio de diferentes estrategias como: lectura de cuentos, un juego de biblioteca, lectura de 

fábulas y creación de cuentos personalizados. 

     Los resultados que se esperan alcanzar con esta investigación es el goce de la lectura por parte 

de los estudiantes por medio de actividades que fomenten estrategias como la lectura en voz alta, 

la escucha activa, el debate sobre lecturas, la lectura silenciosa y el descubrimiento de la 

biblioteca como herramienta de aprendizaje; además aprender a trabajar en equipos. 
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     La tesis de grado denominada “estrategias didácticas para promover el interés por la 

lectura en los estudiantes de primer grado grupo “A” de primaria del Instituto Soledad 

Acevedo de los Reyes del curso 2015-2016" fue presentada para optar el título de Licenciatura 

en Educación Primaria por Valenzuela (2016), en Montemorelos, Nuevo León, México. El 

objetivo de esta investigación es desarrollar la preferencia por la lectura en los estudiantes de 

primer grado grupo “A” de primaria del Instituto Soledad Acevedo de los Reyes en el ciclo 

escolar 2015-201. 

     El tipo de investigación es básica de enfoque cuantitativo, con diseño no experimental 

transversal y de tipo descriptivo. La muestra estuvo constituida por todos los estudiantes del 

primer grado grupo “A” del Instituto Soledad Acevedo de los Reyes, 6 niñas y 12 niños, en edad 

en 6 y 7 años. Para el desarrollo de la investigación se utilizó una lista de cotejo y así registrar las 

preferencias que tenía cada alumno en el diagnóstico inicial. 

     El análisis descriptivo demostró que existen dos alumnos, cuyos padres tienen un nivel medio 

de escolaridad que alcanzaron el logro previsto y destacado; sin embargo, siete estudiantes, 

cuyos padres tienen un nivel de licenciatura, obtuvieron el mismo logro en el aprendizaje 

esperado, “selecciona más de un libro de la biblioteca escolar para leerlo completamente”; lo que 

se manifiesta que la escolaridad de los padres es un factor demográfico que influye en los 

estudiantes. Los resultados obtenidos permitieron demostrar que es necesario que el maestro 

utilice diferentes estrategias que sean de interés y motive a sus alumnos a tomar la iniciativa de 

escoger los libros de su preferencia para leerlos. Los docentes deben ser los principales 

promotores para incrementar el interés por la lectura en sus estudiantes. Deben aprovechar todas 

las asignaturas y no solo la de español, para elevar los niveles de preferencia por los textos y 

procurar la comprensión de los mismos. 
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     La investigación realizada por Sánchez (2018), denominada: “Factores que inciden en el 

hábito de lectura de los estudiantes del IV ciclo de la Institución Educativa N° 0618, distrito 

Buenos Aires, Año 2016”, tuvo como objetivo general, describir los factores que inciden en el 

hábito de lectura de los estudiantes del IV ciclo de la Institución Educativa N° 0618, distrito 

Buenos Aires, Año 2016. 

    Para este trabajo se hizo uso del diseño descriptivo simple, trabajándose con una muestra de 

18 estudiantes del nivel primario. Para el recojo de información sobre la variable de estudio, se 

utilizó el instrumento correspondiente, que fue un cuestionario, el mismo que fue validado por 

expertos, para su debida aplicación a los estudiantes comprendidos en la muestra de estudio. Para 

el procesamiento de la información, se hizo uso de la estadística descriptiva, lo que permitió 

arribar a resultados que condujo a establecer las conclusiones con base a los objetivos 

planteados. 

     Los resultados permiten afirmar que los hábitos de lectura de los niños mayoritariamente 

(55.56%) está en un nivel favorable, teniendo como factores a la familia, el ambiente escolar, el 

ambiente social, y el aspecto personal. Por este motivo es indispensable que los docentes 

implementen estrategias innovadoras que conlleve a generar los hábitos de lectura en los 

estudiantes de manera placentera, de la tal manera que la lectura sea tomada en cuenta como un 

medio para enriquecer nuestro bagaje cultural. Y de igual modo que los padres de familia 

potencialicen la actitud positiva para incentivar la lectura desde el hogar. 

     El estudio llamado “La lectura de cuentos cortos como estrategia para la comprensión de 

lectura en los niños y niñas de 4º grado de educación primaria de la I.E.P Ocean School”, 

Piura, 2016 el cual fue realizado por Correa (2016), en la Universidad Católica Los Ángeles 
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Chimbote en Piura-Perú, con el fin de optar por el título de Profesional de Licenciada en 

Educación Primaria.  

    Este estudio tuvo como objetivo general, describir como aplican los docentes la estrategia del 

cuento corto para la comprensión lectora en los niños y niñas de 4º grado de Educación Primaria 

de la I.E.P “Ocean School”, Piura, 2016. Para este estudio la metodología empleada fue un 

estudio no experimental enmarcada dentro de los estudios descriptivos, a su vez la población con 

la que se llevó a cabo fue los estudiantes de 4º de primaria y 5 docentes de los seis grados de la 

educación primaria del I.E.P “Ocean School”. 

     La recolección de datos se realizó por medio de una ficha de observación que se utilizó para 

determinar cómo los docentes aplicaban la estrategia del cuento corto, a su vez formulan 

preguntas de tipo literal, inferencial y critica promoviendo la participación activa de estos, dichas 

preguntas ayudan a facilitar la lectura de cuentos.  Permiten que los estudiantes expongan y 

socialicen sus apreciaciones del cuento, realizando reflexiones y sensibilización, a través de una 

ficha de evaluación para evaluar la comprensión lectora de los estudiantes. Esto evidencia que el 

uso de la estrategia del cuento corto genera un interés positivo en los estudiantes. 

     La tesis de grado denominada “La lectura de cuentos infantiles como estrategia para 

mejorar la expresión oral en los niños del segundo grado de educación primaria de la 

Institución Educativa Miraflores School-Castilla-Piura, 2018” desarrollado por Bayona 

(2018), en la Universidad Católica Los Ángeles Chimbote, fue presentada para optar el título de 

Profesional de Licenciada en Educación Primaria. 

     La metodología empleada en esta tesis fue de tipo preexperimental, con el objetivo de la 

aplicación de una propuesta basada en el uso de la lectura de los cuentos infantiles para el 
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desarrollo de la expresión oral en los estudiantes de segundo grado de primaria, en total 128 

estudiantes de la Institución Educativa Miraflores School-Castilla. 

     El instrumento utilizado en la recolección de datos fue una lista de cotejo, que permitió 

observar los aprendizajes de los estudiantes en relación con la expresión oral, el análisis de los 

datos obtenidos se realizó mediante un conteo, una tabulación, una graficación, un análisis 

cuantitativo y por último una interpretación.   

     Se aplico un pretest y un postest para evaluar la dimensión de gestos, entonación, 

pronunciación, expresión oral. Estos resultados obtenidos corroboran una investigación en la 

cual se basaron del año 2013 por Alejandro y a su vez, evidencia lo establecido y el objetivo a 

lograr en este estudio.  

Nacionales 

     A nivel nacional se encuentra la investigación realizada por Cardozo (2008), titulado 

“estrategias metodológicas para fomentar la lectura en niños y niñas de 5 a 6 años, en el CED 

Buenavista”, la cual tenía como objetivo principal diseñar estrategias pedagógicas y 

metodológicas para incentivar la lectura en los niños y niñas de 5 a 6 años de edad en el C.E.D. 

Buenavista de la ciudad de Bogotá en Colombia, este serviría para mejorar, desarrollar, fomentar 

y lograr que se estimule desde el colegio el hábito de la lectura, su creatividad y espíritu de 

investigación, para una adecuada formación de y desarrollo de todas las habilidades de 

comunicación, como: hablar, escuchar, leer, escribir, comprender a los demás y expresar sus 

propias ideas con claridad. 

La investigación basó su estudio desde una perspectiva cualitativa, teniendo en cuenta el 

enfoque crítico- social y el modelo de acción- reflexión, orientado a construir una propuesta 

participativa, por lo tanto, el tipo de muestra que se empleo fue el muestreo intencionado ya que 
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se seleccionaron niños y niñas de 5 a 6 años como medida representativa del C.E.D. Buenavista, 

para lograr un análisis coherente de las dificultades de la apropiación del hábito lector en los 

estudiantes. Se implementó como instrumento de recolección de datos una encuesta de preguntas 

cerradas para docentes y niños de 5 a 6 años de edad, actividades lúdicas relacionadas con la 

lectura y la observación participante. 

     Como resultados, la investigación da cuenta que los alumnos respondieron adecuadamente a 

las actividades, de la cual ellos manifiestan emoción y felicidad por las actividades realizadas. Al 

realizar las diferentes actividades, los docentes observaron el cambio en los niños y la 

motivación a los trabajos realizados, los estudiantes mostraban interés por la lectura, se 

expresaban activamente y participaban en las lecturas sugeridas. De este modo, la investigación 

demuestra que la aplicación de estrategias pertinentes para fomentar la lectura tiene resultados 

positivos y así se logra motivar a los niños a adquirir el hábito lector. 

El trabajo de grado titulado “estrategias para fomentar el gusto y el hábito de la lectura en 

primer ciclo” (2011), sus autoras Claudia Patricia Valencia Lavao y Denisse Alexandra Osorio 

González proponen como objetivo general de este trabajo fomentar el gusto y el hábito de la 

lectura del texto literario en los niños de primer ciclo del Colegio Robert F. Kennedy de la 

ciudad de Bogotá, Colombia a través de prácticas lectoras basadas en la lúdica y el juego. 

Teniendo en cuenta que la lectura y la comprensión lectora no son habilidades innatas, sino que 

se van adquiriendo a medida que el individuo crece, por lo tanto, los primeros ciclos de 

escolarización son de gran importancia para la adquisición de la lectura, así que las técnicas, 

métodos y actividades a desarrollar deben iniciarse desde esta primera instancia, con el propósito 

de formar desde muy temprana edad un hábito en el querer y no en la tensión del deber. 
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 El trabajo fue realizado desde una perspectiva cualitativa, el tipo de muestra que se empleó 

fue el muestreo sistemático e intencional, ya que se escogieron 12 estudiantes con base en los 

resultados que arrojó la entrevista diagnóstica. El grupo seleccionado está conformado por seis 

niños y seis niñas entre los 6 y 7 años. Los instrumentos que implementaron para la recolección 

de datos fueron: entrevista realizada a los 12 niños; la observación directa, en donde se hizo uso 

del diario de campo; Los talleres presentados como estrategia metodológica para llevar al 

estudiante hacia el hábito lector por medio de recursos didácticos e innovadores, adaptados a la 

institución educativa y a los niños de primer ciclo; escala de actitudes durante la aplicación de 

los talleres; y registros fotográficos, todos estos con el objetivo de poder valorar la actitud de los 

niños frente a las actividades planteadas y su impacto en el aula de clase. 

Los resultados arrojados fueron positivos para ser utilizados en el aula de clase como 

actividades viables a incluir o adecuar en el proceso inicial del hábito lector, de una manera que 

posibiliten el mayor encuentro con los libros de forma espontánea y dinámica. Se considera que 

con este encuentro los niños percibieron la lectura como una actividad significativa que se 

quedará en su memoria y que dará paso a pensar en la lectura con base en una motivación 

intrínseca, es decir, sin busca de recompensa. La realización de este proyecto no solo cumplió 

con su objetivo general que consistía en fomentar el gusto y el hábito lector del texto literario 

dentro del aula de clase, sino que originó un intercambio de experiencias, recursos y estrategias 

que enriquecieron la formación en animación a la lectura de los niños. 

El proyecto de grado titulado “¡Léeme un cuento! mejorando la escucha y comprensión” 

realizado por Rodríguez (2016), como requisito de grado para optar por el título de Licenciado 

en Educación Básica con énfasis en Humanidades: español y lenguas extranjeras, en la 

Universidad Pedagógica Nacional, Bogotá, Colombia. 
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Esta investigación tiene como objeto de estudio los estudiantes del grado primero 03 del IED 

Liceo Femenino Mercedes Nariño con el objetivo describir el impacto de la lectura de cuentos 

infantiles en voz alta en el mejoramiento de los procesos de escucha y comprensión de estos 

estudiantes. Esta investigación se basó desde un enfoque cualitativo, ya que entiende la realidad 

educativa por medio de un acercamiento al contexto del diario vivir de los estudiantes. 

Utilizando la observación sistemática y participativa, la encuesta y la prueba diagnóstica como 

herramientas de recolección de datos.  

La investigación en la primera sesión tuvo que modificar unas herramientas de recolección de 

datos por petición de la docente titular donde se estaba desarrollando esta, lo que llevo a la 

investigadora a replantear otras herramientas las cuales no dieron buenos resultados al momento 

de la aplicación. Por tal motivo, se vio en la tarea de realizar nuevamente los talleres cambiando 

la metodología. Sin embargo, al momento de aplicar la segunda sesión obtuvo mejores resultados 

y logro que la lectura de cuentos infantiles en voz alta funciona como herramienta didáctica que 

facilita y promueve la escucha. 

Del mismo modo, en la Universidad Nacional Pedagógica los estudiantes Pastor, Beltrán y 

Gómez (2015), realizaron una investigación denominada “propuesta metodológica de club 

para la animación a la lectura con los estudiantes de los grados 1° y 2° de la sede Guangatá, 

de la IERD Valle de Tenjo, con el objetivo de identificar las estrategias pedagógicas que debe 

tener un club infantil para animar la lectura en los estudiantes de la I.E.R.D.I. Valle de Tenjo 

sede Guangatá, con el que se generaron prácticas de lectura que involucraron niños, maestras y 

demás comunidad educativa mediante la creación de un club en el cual convergen diferentes 

lenguajes artísticos que permiten generar nuevos ambientes para leer. 
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La metodología que se utilizó en esta investigación es de tipo cualitativa, de investigación 

acción participativa donde se propicia un ambiente de aprendizaje a través de la animación a la 

lectura, asumiendo el uso de la encuesta, el diario de campo y el análisis social e histórico de la 

información documental; a partir de la observación e interacción en situaciones naturales. La 

propuesta está enfocada a los estudiantes del grado 2° el cual cuenta con 3 niñas - 4 niños y los 

estudiantes de primero 7 niñas y 3 niños. 

El trabajo de investigación demuestra que el club de lectura “Lectonautas” identifico los 

elementos que eran necesarios para generar prácticas de animación a la lectura en una institución 

educativa y que estos son un apoyo en la realización de las actividades dentro de un aula de 

clase. El maestro o la persona que utilice el taller como herramienta de aplicación en la 

animación a la lectura podrán incentivar y reconocer las posibilidades lectoras de los niños y 

niñas y los hace reconocer como modelos lectores. Por último, la investigación permitió una 

reflexión sobre la continuidad del proceso para seguir generando expectativas y hábitos de 

lectura. 

Bajo esta misma línea Chaverra y Osorio (2017), desarrollan el trabajo titulado “la 

consolidación de los hábitos lectores y escritores a través de actividades de promoción y 

animación lúdico-comunicacional en los estudiantes de grado primero y cuarto de la básica 

primaría de la institución educativa la magdalena, sede la magdalena en el municipio de 

guadalajara de buga durante el segundo semestre de 2016” para optar el título de Magister en 

Educación. Este trabajo tiene como propósito dar a conocer el proceso mediante el cual se 

diagnosticó la falta de interés por los procesos lectores y escritores, de los estudiantes de primero 

y cuarto grado de la institución educativa la Magdalena, sede la Magdalena, permitiendo ejecutar 
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un plan de acción con el fin de mejorar dichos procesos, cuyos resultados fueron evaluados al 

finalizar su aplicación. 

Este trabajo es asumido desde la perspectiva cualitativa y de la investigación acción porque es 

una metodología participativa que lleva a observar, reflexionar y cambiar el origen de diferentes 

problemáticas de tipo social, permitiendo un acercamiento directo con los implicados. Se trabajó 

el modelo de Kemmis, S integrado por cuatro fases en espiral o momentos relacionados entre sí: 

planificación, acción, observación y reflexión. 

Gracias al diagnóstico se permitió establecer que en su gran mayoría los estudiantes no daban 

muestra de tener hábitos lectores ni escritores. A partir de ello se planteó una nueva estrategia, 

que permitió cambiar las metodologías tradicionales, para incluir actividades lúdicas donde el 

juego se constituyó en una estrategia fundamental motivadora para los estudiantes 

permitiéndoles desarrollar habilidades útiles para el proceso lector. Finalmente queda 

evidenciado que, para poder cumplir con los procesos es importante que los docentes se 

proyecten para superarse profesionalmente, teniendo en cuenta los retos que demandan las 

transformaciones educativas de la actualidad.   

Por otro lado, en la Fundación Universitaria Los Libertadores se llevó a cabo una 

investigación titulada “Mejoramiento de lectura y escritura en niños de grado de tercero en 

la institución educativa Esther Etelvina Aramburo” (Valencia, Aramburo, & Valencia, 2016), 

para optar por el título de Especialista en Informática y Multimedia en Educación tiene como 

objetivo general superar la deficiencia en lectura y escritura de los estudiantes del grado tercero 

por medio del uso de las TIC. 

Esta investigación fue desarrollada en el marco de dos tipos de enfoque los cuales fueron 

cualitativo y descriptivo, a su vez el grupo poblacional objeto de estudio fueron los estudiantes 
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del grado tercero de la Institución Educativa Técnica Agropecuaria Esther Etelvina Aramburo 

son estudiantes en edades entre los 8 – 12 años, los cuales no tiene computador, pero tiene la 

posibilidad de interactuar con ellos en la institución.  

La recolección de datos se hizo mediante una encuesta y una entrevista y estos datos 

obtenidos, dieron como resultado la determinación de los factores que han influido en el bajo 

nivel de lectura y escritura en los estudiantes del grado tercero, siendo el no tener un hábito a la 

lectura, los padres no realizan un debido acompañamiento a sus hijos, poco acceso a recursos 

tecnológicos y algunos padres de familia son analfabetas, afectando todo esto dicho 

anteriormente a la lectura y escritura de los estudiantes.  

Seguidamente, se encuentra la tesis titulada “Club de lectores: Un espacio lúdico para 

incentivar el gusto por la lectura en los estudiantes de grado segundo de la Institución 

Educativa Simón Bolívar De Coello 2015” elaborada por (Osma & Martínez, 2015), con el fin 

de optar por el título de Magister en Educación en la Universidad del Tolima, con el objetivo 

general de diseñar un club de lectores para incentiva el gusto por la lectura en los estudiantes del 

grado segundo de la Institución Educativa Simón Bolívar De Coello 2015. 

Esta tesis se desarrolló en el marco de una investigación cualitativa porque se basó en los 

testimonios de las personas que participaron en esta, el objeto de estudio que se utilizó en esta 

tesis fueron los estudiantes de la Institución Educativa Simón Bolívar De Coello, con un total de 

20 estudiantes de esta misma en un rango de edad entre los 7-8 años. 

Los instrumentos de recolección utilizados fueron una encuesta y una entrevista con el fin de 

implementar el club de lectores. Estas actividades realizadas estuvieron enfocadas en acercar a 

los estudiantes a la lectura, al momento de interpretar los resultados verificaron que implementar 
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diferentes actividades lúdicas pedagógicas en los procesos lectores incentivan a los estudiantes a 

acercarse a la lectura.   

Locales 

A nivel local se encuentra la investigación realizada por Pacheco y Sánchez (2019), titulado 

“El trabajo cooperativo como estrategia para fortalecer el proceso lector en los 

estudiantes”, la cual tiene como objetivo principal Diseñar una secuencia didáctica para 

fortalecer el proceso lector de los estudiantes del grado quinto a través del trabajo cooperativo 

contextualizado como estrategia metodológica, en el último ciclo de básica primaria de la 

Institución Educativa Francisco José De Caldas. 

Esta investigación es descriptiva con un enfoque mixto (Cualitativo-cuantitativo) que detalla 

la metodología llevada a cabo a través de la observación, el proceso de caracterización y el 

diseño de una secuencia didáctica con una muestra de 126 estudiantes caracterizados, 143 padres 

de familia encuestados y tres docentes de 5° entrevistados y participantes del diseño de la 

secuencia didáctica. Los instrumentos utilizados son: La guía de observación diseño de una 

secuencia, caracterización lectora, encuestas a padres y entrevistas a docentes. 

El análisis de la información recogida en los instrumentos arrojó como resultado, la necesidad 

de redirigir nuestra práctica pedagógica con metodologías más participativas, como lo es el 

trabajo cooperativo contextualizado y el diseño de secuencias didácticas motivadoras que 

fortalezcan la comprensión lectora desarrollando niveles de lectura más allá del básico, como el 

inferencial y el crítico.  

El proyecto de grado titulado “Estrategias cognitivas para la comprensión lectora de 

textos narrativos en estudiantes de segundo grado de Educación Básica Primaria en una 

Institución Educativa de la ciudad de Barranquilla”, desarrollado por (Hernández, Meyer, & 
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Moreno, 2016), en Barranquilla-Colombia en la Universidad del Norte, para optar por el título de 

grado “Magister en Educación”.  

Este tiene como objetivo fortalecer la comprensión lectora de textos narrativos en estudiantes 

de segundo grado a través de estrategias cognitivas. La población objeto de estudio utilizada en 

este proyecto son los estudiantes de 2º del colegio Eucarístico de la ciudad de Barranquilla. Esta 

investigación fue desarrollada en el marco de una metodología cualitativa en su modalidad de 

investigación - acción educativa desde el aula. 

Los resultados que se esperan alcanzar es el fortalecimiento de la comprensión lectora de 

textos narrativos por parte de los estudiantes, por medio de la aplicación de estrategias cognitivas 

tales como el subrayado, la lectura en voz alta, identificación del tema principal para de esta 

manera se logre mejorar en toda la institución la competencia de la comprensión lectora.  

En el territorio local se encuentra el trabajo de grado titulado “Estrategia de 

educomunicación para promover la animación lectora a través de la creación de cuentos 

infantiles con apoyo del lenguaje radial para estudiantes de 5º de primaria del colegio 

mixto el concorde de Malambo”, el cual fue elaborado por (Cantillo & Barros, 2015), en la 

Universidad Autónoma del Caribe en Barranquilla-Colombia.  

Tiene como objetivo el diseño de una estrategia de educomunicación para incentivar la 

animación lectora de los estudiantes de 5° grado del Colegio Mixto El Concorde del municipio 

de Malambo a través de la creación de cuentos apoyado en el lenguaje radial. 

El tipo de investigación utilizada tiene un enfoque crítico social con metodología participativa, 

ya que tiene en cuenta en todo momento a la comunidad educativa. 

La población objeto de estudio son los estudiantes de 5º con una edad promedio de 11 años en 

el Colegio Mixto el Concorde del municipio de Malambo, aplicando diferentes herramientas para 
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la recolección de datos tales como: entrevistas, escala de actitud lectora y autobiografía literaria 

y a su vez, realizando diferentes actividades como la lectura de cuentos y la creación de 

audiolibro. Los resultados obtenidos de esta investigación fueron importantes ya que se logró ver 

un cambio hacia la lectura un poco mínimo pero ventajoso. 

El proyecto titulado “Impacto de las estrategias de promoción y animación a la lectura en 

la práctica pedagógica de los estudiantes de la licenciatura en Educación Básica Primaria 

de la CUC”, llevado a cabo por Ahumada, Barandica y Matute (2018), en la ciudad de 

Barranquilla, tiene como propósito describir el impacto que generan las estrategias de promoción 

y animación a la lectura en la práctica pedagógica de los licenciados en formación. 

La investigación es de carácter descriptivo y está bajo un enfoque cualitativo. La población 

está conformada por estudiantes de la Licenciatura en Educación Básica Primaria de los 

semestres III, VII y VIII de los períodos 2018-1 y 2018-2 de los cuales se tomó una muestra de 

14 estudiantes a quienes se les hizo el proceso de observación. Para la identificación de la 

metodología utilizada por los docentes en los procesos de promoción y animación a la lectura 

que éstos proponen a sus estudiantes del pregrado se realizaron a seis profesores una entrevista 

semiestructurada para la obtención de datos. 

Los resultados fueron el reconocimiento de tres momentos en los procesos lectores ejecutados 

por los estudiantes de licenciatura, así como una serie de sugerencias para enriquecer la 

promoción y animación a la lectura en la programación de actividades relacionadas al campo 

educativo, lográndose el cumplimiento del objetivo trazado en este proyecto de grado. En 

conclusión, es necesario que el docente sea la primera persona motivada, para poder promover 

procesos lectores en sus estudiantes. De igual manera, se ve reflejado en los maestros cuando 
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despiertan interés en sus educandos e incentivándolos apasionarse hacia la lectura y que no lo 

tomen como un acto obligatorio. 

Del mismo modo, Borbua y Rueda (2019), a través del trabajo de investigación llamado 

“Estrategias pedagógicas para fomentar la lectura en estudiantes de quinto grado de la 

Institución Educativa Fruto de la Esperanza” realizado en el municipio de Galapa, Atlántico, 

tienen el objetivo de proponer estrategias pedagógicas para el fomento de la lectura en los 

estudiantes de quinto grado de la Institución Educativa Fruto de la Esperanza, y así brindar 

solución a la dificultad que presentan los estudiantes, la cual se refleja en el poco interés hacia la 

lectura y el bajo rendimiento académico.  

La metodología de este estudio se fundamenta en un enfoque cualitativo con un diseño de 

investigación No Experimental Transeccional y fundamentada en el paradigma Post positivista. 

La muestra estuvo conformada por 5 docentes de aula y 16 estudiantes del grado 5° de básica 

primaria. El instrumento que se utilizó para recolectar los datos fue la entrevista estructurada. 

Las estrategias pedagógicas que se proponen son: “La Ruleta de la lectura” y “Con mi familia 

Leo”, al igual que algunas estrategias propuestas por expertos como Solé y Goodman. Estas 

estrategias permitirán a los docentes de la Institución fomentar en los estudiantes el interés por la 

lectura, lo cual influirá de manera positiva en su rendimiento académico y servirá como referente 

a otros docentes para futuras investigaciones.  

Como resultado de la investigación surge la propuesta: “Disfrutar leyendo para seguir 

aprendiendo”, una herramienta eficaz para incentivar a los estudiantes el gusto y el fomento de la 

lectura de una manera didáctica y entretenida para ellos. 

En este orden de ideas, González y Ospina (2019), para obtener el título de Maestría en 

educación, diseñaron un trabajo de investigación llamado “Mejoramiento comprensión lectora 
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a través de estrategia lectura interdisciplinar en estudiantes 3° de primaria” en la 

Universidad de la Costa, que tiene como propósito principal determinar si la lectura 

interdisciplinar aplicada como estrategia de lectura, puede fortalecer la comprensión lectora en 

un grupo de estudiantes del grado tercero en la Institución Educativa Comunitaria Distrital 

Manuel Elkin Patarroyo. La estrategia estuvo orientada a mejorar los niveles lectores de los 

estudiantes, evidenciados en la competencia lectora. 

El tipo de investigación es cuantitativo con un alcance explicativo; Para evaluar la 

comprensión lectora de los estudiantes, se utilizó un instrumento denominado Prueba de 

Caracterización del nivel de fluidez y comprensión lectora, proporcionado por el Ministerio de 

Educación Nacional. Se aplicó una Pre prueba y un post prueba a la muestra conformada por un 

grupo control y uno experimental, ambos grupos pertenecientes a tercer grado de básica 

primaria. La muestra estuvo conformada por 72 estudiantes de ambos sexos y pertenecientes a 

aulas regulares en el momento de las caracterizaciones. La intervención didáctica estuvo 

conformada por lecturas que integraban varias asignaturas: Ciencias Sociales, Ciencias 

Naturales, Ética y Valores, Artística y reguladas por el área de Lenguaje en el aspecto de la 

lectura como herramienta interdisciplinar.  

De igual forma, se fortaleció la estrategia de lectura interdisciplinar con la elaboración de 

material didáctico que buscaba motivar al hábito lector y enriquecimiento de experiencias 

significativas como aporte a la práctica pedagógica. Se realizó un análisis estadístico descriptivo 

que recopiló los resultados tanto de la pre prueba como de la post prueba, para comprobar si la 

comprensión lectora de los estudiantes del grupo experimental se vio fortalecida por la estrategia 

Lectura interdisciplinar; todo esto dio un resultado positivo, ya que mejoró los niveles de lectura 

de los estudiantes.  
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Por otro lado, para optar por el título de Magister en Educación (Cárdenas & Orellano, 2019), 

desarrollaron una investigación titulada “Los cuentos infantiles como estrategia pedagógica 

para fortalecer la convivencia escolar en los estudiantes de primer grado de la Institución 

Educativa Primero de Mayo” en la Universidad de la Costa, con el objetivo general de 

implementar el cuento infantil como estrategia pedagógica para la convivencia escolar en los 

estudiantes de primer grado de la Institución Educativa Primero de Mayo en soledad - Atlántico. 

La metodología que enmarca esta investigación es de tipo cualitativa con un enfoque 

introspectivo vivencial, utilizando técnicas de recolección de datos tales como: la entrevista a los 

estudiantes de primer grado de la Institución Educativa Primero de Mayo de Soledad-Atlántico, 

estos estudiantes en su mayoría son de un estrato social económico de nivel 1 y los padres en su 

mayoría son analfabetas.  

Finalmente, implementaron la utilización de cuentos infantiles para la mejora de la 

convivencia escolar entre cada uno de los estudiantes, siendo esta estrategia ayuda para la 

estimulación del desarrollo biopsicosocial de estos mismos y logrando de esta manera que 

puedan identificar las emociones que lo llevan a actuar de alguna manera. 

 En este mismo campo local, se puede integrar la investigación “Prácticas de Lectura y 

Escritura: Una Propuesta Didáctica Integradora para el Desarrollo de las Competencias 

Comunicativas”, realizada por Osorio (2018), dentro de la Universidad de la Costa para 

completar la tesis en Maestría. Esta es una investigación en educación, que tiene como objetivo 

diseñar una propuesta didáctica-integradora que cualifique las prácticas de lectura y escritura de 

los docentes de las áreas fundamentales en el desarrollo de las competencias comunicativas de 

los estudiantes de Básica Secundaria de la Institución Educativa Distrital Santa Bernardita de la 

ciudad de Barranquilla Colombia. 
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Es una investigación de tipo cualitativo, con un enfoque etnográfico centrada en un paradigma 

crítico–hermenéutico, contó con la participación de once docentes de las áreas de ciencias 

naturales, ciencias sociales, humanidades y matemáticas, y tres grupos de noveno grado, 

conformado por treinta y cuatro estudiantes de la Institución. En el análisis de los datos, se 

evidenciaron debilidades referidas a la metodología, la planeación, la integración de los 

contenidos y el trabajo en equipo por parte de las diferentes áreas en relación con el desarrollo de 

las habilidades comunicativas de los estudiantes.  

Los resultados obtenidos permitieron establecer que es necesario que los docentes conozcan y 

apliquen diversas estrategias didácticas enfocadas a fortalecer sus prácticas de lectura y escritura 

en aula, por lo cual surge la Propuesta de Acompañamiento a las Practicas Docentes (PAPD) 

como propuesta didáctica con una visión integradora del aprendizaje, la cual ayudará a mejorar 

la gestión de los profesores en cuanto a la didáctica de la lectura y escritura; así como, a integrar 

los conocimientos de los estudiantes para el fortalecimiento de sus competencias comunicativas 

A su vez, el trabajo para acceder al título de “Magister”, titulado “La tradición oral como 

una alternativa para fortalecer la producción textual en estudiantes de tercero de 

primaria” realizado por (Marthe & Guerrero, 2019), tiene el propósito de describir la tradición 

oral como alternativa para fortalecer la producción textual en los estudiantes de grado tercero de 

básica primaria de la Institución Técnico-Agropecuaria de Santa Cruz. 

Por tanto, la investigación parte de un paradigma introspectivo vivencial de tipo descriptivo y 

con un diseño mixto que servirá de base para el uso de acción participativa como método de 

intervención en la población compuesta por 36 estudiantes de Tercer grado A, que oscilan entre 

los 7 y 10 años a quienes se les aplico una prueba diagnóstica para identificar su nivel de 
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producción textual y por consiguiente a sus madres de familia se les aplico una entrevista no 

estructurada con el fin de conocer más sobre el contexto de tradición oral de estos estudiantes.  

Dentro de los resultados se halló que los estudiantes tienen un nivel medio de producción y 

que dentro de la tradición oral la manifestación más utilizada por sus padres son las leyendas, por 

lo que se determinó diseñar una secuencia didáctica que fue aplicada logrando que los 

estudiantes obtuvieran un nivel alto según la prueba aplicada.  

Por último, el trabajo de grado nombrado “El microrrelato: Estrategia didáctica para 

fortalecer la comprensión lectora en estudiantes de tercer grado” elaborado por (Navarro & 

Roa, 2019), con el fin de optar por el título de Magister en Educación en la Universidad de la 

Costa de la Ciudad de Barranquilla. Esta investigación tuvo como objetivo Diseñar una 

propuesta didáctica – pedagógica – curricular que fundamentada en el microrrelato como 

estrategia de mediación viabilice el fortalecimiento de competencias de desempeño en 

comprensión lectora en estudiantes de primaria. 

La población objeto de estudio fueron los estudiantes de tercer grado de la básica primaria de 

la Institución Educativa de Baranoa Julio Pantoja Maldonado en dos de sus sedes, siendo la 

primera la sede Guillermo León Valencia y la segunda la sede Laureano Coba Goenaga. Por otro 

lado, esta investigación fue desarrollada desde cuatro componentes metodológicos, siendo el 

primero el enfoque epistemológico, el paradigma positivista, método de investigación inductivo 

y el diseño de investigación el cual incorpora tres componentes: teórico documental, componente 

empírico y por último diseño propositivo.  

De acuerdo con la aplicación de los instrumentos en esta investigación se afirma que la 

estrategia implementada (microrrelatos), arrojo resultados positivos ya que mejoraron los niveles 

de comprensión lectora, la velocidad de la lectura y la calidad de la lectura.  
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Fundamentos Teóricos de la Investigación 

Por medio de las opiniones expresadas en los siguientes postulados, se puede profundizar en 

la esencia del cuento, conocer las diferentes miradas, puntos de vistas, y percepciones de 

distintos autores, los cuales a través de sus investigaciones contribuyen para beneficio de este 

trabajo de investigación.  

Teorías Relacionadas con el Cuento y sus Características  

Anderson en su libro Teoría y Técnica del Cuento (1979), plantea que el cuento es toda 

aquella narración que una persona o autor decide llamar cuento. El cuento es entonces una 

narración corta escrita en prosa que, aunque se encuentre altamente apoyado en un acontecer 

real, manifiesta siempre la imaginación de un narrador individual. Los hechos que suceden 

(cuyos actores son hombres, animales asemejando al hombre o cosas animadas) está formado por 

una secuencia de sucesos entretejidos en una trama donde los momentos de angustia y de 

sosiego, se muestran de manera graduada para mantener pasmado al lector, y estos sucesos 

culminan resolviéndose con un final primoroso.  

Dicho lo anterior, se establece que el cuento es un relato corto, y en su mayoría suele ser de 

tipo imaginario, con pocos personajes y sus argumentos son de tipo simple, ya que su narración 

es breve. La lectura de este texto es de manera corrida, esto es que no se debe hacer pausas como 

el caso de una novela, que, si puede ser interrumpida, con el fin de que no se pierda la intención 

lectora. 

Como lo sostiene, Del Rey (2008), en su libro llamado El cuento literario, él resalta el cuento 

como un relato de ficción que se encuentra escrito en prosa, como lo expresa el anterior autor, y 

de una extensión corta, el cual ha sido realizado y transmitido de manera escrita. A juicio de este 
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autor, afirma que la mejor manera de conseguir la esencia del cuento es que pueda ser leído sin 

interrupciones y de una forma mucho más expresiva.  

La característica más importante del cuento es la brevedad que existe al momento de la 

narrativa del mismo. Como se expresa en los anteriores postulados, es una narración corta. Según 

Cortázar (1971), sustenta ciertas características del cuento, en su libro titulado Algunos aspectos 

del cuento, poseen un límite corto y breve, el autor elige un suceso extraordinario, es creado de la 

percepción de lo más profundo del escritor y de esa misma manera produce el mismo efecto en el 

lector. 

Otra de las características del cuento es la participación de pocos personajes, una misma línea 

argumental, es decir, todos los hechos se entrelazan en un solo punto, esto lo diferencia de otros 

relatos, se encuentra escrito para ser leído sin ningún tipo de interrupción, ya que si esto llega a 

suceder puede que se pierda de la intención literaria. Por otro lado, se encuentra la estructura del 

cuento, el cual debe presentar una introducción, un nudo y un desenlace, estas tres partes que 

conforman el cuento se deben ver explicitas al momento de leer.  

Hernández (1992), en El cuento en el teatro de Lope de Vega precisa en la brevedad del 

cuento, la condensación y la rapidez. Es entonces cualquier texto que cuente con dicha estructura 

y la función que cumple en llegar a divertir al lector, se puede apreciar que todos los autores 

citados en la investigación en desarrollo concuerdan e insisten con una característica 

fundamental y en común: narración de carácter breve y corta. Es decir, su narración debe ser 

corta y concisa que exprese solamente lo necesario que ubique al lector en contexto con lo que 

quiere expresar el escritor, no desviar en detalles que no sean relevantes o aspectos que no 

tengan relación directa con la trama del cuento. 
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Tipos de Cuentos 

A lo largo de la cultura literaria, el cuento ha formado parte de esta desde hace mucho tiempo. 

Distintos escritores y autores han hecho énfasis en el cuento, y los han clasificado en diferentes 

tipologías de acuerdo a las temáticas de la esencia de cada uno de ellos. Baquero (1948), en su 

obra El cuento español en el siglo XIX, muestra un panorama de la evolución que ha tenido el 

cuento a lo largo de la historia, pero se centra en el movimiento que tuvo el cuento durante el 

siglo anteriormente expresado en el título del libro. Además, sostiene que el estudio del cuento 

para llegar a obtener una clasificación se hace cuando ya el narrador ha culminado su escrito, ya 

que no tienen como premisa la tipología del cuento a desarrollar, e incluso asegura que existen 

cuentos que son inclasificables que habría que detallar su narrativa y no entran en la posterior 

clasificación que hace el autor. Cabe resaltar que lo anteriormente expuesto es con base al tiempo 

en que se efectuó el estudio.  

Dentro de la clasificación que hace el autor menciona diferentes tipologías del cuento de la 

cuales solo se hace énfasis en tres de ellos, ya que son los tipos que se utilizan dentro de la 

investigación en desarrollo. Baquero (1948), realiza la siguiente clasificación por temáticas: 

cuentos legendarios, cuentos fantásticos, cuentos históricos, cuentos religiosos, cuentos rurales, 

cuentos sociales, cuentos humorísticos, cuentos de objetos y seres pequeños, cuentos de niños, 

cuentos de animales, cuentos populares, cuentos de amor, cuentos psicológicos, cuentos trágicos 

y dramáticos.  

El cuento fantástico Baquero (1948), dice que los narradores que escriben este tipo de cuentos 

son capaces de generar extraordinarias fantasías, la imaginación del escritor va mucho más allá 

de lo literal, y pueden llegar a crear seres imaginarios los cuales no existen en la vida real. Los 

cuentos de niños o cuentos infantiles poseen ciertas características que lo diferencias de los otros, 
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la ternura, emoción, el lenguaje utilizado y la gracia en sus argumentos. Por último, los cuentos 

de animales que en estos los escritores buscan describir la vida propia de los animales siendo 

seres no racionables, pero que el ser humano a detallado con lupa el comportamiento de estos, 

para escribir como seria la convivencia entre ellos. 

La Lectura: Principales Teorías 

Solé (1992), considera la lectura como un proceso de comprensión e interpretación de 

diferentes tipos de textos escritos que presentan variadas intensiones y objetivos, es por tanto un 

instrumento importante para desenvolverse dentro de una sociedad letrada.  La autora señala que, 

dentro de la lectura, el lector es un individuo activo que interioriza el texto, el cual proporciona 

sus saberes previos para la adquisición de nuevos aprendizajes. 

Por otra parte, Damas (2015), sustenta la lectura como un acto de carácter creativo, donde los 

estudiantes entran en una unión profunda con el texto leído, comprendiendo y reflexionando 

acerca del mismo; por medio, de la lectura se busca en los estudiantes la motivación, donde 

mejoren sus procesos lectores y de comunicación a través de diferentes estrategias que buscan 

desarrollar técnicas para una adecuada comprensión lectora.  

La lectura, asimismo es una habilidad que se desarrolla a lo largo de la vida, pero es 

principalmente dentro de la escuela donde se brindan las bases para que los estudiantes la 

desarrollen. Por tanto, la escuela como escenario principal para llevar a cabo los procesos 

lectores se enfrentan a dos retos, por un lado, lograr despertar el interés hacia la lectura en los 

estudiantes, ya que actualmente muchos no se interesan en esta; por otro lado, lograr que los 

estudiantes alcancen un nivel básico o alto de comprensión lectora. Todo esto exige que los 

docentes tengan estrategias pertinentes para afrontar este reto y ayudar a los educandos a 

alcanzar estos objetivos. 
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Por otra parte, para Puente (2001) “la lectura es un proceso de pensamiento, de solución de 

problemas en el que están involucrados conocimientos previos, hipótesis, anticipaciones y 

estrategias para interpretar ideas implícitas y explícitas” (p21). Dicho esto, se entiende la lectura 

como un diálogo que existe entre el escritor y el lector; por su parte el escritor por medio de sus 

escritos y el lector a través de sus opiniones acerca del texto leído.  

Etapas del Proceso Lector 

Solé (1996), divide la lectura en tres etapas: 

• Antes de la lectura: Esta etapa establece que deben crearse las condiciones de carácter 

afectivo, es decir el encuentro anímico de los participantes, en ella se Esta es en síntesis 

la dinámica de la lectura. En esta etapa se tienen en cuenta los conocimientos previos del 

estudiante. 

• Durante la lectura: Durante esta etapa el estudiante puede establecer inferencias y el 

maestro revisa y comprueba la comprensión mientras se lee, de esta forma se pueden 

retroalimentar los errores o dificultades y corregirlos. Es aquí donde todos deben 

apropiarse del tema e interiorizar lo leído y el acompañamiento del docente debe ser 

continúo. 

• Después de la lectura: Finalmente en esta fase, el estudiante es capaz de identificar la idea 

principal del texto, elaborar resúmenes, formular y contestar preguntas relacionados con 

la lectura. 

Importancia de las TIC en la Enseñanza 

Las TIC han estado inmerso en el diario vivir de las personas y en especial en la educación 

desde haces muchos años atrás. En los primeros años escolares enseñan a identificar las partes 

del computador y para qué sirve cada una de ellas, posterior a ello a utilizar cada una de las 
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herramientas y programas que incluye. Sin embargo, en la mayoría de escuelas se pasó por alto 

en algún momento, dejando a un lado todo lo relacionado a las TIC.  

Dada la situación presentada en el año 2020 por la pandemia Covid-19, la educación se vio 

obligada a reinventarse y llevar sus escenarios a otros contextos, la utilización al máximo de las 

tecnologías de la información y las comunicaciones -TIC. Aquí radica la importancia de las TIC 

en el proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes, ya que estas hacen parte de los retos y 

desafíos de la educación en el siglo XXI. 

De acuerdo a Hurtado (2020) la actual realidad requiere de hacer un cambio en los procesos y 

metodologías educativas tradicionales. Descubrir nuevas estrategias que garanticen un eficaz y 

optimo proceso de enseñanza aprendizaje, dejando a lado las clases magistrales con métodos y 

recursos memorísticos; el docente debe transformarse, ser creativo, recursivo, llevar sus clases a 

otros escenarios apoyado de las TIC, las cuales juegan un papel fundamental en la armonización 

de las clases. 

Así como lo sostiene Morrisey (2011) la disposición de herramientas TIC y materiales dentro 

del aula de clases favorecen un ambiente mucho más enriquecedor, dinámico y motivante en 

torno a los procesos educativos. A través de estos recursos digitales se puede facilitar la 

transmisión y explicaciones de información hacía conceptos más complejos, realizar 

ilustraciones, ejemplificar e inclusive aplicar juegos educativos virtuales que integren a todos los 

estudiantes y apoyen el afianzar las temáticas abordadas. 

Fundamentos Conceptuales 

Teniendo en cuenta los objetivos planteados se han establecido y definido los conceptos que 

fundamentan y guían el presente trabajo de grado para brindarle solidez y veracidad  
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La comprensión Lectora 

La comprensión lectora es una de las competencias básicas que todos los estudiantes deben 

desarrollar dentro de la educación, y debe ir en aumento a medida que este avance de grado. Esta 

habilidad es importante porque ayuda al educando a emitir juicios y adquirir nuevos 

conocimientos. De esta manera, la Real Academia Española (2019), define la comprensión como 

la “facultad, capacidad o perspicacia para entender y penetrar las cosas”. Así mismo Perkins 

(1999), define comprender como la capacidad de razonar y actuar con permisividad a partir de 

conocimientos previos.  

Desde otra perspectiva, la RAE (2019,) define leer como” entender o interpretar un texto de 

determinado modo”. A su vez, Defior (1996), menciona que leer consiste en interpretar el código 

de la letra escrita para que ésta tenga sentido y, como consecuencia, se origine una comprensión 

del texto. Dicho de otra forma, leer es un esfuerzo en busca de una representación; es una 

construcción eficaz del individuo mediante el uso de toda clase de claves y técnicas. 

Según Rosenblat (1978), la comprensión lectora hace relación a un proceso de extracción y 

construcción de un intercambio entre la experiencia y el conocimiento del leyente redactado en 

un contexto de actividad. En este sentido, la construcción de la representación mental del texto es 

un proceso que existe únicamente entre el lector y el texto.  

Niveles de la Comprensión Lectora 

Los niveles de la comprensión lectora son una clasificación que va aumentando su grado de 

dificultad en el proceso lector, partiendo desde lo más simple a los más complejo. Estos niveles 

de la comprensión lectora se encuentran ligados a la lectura, y solamente alcanzando estos 

niveles se puede afirmar que una persona posee una buena comprensión lectora. Un texto es 

interpretado desde tres niveles literal, inferencia y crítico.  
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Nivel literal: en el nivel literal de una lectura, el lector percibe de manera explícita o directa la 

intensión del autor de la información elaborada. Según (Cervantes, Pérez, & Alanís, 2017), el 

nivel literal de una lectura es el nivel primario, en este el lector busca identificar las palabras 

claves dentro del texto. Se enfoca en la información que se encuentra de manera explícita 

expuesta en el interior del texto. Además, localiza la idea principal, las secuencias, compara e 

identifica las respuestas de las acciones explicitas (causa o efecto). Por otro lado, el lector pone 

en funcionamiento los procesos básicos del pensamiento, pero no realiza una interpretación a 

fondo de la información leída.  

Del mismo modo, Arguello (2017), sostiene, cuando los estudiantes desarrollan el nivel literal 

de una lectura se encuentran capacitados para categorizar las ideas del texto, identificar el orden 

de los sucesos, identificar párrafos, identificar los personajes principales y secundarios y la 

intención del autor frente al texto que se lee.  

En segundo lugar, se encuentra el nivel inferencial, el cual presenta un grado mayor de 

dificultad y exigencia por parte del lector, ya que es en este nivel es donde se debe hacer una 

lectura mucho más profunda, para poder interpretar lo que el autor quiere expresar y de esta 

manera el lector sacar sus propias conclusiones. Para ello, el lector debe poner en práctica parte 

de su conocimiento y destreza con el fin de indagar y analizar sobre la información que se le 

presenta. Para (Cervantes, Pérez, & Alanís, 2017), en el nivel inferencial el lector escudriña, es 

decir, va mucho más allá de lo que se le presenta de manera explícita, tiene en cuenta sus 

conocimientos previos, agrega información, hace relaciones, formula hipótesis y presenta nuevas 

ideas. Afirman que el objetivo principal de este nivel es crear conclusiones frente a un texto.  

Por último, se encuentra el nivel crítico, es una lectura más que todo de carácter evaluativa, 

donde participa los saberes previos del lector, sus puntos de vista frente al tema de lectura para 
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llegar a emitir juicios de valor de una manera sólida y sustentada. Arguello (2017), el lector 

comprende de manera global el texto, identifica las intenciones del autor, toma una postura frente 

al texto (acepta o rechaza), pero debe argumentar su posición con bases sólidas.  

Promoción y Animación de la Lectura 

Según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española (2019), la animación se 

define como “un conjunto de acciones destinadas a impulsar la participación de las personas en 

una determinada actividad, y especialmente en el desarrollo sociocultural del grupo de que 

forman parte”. Trayendo a colación la definición con la temática que se ha desarrollado durante 

el desarrollo de este trabajo, se puede decir que la animación a la lectura es aplicar estrategias 

pertinentes que promuevan e impulsen a los estudiantes a desarrollar el hábito de leer. 

Como bien dice Mata (2008), la animación a la lectura consiste en prácticas, actividades o 

acciones que motivan a leer a una persona, es decir, inducen, convencen e impulsan a encontrar 

caminos, hacia el gusto y el amor por la lectura y a su vez lo asocian a otras experiencias, todo 

esto constituye el fundamento de la animación de la lectura. Por otra parte, Damas (2015), 

sustenta que la animación de la lectura permite estimular al niño para que lea y sienta gusto por 

esta. Se fomenta por medio de actividades creativas en la que el niño se acerca a la lectura, a 

través de cuentos, fabulas, historietas y demás narraciones. Su propósito es el de crear una 

relación entre el niño y el material de lectura. Se debe tener en cuenta que, al animar a los 

estudiantes hacia el hábito por la lectura, pueden existir una variedad de posibilidades de 

resultados, ya que para algunos puede ser mucho más fácil y en otros casos se puede requerir de 

un esfuerzo mayor. Además, con la animación de la lectura, se puede conseguir la promoción 

esta misma. 
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Siendo, la promoción de la lectura una actividad de carácter social orientadas al hábito 

adecuado de la lectura, la cual se logra con una oportuna planificación para ser aplicadas en una 

población determinada de lectores. Así como lo sostiene Alvarado y Navarrete (2018), la 

población de lectores, en este caso serían los estudiantes, es importante que ellos sean 

participantes activos en diferentes actividades dentro del salón de clases que promueva el trabajo 

en equipo y demuestren autonomía ante posibles análisis literarios o actividades encaminadas a 

la lectura. 

Chaves (2015), aporta una serie de consejos para llevar a cabo una efectiva animación a la 

lectura, como son:  

• La lectura debe ser progresiva, cada niño aprende a su propio ritmo. 

• El niño debe recibir la debida motivación para que se familiarice aun más con el libro, 

teniendo sus gustos y preferencias. 

• Se debe potenciar el hábito lector en las personas no lectoras desde tres lugares y 

espacios claves, como lo son: la escuela, la biblioteca y el hogar. 

• Un adecuado ambiente que brinde las condiciones necesarias para llevar a cabo el 

proceso lector. 

• Ejecutar talleres de lectura con la comunidad que se desea motivar, que permitan 

desarrollar múltiples actividades dinámicas, todo dependerá de la imaginación del 

animador. 

Lectura de Cuentos 

La lectura de cuentos para promocionar la lectura en niños en edades infantiles es una 

estrategia que ayuda a promover en ellos el uso de su imaginación, enriquecer su léxico por las 

nuevas palabras que descubre con cada lectura y mejora su comunicación con las personas que 
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los rodean. Apoyando lo anterior, Correa (2009) afirma que la lectura de cuento es un recurso de 

carácter pedagógico que estimula el crecimiento en valores, la interpretación y regulación de sus 

propias emociones, sus ideas, sus pensamientos, experiencias y mejora su expresión verbal y 

actitudinal. 

     Por otra parte, el estudiante al conocer los personajes que participan en el cuento por medio 

de la lectura de los mismos, le brinda la posibilidad de distinguir los diferentes roles que cumple 

cada uno de ellos, y de esta manera hacer comparaciones con el mundo real, le ayuda a poner en 

práctica valores como la tolerancia y el respeto al enfrentarse con variadas actitudes y 

personalidades con las personas que lo rodean. Por tanto, le permiten ser niños más autónomos, 

valientes e independientes. 

     Los niños poseen una particularidad de absorber todo aquello ilustrado que se encuentre en 

diversos libros. Es por esto, la importancia de encaminarlos y sumergirlos con la literatura desde 

que se encuentran en sus primeras edades y en el transcurso de la segunda infancia. La relación 

hacía una amplia diversidad de lectura es el enlace que conecta cantidades ilimitadas del éxito en 

el transcurso de su vida. Este enlace no solo está representado por los docentes, incluso sus 

familiares y su círculo social. (Garmendia, 2013, como se citó en Lujano, 2018). 

Concepción de la lectura de 2° de primaria 

El presente trabajo se desarrolla con estudiantes de segundo grado de primaria, por lo tanto, es 

importante conocer como conciben la lectura los niños en esta etapa de su vida. 

Orientar a los estudiantes hacía el camino de la lectura no es tarea fácil, incluso si el docente 

no elige la metodología más adecuada que vaya acorde a la edad del alumno. Soportando lo 

anterior, Franco (2018) sostiene que escoger como metodología el énfasis en el reconocimiento 

de las letras, la decodificación, pronunciación correcta de las combinaciones y las sílabas no es 
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lo fundamental en el proceso de la lectura, por ello se debe realizar un trabajo conjunto con el 

ejercicio de la interpretación e interiorización de lo que se lee. Por esta razón, es crucial 

seleccionar la metodología más acorde a la edad del niño, el grado que se encuentre cursando y 

sus capacidades cognitivas, esta debe ser dinámica y motivante, así como lo es la lectura de 

cuentos.  

Por consiguiente, Chambers (2007) sostiene que a partir de los siete años el estudiante debe 

obtener la oportunidad de leer a su propio ritmo y de realizar lecturas acordes a su edad. 

Asimismo, los niños en esta etapa de su crecimiento pueden realizar lecturas independientes, 

no dirigidas, pero con lecturas apropiadas para su edad, el tiempo de dedicación dependerá del 

interés que demuestre el estudiante. “Necesitamos leer con frecuencia y regularmente durante la 

infancia y adolescencia para tener una buena oportunidad de crecer como lectores 

comprometidos” (Werner, como se citó en Chambers, 2007). 

Fundamentos Legales 

Los fundamentos legales de esta investigación se encuentran sustentados por las diferentes 

normas, leyes, lineamientos, estatutos y decretos que rigen en la normatividad de la educación en 

Colombia. 

La Constitución Política de Colombia sustenta en su artículo 67, 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. La 

educación formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la 

democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación, para el mejoramiento cultural, científico, 

tecnológico y para la protección del ambiente. 
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El Congreso de la República de Colombia expide la Ley General de Educación (Ley 115 de 

1994) en su artículo 1 sustenta el objeto de la ley el cual establece la educación como un proceso 

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

integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes. A su vez, en el 

artículo 20 presenta los objetos generales de la educación básica en el punto b, establece 

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

expresarse correctamente. Del mismo modo, el artículo 21 fija los objetivos específicos de la 

educación básica en el ciclo de primaria en el punto 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 el caso de los grupos 

étnicos con tradición lingüística propia, así como el fomento de la afición por la lectura. Por 

último, el artículo 23 sustenta las áreas obligatorias y fundamentales, entre esas se encuentra 

humanidades, lengua castellana e idiomas extranjeros. 

El Ministerio de Educación - MEN presenta Los Derechos Básicos de Aprendizaje (DBA), los 

cuales son un conjunto de aprendizajes que se encuentran estructurados por grados, desde 

transición hasta once grados, estos guardan coherencia con los Lineamientos Curriculares y 

Estándares Básicos de Competencias. Estos DBA son el mínimo aprendizaje que deben adquirir 

los estudiantes al finalizar un grado académico en la educación escolar. Se encuentran DBA de 

diferentes áreas como lenguaje, matemáticas, ciencias sociales y ciencias naturales.    

Los lineamientos curriculares de Lengua Castellana señalan la lectura como un proceso de 

construcción de significados a partir de la interacción entre el texto, el contexto y el lector. Por 

otro lado, define la comprensión como un proceso interactivo en el cual el lector ha de construir 

una representación organizada y coherente del contenido del texto, relacionando la información 
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del pasaje con los esquemas relativos al conocimiento previo de los niños, tanto los esquemas 

relativos al conocimiento específico del contenido del texto como de aquellos esquemas acerca 

de la organización general de los textos informativos. 

Los Estándares Básicos de Competencias se componen de una serie de criterios que permiten 

evaluar a un estudiante, institución o sistema educativo en general, estos enuncian una situación 

en relación a lo que se espera que los estudiantes logren alcanzar en cada una de las áreas 

obligatorias y grados cursados durante la Educación Básica y Media. Los Estándares define tres 

campos fundamentales para la formación del lenguaje en la Educación Básica y Media; desde la 

pedagogía de la lengua castellana, desde la pedagogía de la literatura y desde la pedagogía de 

otros sistemas simbólicos. Todos estos, desarrollados desde una mirada multidisciplinaria, 

colegiada y critica, para una mejora del desarrollo de las competencias del lenguaje.  

Plan Nacional de Lectura y Escritura –PNLE- “Leer es mi cuento” es un diseño del Ministerio 

de Educación Nacional para fomentar en los niños y niñas del país el desarrollo de competencias 

comunicativas (lectura y escritura) en la educación inicial, preescolar, básica y media, por el cual 

se busca que familias y escuelas fortalezcan en la formación de lectores y escritores. El Plan 

Nacional de Lectura y Escritura es desarrollado por medio de cinco líneas estratégicas: primero, 

producción editorial, materiales de lectura y escritura; segundo, fortalecimiento territorial de la 

escuela y de la biblioteca escolar; tercero, formación de mediadores de lectura y escritura; cuarto, 

movilización; quinto, seguimiento y evaluación.  
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Capítulo III 

Marco Metodológico 

Este apartado busca describir la metodología que se implementa en el desarrollo del proyecto 

de investigación, con la finalidad de alcanzar los objetivos propuestos. Para ello se ha establecido 

que el presente trabajo es de tipo cualitativo, con un diseño de acción- participativa y con un 

paradigma interpretativo; posteriormente se abordan las técnicas e instrumentos aplicados que 

dan solidez a este trabajo. 

Tipo de Investigación 

Toda investigación tiene como objetivo ampliar conocimientos y teorías, con el fin de 

obtener soluciones acerca de una temática y aumentar el entendimiento sobre dicho asunto. 

Se puede decir que la investigación es el proceso que “busca resolver problemas, bien sea 

de vacío de conocimiento (investigación científica) o de gerencia, pero en ambos casos es 

organizado y garantiza la producción de conocimiento o de alternativas de solución viables.” 

(Palacios, 2006, p.1).  Esta definición puede abarcar para una investigación cuantitativa y 

cualitativa.  

En este sentido, el proyecto lectura de cuentos como estrategia metodológica para la 

promoción y animación de las competencias lectoras en 2° se clasifica como una 

investigación cualitativa. Dicha investigación según Packer (2013), puede producir 

conjeturas, pero nunca demostrarlas, por tanto, no puede proporcionar explicaciones. 

Teniendo en cuenta lo que dice Baez Y Tuleda (2009), este tipo de investigación es empírica 

porque el conocimiento es obtenido desde la experiencia. De tal modo, que el trabajo de 

investigación debe estar orientado por las fuentes primarias. 
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Según Hernández, Fernández, Baptista (2014), en su libro titulado “Metodología de la 

investigación” destaca que el enfoque cualitativo esta caracterizado por implementar la 

recopilación y la descomposición de la información para perfeccionar los interrogantes 

causados por investigación o manifestar nuevas inquietudes en el proceso de interpretación. 

Los autores citados anteriormente, describen el proceso cualitativo a través de 9 fases 

reflejado en la figura 1. 

Figura 1 

Proceso Cualitativo 

 

Nota. La figura intenta explicar las 9 fases en las que está inmersa una investigación de       tipo cualitativo. Adaptado 

de “Definiciones de los enfoques cuantitativo y cualitativo de la investigación científica”, por R. Hernández, C. 

Fernández y M. Baptista, 2014, Metodología de la Investigación, pág.7 (http://observatorio.epacartagena.gov.co/wp-

content/uploads/2017/08/metodologia-de-la-investigacion-sexta-edicion.compressed.pdf.). Copyright 2014, sexta 

edición por McGraw-Hill / Interamericana Editores, S.A. de C.V. 

 

Diseño de Investigación 

Teniendo en cuenta la naturaleza del proyecto, esta se basa en un diseño de investigación 

acción- participativa (IAP) porque esta involucra dentro del proceso lector no solo a los 

estudiantes y docentes, sino también a los padres de familia quienes juegan un papel importante 

en el desarrollo de las habilidades lectoras de los niños. Siguiendo la idea anterior, Martínez 

(2004), destaca que en este tipo de investigación las personas que se encuentran afectadas por 

http://observatorio.epacartagena.gov.co/wp-content/uploads/2017/08/metodologia-de-la-investigacion-sexta-edicion.compressed.pdf
http://observatorio.epacartagena.gov.co/wp-content/uploads/2017/08/metodologia-de-la-investigacion-sexta-edicion.compressed.pdf
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problemáticas sociales tratan dentro de lo posible de solucionarlo mediante la “acción social 

organizada”.  

De igual manera la autora anterior en su artículo titulado “La investigación acción 

participativa” añade varias premisas que fundamentan la práctica de la IAP, de los cuales se 

destacaran dos: 

1. Las personas son quienes forman la realidad en la que existen, por ende, los 

integrantes de una sociedad son los actores primordiales de los sucesos que impactan 

a esa comunidad. Por tal motivo es importante que en el desarrollo de este trabajo se 

involucre la participación de los padres de familia, quienes son los representantes de 

sus hijos y están interesados en hacer del proceso lector algo más armonioso para los 

niños. 

2. El desarrollo de la investigación se debe dar en un lugar y sitio concreto, por tanto, se 

debe iniciar desde la realidad común de los participantes del trabajo. Para ello, para 

realizar este trabajo se ha establecido llevar a cabo el proceso lector de los estudiantes 

tanto en el colegio, ya sea en el salón de clases o en algún espacio abierto, como en 

casa con ayuda de los padres de familia.  

Por otro lado, Colmenares (2012), sustenta que la investigación acción participativa (IAP) 

presenta rasgos propios que la diferencian de otros enfoques cualitativos; destacando entre ellas 

la forma en cómo se desarrolla el objeto de estudio, los objetivos, el actuar de los diferentes 

sujetos sociales inmersos en la investigación, los distintos métodos y los logros que se obtienen. 

La misma autora sostiene, respecto a la aproximación del objeto de estudio, se comienza desde 

un diagnóstico inicial, de la búsqueda de diferentes actores, antecedentes, variados puntos de 

vista sobre una determinada problemática o temática que puedan ser cambiados.   
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Del mismo modo, los sujetos sociales inmersos en la investigación se transforman en 

investigadores activos, participando en la previa identificación y elección del problema a 

investigar, en la recolección de datos, en las definiciones y fines, en los procesos de reflexión y 

acción. En correspondencia con los procedimientos, se realizan discusiones enfocadas, 

observaciones donde participan los investigadores, foros, y demás.  

Paradigma de Investigación  

Para dar inicio al desarrollo del presente trabajo de investigación se hizo necesario establecer 

un paradigma que orientara el proceso y así permitir obtener una idea global del camino o ruta 

hacia donde conduce la realidad que se estudia. 

De acuerdo a Ramírez (2009), considera que para llevar a cabo una investigación en primera 

instancia se debe elegir un tema, un hecho preferiblemente poco explicado, luego ordenar sus 

ideas y características para posterior a ello realizar las debidas observaciones. Al estar todo esto 

último dicho en orden, escoger las teorías, metodología y leyes que hayan sido validadas, para 

buscar solución al problema que se presenta.  

En correspondencia con el tipo de investigación y el enfoque que se desarrolla, este trabajo de 

grado se enmarca en un paradigma interpretativo, en el cual según Ricoy (2006), la teoría integra 

las reflexiones desde la práctica, los hechos parten desde la observación, convirtiendo en 

interpretaciones propias del investigador, por medio de la relación e interacción con los demás 

sujetos dentro de un contexto definido. Considera que el conocimiento es relativo a los 

significados e interpretaciones de los individuos en acción reciproca y tiene importancia en la 

cultura y en las características de la cotidianidad del fenómeno educativo. 

Por otro lado, el paradigma interpretativo las premisas sobre las que se identifica son principio 

axiológico, ya que se busca comprender el mundo que nos rodea desde la mirada del sujeto y con 
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su participación activa. Una posición ontológica, el objeto de estudio y el investigador forman un 

todo relacionado. Postulados epistemológicos, el investigador busca la objetividad de las 

interpretaciones, utilizando el intercambio de información de los individuos participantes. 

Postura metodológica, es de carácter inductivo dado que, parte de la recolección de datos sobre 

una particular realidad, y a partir de allí desarrollar ideas para comprender lo estudiado. Además, 

es de naturaleza holística y los resultados son inconsistentes por falta de precisión. Como lo 

sostiene (Ferreres y González, 2006). 

Hipótesis y Categorías 

La presente investigación por ser de tipo cualitativo requiere que se le formule una hipótesis 

de trabajo, esta es definida por Hernández, Fernández y Baptista (2014), como el camino que 

dirige una investigación o trabajo científico, intentan guiar lo que se quiere demostrar y son 

consideradas como aclaraciones tentativas del problema de investigación. En este orden de ideas, 

Pájaro (2002), considera que, debido a los cinco sentidos del ser humano, reconocemos que cada 

acto genera una consecuencia y toda consecuencia tiene una causa; en este sentido, el proceso de 

discernir la hipótesis involucra cuatro fases que son: “Formación de imágenes, establecimiento 

de sensaciones, esclarecimiento de ideas y elaboración de conceptos”.  

De igual manera el autor anterior, deduce que cada una de estas fases dirigen al investigador 

al proceso de observación, a través del cual puede identificar acontecimientos de su interés, por 

ende, esta exploración posibilita con el pasar del tiempo el producir nueva información sobre el 

comportamiento del fenómeno, esa nueva información es la que se conoce como hipótesis. 

La presente investigación plantea una hipótesis de trabajo:  
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H: La lectura de cuentos como estrategia metodológica que contribuye en la promoción y 

animación de las competencias lectoras en los estudiantes de segundo grado en el Centro 

Educativo Milagro de Abril. 

De igual forma, la variable es definida por Morales (2012), como “lo que podemos observar, 

codificar o cuantificar en los sujetos sobre los que investigamos” (p.3). Es decir, que se trata de 

características que podemos identificar a través de la observación en el objeto de investigación; 

por ende, cualquier fenómeno que presente un cambio se denomina variable. 

Con base en la hipótesis formulada anteriormente, es fácil identificar las categorías, que son:  

• El cuento. 

• Promoción de la lectura. 

• Animación de la lectura. 

Población y Muestra 

La presente investigación se realizó en el Centro Educativo Milagro de Abril, ubicado en el 

barrio Siete de Abril de la ciudad de Barranquilla, cuenta con un total de 184 estudiantes; en la 

básica primaria hay 160 estudiantes, lo cual hace parte del 86,95% de la población total; y en el 

grado segundo hay 29 estudiantes, lo cual corresponde al 18,12% de la primaria, entre ellos 13 

niños que corresponde al 44,82% y 16 niñas que corresponde al 55,17% de los estudiantes 

totales. Dentro de los cuales habitualmente se conectan 12 estudiantes porque la gran mayoría no 

posee internet en sus casas para conectarse a las clases virtuales, lo cual genera un nivel de 

confianza del 80% y un margen de error 20%, todo esto corresponde al 41,37% de los 

estudiantes de segundo grado, haciendo parte de una muestra no probabilística. 

En la muestra no probabilística según Scharager & Reyes (2001) la selección de las partes no 

se somete a la probabilidad, sino de las circunstancias que dan paso a realizar el muestreo; las 
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cuales son escogidas por instrumentos no formales y no garantizan la absoluta representación de 

la población.  En pocas palabras esta es más propensa a originar muestras sesgadas, es decir, no 

representativas. En esta investigación también hizo parte la docente tutora del grado segundo y 

los padres de familia de los niños, quienes fueron de ayuda fundamental en la orientación de los 

instrumentos aplicados virtualmente.  

Técnicas e Instrumentos 

Las técnicas son definidas por Godínez (2013), como los recursos que se utilizan para obtener 

los datos de investigación y lograr acceder al conocimiento, a su vez, esta genera los 

instrumentos de recolección y análisis de datos. Por ende, las técnicas son el camino que el 

investigador debe seguir y los instrumentos los medios que lo guiarán en ese proceso. 

Para establecer las técnicas e instrumentos que se han implementado en la investigación para 

la recopilación de datos, se establecen en la tabla, la cual se encuentra articulada con los 

objetivos propuestos en la presente investigación. 

Tabla 1  

Técnicas e instrumentos implementados en la investigación 

Objetivos específicos Técnicas Instrumentos 

Caracterizar el estado académico de los 

estudiantes de segundo grado del Centro 

Educativo Milagro de Abril en las competencias 

lectoras.  

 

Observación 

participante 

Libreta de campo 

Identificar el contexto de los estudiantes de 

segundo grado del Centro Educativo Milagro de 

Cuestionario Entrevista 

semiestructurada 
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Abril en aspectos asociados a las competencias 

lectoras.  

  

Diseñar y construir estrategias encaminadas para 

desarrollar la Lectura de cuentos como estrategia 

pertinente para promocionar y animar la lectura 

en los estudiantes de segundo grado del Centro 

Educativo Milagro de Abril.  

  

Observación 

 directa  

Secuencia 

didáctica: Informe 

de observación  

Aplicar estrategias encaminadas para desarrollar 

la Lectura de cuentos como estrategia pertinente 

para promocionar y animar la lectura en los 

estudiantes de segundo grado del Centro 

Educativo Milagro de Abril. 

  

Observación  

directa  

Secuencia 

didáctica: Informe 

de observación  

Analizar la pertinencia de aplicar estrategias 

encaminadas para desarrollar la Lectura de 

cuentos para promocionar y animar la lectura en 

los estudiantes de segundo grado del Centro 

Educativo Milagro de Abril.  

Triangulación 

Secuencia 

didáctica  

Informe de 

análisis  

 

Nota. Aplicación de estrategias para desarrollar la lectura, por M. Díaz y VN De 

La Hoz, 2020. 
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Entrevista Semiestructurada 

La entrevista semiestructura es denominada por Díaz, Torruco, Martínez y Varela (2013) 

como entrevistas más flexibles que las estructuradas, porque inician con interrogantes planeados, 

que pueden moldearse a los entrevistados. Esta se puede adaptar para realizar preguntas nuevas 

que surjan de la conversación o para aclararle términos a quienes se entrevistan.  

En el proyecto titulado “Lectura de Cuentos como Estrategia Metodológica para la 

Promoción y Animación de las Competencias Lectoras en 2” se diseñó una entrevista 

semiestructurada, la cual tiene como objetivo identificar el contexto de los estudiantes de 

segundo grado del Centro Educativo Milagro de Abril en aspectos asociados a las competencias 

lectoras. Dicha entrevista tiene alrededor de 10 preguntas que se pueden modificar a medida que 

se desarrolle la conversación o de ella pueden surgir interrogantes nuevos para realizar a los 

alumnos. (ANEXO 2) 

Para ello se elaboraron cartas para dirigirse a todos los entes que estuvieron inmersos en el 

proceso de realización del trabajo de grado, y así poder solicitar sus. permiso en la participación 

de las actividades elaboradas. La primera carta estuvo dirigida al rector de la institución para 

poder realizar nuestra investigación en las instalaciones de esta, cuando el permiso fue aprobado, 

se realizó otro comunicado dirigido a los padres de familia para que estuvieran enterados de todo 

lo que se iba a realizar y que estos autorizaran el que sus hijos, los estudiantes del grado segundo, 

fuesen el objeto de estudio del presente trabajo. 

A su vez, se elaboró una matriz, donde se conecta toda la información recogida en la 

entrevista que se realizó a los estudiantes. En esta, se puede apreciar las semejanzas y diferencias 

entre cada uno de las estudiantes, que se evidencian de las respuestas que dieron a cada uno de 

los interrogantes y esto arroja como conclusión general que los alumnos entrevistados son un 
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grupo que presenta buenas competencias lectoras, la gran mayoría sabe leer, a todos les gusta la 

lectura y se percibe las ganas de continuar en el camino de la lectura. (ANEXO 3) 

Para la aprobación de la entrevista semiestructurada se escribió una carta donde le 

solicitábamos a los evaluadores su colaboración para analizar nuestro instrumento y 

posteriormente darle una calificación. (ANEXO 4) 

Para su valoración cuantitativa se desarrolló una rúbrica con cinco categorías que consideran 

los aspectos de pertinencia, claridad, relevancia, coherencia y suficiencia, de igual manera, cada 

una de las categorías tiene tres ítems que se encuentran numerados en un rango de uno (1) y tres 

(3), siendo 3 excelente, 2 regular y 1 malo. Dichas rubricas fueron entregadas a tres licenciados 

para que analizara cada uno de los aspectos y le otorgará la calificación que considerara; esta 

estuvo cerca del 100%, excepto el evaluador 2, quien consideró el ítem de la categoría 1 con una 

nota de 2, lo cual da una confiabilidad bastante alta del instrumento. (ANEXO 5) 

Del mismo modo, se procedió a reconstruir de acuerdo a las sugerencias emitidas por los 

evaluadores, esto se ve reflejado en la siguiente tabla. 

Tabla 2 

 Calificaciones por parte de los evaluadores del instrumento “Entrevista Semiestructurada” 

Evaluador/ Categorías C.1 C.2 C.3 C.4 C.5 

E.1 3 3 3 3 3 

E.2 2 3 3 3 3 

E.3 3 3 3 3 3 

 

Nota: E. corresponde a Evaluador y C. significa categoría, por M. Díaz y VN De La Hoz, 2020. 
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Secuencia Didáctica 

Las secuencias didácticas son definidas por Díaz (2013) como un instrumento de actividades 

educativas de carácter consecutivos elaboradas por el docente para desarrollarlas con los 

estudiantes en el proceso de enseñanza aprendizaje, por consiguiente, estos puedan construir su 

propio conocimiento y puedan lograr un aprendizaje significativo. De igual forma, el mismo 

autor sostiene que al elaborar una secuencia didáctica se debe tener un amplio conocimiento de 

la materia de la cual se va a planear, conocer las temáticas establecidas en el plan de estudio, sus 

experiencias y la imaginación para crear un ambiente agradable en el aula. 

En el proyecto titulado “Lectura de Cuentos como Estrategia Metodológica para la 

Promoción y Animación de las Competencias Lectoras en 2” se diseñó una secuencia didáctica 

que cuenta con 4 actividades las cuales tienen como propósitos principales diseñar y construir 

estrategias encaminadas para desarrollar la lectura de cuentos como estrategia pertinente para 

promocionar y animar la lectura en los estudiantes de segundo grado del Centro Educativo 

Milagro de Abril y aplicar estrategias encaminadas para desarrollar la lectura de cuentos como 

estrategia pertinente para promocionar y animar la lectura en los estudiantes de segundo grado 

del Centro Educativo Milagro de Abril.  Cada una de estas actividades especifica el estándar, 

DBA, evidencia de aprendizajes, recursos, habilidades y procesos a desarrollar, a su vez, cuentan 

con 3 fases, que son las actividades de motivación, de desarrollo y de finalización. (ANEXO 6). 

Para solicitar la validación de algunos licenciados en el análisis y evaluación de la secuencia 

didáctica se redactó una carta en la cual se solicitaba su ayuda para leer las actividades 

planteadas. (ANEXO 7)  

Para la valoración cuantitativa de la secuencia didáctica se diseñó una rúbrica que tiene en 

cuenta los criterios de elementos curriculares, los recursos y las actividades de la fase 
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motivacional, de desarrollo y de finalización; cada una de las categorías tiene tres ítems que se 

encuentran numerados en un rango de uno (1) y tres (3), siendo 3 bien, 2 regular y 1 por mejorar. 

Cada actividad tiene su rúbrica por separado para que su valoración pueda ser más efectiva. Estas 

rúbricas fueron entregadas a tres licenciados quienes analizaron cada uno de los aspectos a 

evaluar y asignaron la nota que mejor consideraron. (ANEXO 8) 

Esta calificación fue del 100%, considerando que todas las actividades se encontraban bien y 

que eran aptas para ser aplicadas, los resultados obtenidos se ven reflejados en la siguiente tabla. 

Tabla 3  

Calificaciones por parte de los evaluadores del instrumento “secuencia didáctica” 

Evaluador/ Criterios C.1 C.2 C.3 C.4 C.5 

E.1 3 3 3 3 3 

E.2 3 3 3 3 3 

E.3 3 3 3 3 3 

 

Nota: E. corresponde a Evaluador y C. significa los criterios tenidos en cuenta para evaluar el documento, por M. 

Díaz y VN De La Hoz, 2020. 

Una vez realizado el proceso de validación, se procedió a la aplicación de la secuencia 

didáctica. 

 Cuadro de Operacionalización de Categorías 

Para la descomposición de las categorías que componen el presente trabajo de 

investigación, se ha elaborado el siguiente cuadro de operacionalización de categorías para 

observarlo de una manera más detallada. 
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Tabla 4  

Cuadro de operacionalización de categorías 

Categoría  Definición 

conceptual 

 Definición 

Operacional 

Dimensión 

Indicadores 

Instrumento Actores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El cuento  

 

 

Anderson 

(1979) 

afirma que el 

cuento es 

una 

narración 

corta escrita 

en prosa que, 

aunque se 

encuentre 

altamente 

apoyado en 

un acontecer 

real, 

manifiesta 

siempre la 

imaginación 

 

Los cuentos 

son 

estrategias 

para la 

promoción y 

animación de 

la lectura en 

los 

estudiantes, 

porque le 

permiten al 

lector mejorar 

en el 

desarrollo del 

lenguaje y 

poner en 

práctica su 

 

 

 

Tipos de 

cuentos 

 

-Cuentos 

fantásticos. 

 

-Cuentos de 

niños. 

 

-Cuentos de 

animales. 

 

 

 

 

 

 

 

Secuencia  

Didáctica  

 

 

 

 

 

 

 

Investigad

or y 

estudiantes 
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de un 

narrador 

individual. 

 

 

imaginación 

Sandoval 

(2005) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Promoción 

de la 

lectura 

 

La 

promoción 

de la lectura 

es una 

actividad de 

carácter 

social 

orientadas al 

hábito 

adecuado de 

la lectura, la 

cual se logra 

con una 

oportuna 

planificación 

para ser 

aplicadas en 

 

 Morales, 

Rincón y 

(2005) 

afirman que 

“La 

promoción de 

la lectura es 

una práctica 

social dirigida 

a transformar 

la manera de 

concebir, 

valorar, 

imaginar y 

usar la 

lectura. Se 

procura hacer 

 

 

 

Animación 

de la lectura 

 

 

-Lectura de 

cuentos. 

 

-

Personifica

ción.  

 

-Obras de 

teatro. 

 

-Títeres. 

 

 

 

 

 

 

 

Secuencia 

Didáctica 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investigad

or       y 

estudiantes 
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una 

población 

determinada 

de lectores. 

Alvarado y 

Navarrete 

(2018) 

 

de la lectura 

una actividad 

potencialment

e liberadora y 

edificadora de 

la condición 

del 

ciudadano”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animación 

de la 

lectura 

 

Mata (2008) 

sostiene que 

la animación 

a la lectura 

consiste en 

prácticas, 

actividades o 

acciones que 

motivan a 

leer a una 

persona, es 

decir, 

inducen, 

convencen e 

 

 

 

 

Rodríguez 

(2008) afirma 

que la 

animación a la 

lectura es una 

acción 

pedagógica 

encargada de 

crear lazos 

entre la 

lectura, el 

 

 

 

 

Motivación 

de los 

estudiantes 

 

 

-

Actividades 

recreativas 

que 

favorezcan 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secuencia 

Didáctica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investigad

or y 

Estudiante

s 
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impulsan a 

encontrar 

caminos, 

hacia el 

gusto y el 

amor por la 

lectura. 

 

lector o los 

lectores, para 

interiorizar lo 

escrito. 

el hábito a 

la lectura. 

 

-Prácticas 

de lectura. 

 

Nota: Operacionalización de Categorías, Definición, Dimensión e Indicadores, por M. Díaz y VN De La Hoz, 2020. 

Observaciones de las Secuencias Didácticas 

A continuación, se redactaron las observaciones en cada una de las actividades aplicadas de 

las secuencias didácticas, donde se explica de forma detallada los procedimientos y etapas que se 

llevaron a cabo en cada una de estas, el cambio que se notó en los estudiantes que participaron en 

las actividades y las evidencias obtenidas en cada una. 

Descripción de la Observación Directa Participativa 2 (Secuencia Didáctica 1) 

La primera actividad de la secuencia didáctica se realizó el día sábado 24 de julio a las 9:00 

am a través de la plataforma zoom, donde se contó con la participación de 15 estudiantes del 

grado 2. El objetivo de esta consistía en “despertar en los estudiantes de 2° el interés por la 

lectura a través de un cuento para familiarizarlos con las actividades a desarrollar.” 

Esta tuvo inicialmente como preguntas motivadoras para despertar el interés de los 

estudiantes y ponerlos en expectativa con la lectura a realizar; algunas de las preguntas realizadas 

fueron ¿a qué crees que sabe la luna? ¿será dulce o salada? ¿qué sabor les gustaría a ustedes que 

esta tuviera? Algunos de los estudiantes respondieron estas preguntas con sus saberes previos, 
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respuestas como, “sabe a dulce”, “sabe a queso”. Luego se realizó una lectura dinámica 

dirigida por la investigadora 1, quien a través de unas diapositivas proyectó imágenes del cuento 

¿A qué sabe la Luna? de la autoría de Michael Grejniec, a medida que se iba mencionado un 

personaje en el cuento, estos iban apareciendo en la pantalla del computador, de tal forma que los 

niños sintieran que estaban viendo un “show animado”. Ella a medida que iba leyendo les pedía 

a los estudiantes que intervinieran en la lectura, lo cual fue una excelente estrategia para 

mantener durante todo el tiempo de la lectura la atención de los niños. 

Al finalizar la lectura, las investigadoras dieron un espacio para que los niños en una hoja de 

block pudieran contestar algunas preguntas realizadas por ellas, que giraban en torno al cuento 

leído. Las preguntas realizadas fueron: ¿cuál era el objetivo de los animales?, ¿cuál fue la 

fantástica idea que se le ocurrió a los animales para alcanzar la luna?, ¿consiguieron los animales 

alcanzar la luna? y nombra el orden en que aparecen los animales en el cuento anterior; con estas 

preguntas se buscaba saber si los niños habían comprendido la historia. Cuando todos anunciaron 

que habían finalizado de escribir las preguntas, la investigadora 2, se las formuló nuevamente 

para que ellos fuesen levantando la mano y contestándolas de forma oral.  

Para finalizar de aplicar la secuencia didáctica titulada “¡Leo! ¡Leo! Imagino y creo” la 

investigadora 1, les comenta a los estudiantes que debían imaginar un final diferente para el 

cuento ¿A qué sabe la Luna?, y acompañarlo con dibujos, para ello, los niños debían guiarse de 

la siguiente frase que se encontraba en el cuento “Y la luna le supo exactamente a aquello que 

más le gustaba a cada uno”; se les dio a los alumnos un tiempo aproximado de 30 minutos para 

que cada uno realizara el final que les gustaría hubiese tenido el cuento (ANEXO 9). Por último, 

las investigadoras les indicaron a los estudiantes que fuesen levantando la mano para socializar el 
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trabajo que cada uno había realizado; así que se observaron y escucharon los 15 trabajos 

realizados por los chicos de 2°.  

Los estudiantes durante el desarrollo de la actividad se mostraron motivados, se notó que el 

cuento les llamó mucho la atención, y querían participar constantemente en cada uno de los 

espacios que las investigadoras les abrían. Se evidenció que ellos pudieron recrear la historia 

también en su imaginación y aun cuando las circunstancias impidieron realizarlo de forma 

presencial, se logró el objetivo que se buscaba, que era despertar en los estudiantes el interés 

hacia la lectura, tanto que los estudiantes expresaron que esperarían con ansias el próximo 

encuentro para ver que sorpresas les teníamos guardadas; así que se espera que la próxima 

reunión sea igual de exitosa. 

Figura 2 

Evidencia de la secuencia didáctica 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. La figura muestra el final elaborado por uno de los estudiantes, del cuento ¿A qué sabe la Luna? por M. Díaz y 

VN De La Hoz, 2021. 
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Descripción de la Observación Directa Participativa 3. (Secuencia Didáctica 2) 

El segundo encuentro con la actividad de la secuencia didáctica llamada: ¡Leo! ¡Leo! 

Recuerdo una experiencia, se aplicó el sábado 31 de julio del 2021 en el Centro Educativo 

Milagro de Abril a las 10:00 am, en la cual participaron 12 estudiantes del grado 2°A. El objetivo 

de dicha actividad consistía en “Incentivar a los estudiantes de 2° utilizando la estrategia del 

cuento y la personificación de este, para promocionar la lectura”. 

El encuentro inició con una serie de preguntas motivadoras realizadas por la investigadora 2, 

quien se encontraba personificada del personaje principal del cuento que se leería a continuación, 

las preguntas familiarizan al estudiante con la actividad a desarrollar y permiten despertar la 

imaginación de cada uno de ellos, algunas de las preguntas formuladas fueron las siguientes ¿Te 

gustan los colores? ¿Cuál es tu color favorito y qué crees que significa ese color? ¿Crees que los 

colores expresan algo? Los estudiantes dieron respuesta con base a sus presaberes, algunas de las 

respuestas fueron: “si me gustan los colores”, mi color favorito es el rosa”, “creo que los 

colores significan el arcoíris”. Después, por medio de diapositivas interactivas, en las cuales se 

encontraba proyectado el cuento “El Monstruo de Colores” escrito por Ana Llenas, la 

investigadora mencionada anteriormente inició la lectura, a medida que ella leía los estudiantes 

podían seguir la lectura mentalmente desde la pantalla. 

     Luego, cuando la investigadora terminó de leer, los estudiantes realizaron una lectura guiada 

en voz alta, cada uno de ellos leyó un párrafo del cuento, así de esta manera se podía identificar 

aquellos que presentan dificultades lectoras o por lo contrario una buena fluidez, entonación y 

comprensión lectora. Mas tarde, la investigadora 1, a través de una ruleta virtual de participación 

realizó preguntas encaminadas al cuento tales como ¿Cuáles emociones menciona el cuento? 

¿Qué colores tiene cada emoción? ¿Qué emoción no te gusta sentir, por qué? ¿Qué emoción te 
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gusta sentir, por qué? ¿Cuál crees tú que es la emoción que está representada por el color rosa? 

¿Crees que es importante que experimentemos todas las emociones? ¿Qué monstruo te 

representa ahora mismo? Si pudieras desaparecer una emoción para siempre, ¿Cuál sería, por 

qué? Así, se reconocería el nivel de comprensión lectora que cada uno ha alcanzado. 

     Para concluir, la investigadora 2 le asignó a cada estudiante un color referente al cuento que 

representan las emociones, amarillo es alegría; azul es tristeza; rojo es rabia; negro es miedo; 

verde es calma; y rosa es amor, con la asignación del color los estudiantes plasmaron por medio 

de un dibujo libre una experiencia que vivieron de acuerdo con la emoción, se les cedió un 

espacio aproximadamente de 30 minutos para que realizaran la orden asignada por las 

investigadoras (ANEXO 10). Finalmente, cada uno pasó al frente y compartió con sus 

compañeros su dibujo y expresaron la experiencia plasmada. 

Los estudiantes durante todo el transcurso de la dinámica se mostraron motivados, felices y 

participativos, ya que se tuvo como ventaja que la actividad se aplicó de forma presencial, se 

pudo evidenciar más detallado el proceso, el trabajo de los niños y se alcanzó el objetivo trazado. 

Cabe resaltar, que por el protocolo de bioseguridad y el aforo permitido en el aula de clases 

donde se desarrolló, solo se contó con la presencia de 12 estudiantes, estos expresaron su 

emoción y desean que las próximas actividades sean igualmente presenciales.  
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Figura 3 

Evidencia de la secuencia didáctica 2 

 

Nota. La figura muestra el dibujo realizado por un estudiante, donde representa la experiencia que le recuerda el 

color y emoción asignado, de acuerdo al cuento El Monstruo de Colores, por M. Díaz y VN De La Hoz, 2021. 

 

Descripción de la Observación Directa Participativa 4. (Secuencia Didáctica 3) 

La tercera actividad de la secuencia didáctica titulada: ¡Leo! ¡Leo! En voz alta, tuvo como 

objetivo “Motivar a los estudiantes de 2° por medio de la estrategia lectura en voz alta de cuentos 

infantiles para promocionar la lectura. Esta actividad se aplicó el día 07 de agosto en el Centro 

Educativo Milagro de Abril a las 10:00 am con 15 estudiantes del grado 2°A.  

Se inició mediante una dinámica de lectura dirigida por la investigadora 1, en la cual por 

medio de diapositivas interactivas se proyectó un párrafo del cuento llamado “Polvo de hadas” 

de la autoría de Irene Hernández. En la que la investigadora 1 dio la orden a los estudiantes de 

leer el párrafo haciendo el gesto o acción que ella pidiera, como, por ejemplo: saltar, llorar, reír, 
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etc. Primero, la misma investigadora mostró un ejemplo, donde ella leyó el párrafo riéndose y 

después cada uno de los estudiantes lo hizo cumpliendo la orden asignada. 

Después, la investigadora 2 explicó el segundo momento, en el que se hizo una lectura grupal 

del mismo cuento “Polvo de hadas”, cada estudiante leyó párrafos del cuento en el orden que 

asignó la investigadora hasta finalizarlo, a medida que cada participante leía debía expresar a los 

demás lo que entendió del párrafo. Al terminar la lectura se reflexionó de manera general acerca 

del cuento, por medio de preguntas y así de esta manera observar el nivel de comprensión lectora 

de cada uno de los estudiantes. 

Para culminar, las investigadoras asignaron un tiempo aproximado de 20 minutos en donde 

los estudiantes de forma individual debían crear o inventar un cuento de carácter corto y realizar 

un dibujo alusivo al mismo (ANEXO 11). Luego, cuando ya todos habían terminado de redactar 

su cuento, cada estudiante pasó al frente a compartir la lectura del escrito de su propia creación 

para que sus compañeros lo escucharán. 

Esta actividad fue muy interesante y fructífera puesto que los estudiantes se mostraron 

activos, motivados y gozosos, además se evidenció el avance que han logrado en su proceso 

lecto-escritor. También, un factor que se tuvo a favor del desarrollo de la actividad, fue que se 

aplicó de manera presencial en la institución, cumpliendo a cabalidad todo lo relacionado con el 

protocolo de bioseguridad del lugar. Finalmente, se pudo observar más detalladamente el trabajo 

de los estudiantes y se alcanzó el objetivo trazado inicialmente.  
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Figura 4 

Evidencia de la secuencia didáctica 3 

 

 

Nota. La figura representa el cuento inventado por un estudiante, por M. Díaz y VN De La Hoz, 2021. 

 

Descripción de la Observación Directa Participativa 5. (Secuencia Didáctica 4) 

La última secuencia didáctica, llamada: ¡Leo! ¡Leo! Pijamada de encuentro, se aplicó el 

sábado 14 de agosto de 2021 a las 10:00 am por medio de la plataforma zoom, en la que 

participaron 5 niños y 5 padres de familia pertenecientes al grado 2°A del Centro Educativo 

Milagro de Abril. El objetivo de la presente actividad consistía en “Integrar e incentivar a padres 

de familia y estudiantes de 2° por medio de actividades encaminadas a los cuentos para 

promocionar la lectura.  
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Se dio apertura con un juego titulado: Veo, veo, ¿qué veo? Liderada por la investigadora 2, 

donde cada estudiante junto al padre de familia, debían tener a la vista de la cámara una imagen 

alusiva a un cuento, luego la investigadora inició la dinámica, donde el padre de familia describía 

una de las imágenes por medio de la frase “veo, veo”, después los estudiantes adivinaban en que 

cámara estaba y decir a que cuento hacía referencia el dibujo. 

Mas tarde, la investigadora 1 se dirigió a los participantes para explicar el siguiente momento 

de la actividad, el cual consistió: cada estudiante junto a su padre de familia leería un cuento que 

ellos desearan, un párrafo el niño y un párrafo la madre de familia. Al finalizar cada intervención 

se hacía una retroalimentación de la lectura a través de preguntas inspiradas en cada uno de los 

cuentos. 

Para finalizar el encuentro, la investigadora 2 tomó la vocería y explicó la dinámica a 

continuar, la cual fue la construcción de un cuento loco, dicho cuento se creó con la intervención 

de todos los participantes, de la siguiente manera: la investigadora 2 expresó la frase “En sus 

inicios la joven doncella”, cedió un espacio para que cada estudiante y madre de familia 

escribieran una frase que le diera continuación a la que la investigadora dijo (ANEXO 12). 

Finalmente, la investigadora fue pidiendo la oración de cada participante hasta culminar con el 

cuento loco, posterior a ello, se construyó un título con la ayuda de todos. El cual quedó de la 

siguiente manera: La princesa artista, soñadora, hermosa y juguetona. 

Con este encuentro los participantes se mostraron muy motivados, participativos, activos, 

sobre todo los estudiantes, debido a que se encontraban en compañía de su madre de familia, lo 

cual permitió una jornada sensacional, interesante y fructífera. Dejando ver que el apoyo de la 

familia en el proceso lector del niño es tan importante como el de la maestra. 
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Figura 5 

Evidencia de la secuencia didáctica 4 

 

 

Nota. La figura representa el cuento loco creado por los estudiantes y    padres de familia. por M. Díaz y VN De La 

Hoz, 2020. 

Análisis de Discusión  

El presente estudio se desarrolló en el Centro Educativo Milagro de Abril bajo un diseño de 

investigación (Investigación acción participativa), paradigma interpretativo y de carácter 

cualitativo, el cual tuvo como objetivo desarrollar la lectura de cuentos como estrategia 

metodológica para la promoción y animación de la lectura en estudiantes de 2°. 

Para dar cumplimiento al propósito de la tesis, se tuvieron en cuenta la información 

recolectada a través de la entrevista semiestructurada, así como la fundamentación teórica 

conceptual que guio y brindó solidez a la investigación, destacando la implementación de las 
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secuencias didácticas que favorezcan la lectura de cuentos en estudiantes de 2°, hallando mejora 

en la motivación y comprensión lectora de los mismos.  

De acuerdo a Okuda Y Gómez (2005) la utilización de variadas estrategias al estudiar un 

mismo fenómeno, usando distintos métodos como las entrevistas, grupos focales, secuencias 

didácticas entre otros, se le llama triangulación, esta brinda la opción de observar un problema 

desde distintos ángulos, y así incrementar la validez y solidez de los hallazgos.  

En esta investigación la triangulación permitió organizar la información obtenida con cada 

uno de los instrumentos implementados, así se realizó el análisis de la entrevista 

semiestructurada por medio de una matriz donde se observó y sintetizó la información 

recolectada (ANEXO 3). Brindando un panorama entre las semejanzas y diferencias de cada uno 

de los estudiantes con respecto a las preguntas formuladas por las investigadoras. Evidenciando 

de forma general en los estudiantes entrevistados buenas competencias lectoras, a todos les 

gustan los cuentos y en su gran mayoría saben leer, excepto una niña que presenta dificultades 

lectoras. 

Para la construcción de las cuatro secuencias didácticas se tuvo en cuenta la información 

recolectada en la entrevista y la edad cronológica de los estudiantes, después de haber aplicado 

los instrumentos mencionados se elaboró la observación directa participativa de cada una, donde 

se hace una descripción detallada de cada momento y los hechos ocurridos en todas las 

actividades empleadas (Apartado 3.8). Arrojando como resultados que el uso e implementación 

de los cuentos como estrategia metodológica dentro del aula para promocionar y animar la 

lectura es fundamental puesto que les permite a los estudiantes desarrollar la comprensión 

lectora, el amor por la lectura y su forma de expresarse, así como lo menciona Correa (2209). 
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Capítulo VI 

            Conclusiones 

  

Teniendo en cuenta los objetivos planteados y los resultados obtenidos, el presente grupo de 

investigación emite las siguientes conclusiones: 

1. Si la lectura se realiza con un objetivo específico, sus resultados van a ser inmediatos, 

porque de esta forma se logra mantener la motivación en los estudiantes hacia diferentes 

temáticas. Esta es un proceso creativo en la cual los pequeños pueden despertar su 

imaginación y recrear lo leído en su mente; a su vez, gracias a esta pueden mejorar su 

comprensión lectora y que mejor forma que hacerlo que aplicando estrategias lúdicas en 

cada una de las actividades en las que se pondrá en práctica. Todo esto se ve evidenciado 

en lo que menciona Damas (2015). 

2. Es posible mantener la motivación, atención y participación de los estudiantes, utilizando 

la tecnología ya que estas enriquecen el proceso de aprendizaje de los estudiantes, tal 

como lo resalta Morrisey (2011). Adicionalmente, se debe tener en cuenta la forma en 

cómo se implementan dentro del aula, para ello es importante que los docentes al 

momento de introducir las TIC en el salón de clases identifiquen el objetivo que tienen al 

implementarla y esta les dará grandes resultados en su proceso de enseñanza y 

aprendizaje. La actual situación de la pandemia por COVID-19 trajo como consecuencia 

reinventar la educación, no obstante, no es simplemente cambiar el aula por un 

computador, sino, aplicar estrategias metodológicas que garanticen un aprendizaje 

oportuno en los alumnos y de esta forma poder cambiar de unas todas las clases 

magistrales, tal como indica Hurtado (2020). 



PROMOCIÓN Y ANIMACIÓN A LA LECTURA 84 

3. La lectura de cuentos es una excelente estrategia para implementar dentro del aula de 

clases con los estudiantes ya que este recurso pedagógico les enseña a los pequeños 

múltiples valores y los ayuda a crecer en estos; les permite desarrollar la comprensión 

lectora con el uso constante de preguntas que giren entorno a la lectura realizada. 

También los estimula a mejorar la forma en que se expresan, e incluso les contribuyo a 

regular sus propias emociones, ideas y pensamientos, tal como resalta Correa (2009) 

4. Animar a los estudiantes a leer, solo es posible si los docentes se esfuerzan por crear e 

implementar actividades dinámicas que ayuden a los niños a acercarse a la lectura, y uno 

de las metodologías que se pueden utilizar es la lectura de cuentos, tal como señala 

Damas (2015). Los cuentos ayudan a los niños a despertar su imaginación y es una 

excelente estrategia ya que, gracias al desarrollo de este trabajo, se logra identificar que 

en la gran mayoría de los hogares se tiene un cuento, entonces es un método con el cual 

ellos se sienten familiarizados desde casa. 

5. Es necesario tener un buen ambiente para poder desarrollar un gusto por la lectura, como 

señala Chaves (2015). Cuando los docentes preparan el entorno de lectura permiten que 

los estudiantes se sientan familiarizados desde el primer segundo con lo que se lee y los 

ayuda mantener siempre la expectativa y la motivación alta.  

6. Los estudiantes del grado segundo son capaces de leer textos por sí mismos, siempre y 

cuando los docentes respeten su ritmo y le proporcionen lecturas acordes a su edad, tal 

como menciona Chambers (2007). Para ello es importante, tener presentes los saberes 

previos de los estudiantes, cuáles son sus gustos o preferencias para dirigirles lecturas que 

sean eficaces para el nivel en el que se encuentran y de esta forma dicho nivel aumentará 

poco a poco. 
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Recomendaciones 

A partir de los objetivos establecidos y los resultados conseguidos con el presente trabajo de 

investigación, las investigadoras plantean las siguientes recomendaciones:  

1. Leer cuentos a los estudiantes para despertar el interés y la motivación en la clase. Esta es 

una excelente estrategia que todos los docentes poseen dentro de sus aulas de clases y 

gracias a esta se pueden obtener excelentes resultados como desarrollar la comprensión 

lectora y la imaginación en los estudiantes. 

2. Permitirles a los estudiantes escoger los libros que desean leer en la clase, de esta forma 

la lectura llegará a tener mayor significado para ellos, ya que se encuentra asociado a sus 

preferencias y gustos. Una buena opción puede ser establecer un día la semana donde uno 

o dos estudiantes tengan la autonomía de elegir el cuento de su preferencia, de esta forma 

sentirán que se respeta y es de interés sus  gustos y su motivación en la clase se 

mantendrá alta. 

3. Los docentes deben implementar las TIC dentro del aula de clases, ya que esta puede 

enriquecer el trabajo realizado. Actualmente se vive en un mundo globalizado donde la 

tecnología se encuentra presente en todos los ámbitos de la vida, con ella los niños tienen 

contacto desde pequeños, por ende, es importante que también se le dé un buen uso a 

través de la educación. 

4. No establecer la lectura como algo obligatorio que pueda causarle a los estudiantes temor, 

sino, proponérselos como algo divertido, para ello, se deben buscar estrategias 

pertinentes, como la lectura de cuentos, y de esta forma implementarlas para poder 

despertar el interés de los pequeños, de este modo ellos sentirán que es placentero leer y 

el aprendizaje vendrá añadido.  
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5. Integrar a los padres de familia dentro del proceso lector, ya que la lectura no es un 

proceso que se realiza únicamente en el colegio, sino, que desde casa los padres 

despierten en ellos el interés por este. Así, que el recomendarles un cuento semanal (que 

sea de fácil acceso, tal vez en internet) a los responsables principales de los niños para 

que ellos se lo lean a los pequeños en el momento que tengan para compartir con ellos; 

esta sería una excelente estrategia para incluir a todos los miembros de la institución en el 

proceso lector de los estudiantes.  

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROMOCIÓN Y ANIMACIÓN A LA LECTURA 87 

Referencias 

 Ahumada, D. M., Barandica J. y Matute A. M. (2018). Impacto de las estrategias de promoción 

y animación a la lectura en la práctica pedagógica de los estudiantes de la Licenciatura en 

educación básica primaria de la CUC [Tesis de pregrado, Universidad de la Costa]. 

Repositorio Institucional CUC. http://hdl.handle.net/11323/2985 

Alvarado, N, & Navarrete, M. (2018). El hábito lector y uso de redes sociales. Diseño de 

programa de promoción de lectura. [Tesis de pregrado, Universidad de Guayaquil]. Ecuador.  

Altablero. (2007). Lectura y escritura con sentido y significado. Altablero No. 3, enero-marzo. 

Ministerio de Educación Nacional. https://www.mineducacion.gov.co/1621/article-

122251.html.   

Anderson, E. (1979). Teoría y técnica del cuento (4.ª ed., pp. 34 -). Barcelona: Editorial Ariel. 

Arguello, S. (2017). Niveles de comprensión lectora literal e inferencial en el área de lengua 

castellana con estudiantes del grado sexto de educación básica de la Institución Educativa 

Fabio Rivero en Villanueva Casanare [Tesis de maestría, Universidad Autónoma de 

Manizales]. 

 Arrizabalaga, M. (2017). Las edades del aprendizaje: todo tiene su tiempo. Recuperado 26 de 

marzo de 2020, de ABC Sociedad website: https://www.abc.es/sociedad/abci-edades-

aprendizaje-todo-tiene-tiempo-

201703012046_noticia.html?ref=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F. 

Asamblea Nacional Constituyente (1991). Constitución Política de Colombia, Nº116, 1991, 4, 

julio.  

Baez, J. de Tuleda, P. (2009) Investigación cualitativa. Madrid: ESIC editorial. 

http://hdl.handle.net/11323/2985
https://www.mineducacion.gov.co/1621/article-122251.html
https://www.mineducacion.gov.co/1621/article-122251.html
https://www.abc.es/sociedad/abci-edades-aprendizaje-todo-tiene-tiempo-201703012046_noticia.html?ref=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
https://www.abc.es/sociedad/abci-edades-aprendizaje-todo-tiene-tiempo-201703012046_noticia.html?ref=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
https://www.abc.es/sociedad/abci-edades-aprendizaje-todo-tiene-tiempo-201703012046_noticia.html?ref=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F


PROMOCIÓN Y ANIMACIÓN A LA LECTURA 88 

Baquero, M. (1948). El cuento español en el siglo XIX (1.ª ed., pp. 209 -). Madrid: Revista 

Filología Española. Madrid: Revista Filología Española. 

Bayona, S. (2018). La lectura de cuentos infantiles como estrategia para mejorar la expresión 

oral en los niños del segundo grado de educación primaria de la institución educativa 

Miraflores School - Castilla – Piura, 2018. [Tesis de pregrado, Universidad Católica Los 

Ángeles Chimbote]. 

Beltrán, N. P., Gómez, S. Y., & Pastor, A. N. (2015). Propuesta metodológica de club para la 

animación a la lectura con los estudiantes de los grados 1 y 2 de la sede Guangatá de la IERDI 

Valle de Tenjo. 

 Borbua, B., & Rueda, S. (2019). Estrategias pedagógicas para fomentar la lectura en 

estudiantes de quinto grado de la Institución Educativa Fruto de la Esperanza [Tesis doctoral, 

Universidad de la Costa]. Repositorio Institucional CUC. http://hdl.handle.net/11323/2985 

Cantillo, C., & Barros, K. (2015). Estrategia de educomunicación para promover la animación 

lectora a través de la creación de cuentos infantiles con apoyo del lenguaje radial para 

estudiantes de 5° de primaria del colegio mixto el concorde de malambo [Tesis de pregrado, 

Universidad Autónoma del Caribe]. 

Cárdenas, C., & Orellano, M. (2019). Los cuentos infantiles como estrategia pedagógica para 

fortalecer la convivencia escolar en los estudiantes de primer grado de la institución 

educativa primero de mayo [Tesis de maestría, Universidad de la Costa]. Repositorio 

Institucional CUC. http://hdl.handle.net/11323/5774 

Cardozo, J. A. N. E. T. H. (2008). Estrategias metodológicas para fomentar la lectura en niños y 

niñas de 5 a 6 años, en el CED Buenavista. http://beltranie. blogspot. com. 

co/2016/11/leyendo-y-escribiendo-me-divierto. Html. 

http://hdl.handle.net/11323/2985
http://hdl.handle.net/11323/5774


PROMOCIÓN Y ANIMACIÓN A LA LECTURA 89 

 Chaverra Montoya, G. P., & Osorio Suárez, L. A. (2017). La consolidación de los hábitos 

lectores y escritores a través de actividades de promoción y animación lúdico-comunicacional 

en los estudiantes de grado primero y cuarto de la básica primaría de la institución educativa 

la magdalena, sede la Magdalena en el Municipio de Guadalajara de Buga durante el segundo 

semestre de 2016 (Doctoral dissertation). 

Chambers, A. (2007). El ambiente de la lectura. Fondo de Cultura Económica. 

http://ateneu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/_media/fic/cco/ccp03/fase_1/material_complement

ari_habit_lector_30_lectura_diaris_i_biblioteca_d_aula_aidam_chambers_ambiente_lectura_c

ap._8.pdf 

Chaves, L. (2015). Estrategias para el fomento a la lectura: ideas y recomendaciones para la 

ejecución de talleres de animación lectora. e-Ciencias de la información, 5. 

https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/eciencias/article/view/19605/20094 

Cervantes, R., Pérez, J., & Alanís, M. (2017). Niveles de comprensión lectora. Sistema 

CONALEP: Caso específico del plantel Nº172, de ciudad Victoria, Tamaulipas, en alumnos 

del quinto semestre. Revista Internacional de Ciencias Sociales Y Humanidades, Socio, Núm. 

2, 2017, (1405-3543), 77 -http://marcalyc.redalyc.org/pdf/654/65456039005.pdf 

Congreso de Colombia (1994). Ley General de Educación, 1994, 8, febrero 

Correa, M. (2009). El cuento, la lectura y la convivencia como valor fundamental en la 

educación inicial. (Postgrado). Universidad Pedagógica Experimental Libertador, Instituto 

Pedagógico de Maturín. 

 Correa, V. (2016). La lectura de cuentos cortos como estrategia para la comprensión de lectura 

en los niños y niñas de 4º grado de educación primaria de la I.E.P “Ocean School”, Piura, 

2016 [Tesis de pregrado, Universidad Católica Los Ángeles Chimbote.] 

http://ateneu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/_media/fic/cco/ccp03/fase_1/material_complementari_habit_lector_30_lectura_diaris_i_biblioteca_d_aula_aidam_chambers_ambiente_lectura_cap._8.pdf
http://ateneu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/_media/fic/cco/ccp03/fase_1/material_complementari_habit_lector_30_lectura_diaris_i_biblioteca_d_aula_aidam_chambers_ambiente_lectura_cap._8.pdf
http://ateneu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/_media/fic/cco/ccp03/fase_1/material_complementari_habit_lector_30_lectura_diaris_i_biblioteca_d_aula_aidam_chambers_ambiente_lectura_cap._8.pdf
https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/eciencias/article/view/19605/20094
http://marcalyc.redalyc.org/pdf/654/65456039005.pdf


PROMOCIÓN Y ANIMACIÓN A LA LECTURA 90 

Colmenares, Ana. (2012). Investigación-acción participativa: una metodología integradora del 

conocimiento y la acción. Revista Latinoamericana de Educación, 3(1). 

https://revistas.uniandes.edu.co/doi/pdf/10.18175/vys3.1.2012.07 

 Díaz-Bravo, L., Torruco-García, U., Martínez-Hernández, M., & Varela-Ruiz, M. (2013). La 

entrevista, recurso flexible y dinámico. Investigación en educación médica, 2(7), 162-167. 

Escalante, D. (1995). Literacy practices in a first-grade whole language classroom: A teacher in 

transition. [Tesis doctoral, Universidad de Purdue]. EE. UU. 

 Cortázar, J. (1971). El cuento literario (2.ª ed., p. 4). Paris: Casa de las Américas. Paris: Casa de 

las Américas. 

Damas, M. (2015). Propuesta de intervención de animación a la lectura. [Tesis de pregrado, 

 Universidad de Jaén]. España. 

 Escalante, D. T., & Caldera, R. V. (2008). Literatura para niños: una forma natural de aprender a 

leer. Educere, 12(43), 669-678. 

Del Rey, A. (2008). El cuento literario (1.ª ed., pp. 9 -). Madrid: Akal Literaturas. Madrid: Akal 

Literaturas. 

 Díaz, A. (2013). Guía para la Elaboración de una Secuencia Didactica. Comunidad de 

conocimiento UNAM. 

http://www.setse.org.mx/ReformaEducativa/Rumbo%20a%20la%20Primera%20Evaluaci%C

3%B3n/Factores%20de%20Evaluaci%C3%B3n/Pr%C3%A1ctica%20Profesional/Gu%C3%

ADa-secuencias-didacticas_Angel%20D%C3%ADaz.pdf 

 Ferreres, V., & González, A. (Eds.). (2006). Evaluación para la Mejora de Los Centros 

Docentes [Libro electrónico]. Wolters Kluwer España S.A. 

https://revistas.uniandes.edu.co/doi/pdf/10.18175/vys3.1.2012.07
http://www.setse.org.mx/ReformaEducativa/Rumbo%20a%20la%20Primera%20Evaluaci%C3%B3n/Factores%20de%20Evaluaci%C3%B3n/Pr%C3%A1ctica%20Profesional/Gu%C3%ADa-secuencias-didacticas_Angel%20D%C3%ADaz.pdf
http://www.setse.org.mx/ReformaEducativa/Rumbo%20a%20la%20Primera%20Evaluaci%C3%B3n/Factores%20de%20Evaluaci%C3%B3n/Pr%C3%A1ctica%20Profesional/Gu%C3%ADa-secuencias-didacticas_Angel%20D%C3%ADaz.pdf
http://www.setse.org.mx/ReformaEducativa/Rumbo%20a%20la%20Primera%20Evaluaci%C3%B3n/Factores%20de%20Evaluaci%C3%B3n/Pr%C3%A1ctica%20Profesional/Gu%C3%ADa-secuencias-didacticas_Angel%20D%C3%ADaz.pdf


PROMOCIÓN Y ANIMACIÓN A LA LECTURA 91 

https://books.google.com.co/books?id=T0LYMArzGeYC&printsec=frontcover&source=gbs_

atb#v=onepage&q&f=false 

Franco, B. (2018). Impacto de la aplicación del modelo interactivo de Isabel Solé en el proceso 

de comprensión lectora de niños de segundo de primaria en el contexto de la lectura digital. 

[Tesis de Maestría, Universidad Pedagógica Nacional]. 

Godínez, V. L. (2013). Métodos, técnicas e instrumentos de investigación. Lima, Perú. 

González Pérez, A. M., & Ospino Santana, J. E. (2019). Mejoramiento comprensión lectora a 

través de estrategia lectura interdisciplinar en estudiantes 3° de primaria [Tesis de maestría, 

Universidad de la Costa]. Repositorio Institucional CUC. http://hdl.handle.net/11323/5701 

Hernández, D., Meyer, E., & Moreno, L. (2016). Estrategias cognitivas para la comprensión 

lectora de textos narrativos en estudiantes de segundo grado de Educación Básica Primaria 

en una Institución Educativa de la ciudad de Barranquilla (Maestría). Universidad del Norte.  

Hernández, M. del C. (1992). Los cuentos en el teatro de Lope de Vega (1.ª ed., p. 96). España: 

Edition Reichenberger Kassel. España: Edition Reichenberger Kassel. 

Hernández, R., Fernández, C., & Batista, M. D. P. (2004). Metodología de la investigación 6ª 

edición. http://observatorio.epacartagena.gov.co/wp-content/uploads/2017/08/metodologia-

de-la-investigacion-sexta-edicion.compressed.pdf 

Hospital, C. (2017). Proyecto para incentivar la motivación a la lectura en 2º de primaria (Pre-

grado). Universidad Internacional de la Rioja. 

Hurtado, F. (2020). La educación en tiempos de pandemia: los desafios de la escuela del siglo 

xxi. Revista arbitrada del centro de investigación y estudios gerenciales (Barquisimeto - 

Venezuela). https://www.grupocieg.org/archivos_revista/Ed.44(176–

187)%20Hurtado%20Tavalera_articulo_id650.pdf 

https://books.google.com.co/books?id=T0LYMArzGeYC&printsec=frontcover&source=gbs_atb#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.co/books?id=T0LYMArzGeYC&printsec=frontcover&source=gbs_atb#v=onepage&q&f=false
http://hdl.handle.net/11323/5701
https://www.grupocieg.org/archivos_revista/Ed.44(176–187)%20Hurtado%20Tavalera_articulo_id650.pdf
https://www.grupocieg.org/archivos_revista/Ed.44(176–187)%20Hurtado%20Tavalera_articulo_id650.pdf


PROMOCIÓN Y ANIMACIÓN A LA LECTURA 92 

Lujano, M. (2018). Cuentos infantiles y logros de aprendizaje en el área de comunicación en los 

niños del 2° grado de la i.e. N° 70029 María Auxiliadora-Puno. (Pregrado). Universidad 

Nacional José Faustino Sánchez Carrión Huacho. 

Marthe Villa, E., & Guerrero Rebolledo, C. C. (2019). La tradición oral como una alternativa 

para fortalecer la producción textual en estudiantes de tercero de primaria  

(Tesis de maestría, Universidad de la Costa). Repositorio Institucional CUC. 

http://hdl.handle.net/11323/5660 

Ministerio de Educación Nacional (2016). Derechos Básicos de Aprendizaje de Lenguaje. 

Nº0803, 2016 

Martínez, M. M. (2004). La investigación acción participativa. Introducción a la psicología 

comunitaria, 135-165. 

 Mata, J. (2008). 10 Ideas claves Animación a la lectura Hacer de la lectura una práctica feliz, 

trascendente y deseable. (1.a ed.). GRAO, de IRIF, S.L. 

https://books.google.com.co/books?hl=es&lr=&id=7Jat7WFdPkwC&oi=fnd&pg=PA11&dq=

que+es+animacion+de+la+lectura&ots=1io4qj8fCu&sig=SflcTszfYiWr1BpFJ8kohh4_PN8&

redir_esc=y#v=onepage&q=que%20es%20animacion%20de%20la%20lectura&f=false 

Ministerio de Educación Nacional (1998). Lineamientos curriculares Lengua Castellana. 

Colombia 

Ministerio de Educación Nacional (2010). Plan Nacional de Lectura y Escritura Leer es mi 

Cuento. 2010. 

Morales, P. (2012). Tipos de variables y sus implicaciones en el diseño de una investigación. 

Madrid: Universidad Pontificia Comillas. http://web. upcomillas. 

es/personal/peter/investigacion/Variables. pdf (21/05/05). 

http://hdl.handle.net/11323/5660
https://books.google.com.co/books?hl=es&lr=&id=7Jat7WFdPkwC&oi=fnd&pg=PA11&dq=que+es+animacion+de+la+lectura&ots=1io4qj8fCu&sig=SflcTszfYiWr1BpFJ8kohh4_PN8&redir_esc=y#v=onepage&q=que%20es%20animacion%20de%20la%20lectura&f=false
https://books.google.com.co/books?hl=es&lr=&id=7Jat7WFdPkwC&oi=fnd&pg=PA11&dq=que+es+animacion+de+la+lectura&ots=1io4qj8fCu&sig=SflcTszfYiWr1BpFJ8kohh4_PN8&redir_esc=y#v=onepage&q=que%20es%20animacion%20de%20la%20lectura&f=false
https://books.google.com.co/books?hl=es&lr=&id=7Jat7WFdPkwC&oi=fnd&pg=PA11&dq=que+es+animacion+de+la+lectura&ots=1io4qj8fCu&sig=SflcTszfYiWr1BpFJ8kohh4_PN8&redir_esc=y#v=onepage&q=que%20es%20animacion%20de%20la%20lectura&f=false


PROMOCIÓN Y ANIMACIÓN A LA LECTURA 93 

Morales, O., Rincón, A., & Tona, J. (2005). Consideraciones pedagógicas para la promoción de 

la lectura dentro y fuera de la Escuela. Revista de Teoría y Didáctica de las Ciencias Sociales, 

10. https://www.redalyc.org/pdf/652/65201011.pdf 

 Morrissey J., (2011). El uso de las TIC en la enseñanza y el Aprendizaje. Cuestiones y  

desafíos. Ponencia del Seminario Internacional, Cómo las TIC transforman la escuela. Unicef. 

Buenos Aires. Argentina 

 Navarro, N., & Roa, D. (2019). El microrelato: estrategia didáctica para fortalecer la 

comprensión lectora en estudiantes de tercer grado (Magister). Universidad de la Costa. 

 Nuñez, Z. (2017). Importancia de la promoción de la lectura. Recuperado 27 de febrero de 2020, 

de Funade website: https://funade.edu.co/blog-post/importancia-de-la-promocion-de-la-

lectura/ 

 Okuda, M., & Gómez, C. (2005). Métodos en investigación cualitativa: Triangulación. Revista 

Colombiana de Psiquiatría, 34. 

http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-74502005000100008 

Osma, A., & Martínez, M. (2015). Club de lectores: Un espacio lúdico para incentivar el gusto 

por la lectura en los estudiantes de grado segundo de la Institución Educativa Simón Bolívar 

de Coello en el 2015 [Tesis de maestría, Universidad del Tolima]. 

Osorio, Y. (2018). Prácticas de lectura y escritura: una propuesta didáctica integradora para el 

desarrollo de competencias comunicativas [Tesis de maestría, Universidad de la Costa]. 

Repositorio Institucional CUC. http://hdl.handle.net/11323/442  

Pacheco, L. E., & Sánchez, Y. C. (2019). El trabajo cooperativo como estrategia para fortalecer 

el proceso lector en los estudiantes (Tesis de maestría, Universidad de la Costa). Repositorio 

Institucional CUC.  http://hdl.handle.net/11323/5940 

https://www.redalyc.org/pdf/652/65201011.pdf
https://funade.edu.co/blog-post/importancia-de-la-promocion-de-la-lectura/
https://funade.edu.co/blog-post/importancia-de-la-promocion-de-la-lectura/
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-74502005000100008
http://hdl.handle.net/11323/442
http://hdl.handle.net/11323/5940


PROMOCIÓN Y ANIMACIÓN A LA LECTURA 94 

 Packer, M. (2013). La ciencia de la investigación cualitativa. Madrid: ESIC Editorial. 

Pájaro, D. (2002). La formulación de hipótesis. Cinta de Moe 

bio. Revista de Epistemología de Ciencias Sociales, (15). 

Palacios, R. M. (2006). Investigación cualitativa y cuantitativa Diferencias y limitaciones. Piura 

Perú. 

 Perkins, D. (1999). ¿Qué es la comprensión? La enseñanza para la comprensión, 69-92. 

Puente, A., Morón, C., Cerrillo, P., Yubero, S., Gómez, E., Arellano, V., Janer, G., Gutiérrez, D., 

Rodríguez, M., & García, J. (2001). Hábitos lectores y animación a la lectura. Servicio de 

publicaciones de la Universidad de Castilla-La Mancha. 

https://books.google.com.co/books?hl=es&lr=&id=09ynT7Pv7-

gC&oi=fnd&pg=PA7&dq=animaci%C3%B3n+de+la+lectura&ots=VqS0CdVgu6&sig=Nol5

wXMXN7ni9c7yEANgot3O7KM&redir_esc=y#v=onepage&q=animaci%C3%B3n%20de%2

0la%20lectura&f=false 

Ramírez, A. V. (2009). La teoría del conocimiento en investigación científica: una visión actual. 

Scielo. http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1025-

55832009000300011 

Ricoy, C. (2006). Contribución sobre los paradigmas de investigación. Revista do Centro de 

Educação, 31(1). https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=117117257002 

Rodríguez, A. (2016). ¡Léeme un cuento! Mejorando la escucha y la comprensión (Pregrado). 

Universidad Pedagógica Nacional. 

Rodríguez, C. (2008). La animación a la lectura como fórmula para captar lectores (¿Hace ruido? 

¿se puede cambiar el diseño?). OCNOS. 

https://revista.uclm.es/index.php/ocnos/article/view/ocnos_2008.04.06 

https://books.google.com.co/books?hl=es&lr=&id=09ynT7Pv7-gC&oi=fnd&pg=PA7&dq=animaci%C3%B3n+de+la+lectura&ots=VqS0CdVgu6&sig=Nol5wXMXN7ni9c7yEANgot3O7KM&redir_esc=y#v=onepage&q=animaci%C3%B3n%20de%20la%20lectura&f=false
https://books.google.com.co/books?hl=es&lr=&id=09ynT7Pv7-gC&oi=fnd&pg=PA7&dq=animaci%C3%B3n+de+la+lectura&ots=VqS0CdVgu6&sig=Nol5wXMXN7ni9c7yEANgot3O7KM&redir_esc=y#v=onepage&q=animaci%C3%B3n%20de%20la%20lectura&f=false
https://books.google.com.co/books?hl=es&lr=&id=09ynT7Pv7-gC&oi=fnd&pg=PA7&dq=animaci%C3%B3n+de+la+lectura&ots=VqS0CdVgu6&sig=Nol5wXMXN7ni9c7yEANgot3O7KM&redir_esc=y#v=onepage&q=animaci%C3%B3n%20de%20la%20lectura&f=false
https://books.google.com.co/books?hl=es&lr=&id=09ynT7Pv7-gC&oi=fnd&pg=PA7&dq=animaci%C3%B3n+de+la+lectura&ots=VqS0CdVgu6&sig=Nol5wXMXN7ni9c7yEANgot3O7KM&redir_esc=y#v=onepage&q=animaci%C3%B3n%20de%20la%20lectura&f=false
http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1025-55832009000300011
http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1025-55832009000300011
https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=117117257002
https://revista.uclm.es/index.php/ocnos/article/view/ocnos_2008.04.06


PROMOCIÓN Y ANIMACIÓN A LA LECTURA 95 

Rosenblatt, L.M. (1978). The reader, the text, the poem: The transactional theory of the literary 

work. Carbondale, IL: Southern Illinois University Press. 

Sánchez, D. (2018). Factores que inciden en el hábito de lectura de los estudiantes del IV ciclo 

de la Institución Educativa N° 0618, distrito Buenos Aires, 2016. 

Sandoval, C. (2005). El cuento infantil: Una experiencia de lenguaje integral. Revista ieRed: 

Revista Electrónica de la Red de Investigación Educativa, 1. 

http://revista.iered.org/v1n2/pdf/csandoval.pdf 

Scharager, J., & Reyes, P. (2001). Muestreo no probabilístico. Pontificia Universidad Católica de 

Chile, Escuela de Psicología, 1-3. 

Solé, I. (1992). Estrategias de lectura para un aprendizaje significativo. Barcelona, España: 

GRAÓ. 

Solé, I. (1996). Las relaciones entre familia y escuela. Cultura y educación, 8(4), 11-Tzul, M. 

(2015). Cuento como estrategia para fortalecer el hábito de lectura. NOVIEMBRE DE. 

Urquizo, A. (2018). Utilización de estrategias motivadoras para mejorar el hábito de lectura en 

los estudiantes. 

Valencia, C. P., & Osorio, D. A. (2011). Estrategias para fomentar el gusto y el hábito de la 

lectura en primer ciclo (Tesis de pregrado, Universidad Libre).  

Valencia, I., Aramburo, R., & Valencia, Y. (2016). Mejoramiento de lectura y escritura en niños 

de grado tercero en la Institución Educativa Esther Etelvina Aramburo (Especialista). 

Fundación Universitaria Los Libertadores.  

Valenzuela, L. (2016). Estrategias didácticas para promover el interés por la lectura en los 

estudiantes de primer grado grupo “A” de primaria del Instituto Soledad Acevedo de los 

Reyes. 

http://revista.iered.org/v1n2/pdf/csandoval.pdf


PROMOCIÓN Y ANIMACIÓN A LA LECTURA 96 

 Anexos 

Anexo 1. 

Observación 1. 

La sesión de observación se llevó a cabo el día jueves 18 de febrero de 2021, en la 

jornada matinal del curso de Segundo grado A, en el horario de 9:00 a 10:00am, con la docente 

Valeria De La Hoz. La materia que se desarrolló fue lenguaje, con el objetivo de evaluar el nivel 

de lectura y de comprensión lectora de cada uno de los estudiantes. La profesora prosiguió a 

escuchar a los niños uno por uno en la lectura del cuento corto llamado “El primer día de Cole”. 

Seguido a esto, la docente realizó preguntas acerca del cuento, escogió a los estudiantes 

aleatoriamente para que dieran respuesta a la pregunta formulada frente a todos sus compañeros. 

Después, la profesora leyó en voz alta el cuento titulado “Santilín”, para que los 

estudiantes escucharán con atención la lectura y observar el nivel de comprensión lectora que 

posee cada uno. Luego, la docente volvió a realizar preguntas relacionadas con la historia a los 

niños que no respondieron preguntas del cuento y finalmente se le asignó un compromiso, donde 

por medio de un video debían grabarse hablando acerca del cuento “Santilín” y la reflexión que 

les dejó el mismo. 

Con la actividad se pudo analizar que algunos estudiantes tenían una lectura fluida, sin 

embargo, había otros los cuales presentaban algunos problemas como que confundían fonemas, 

cancaneaban o no entendían lo leído. 
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Anexo 2. 

ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA 

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS PARA ESTUDIANTES 

 

Objetivo: Identificar el contexto de los estudiantes de segundo grado del Centro Educativo 

Milagro de Abril en aspectos asociados a las competencias lectoras. 

 

Las investigadoras se reunirán con los estudiantes del grado segundo del Centro 

Educativo Milagro de Abril el día sábado 20 de marzo del 2021 para aplicar el instrumento de 

investigación “Entrevista Semiestructurada”. Para ello realizarán las siguientes preguntas. 

Preguntas:  

¿Cómo les ha ido en el colegio hasta ahora? 

¿Qué es lo que más les gusta hacer en sus tiempos libres, cuando no están en el colegio? 

¿Qué les gusta hacer en el colegio? 

¿Te gusta leer? ¿Por qué? 

¿Con que frecuencia sueles leer? 

¿Cuáles son las temáticas para leer que te interesan? 

¿Realizan en tu colegio actividades que fomenten la lectura? 

¿Tus familiares te animan a leer? 

¿Tus familiares alguna vez te han leído un cuento? ¿cuál? ¿cómo te sentiste cuando te leyeron 

ese cuento? 

¿Cómo te sientes cuando debes leer? 

¿Cuándo estas leyendo sientes que prefieres estar haciendo algo más? ¿Que cosas? 
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Al finalizar de realizar las preguntas, se leerá la dedicatoria del libro El Principito Antoine de 

Saint-Exupéry para concluir la entrevista. 

“A León Werth. Pido perdón a los niños por haber dedicado este libro a una persona mayor. 

Tengo una seria excusa: esta persona mayor es el mejor amigo que tengo en el mundo. Tengo 

otra excusa: esta persona mayor puede comprenderlo todo; hasta los libros para niños. Tengo una 

tercera excusa: esta persona mayor vive en Francia, donde tiene hambre y frío. Tiene verdadera 

necesidad de consuelo. Si todas estas excusas no fueran suficientes, quiero dedicar este libro al 

niño que esta persona mayor fue en otro tiempo. Todas las personas mayores han sido niños 

antes. (Pero pocas lo recuerdan.) Corrijo, pues, mi dedicatoria: a León Werth cuando era niño. 

Corrijo, pues, mi dedicatoria: a León Werth cuando era niño.” 

 

Desarrollo: 

Marianella Díaz: (En adelante se referenciará con M.D) Buenos días para todos ¿Cómo han 

estado? Es un placer para nosotras estar con ustedes, mi nombre es Marianella Díaz y junto con 

su profesora Valeria somos estudiantes de Licenciatura en Educación Básica Primaria. Les 

estaremos realizando unas preguntas a todos ustedes para conocerlos mejor, sin embargo, esta 

actividad no es evaluativa, así que siéntanse tranquilos de contestar las preguntas con sinceridad 

porque Miss Valeria no tomará ninguna nota por sus respuestas, además ninguna de las 

respuestas será clasificada como correcta o incorrecta. Entonces vamos a iniciar con las 

preguntas. 

¿Cómo les ha ido en el colegio hasta ahora? 

Estudiante N°1: Me ha ido súper bien, he aprendido muchas cosas y me encanta el colegio. 

Estudiante N°2: Bien gracias a Dios seño. 
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Estudiante N°3: Excelente, he aprendido muchas cosas. 

M.D: Que bueno Mary, y ¿Qué cosas nuevas sientes que has aprendido? 

Estudiante N°3: A ser muy responsable y he aprendido muchos valores. 

M.D: ¿Y qué hay de ti estudiante N°4? 

Estudiante N°4: He aprendido muchas cosas buenas. 

M.D: Me alegra mucho escuchar eso y ¿cómo te ha ido en las clases con Miss Valeria? 

Estudiante N°4: Muy bien. 

M.D: ¿Qué respondería estudiante N°5respecto a la pregunta? 

Estudiante N°5: Muy bien gracias a Diosito. 

M.D: Me alegra mucho escuchar que todos se han sentido bien en el transcurso del año escolar, a 

pesar de la virtualidad. Ahora, ¿qué es lo que más les gusta hacer en sus tiempos libres cuando 

no están en el colegio? 

Estudiante N°2: En mi tiempo libre me gusta jugar fútbol y basquetbol, pero me gusta más el 

fútbol. 

Estudiante N°6: A mí también me gusta jugar mucho fútbol y también jugar con mi hermana. 

M.D ¿Cuántos años tiene tu hermana? 

Estudiante N°6: 12. 

MD: Ok, muy bien, vamos entonces con el resto de los niños, ¿qué es lo que más les gusta hacer 

en sus tiempos libres? 

Estudiante N°5: Patinar, me gusta mucho patinar. 

Estudiante N°3: Me gusta manejar bicicleta, jugar con la plastilina y ver videos de partos porque 

quiero ser doctora de partos. 

M.D: Excelente. 
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Estudiante N°1: Yo juego mucho a la maestra con mi hermana porque quiero ser maestra y 

también patino mucho. 

M.D: Excelente camino el que quieres escoger, para mi ser maestra es una de las profesiones más 

lindas del mundo, entonces te motivo a que continúes por ese mismo camino. Y a ti estudiante 

N°4 Velásquez ¿qué te gusta hacer en tu tiempo libre? 

Estudiante N°4: A mí me gusta jugar con las barbies y mis amiguitas. 

M.D: Veo que a la gran mayoría les gustan los deportes. Ahora, la siguiente pregunta es ¿Qué les 

gusta hacer en el colegio? Ya ustedes nos comentaron las actividades que suelen realizar cuando 

están en sus tiempos libres, ahora nos van a comentar ¿qué actividades les gusta hacer mientras 

están en el colegio o en sus clases virtuales? 

Estudiante N°2: Divertirme, me gusta divertirme mucho con la seño Valeria, como cuando 

jugamos en clases o giramos la ruleta. 

Estudiante N°4: A mí me gusta hacer las tareas y actividades del colegio. 

Estudiante N°1: Ver a mis amigos y saludar a la seño. 

Estudiante N°3: A mí me gusta aprender cada día con las actividades dinámicas que realiza la 

seño y los cuentos que nos lee en clase son muy divertidas como el mono parlanchín. 

Estudiante N°5: A mí me gusta cuando la seño tira la ruleta. 

M.D: ¿En qué consiste la actividad de la ruleta? 

Estudiante N°5: La seño hace una pregunta y tira la ruleta y el niño que caiga debe responder la 

pregunta. 

M.D Excelente, ahora estudiante N°6, cuéntame ¿qué es lo que te gusta hacer en el colegio? 

Estudiante N°6.: Estudiar y aprender cosas nuevas. 

M.D Excelente y a ti ¿te gusta leer? 
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Estudiante N°6: Si 

M.D ¿Por qué? 

Estudiante N°6: Para saber lo que dice. 

M.D: Y a ti estudiante N°2, ¿Te gusta leer? 

Estudiante N°2: Si seño. 

M.D: ¿Y por qué? 

Estudiante N°2: Para aprender, estudiar y graduarme. 

M.D: Y el resto de niños que está conectados, ¿qué me respondería? ¿A ustedes les gusta leer? 

Estudiante N°5: A mí se me dificulta leer, no he aprendido a leer todavía, pero quiero aprender a 

leer, pero mi mamá me está enseñando. 

M.D: Excelente, me encanta esa motivación que sientes, pronto lograrás hacerlo con ayuda de 

miss Valeria. 

Estudiante N°3: A mí me gusta leer mucho porque uno aprende muchas cosas y también me 

gusta leer la biblia. 

M.D: ¿Y cuál es tu relato o historia favorita de la biblia? 

Estudiante N°3: La parte donde dice: “dejad que los niños vengan a mi” porque es hermoso. 

M.D: Súper, esas palabras las dijo nuestro señor Jesús. 

Estudiante N°1: A mí también me gusta leer porque aprendo muchas cosas nuevas. 

Estudiante N°4: A mí también para aprender. 

Estudiante N°8: A mí me gusta leer porque aprendí a leer mucho. 

Estudiante N°7: A mí me gusta leer porque me gustan los cuentos. 

M.D: ¿Qué cuentos te gustan? 

Estudiante N°7: El de pinocho y la bella y la bestia 
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M.D: Súper, y me alegra mucho que a la mayoría les guste leer, la lectura es muy importante 

porque despierta nuestra imaginación. Ahora, ¿con qué frecuencia suelen leer? Es decir, ¿cada 

cuánto ustedes leen? ¿Todos los días, una vez a la semana, en la noche? 

Estudiante N°3: Yo leo todos los días a las 3 de la tarde con mi mamá. 

M.D: ¿Qué libro sueles leer? 

Estudiante N°3: Es un libro que trae muchos cuentos. 

M.D: ¿Recuerdas cómo se llama? 

Estudiante N°3: Trae el patito feo, caperucita roja y muchos más. 

M.D: Y ¿Cuál de todos esos es tu favorito? 

Estudiante N°3: Caperucita roja porque aprende uno que tiene que obedecer. 

M.D: Excelente Mary. Ahora, le preguntaré a estudiante N°6, cuéntame ¿cada cuanto sueles 

leer? 

Estudiante N°6: 3 veces al día. 

M.D ¿Qué sueles leer? 

Estudiante N°6: Cuentos como el patito feo. 

M.D: Excelente, ese es un cuento muy lindo. Ahora le preguntaré a estudiante N°5, ¿cada cuanto 

sueles leer? 

Estudiante N°5: Todas las noches mi mamá me lee Sara la serpiente servicial, con ese libro estoy 

aprendiendo a leer. 

M.D: Súper, te animo a qué sigas practicando. Ahora, el resto de niños cuéntenme ¿Cada cuánto 

sueles leer? 

Estudiante N°1: Yo leo todos los días lo que me mandan en el colegio porque me gusta. 

M.D: Te felicito. 
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Estudiante N°1: Me gusta leer flores para la abuela porque la abuela estaba enferma y le 

compraron flores nuevas y la abuela de nuevo se sintió feliz. 

M.D: Que lindo mensaje el del libro. 

Estudiante N°2: Yo leo todos los días, una frase cada día. 

M.D ¿Qué libros has leído recientemente? 

Estudiante N°2: Un libro que tengo por ahí, libro Nacho. 

M.D: Excelente, ese libro es muy bueno para aprender a leer. Finalmente, la estudiante N°4 

cuéntanos ¿con qué frecuencia sueles leer? 

Estudiante N°4: Antes leía bastante, pero ahora no leo mucho, como estoy leyendo los cuentos 

del colegio ya no leo mucho. 

M.D: ¿O sea que nada más lees lo que te mandan del colegio? 

Estudiante N°4: Si. 

M.D: Ok, muchas gracias por tu sinceridad. 

Estudiante N°8: Yo todos los días leo la cartilla de Nacho también. 

Estudiante N°7: Yo también leo todos los días miss. 

M.D: Agradezco la sinceridad de todos al responder esta pregunta y me alegra saber que la gran 

mayoría suele leer todos los días, así que los animo a que continúen haciéndolo. Entonces ahora, 

les realizaré otra pregunta. ¿Cuáles son las temáticas para leer que les interesa? Es decir, ¿Qué 

temas prefieren leer? ¿Miedo, romance, de princesas, de fútbol o de animales? Cuéntenme 

Estudiante N°2: A mí me gusta leer sobre fútbol. 

M.D: ¿Dónde sueles leer sobre fútbol? 

Estudiante N°2: En el periódico. 

Estudiante N°8: Caperucita roja. 
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MD: O sea que te gustan los cuentos infantiles. 

Estudiante N°8: Si. 

Estudiante N°3: A mí me gusta leer sobre animales, ver cómo nacen, cómo crecen y especies 

extrañas. 

M.D: Que interesante. Ahora estudiante N°5 sé que aún estas aprendiendo a leer, sin embargo, 

quisiera saber ¿qué temas te gusta que te lea tu mamá o la miss? 

Estudiante N°5: La serpiente servicial, mi mamá me la leyó. Esa se trata que los otros animales 

le tienen miedo a la serpiente servicial porque cuando escuchan el sonido de la serpiente servicial 

a ellos les da mucho miedo y se esconden. 

M.D: Que buena enseñanza la del cuento, o sea que a ti te gustan los cuentos que hablen sobre 

animales también. 

Estudiante N°5: Si. 

Estudiante N°1: A mí me gustan los cuentos como caperucita roja porque hablan sobre animales 

y mucha naturaleza. 

Estudiante N°4 A mí me gusta leer sobre doctora. Mi tía me contaba también los cuentos de la 

caperucita roja y Blancanieves. 

Estudiante N°7: A mí me gusta leer de miedo. 

M.D: ¿Qué leíste últimamente de miedo? 

Estudiante N°7: La llorona. 

M.D: Excelente, ahora vamos con la siguiente pregunta, ¿Realizan en tu colegio actividades que 

fomenten la lectura? O sea, en su colegio realizan actividades que los animen a ustedes a leer 

más. 

TODOS: Si. 
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M.D: Ahora, cuéntennos ¿Sus padres los animan a leer? 

TODOS: Si 

Estudiante N°3: Mi mamá me obliga a leer todos los días sino me regaña y en el colegio hace 

poco realizamos un festival de poesía hace poco. 

M.D: Súper y cuéntame ¿cómo se llevó a cabo ese concurso? 

Estudiante N°3: Todos los cursos tenían que mandar un poema y yo me aprendí uno leyendo 

mucho. 

M.D: Excelente, y ¿participaron todos ustedes? 

Estudiante N°3: Si, todos. 

M.D: Excelente, ahora la siguiente pregunta es ¿Sus familiares alguna vez les han leído un 

cuento? De ser así, me dicen qué cuento les han leído. 

Estudiante N°6: A mí me han leído el Patito Feo. 

M.D: Y ¿Cómo te sentiste cuando te leyeron ese cuento? 

Estudiante N°6: Me dio mucha risa 

M.D: O sea que te divertiste 

Estudiante N°6: Si, cuando decía y que patito feo. 

M.D: estudiante N°5 tú nos comentabas que tu mamá te leía el cuento de la serpiente servicial, 

aparte de ese, ¿qué otros cuentos te han leído? 

Estudiante N°5: Adela la ardilla amistosa, tiene 2 hermanas que ayuda a las demás. 

M.D: Y ¿cómo te sientes cuando te leen esos cuentos? 

Estudiante N°5: Muy bien, me sentí muy feliz. 

Estudiante N°3: Mi mamá a mí me cuenta cuentos, pero inventados por ella. 

M.D: Excelente, o sea que tú mamá tiene una gran imaginación. 
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Estudiante N°3: También me lee la biblia. 

M.D: Y ¿cómo te sientes cuando tu mamá te inventa historias para dormir o te lee la biblia. 

Estudiante N°3: Muy bien, se siente uno cerca de Dios. 

M.D: Excelente. 

Estudiante N°7: Mi mamá a mí me ha leído el de la Cenicienta y me sentí muy feliz. 

Estudiante N°2: Mi mamá me ha leído la belleza de una sala y yo me sentí bien, muy bien 

gracias a mi mamá que me enseñó a leer. 

M.D: ¿Qué me puede decir el resto de niños? 

Estudiante N°8: A mí me han leído los tres cerditos y me sentí muy feliz. 

Estudiante N°1: Mi hermana me lee el Zorro que Quería ser Lechuza y un hipopótamo diferente. 

M.D: Y ¿cómo te sentiste? 

Estudiante N°1: Muy bien. 

M.D: Bueno me alegra saber que todos se sientes cómodos y felices cuando alguien les lee. 

Ahora, ¿Cómo se sienten cuando deben leer? Es decir, cuando la lectura no es por placer, sino 

porque nos las dejan como tarea, ¿cómo nos sentimos? ¿Presionados, estresados, no nos gusta o 

por el contrario nos sentimos bien o en un estado normal? 

Estudiante N°6: Normal. 

Estudiante N°1: Nerviosa 

M.D: ¿Por qué te sientes así? 

Estudiante N°1: Porque no sé qué cuento me va a tocar leer. 

M.D: Gracias por tu sinceridad. 

Estudiante N°7: Yo me siento muy bien porque a mí me gusta leer. 

Estudiante N°5: Miss a mí me da miedo porque todavía no sé leer. 
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Estudiante N°2: Yo me siento bien seño. 

Estudiante N°3: Seño a mí a veces me da pereza leer, pero a veces si tengo ganas 

M.D: Muchas gracias por su sinceridad. La última pregunta es ¿Cuándo están leyendo sienten 

que prefieren estar haciendo algo más? Es decir, cuando están leyendo sienten que 

prefieren hacer otra actividad, como, por ejemplo, jugar fútbol o con algún amigo, a ver 

cuéntenme. 

Estudiante N°6: A veces que no. 

M.D: En esas ocasiones en las que prefieres realizar otras actividades ¿qué es lo que te gustaría 

hacer en vez de leer? 

Estudiante N°6: Jugar. 

Estudiante N°8: Yo me concentro con la lectura. 

Estudiante N°5: Yo me siento nerviosa y quiero hacer otra cosa porque no sé leer. 

M.D: ¿Qué cosas prefieres hacer? 

Estudiante N°5: Las barbies. 

Estudiante N°2: Yo prefiero jugar fútbol todo el día porque mi mamá casi no me deja. 

Estudiante N°7: Yo quiero jugar en el celular. 

Estudiante N°4: yo quiero ver videos. 

Estudiante N°3: Si a mí me gusta el cuento me quedo concentrada, pero sino está bueno me 

pongo a comer algo. 

M.D: Muchas gracias a todos por su sinceridad y les agradezco también el haberse conectado y 

apoyado a realizar esta entrevista, también queremos motivarlos a seguir leyendo. Y para 

finalizar me gustaría leerles un fragmento del libro el Principito. 
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“A León Werth. Pido perdón a los niños por haber dedicado este libro a una persona mayor. 

Tengo una seria excusa: esta persona mayor es el mejor amigo que tengo en el mundo. Tengo 

otra excusa: esta persona mayor puede comprenderlo todo; hasta los libros para niños. Tengo una 

tercera excusa: esta persona mayor vive en Francia, donde tiene hambre y frío. Tiene verdadera 

necesidad de consuelo. Si todas estas excusas no fueran suficientes, quiero dedicar este libro al 

niño que esta persona mayor fue en otro tiempo. Todas las personas mayores han sido niños 

antes. (Pero pocas lo recuerdan.) Corrijo, pues, mi dedicatoria: a León Werth cuando era niño. 

Corrijo, pues, mi dedicatoria: a León Werth cuando era niño”. 
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Anexo 3 

 

 

 

NOMBRE DEL 

PROYECTO 

Lectura de 

cuentos como 

estrategia 

metodológica 

para la 

promoción y 

animación de las 

competencias 

lectoras en 2° 

 

 

 

 

OBJETIVO 

 

 

Identificar el contexto de 

los estudiantes de 

segundo grado del Centro 

Educativo Milagro de 

Abril en aspectos 

asociados a las 

competencias lectoras.   

INSTRUMENTO Entrevista 

semiestructurada 

RESPONSABLES Marianella Diaz Montoya 

– Valeria De La Hoz 

 

ESTUDIANTE 

IDEAS 

GENERALES 

 

SEMEJANZAS 

 

DIFERENCIAS 

CONCLUSIÓN 

GENERAL 

DEL GRUPO 

Estudiante N°1 

 

Se puede apreciar 

que la estudiante 

N°1 le gusta el 

colegio, así como 

la lectura de 

cuentos de 

animales y la 

naturaleza, como 

Caperucita Roja y 

Flores para la 

abuela. Lee 

porque le 

apasiona y 

aprende cosas 

nuevas, sin 

embargo, se 

siente nerviosa 

antes de iniciar 

una lectura 

porque no sabe de 

qué tratará. Le 

gusta jugar a la 

maestra. Sus 

padres la animan 

a leer y en su 

colegio realizan 

actividades que 

motivan a la 

lectura. 

La estudiante 

N°1 guarda 

algunas 

semejanzas con 

otros estudiantes 

en cuanto al 

gusto de los 

cuentos, la 

lectura y el 

colegio. Todos 

concuerdan con 

la información 

brindada donde 

exponen que en 

su colegio 

realizan 

actividades que 

los motivan a 

leer y de igual 

manera que sus 

padres los 

animan a la 

lectura. 

Una diferencia 

observada en la 

estudiante N°1 

respecto al grupo 

es lo nerviosa 

que se siente 

antes de iniciar a 

leer porque no 

sabe de que 

tratará la lectura 

a la que se 

enfrentará. 

 

 

 

De manera 

general los 

estudiantes 

entrevistados 

son un grupo 

que presenta 

buenas 

competencias 

lectoras, la gran 

mayoría sabe 

leer excepto una 

niña, a todos les 

gusta la lectura y 

se percibe las 

ganas de 

continuar en el 

camino de la 

lectura. 
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Estudiante N°2 

 

El estudiante N°2 

le gusta la lectura 

sobre deportes, y 

de frases. Piensa 

que el leer lo 

ayuda aprender, a 

estudiar y a 

graduarse. Lee 

diferentes tipos 

de textos como: 

el libro Nacho y 

el periódico. En 

ocasiones prefiere 

jugar fútbol que 

leer. Sus padres 

lo animan a leer y 

en su colegio 

realizan 

actividades que 

motivan a la 

lectura. 

El estudiante 

N°2 guarda 

algunas 

semejanzas con 

otros estudiantes 

en cuanto al 

gusto de los 

cuentos, la 

lectura y los 

deportes. Todos 

concuerdan con 

la información 

brindada donde 

exponen que en 

su colegio 

realizan 

actividades que 

los motivan a 

leer y de igual 

manera que sus 

padres los 

animan a la 

lectura. 

Se observa una 

diferencia que 

sobresalta frente 

a los demás 

estudiantes, la 

cual es la lectura 

del periódico. 

Estudiante N°3 

 

El estudiante N°3 

le gustan los 

deportes, ver 

vídeos de partos 

porque desea ser 

médico. Le gusta 

el colegio, la 

lectura de 

cuentos, de 

animales sobre su 

nacimiento y 

crecimiento, de 

igual manera la 

lectura de la 

Biblia. Participó 

de un festival de 

la poesía 

realizado en la 

institución. Lee 

todos los días con 

su mamá y los 

trabajos 

asignados en el 

El estudiante 

N°3 guarda 

algunas 

semejanzas con 

otros estudiantes 

en cuanto al 

gusto de los 

cuentos, la 

lectura y los 

deportes. Todos 

concuerdan con 

la información 

brindada donde 

exponen que en 

su colegio 

realizan 

actividades que 

los motivan a 

leer y de igual 

manera que sus 

padres los 

animan a la 

lectura. 

Una gran 

diferencia 

encontrada en la 

estudiante N°3 

es el gusto por la 

lectura de partos, 

de animales 

sobre sus 

cambios y la 

Biblia. 
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colegio. En 

ocasiones le da 

pereza leer, si la 

lectura no es de 

su agrado prefiere 

comer. Sus 

padres la animan 

a leer y en su 

colegio realizan 

actividades que 

motivan a la 

lectura. 

Estudiante N°4 

 

El estudiante N°4 

resalta que ha 

aprendido 

muchas cosas en 

el colegio, le 

gusta leer porque 

por medio de la 

lectura aprende; 

dice que antes 

leía mucho y 

ahora únicamente 

lo que le asignan 

en el colegio, le 

gusta leer sobre 

doctora y los 

cuentos de 

Caperucita Roja y 

Blancanieves. En 

sus tiempos libres 

le gusta jugar a 

las barbies y con 

sus amigas. Sus 

padres la animan 

a leer y en su 

colegio realizan 

actividades que 

motivan a la 

lectura. 

El estudiante 

N°4 guarda 

algunas 

semejanzas con 

otros estudiantes 

en cuanto al 

gusto de los 

cuentos y la 

lectura. Todos 

concuerdan con 

la información 

brindada donde 

exponen que en 

su colegio 

realizan 

actividades que 

los motivan a 

leer y de igual 

manera que sus 

padres los 

animan a la 

lectura.  

Las semejanzas 

observadas en la 

estudiante N°4 

son la 

información que 

brindó acerca de 

su tiempo de 

lectura, donde 

dice que antes 

solía leer más y 

ahora 

únicamente lee 

lo que se le 

asigna en el 

colegio. 

Estudiante N°5 

 

El estudiante N°5 

expresa que se le 

dificulta leer 

porque aún no ha 

aprendido, pero 

tiene muchas 

La estudiante 

N°5 guarda 

algunas 

semejanzas con 

otros estudiantes 

en cuanto al 

La diferencia 

más notoria de la 

estudiante N°5 

es lo expresado 

en cuanto a que 

no sabe leer pero 
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ganas de 

aprender, le 

apasiona el 

patinaje y le gusta 

cuando su 

profesora gira la 

ruleta para hacer 

preguntas sobre 

una lectura. 

Expone que su 

mamá todas las 

noches le lee el 

cuento de Sara la 

serpiente servicial 

y le gustan los 

cuentos de 

animales como 

Adela la ardilla 

amistosa. Dice 

que se siente 

nerviosa cuando 

le toca leer 

porque no sabe y 

prefiere jugar a 

las barbies. 

Expresa que en su 

colegio realizan 

actividades que 

motivan a la 

lectura. 

gusto a los 

deportes y la 

información 

brindada donde 

exponen que en 

su colegio 

realizan 

actividades que 

los motivan a 

leer y de igual 

manera que sus 

padres los 

animan a la 

lectura. 

que tiene muchas 

ganas de 

aprender a leer. 

Estudiante N°6 

 

El estudiante N°6 

expresa que le 

gusta el fútbol, 

jugar con su 

hermana de 12 

años, también 

dice que le gusta 

el colegio porque 

aprende muchas 

cosas nuevas, y 

leer ya que, puede 

saber lo que dice. 

Sostiene que lee 

tres veces al día 

cuentos como El 

Patito Feo que le 

El estudiante 

N°6 guarda 

algunas 

semejanzas con 

otros estudiantes 

en cuanto al 

gusto de los 

cuentos, la 

lectura, el 

colegio y los 

deportes. Todos 

concuerdan con 

la información 

brindada donde 

exponen que en 

su colegio 

La única 

diferencia 

observada del 

estudiante N°6 

es lo expresado 

frente al gusto de 

leer porque dice 

que al saber leer 

sabe lo que dice. 
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causa risa. 

Expone que se 

siente normal 

cuando tiene que 

leer y en muy 

pocas ocasiones 

prefiere hacer 

otro tipo de 

actividades como 

jugar. Sus padres 

lo animan a leer y 

en su colegio 

realizan 

actividades que 

motivan a la 

lectura. 

realizan 

actividades que 

los motivan a 

leer y de igual 

manera que sus 

padres los 

animan a la 

lectura. 

Estudiante N°7 

 

El estudiante N°7 

dice que le gusta 

la lectura de 

cuentos como 

Pinocho y La 

Bella y la Bestia. 

Le apasiona la 

lectura del género 

de terror, así 

como La Llorona, 

expresa que lee 

todos los días. Su 

mamá le ha leído 

cuentos tal como 

el de la 

Cenicienta y eso 

la hace sentir 

muy feliz y se 

siente bien 

porque de igual 

manera sabe leer. 

En ocasiones 

prefiere hacer 

otros tipos de 

actividades como 

jugar en el 

celular. Dice que 

en su colegio 

realizan 

actividades que 

El estudiante 

N°7 guarda 

algunas 

semejanzas con 

otros estudiantes 

en cuanto al 

gusto de los 

cuentos y la 

lectura. Todos 

concuerdan con 

la información 

brindada donde 

exponen que en 

su colegio 

realizan 

actividades que 

los motivan a 

leer y de igual 

manera que sus 

padres los 

animan a la 

lectura. 

La diferencia 

observada en la 

estudiante N°7 

es su gusto por el 

género de terror 

y ha leído La 

Llorona. 
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motivan a la 

lectura. 

Estudiante N°8 

 

El estudiante N°8 

expresa que se 

concentra con la 

lectura y le 

gustan los 

cuentos infantiles 

como Caperucita 

Roja, de igual 

manera lee la 

cartilla de Nacho 

todos los días. 

Dice que le han 

leído el cuento 

llamado Los Tres 

Cerditos y 

menciona que se 

siente feliz. Sus 

padres la animan 

a leer y en su 

colegio realizan 

actividades que 

motivan a la 

lectura. 

El estudiante 

N°8 guarda 

algunas 

semejanzas con 

otros estudiantes 

en cuanto al 

gusto de los 

cuentos y la 

lectura. Todos 

concuerdan con 

la información 

brindada donde 

exponen que en 

su colegio 

realizan 

actividades que 

los motivan a 

leer y de igual 

manera que sus 

padres los 

animan a la 

lectura. 

La diferencia 

observada en la 

estudiante N°8 

es lo expresado 

frente a la 

lectura, sostiene 

que se concentra 

con la lectura. 
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Anexo 4  

 

DOCUMENTO DE VALIDACIÓN DE EXPERTOS DE ENTREVISTA 

SEMIESTRUCTURADA 

Cordial saludo: 

El presente escrito tiene como propósito solicitar muy respetuosamente su colaboración 

para validar el instrumento “Entrevista Semiestructurada” para el trabajo de grado “LECTURA 

DE CUENTOS COMO ESTRATEGIA METODOLÓGICA PARA LA PROMOCIÓN Y 

ANIMACIÓN DE LAS COMPETENCIAS LECTORAS EN 2”, con el fin de obtener el titulo 

de Licenciada en Educación Básica Primaria de la Universidad de la Costa CUC.  

Si usted desea colaborarnos, su labor incluiría la revisión de la siguiente entrevista 

semiestructurada, evaluarla bajo una rúbrica y emitir un juicio cualitativo; si le es posible, 

también puede incluir observaciones. Para nosotras sería de gran valor su juicio porque este 

instrumento y la investigación en sí abrirán las puertas en el fortalecimiento de las competencias 

lectoras. A su vez, estos pueden ser extendidos para ayudar en otros escenarios con condiciones 

educativas y contextuales similares. 

Cordialmente, 

 

____________________________                             ____________________________ 

        Marianella Diaz Montoya                                      Valeria Nicoll De La Hoz Badel 

           CC 1045761126                                                              CC1001914429 
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Anexo 5 

 

RÚBRICA DE INDICADORES 

La siguiente rúbrica está diseñada para evaluar el instrumento que se aplicará en la investigación 

titulada “LECTURA DE CUENTOS COMO ESTRATEGIA METODOLÓGICA PARA LA 

PROMOCIÓN Y ANIMACIÓN DE LAS COMPETENCIAS LECTORAS EN 2°”. Marque los 

indicadores según considere, siendo 3 excelente, 2 regular y 1 malo. 

 

CATEGORIAS INDICADORES MARCA  

X 

PERTINENCIA El instrumento es pertinente para ser implementado dentro de la 

investigación y es acorde a la edad y grado de los estudiantes. 
3 X 

El instrumento en su mayoría es pertinente para ser implementado 

dentro de la investigación, se debe revisar si es adecuado para la 

edad y grado de los estudiantes. 

2  

El instrumento no es pertinente para ser implementado dentro de la 

investigación porque no es acorde a la edad y grado de los 

estudiantes. 

1  

CLARIDAD El instrumento es completamente claro en el proceso a realizar y 

en las preguntas que se le hará a los estudiantes. 

3 

 
X 

El instrumento no está del todo claro en el proceso a realizar y 

debe cambiar o agregar algunas preguntas que se le harán a los 

estudiantes. 

2  

El instrumento no es claro en el proceso a realizar y se debe 

cambiar por completo las preguntas que se le harán a los 

estudiantes. 

1  

RELEVANCIA El instrumento es relevante y tiene mucha importancia dentro de la 

investigación y debe ser aplicado. 

3 

 
X 

El instrumento debe ser modificado porque pierde sentido dentro 

de la investigación por las preguntas que se realizan. 
2  

El instrumento no es relevante dentro de la investigación y debe 

ser eliminado por completo. 
1  

COHERENCIA El instrumento tiene coherencia con el objetivo que se pretende 

alcanzar al momento de aplicarlo. 

3 

 
 

El instrumento pierde sentido en algunas preguntas y por eso debe 

ser modificado. 
2  

El instrumento no es nada coherente y debe ser cambiado por 

completo. 
1  
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SUFICIENCIA Las preguntas realizadas son suficientes para ser aplicadas dentro 

de la entrevista y permite conocer en términos generales el 

contexto de las competencias lectoras de los estudiantes. 

3 

 
X 

Se debe incrementar algunas preguntas para que sean suficientes y 

se recolecten los datos de manera efectiva. 
2  

Las preguntas realizadas no son suficientes. 1  

 

Observaciones: El instrumento de evaluación es pertinente ya que las preguntas son acordes a la 

edad y al grado de los estudiantes, tienen claridad ya que emplea un vocabulario apropiado para 

los niños, es relevante a la temática del proyecto, tiene coherencia y cumple con los 

requerimientos para que las personas que aplicaran la prueba recojan suficiente evidencia para 

tomar los resultados que se requieren para su trabajo de grado. 

Pienso que debe reestructurar, de una manera más clara la rúbrica de las preguntas para evaluar 

el instrumento. Se podría pensar por ejemplo en tres indicadores diferentes para evaluar cada 

categoría.  

 

 

Nombre del validante: DALGI HEREIRA DURÀN 

Cc: 22.549750 DE BARRANQUILLA 

Profesión: LICENCIADA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÒN 

Área: CIENCIAS NATURALES 

Fecha:  MARZO 12 DE 2021 

Firma:  
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RÚBRICA DE INDICADORES 

La siguiente rúbrica está diseñada para evaluar el instrumento que se aplicará en la investigación 

titulada “LECTURA DE CUENTOS COMO ESTRATEGIA METODOLÓGICA PARA LA 

PROMOCIÓN Y ANIMACIÓN DE LAS COMPETENCIAS LECTORAS EN 2°”. Marque los 

indicadores según considere, siendo 3 excelente, 2 regular y 1 malo. 

 

CATEGORIAS INDICADORES MARCA  

X 

PERTINENCIA El instrumento es pertinente para ser implementado dentro de la 

investigación y es acorde a la edad y grado de los estudiantes. 
3  

El instrumento en su mayoría es pertinente para ser implementado 

dentro de la investigación, se debe revisar si es adecuado para la 

edad y grado de los estudiantes. 

2 

 
X 

El instrumento no es pertinente para ser implementado dentro de la 

investigación porque no es acorde a la edad y grado de los 

estudiantes. 

1  

CLARIDAD El instrumento es completamente claro en el proceso a realizar y 

en las preguntas que se le hará a los estudiantes. 

3 

 
X 

El instrumento no está del todo claro en el proceso a realizar y 

debe cambiar o agregar algunas preguntas que se le harán a los 

estudiantes. 

2  

El instrumento no es claro en el proceso a realizar y se debe 

cambiar por completo las preguntas que se le harán a los 

estudiantes. 

1  

RELEVANCIA El instrumento es relevante y tiene mucha importancia dentro de la 

investigación y debe ser aplicado. 
3 X 

El instrumento debe ser modificado porque pierde sentido dentro 

de la investigación por las preguntas que se realizan. 
2  

El instrumento no es relevante dentro de la investigación y debe 

ser eliminado por completo. 
1  

COHERENCIA El instrumento tiene coherencia con el objetivo que se pretende 

alcanzar al momento de aplicarlo. 
3 X 

El instrumento pierde sentido en algunas preguntas y por eso debe 

ser modificado. 
2  

El instrumento no es nada coherente y debe ser cambiado por 

completo. 
1  

SUFICIENCIA Las preguntas realizadas son suficientes para ser aplicadas dentro 

de la entrevista y permite conocer en términos generales el 

contextos de las competencias lectoras de los estudiantes. 

3 X 

Se debe incrementar algunas preguntas para que sean suficientes y 

se recolecten los datos de manera efectiva. 
2  

Las preguntas realizadas no son suficientes. 1  
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Observaciones: 1) La terminología utilizada en las preguntas no está acorde con el nivel de los y 

las estudiantes de Segundo Grado, por lo que es necesario adaptar esa terminología, sin perder la 

esencia de las preguntas.  

2) Se sugiere aplicar una encuesta a los padres de familia o acompañantes de los y las 

estudiantes, que tenga el mismo sentido de esta de ésta, para que ayude a tener mejor 

información del contexto de los estudiantes en lo que se refiere a las competencias lectoras. 

 

Nombre del validante: Marco Antonio Munzón Barrera  

Cc: 8671577 

Profesión: Especialista en Gestión Educativa 

Área: Educación 

Fecha:  12/03/21 

 

Firma:  
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RÚBRICA DE INDICADORES 

La siguiente rúbrica está diseñada para evaluar el instrumento que se aplicará en la investigación 

titulada “LECTURA DE CUENTOS COMO ESTRATEGIA METODOLÓGICA PARA LA 

PROMOCIÓN Y ANIMACIÓN DE LAS COMPETENCIAS LECTORAS EN 2°”. Marque los 

indicadores según considere, siendo 3 excelente, 2 regular y 1 malo. 

 

CATEGORIAS INDICADORES MARCA  

X 

PERTINENCIA El instrumento es pertinente para ser implementado dentro de la 

investigación y es acorde a la edad y grado de los estudiantes. 

3 X 

El instrumento en su mayoría es pertinente para ser implementado 

dentro de la investigación, se debe revisar si es adecuado para la 

edad y grado de los estudiantes. 

2 

 

 

El instrumento no es pertinente para ser implementado dentro de la 

investigación porque no es acorde a la edad y grado de los 

estudiantes. 

1  

CLARIDAD El instrumento es completamente claro en el proceso a realizar y 

en las preguntas que se le hará a los estudiantes. 

3 

 

X 

El instrumento no está del todo claro en el proceso a realizar y 

debe cambiar o agregar algunas preguntas que se le harán a los 

estudiantes. 

2  

El instrumento no es claro en el proceso a realizar y se debe 

cambiar por completo las preguntas que se le harán a los 

estudiantes. 

1  

RELEVANCIA El instrumento es relevante y tiene mucha importancia dentro de la 

investigación y debe ser aplicado. 

3 

 

X 

El instrumento debe ser modificado porque pierde sentido dentro 

de la investigación por las preguntas que se realizan. 

2  

El instrumento no es relevante dentro de la investigación y debe 

ser eliminado por completo. 

1  

COHERENCIA El instrumento tiene coherencia con el objetivo que se pretende 

alcanzar al momento de aplicarlo. 

3 

 

X 

El instrumento pierde sentido en algunas preguntas y por eso debe 

ser modificado. 

2  

El instrumento no es nada coherente y debe ser cambiado por 

completo. 

1  

SUFICIENCIA Las preguntas realizadas son suficientes para ser aplicadas dentro 

de la entrevista y permite conocer en términos generales el 

contextos de las competencias lectoras de los estudiantes. 

3 X 

Se debe incrementar algunas preguntas para que sean suficientes y 

se recolecten los datos de manera efectiva. 

2  

Las preguntas realizadas no son suficientes. 1  
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Observaciones: Considero que deben realizar preguntas que llamen la atención del estudiante, 

también pueden hacer preguntas tipo Saber para que manejen un rango y puedan tabular mejor. 

Y en el caso de que el estudiante no lea, investigar por qué no lo hace, es decir formular una 

pregunta entorno a este caso. 

 

Nombre del validante: Stefany Bermúdez Donado 

CC. 1140833533 

Profesión: Licenciada en Biología y Química 

Área: Ciencias Naturales 

Fecha:  15/03/2021 

Firma:  
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Anexo 6 

 

SECUENCIAS DIÁCTICAS 

SECUENCIA DIDÁCTICA N°1 

INVESTIGADORAS: Marianella Diaz Montoya – Valeria De La Hoz Badel 

GRADO: 

 2°A 

JORNADA:  

Matinal 

FECHA:  

24 de julio de 2021 

HORA:  

9:00 am – 11:00 am 

OBJETIVO 

ESPECÍFICO: 

Despertar en los estudiantes de 2° el interés por la lectura a través de un cuento 

para familiarizarlos con las actividades a desarrollar.  

NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD:  

¡Leo! ¡Leo! Imagino y 

creo.  

 

ESTÁNDAR: 

Recreo relatos y cuentos cambiando 

personajes, ambientes, hechos y 

épocas. 

PROCESOS A 

DESARROLLAR: 

Comprensión y 

producción. 

 

DBA: 

Identifica algunos elementos 

constitutivos de textos literarios 

como personajes, espacios y 

acciones. 

HABILIDADES A 

DESARROLLAR: 

Leer, escribir, 

escuchar y hablar. 

 

EVIDENCIA DE 

APRENDIZAJE 

Relaciona los personajes, tiempos, 

espacios y acciones para dar sentido 

a la historia narrada. 

 

Las investigadoras se reunirán con los estudiantes del grado segundo del Centro Educativo 

Milagro de Abril para aplicar el instrumento de investigación “Secuencia didáctica”, dentro de la 

cual realizarán la siguiente actividad: 

 

1. ACTIVIDAD DE MOTIVACIÓN: (30 minutos) 

Por medio de unas diapositivas interactivas se proyecta la lectura del cuento titulado “¿A qué 

sabe la Luna”? de la autoría de Michael Grejniec. La lectura la hacen primeramente las 

investigadoras en voz alta y los estudiantes deben estar atentos: 

-Preguntas motivadoras: 

- ¿Alguno de ustedes alguna vez ha probado la Luna? 

- ¿Saben cuál es el sabor de esta? 
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- ¿Será ácido, dulce, salado, amargo o no tendrá sabor? 

- ¿A qué sabe la luna? 

¿A qué sabe la luna? 

 

 
 

Hubo una vez que los animales deseaban averiguar a qué sabía la luna. ¿Sería dulce o salada? 

Tan solo querían probar un pedacito. Por las noches, miraban ansiosos hacia el cielo. Se 

estiraban e intentaban cogerla, alargando el cuello, las piernas y los brazos. Pero todo fue en 

vano, y ni el animal más grande pudo alcanzarla. 

Una noche, la pequeña tortuga subió a la montaña más alta decidida a tocarla. Desde allí arriba, 

la luna parecía estar más cerca. Pero aun así no la alcanzó. Así que llamó al elefante y le dijo: 

― Súbete sobre mi caparazón, tal vez así lleguemos a la luna. 
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Pero la luna pensó que se trataba de un juego y, a medida que el elefante se iba acercando, ella se 

iba alejando poco a poco. Como el elefante no pudo tocar la luna, llamó a la jirafa: 

― Si te subes a mi espalda, a lo mejor la alcanzamos. 

Pero al ver a la jirafa, la luna se distanció un poco más. La jirafa estiró y estiró el cuello cuanto 

pudo, 

pero no sirvió de nada. Y llamó a la cebra: 

― Si te subes a mi espalda, podremos acercarnos más. 

La luna empezaba a divertirse con aquel juego, y se alejó otro poquito. La cebra se esforzó 

mucho, mucho, pero tampoco pudo tocar la luna. Y llamó al león: 

― Si te subes a mi espalda, quizá podamos alcanzarla. 

Pero cuando la luna vio al león, volvió a subir algo más. Tampoco esta vez lograron tocar la 

luna, y llamaron al zorro: 

― Verás cómo lo conseguimos si te subes a mi espalda ― dijo el león. 

Al avistar al zorro, la luna se alejó de nuevo. Ya solo faltaba un poquito de nada para tocar la 

luna, 

pero seguían sin poder alcanzarla. Y el zorro llamó al mono. 

― Seguro que esta vez lo logramos, ¡anda, súbete a mi espalda! 

La luna vio al mono y retrocedió. El mono ya podía oler la luna, pero de tocarla, ¡ni hablar! Y 

llamó al ratón: 

― Súbete a mi espalda y tocaremos la luna. 

La luna vio al ratón y pensó: "Seguro que un animal tan pequeño no podrá cogerme." Y como 

empezaba a aburrirse con aquel juego, se quedó justo donde estaba. Entonces, el ratón subió por 

encima de la tortuga, del elefante, de la jirafa, de la cebra, del león, del zorro, del mono y… de 
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un mordisco, arrancó un trozo pequeño de luna. 

Lo saboreó complacido y después fue dando un pedacito al mono, al zorro, al león, a la cebra, a 

la jirafa, al elefante y a la tortuga. Y la luna le supo exactamente a aquello que más le gustaba a 

cada uno.  

Aquella noche, los animales durmieron muy muy juntos. Y el pez, que lo había visto todo y no 

entendía nada, dijo: 

― ¡Vaya, vaya! Tanto esfuerzo para llegar a esa luna que está en el cielo, ¿acaso no verán que 

aquí, en el agua, hay otra más cerca? 

 

2. ACTIVIDAD DE DESARROLLO: (45 minutos) 

Las investigadoras darán un espacio para que los estudiantes contesten en una hoja de block 

las siguientes preguntas relacionadas al cuento “¿A qué sabe la Luna”? y posteriormente 

exponerlas oralmente frente al grupo de compañeros e investigadoras. 

Preguntas de afianzamiento: 

· ¿Cuál era el objetivo de los animales? 

· ¿Cuál fue la fantástica idea que se les ocurrió a los animales para alcanzar la luna? 

· ¿Consiguieron los animales alcanzar la luna? 

· Nombra el orden en que aparecen los animales en el cuento anterior. 

 

3. ACTIVIDAD DE FINALIZACIÓN: (45 minutos) 

Finalmente, los estudiantes deben imaginar un final para el cuento ¿A qué sabe la luna?, 

guiándose de la siguiente afirmación: “Y la luna le supo exactamente a aquello que más le 
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gustaba a cada uno”. Desarrollar un dibujo alusivo al final que cada uno imagina y 

presentarlo a sus compañeros oralmente. 

 

4. RECURSOS: 

- Cuento ¿A qué sabe la luna? 

- Computador 

- Diapositivas 

- Parlantes 

- Colores 

- Hojas de block 

- Lápices y borradores 

5. OBSERVACIONES GENERALES: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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1. ACTIVIDAD DE MOTIVACIÓN: (30 minutos) 

 

A través del cuento llamado “El monstruo de colores” escrito por Ana Llenas, se anima a los 

estudiantes del grado 2°A del Centro Educativo Milagro de Abril hacía el mundo maravilloso de 

la lectura. Para este encuentro las investigadoras inician recreando el cuento, estando 

personificadas del monstruo de colores y de esta forma contar la historia de una manera mucho 

más dinámica. 

 

 

 

 

 

 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA N°2 

INVESTIGADORAS: Marianella Diaz Montoya – Valeria De La Hoz Badel 

GRADO: 

 2°A 

JORNADA:  

Matinal 

FECHA:  

31 de julio de 2021 

HORA:  

9:00 am – 11:00 am 

OBJETIVO 

ESPECÍFICO: 

Incentivar a los estudiantes de 2° utilizando la estrategia del cuento y la 

personificación del mismo, para promocionar la lectura. 

NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD:  

¡Leo! ¡Leo! Recuerdo 

una experiencia. 

 

ESTÁNDAR: 

Recreo relatos y cuentos 

cambiando personajes, ambientes, 

hechos y épocas. 

PROCESOS A 

DESARROLLAR: 

Comprensión y 

producción. 

 

DBA: 

Identifica algunos elementos 

constitutivos de textos literarios 

como personajes, espacios y 

acciones. 

HABILIDADES A 

DESARROLLAR: 

Leer, escuchar y 

hablar. 

EVIDENCIA DE 

APRENDIZAJE: 

Relaciona los personajes, tiempos, 

espacios y acciones para dar 

sentido a la historia narrada. 
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El monstruo de colores. 

 

 

El monstruo de colores no sabe qué le pasa. Se ha hecho un lio con las emociones y ahora toca 

deshacer el embrollo. ¿Será capaz de poner en orden la alegría, la tristeza, la rabia, el miedo y la 

calma?  

Este es el monstruo de colores. 

Hoy se levantó raro, confuso, aturdido… 

No sabe muy bien qué le pasa.  

- ¿Ya te has vuelto a liar? No aprenderás nunca… 

Menudo lío que te has hecho con las emociones. Así, todas revueltas, no funcionan. 

Tendrías que separarlas y colocarlas cada una en su bote. 

Si quieres, te ayudo a poner orden. 

Cuando estas alegre, ríes, saltas, baila, juega… y quieres compartir tu alegría con los demás. 

La alegría es contagiosa. Brilla como el sol, parpadea como las estrellas. 

Cuando estas triste, te escondes y quieres estar solo… y no te apetece hacer nada. 
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La tristeza siempre está echando de menos algo.  

Es suave como el mar, dulce como los días de lluvia. 

Cuando estas enfadado, sientes que se ha cometido una injusticia y quieres descargar la rabia en 

otros. 

La rabia arde al rojo vivo y es feroz como el fuego… que quema fuerte y es difícil de apagar. 

Cuando sientes miedo, te vuelves pequeño y poca cosa…, y crees que no podrás hacer lo que se 

te pide.  

El miedo es cobarde. Se esconde y huye como un ladrón en la oscuridad. 

Cuando estas en calma, respiras poco a poco y profundamente.  

Te sientes en paz. 

La calma es tranquila como los árboles, ligera como una hoja al viento. 

… y ordenadas funcionan mejor. 

¿Ves qué bien? Ya están todas en su sitio.  

Amarillo, alegría; azul, tristeza; rojo, rabia; negro, miedo; verde, calma. 

Estas son tus emociones, cada una tiene un color diferente…,  

Pero… ¿y ahora se puede saber qué te pasa?  

 

2. ACTIVIDAD DE DESARROLLO: (50 minutos) 

En esta sesión se realiza nuevamente la lectura del cuento, pero en esta ocasión con la 

participación de los estudiantes. Serán ellos mismos quienes desarrollen la lectura a su propio 

ritmo. El cuento estará proyectado por medio de unas diapositivas interactivas. 
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Luego, al terminar la lectura del cuento “El monstruo de colores” se responderán las siguientes 

preguntas de manera oral, escuchando la opinión de todos los estudiantes, haciendo uso de una 

ruleta virtual para hacer más dinámica la actividad: 

Preguntas de afianzamiento.  

• ¿Cuáles emociones menciona el cuento? 

• ¿Qué colores tiene cada emoción? 

• ¿Qué emoción no te gusta sentir, por qué? 

• ¿Qué emoción te gusta sentir, por qué? 

• ¿Cuál crees tu que es la emoción que esta representada por el color rosa? 

• ¿Crees que es importante que experimentemos todas las emociones? 

• ¿Qué monstruo te representa ahora mismo? 

• Si pudieras desaparecer una emoción para siempre, ¿Cuál sería, por qué? 

 

3. ACTIVIDAD DE FINALIZACIÓN: (40 minutos) 

Para finalizar, las investigadoras darán un espacio donde le asignarán a cada estudiante un color, 

el cual representa una emoción. Los estudiantes deberán plasmar en un dibujo libre una 

experiencia que hayan vivido con esa emoción asignada.  

 

4. RECURSOS: 

1. Cuento. “El monstruo de colores” 

2. Computador 

3. Diapositivas 

4. Parlantes 

5. Disfraces 
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6. Hojas de block 

7. Colores  

8. Lápices y borrador  

 

5. OBSERVACIONES GENERALES: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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SECUENCIA DIDÁCTICA N°3 

INVESTIGADORAS: Marianella Diaz Montoya – Valeria De La Hoz Badel 

GRADO: 2°A JORNADA:  

Matinal 

FECHA:  

7 de agosto de 2021 

HORA:  

9:00 am – 11:00 am 

OBJETIVO 

ESPECÍFICO: 

Motivar a los estudiantes de 2° por medio de la estrategia lectura en voz alta de 

cuentos infantiles para promocionar la lectura. 

NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD:  

¡Leo! ¡Leo! En voz 

alta. 

ESTÁNDAR: Leo fábulas, cuentos, poemas, relatos 

mitológicos, leyendas o cualquier otro 

texto literario. 

PROCESOS A 

DESARROLLAR: 

Comprensión y 

producción. 

DBA: Comprende diversos textos literarios a 

partir de sus propias vivencias. 

HABILIDADES A 

DESARROLLAR: 

Leer, escuchar y 

escribir. 

EVIDENCIA DE 

APRENDIZAJE: 

Lee en voz alta textos literarios 

teniendo en cuenta el ritmo, las pausas 

y la velocidad. 

 

 

1. ACTIVIDAD DE MOTIVACIÓN: (40 minutos) 

Para dar inicio a la actividad ¡Leo! ¡Leo! En voz alta, realizaremos una dinámica motivacional, 

donde las investigadoras proyectaran mediante diapositivas un párrafo del cuento llamado 

“Polvo de hadas” de la autoría de Irene Hernández, cada estudiante debe leer el párrafo de 

acuerdo a la orden que le asignen las investigadoras, como, por ejemplo: muy lento, muy rápido, 

con sueño, llorando, etc.  

-Párrafo del cuento “Polvo de hadas” 

Érase una vez, un lugar encantado en el que vivían bellísimas hadas. Sus alas eran preciosas, de 

muchos colores, y brillaban tanto que cualquier las podía ver cuando volaban en el cielo. De 

todas ellas, había dos que destacan por encima del resto. Una de ellas se llamaba Alina y la otra 

Gisela. Ambas tenían las alas más grandes y brillantes de todo el lugar. Tanto que el resto de 

hadas las admiraban profundamente. 
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2. ACTIVIDAD DE DESARROLLO: (50 minutos) 

Luego, de haber realizado la dinámica de motivación, se hará la lectura en voz alta del cuento 

“Polvo de hadas”, todos los participantes deberán leer el cuento en voz alta de acuerdo al orden 

que asignen las investigadoras, a través de diapositivas. 

Polvo de hadas. 

 

Érase una vez, un lugar encantado en el que vivían bellísimas hadas. Sus alas eran preciosas, de 

muchos colores, y brillaban tanto que cualquier las podía ver cuando volaban en el cielo. De 

todas ellas, había dos que destacan por encima del resto. Una de ellas se llamaba Alina y la otra 

Gisela. Ambas tenían las alas más grandes y brillantes de todo el lugar. Tanto que el resto de 

hadas las admiraban profundamente. 

Ambas tenían las alas más grandes y brillantes de todo el lugar. Tanto que el resto de hadas las 

admiraban profundamente.  
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No muy lejos de aquellas hadas vivía Úrsula, la reina de los mundos oscuros. Una hechicera muy 

fea, llena de verrugas y con la cara muy arrugada. Cuando la vieja bruja observaba a las hadas 

pensaba: - ¡Algún día os robaré vuestros polvos de hada para convertirme en la hechicera más 

bella del lugar! 

Úrsula era tan envidiosa que era capaz de todo. Y así lo demostró el día que las hadas 

organizaron una fiesta. Ese día, todas las hadas se pusieron muy guapas y volaron en el cielo 

demostrando todos sus encantos. Alina y Gisela eran las más brillantes de todas y ese día estaban 

especialmente bellas. 

Cuando Úrsula las vio, no dudó en ordenar a sus cuervos malvados que fuesen a secuestrarlas. Y, 

mientras Alina y Gisela revoloteaban en el cielo los pájaros se lanzaron a por ellas. - ¡Cuidado! 

¡Cuidado! ¡Mirad esos pájaros tan feos! Gritaban el resto de las hadas desde el suelo. 

Las hadas volaron y volaron para intentar escapar, pero los cuervos pudieron raptar a Gisela. - 

¡¡¡Nooooooooo!!! ¡¡¡Soltarla!!! Gritaban las hadas. Pero los cuervos se la llevaron a los mundos 

oscuros donde la bruja Úrsula le robó sus polvos de hada y la encerró en una jaula. - ¡Ja, ja, ja! 

¡Por fin tengo mis polvos de hada!¡Ahora me convertiré en la más bella hechicera! Gritaba 

Úrsula triunfal. 

La pobre hada se quedó apagada y triste sin sus polvos mágicos. Además, la pobre ya no podía 

volar. El resto de hadas no podían permitir lo que estaban pasando y entre todas pensaron un plan 

para salvar a Gisela. Entonces, decidieron enfrentarse a la malvada bruja. Y así fue. 

Todas las hadas volaron hacía los mundos oscuros. Fue un viaje muy duro y, aunque las hadas 

estaban agotadas, sabían que era necesario para ayudar a su compañera. Se esforzaron mucho, 

sobreviviendo a las peores tormentas, pero por fin encontraron a Úrsula. – Venimos a rescatar a 

Gisela y no nos moveremos de aquí hasta que le devuelvas sus polvos de hada – dijeron. 
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Úrsula no podía parar de reír. Ahora que tenía sus polvos de hada no daría un paso atrás. Pero las 

hadas, no se movieron de allí y fue entonces cuando Alina dijo: - ¡Espera! ¡Yo te daré mis 

polvos si la liberas! 

Úrsula sabía que los polvos de Gisela eran más poderosos que los de esa hada, así que se rio aún 

más. El resto de hadas se dieron cuenta del gesto que había tenido su compañera y tuvieron una 

idea: - ¡Espera! Todas te daremos algo de nuestros polvos si liberas a Gisela. Somos más de cien 

hadas. Así conseguirás los polvos que necesitas. 

Úrsula se dio cuenta de que así conseguiría mucho más polvo del que tenía y acabó aceptando el 

trato. Las hadas le hicieron prometer que nunca más las molestaría y entre todas consiguieron 

salvar a Gisela. 

Todas sabían que si perdían parte de sus polvos de hada ya no serían tan brillantes, ni volarían 

tan alto, ni serían tan espectacularmente bellas, pero también sabían que era la única manera de 

ayudar a su amiga y entre todas hicieron el esfuerzo y devolvieron a Gisela la magia de sus alas. 

 

3. ACTIVIDAD DE FINALIZACIÓN: (30 minutos) 

Para finalizar, los estudiantes deben crear o inventar un cuento a su gusto en una hoja de block y 

elaborar un dibujo alusivo al cuento inventado. 

 

4. RECURSOS: 

- Cuento: Polvo de hadas 

- Computador 

-  Diapositivas 

- Hojas de block 
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- Colores 

- Lápices y borrador 

 

5. OBSERVACIONES GENERALES: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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SECUENCIA DIDÁCTICA N°4 

INVESTIGADORAS: Marianella Diaz Montoya – Valeria De La Hoz Badel 

GRADO: 

 2°A 

JORNADA:  

Matinal 

FECHA:  

14 de agosto de 2021 

HORA:  

9:00 am – 11:00 am 

OBJETIVO 

ESPECÍFICO: 

Integrar e incentivar a padres de familias y estudiantes de 2° por medio de 

actividades encaminadas a los cuentos para promocionar la lectura. 

NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD:  

¡Leo! ¡Leo! 

Pijamada de 

encuentro. 

ESTÁNDAR: Leo fábulas, cuentos, poemas, 

relatos mitológicos, leyendas o 

cualquier otro texto literario. 

PROCESOS A 

DESARROLLAR: 

Comprensión y 

producción. 

DBA: Comprende diversos textos 

literarios a partir de sus propias 

vivencias. 

HABILIDADES A 

DESARROLLAR: 

Leer, escribir, 

escuchar y hablar. 

EVIDENCIA DE 

APRENDIZAJE: 

Lee en voz alta textos literarios 

teniendo en cuenta el ritmo, las 

pausas y la velocidad. 

 

1. ACTIVIDAD DE MOTIVACIÓN: (20 minutos) 

En esta actividad se les avisa con anterioridad a los padres de familia y estudiantes que deben 

asistir al encuentro con pijama y adecuar un espacio donde puedan ambientarlo como una 

pijamada, como, por ejemplo: hacer una casa con sábanas, poner una colchoneta, poner 

almohadas, etc… Como ellos deseen, pero es importante que en el espacio haya un objeto, dibujo 

o imagen de un cuento, el cual debe estar a plena vista en la cámara. 

Se desarrollará una dinámica llamada “Veo, veo, ¿qué veo?, la cual consiste en que un padre de 

familia dice, ejemplo: “veo, veo, una imagen donde hay una muñeca con el cabello muy largo”. 

Los estudiantes deben observar todas las cámaras y descubrir donde se encuentra lo que el 

participante describió y decir a que cuento hace referencia.  

 

2. ACTIVIDAD DE DESARROLLO: (60 minutos) 

En esta sesión, los estudiantes realizaran la lectura de un cuento, junto al padre de familia, el 

cuento debe ser de carácter corto y elegido por ellos mismos, ya que todos los participantes de la 

actividad deben hacer lectura de su cuento en voz alta para los demás compañeros. 
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3. ACTIVIDAD DE FINALIZACIÓN: (40 minutos) 

Para finalizar, se desarrollará una dinámica de cierre titulada “Creo y leo un cuento loco”, el 

cual consiste en lo siguiente: las investigadoras escribirán una frase, la cual todos deben escribir; 

luego cada participante expresará una frase de cuatro palabras que le vaya dando un horizonte al 

cuento. La idea es que cada una de las personas no se puede tardar en decir su frase y todos 

deben ir escribiendo en una hoja de block “El cuento loco”, y al terminar leer nuestro gran 

resultado. 

 

4. RECURSOS: 

• Computador 

• Sabanas, almohadas, imágenes, etc 

• Cuentos cortos 

• Hojas de block 

• Lápiz y borrador 

5. OBSERVACIONES GENERALES:  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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Anexo 7  

 

DOCUMENTO DE VALIDACIÓN DE EXPERTOS SECUENCIAS DIDÁCTICAS 

 

Cordial saludo: 

El presente escrito tiene como propósito solicitar muy respetuosamente su colaboración 

para validar el instrumento “Secuencias Didácticas” para el trabajo de grado “LECTURA DE 

CUENTOS COMO ESTRATEGIA METODOLÓGICA PARA LA PROMOCIÓN Y 

ANIMACIÓN DE LAS COMPETENCIAS LECTORAS EN 2°”, con el fin de obtener el titulo 

de Licenciada en Educación Básica Primaria de la Universidad de la Costa CUC.  

Si usted desea colaborarnos, su labor incluiría la revisión de la siguiente secuencia 

didáctica, evaluarla bajo una rúbrica y emitir un juicio cualitativo; si le es posible, también puede 

incluir observaciones. Para nosotras sería de gran valor su juicio porque este instrumento y la 

investigación en sí abrirán las puertas en el fortalecimiento de las competencias lectoras. A su 

vez, estos pueden ser extendidos para ayudar en otros escenarios con condiciones educativas y 

contextuales similares. 

Cordialmente, 

 

____________________________                             ____________________________ 

        Marianella Diaz Montoya                                      Valeria Nicoll De La Hoz Badel 

           CC 1045761126                                                              CC1001914429 
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Anexo 8 

 

EVALUADOR #1 

RÚBRICA DE INDICADORES 

La siguiente rúbrica está diseñada para evaluar la secuencia didáctica que se aplicará como 

instrumento en la investigación titulada “LECTURA DE CUENTOS COMO ESTRATEGIA 

METODOLÓGICA PARA LA PROMOCIÓN Y ANIMACIÓN DE LAS COMPETENCIAS 

LECTORAS EN 2°”. Marque los indicadores según considere, siendo 3 bien, 2 regular y 1 por 

mejorar. 

 

RÚBRICA ACTIVIDAD N°1 

CRITERIOS DESCRIPTORES GRADUADOS PUNTAJE 

Bien 

(3) 

Regular 

(2) 

Por mejorar 

(1) 

Elementos 

curriculares 

(objetivos, 

grado, 

procesos, 

habilidades 

estándar y 

DBA) 

Integra todos los 

elementos curriculares 

y son congruentes con 

el grado, asignatura, 

nivel de los 

estudiantes. 

Integra algunos de 

los elementos 

curriculares y estos 

son congruentes con 

el grado, asignatura, 

nivel de los 

estudiantes. 

No integra los 

elementos 

curriculares o no son 

acordes al nivel ni 

grado de los 

estudiantes. 

3 

Actividades de 

la fase 

motivacional 

Las actividades 

motivacionales 

permiten despertar el 

interés de los 

estudiantes y está 

relacionado con los 

saberes previos que 

deben tener los 

estudiantes. 

Las actividades 

motivacionales 

permiten despertar el 

interés de los 

estudiantes, pero no 

están relacionadas 

con los saberes 

previos que deben 

tener los estudiantes. 

Las actividades 

motivacionales no 

permiten despertar el 

interés de los 

estudiantes, ni están 

relacionadas con los 

saberes previos que 

deben tener los 

estudiantes. 

3 

Actividades de 

la fase de 

desarrollo 

Las actividades de la 

fase de desarrollo 

permiten crear 

escenarios de 

aprendizaje y 

ambientes de 

colaboración para la 

construcción y 

Algunas actividades 

de la fase de 

desarrollo permiten 

crear escenarios de 

aprendizaje y 

ambientes de 

colaboración para la 

construcción y 

Las actividades de la 

fase de desarrollo no 

permiten crear 

escenarios de 

aprendizaje y 

ambientes de 

colaboración para la 

construcción y 

3 
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reconstrucción del 

pensamiento. 

reconstrucción del 

pensamiento. 

reconstrucción del 

pensamiento. 

Actividades de 

la fase de 

finalización 

Las actividades de 

finalización permiten 

que los estudiantes 

fortalezcan los 

contenidos abordados 

en las actividades 

motivacionales y de 

desarrollo. 

Algunas de las 

actividades de 

finalización permiten 

que los estudiantes 

fortalezcan los 

contenidos 

abordados en las 

actividades 

motivacionales y de 

desarrollo. 

Las actividades de 

finalización no 

permiten que los 

estudiantes 

fortalezcan los 

contenidos 

abordados en las 

actividades 

motivacionales y de 

desarrollo. 

3 

Recursos Se señala con claridad 

los materiales a 

utilizar en cada una de 

las actividades. 

En algunas 

actividades se 

señalan los recursos 

a utilizar y en otras 

no. 

No se señala con 

claridad los 

materiales a utilizar 

en cada una de las 

actividades. 

3 

 

 

OBSERVACIONES:____________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________ 

Nombre del validante: Rafael Augusto Romero Villa 

Cc: 1.143’357.166 

Profesión: Docente de Inglés 

Área: Inglés 

Firma  

Fecha:  22 de Julio del 2021 

 

 

 

 

RÚBRICA DE INDICADORES 



PROMOCIÓN Y ANIMACIÓN A LA LECTURA 142 

La siguiente rúbrica está diseñada para evaluar la secuencia didáctica que se aplicará como 

instrumento en la investigación titulada “LECTURA DE CUENTOS COMO ESTRATEGIA 

METODOLÓGICA PARA LA PROMOCIÓN Y ANIMACIÓN DE LAS COMPETENCIAS 

LECTORAS EN 2°”. Marque los indicadores según considere, siendo 3 bien, 2 regular y 1 por 

mejorar. 

 

RÚBRICA ACTIVIDAD N°2 

CRITERIOS DESCRIPTORES GRADUADOS PUNTAJE 

Bien 

(3) 

Regular 

(2) 

Por mejorar 

(1) 

Elementos 

curriculares 

(objetivos, 

grado, 

procesos, 

habilidades 

estándar y 

DBA) 

Integra todos los 

elementos curriculares 

y son congruentes con 

el grado, asignatura, 

nivel de los 

estudiantes. 

Integra algunos de 

los elementos 

curriculares y estos 

son congruentes con 

el grado, asignatura, 

nivel de los 

estudiantes. 

No integra los 

elementos 

curriculares o no son 

acordes al nivel ni 

grado de los 

estudiantes. 

3 

Actividades de 

la fase 

motivacional 

Las actividades 

motivacionales 

permiten despertar el 

interés de los 

estudiantes y está 

relacionado con los 

saberes previos que 

deben tener los 

estudiantes. 

Las actividades 

motivacionales 

permiten despertar el 

interés de los 

estudiantes, pero no 

están relacionadas 

con los saberes 

previos que deben 

tener los estudiantes. 

Las actividades 

motivacionales no 

permiten despertar el 

interés de los 

estudiantes, ni están 

relacionadas con los 

saberes previos que 

deben tener los 

estudiantes. 

3 

Actividades de 

la fase de 

desarrollo 

Las actividades de la 

fase de desarrollo 

permiten crear 

escenarios de 

aprendizaje y 

ambientes de 

colaboración para la 

construcción y 

reconstrucción del 

pensamiento. 

Algunas actividades 

de la fase de 

desarrollo permiten 

crear escenarios de 

aprendizaje y 

ambientes de 

colaboración para la 

construcción y 

reconstrucción del 

pensamiento. 

Las actividades de la 

fase de desarrollo no 

permiten crear 

escenarios de 

aprendizaje y 

ambientes de 

colaboración para la 

construcción y 

reconstrucción del 

pensamiento. 

3 

Actividades de 

la fase de 

finalización 

Las actividades de 

finalización permiten 

que los estudiantes 

fortalezcan los 

contenidos abordados 

en las actividades 

Algunas de las 

actividades de 

finalización permiten 

que los estudiantes 

fortalezcan los 

contenidos 

Las actividades de 

finalización no 

permiten que los 

estudiantes 

fortalezcan los 

contenidos 

3 
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motivacionales y de 

desarrollo. 

abordados en las 

actividades 

motivacionales y de 

desarrollo. 

abordados en las 

actividades 

motivacionales y de 

desarrollo. 

Recursos Se señala con claridad 

los materiales a 

utilizar en cada una de 

las actividades. 

En algunas 

actividades se 

señalan los recursos 

a utilizar y en otras 

no. 

No se señala con 

claridad los 

materiales a utilizar 

en cada una de las 

actividades. 

3 

 

 

OBSERVACIONES:____________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________ 

Nombre del validante: Rafael Augusto Romero Villa 

Cc: 1.143’357.166 

Profesión: Docente de Inglés 

Área: Inglés 

Firma  

Fecha:  22 de Julio del 2021  

 

 

 

 

 

 

 

 

RÚBRICA DE INDICADORES 
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La siguiente rúbrica está diseñada para evaluar la secuencia didáctica que se aplicará como 

instrumento en la investigación titulada “LECTURA DE CUENTOS COMO ESTRATEGIA 

METODOLÓGICA PARA LA PROMOCIÓN Y ANIMACIÓN DE LAS COMPETENCIAS 

LECTORAS EN 2°”. Marque los indicadores según considere, siendo 3 bien, 2 regular y 1 por 

mejorar. 

 

RÚBRICA ACTIVIDAD N°3 

CRITERIOS DESCRIPTORES GRADUADOS PUNTAJE 

Bien 

(3) 

Regular 

(2) 

Por mejorar 

(1) 

Elementos 

curriculares 

(objetivos, 

grado, 

procesos, 

habilidades 

estándar y 

DBA) 

Integra todos los 

elementos curriculares 

y son congruentes con 

el grado, asignatura, 

nivel de los 

estudiantes. 

Integra algunos de 

los elementos 

curriculares y estos 

son congruentes con 

el grado, asignatura, 

nivel de los 

estudiantes. 

No integra los 

elementos 

curriculares o no son 

acordes al nivel ni 

grado de los 

estudiantes. 

3 

Actividades de 

la fase 

motivacional 

Las actividades 

motivacionales 

permiten despertar el 

interés de los 

estudiantes y está 

relacionado con los 

saberes previos que 

deben tener los 

estudiantes. 

Las actividades 

motivacionales 

permiten despertar el 

interés de los 

estudiantes, pero no 

están relacionadas 

con los saberes 

previos que deben 

tener los estudiantes. 

Las actividades 

motivacionales no 

permiten despertar el 

interés de los 

estudiantes, ni están 

relacionadas con los 

saberes previos que 

deben tener los 

estudiantes. 

3 

Actividades de 

la fase de 

desarrollo 

Las actividades de la 

fase de desarrollo 

permiten crear 

escenarios de 

aprendizaje y 

ambientes de 

colaboración para la 

construcción y 

reconstrucción del 

pensamiento. 

Algunas actividades 

de la fase de 

desarrollo permiten 

crear escenarios de 

aprendizaje y 

ambientes de 

colaboración para la 

construcción y 

reconstrucción del 

pensamiento. 

Las actividades de la 

fase de desarrollo no 

permiten crear 

escenarios de 

aprendizaje y 

ambientes de 

colaboración para la 

construcción y 

reconstrucción del 

pensamiento. 

3 

Actividades de 

la fase de 

finalización 

Las actividades de 

finalización permiten 

que los estudiantes 

fortalezcan los 

contenidos abordados 

en las actividades 

Algunas de las 

actividades de 

finalización permiten 

que los estudiantes 

fortalezcan los 

contenidos 

Las actividades de 

finalización no 

permiten que los 

estudiantes 

fortalezcan los 

contenidos 

3 
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motivacionales y de 

desarrollo. 

abordados en las 

actividades 

motivacionales y de 

desarrollo. 

abordados en las 

actividades 

motivacionales y de 

desarrollo. 

Recursos Se señala con claridad 

los materiales a 

utilizar en cada una de 

las actividades. 

En algunas 

actividades se 

señalan los recursos 

a utilizar y en otras 

no. 

No se señala con 

claridad los 

materiales a utilizar 

en cada una de las 

actividades. 

3 

 

 

OBSERVACIONES:____________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________ 

Nombre del validante: Rafael Augusto Romero Villa 

Cc: 1.143’357.166 

Profesión: Docente de Inglés 

Área: Inglés 

Firma  

Fecha:  22 de Julio del 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÚBRICA DE INDICADORES 
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La siguiente rúbrica está diseñada para evaluar la secuencia didáctica que se aplicará como 

instrumento en la investigación titulada “LECTURA DE CUENTOS COMO ESTRATEGIA 

METODOLÓGICA PARA LA PROMOCIÓN Y ANIMACIÓN DE LAS COMPETENCIAS 

LECTORAS EN 2°”. Marque los indicadores según considere, siendo 3 bien, 2 regular y 1 por 

mejorar. 

 

RÚBRICA ACTIVIDAD N°4 

CRITERIOS DESCRIPTORES GRADUADOS PUNTAJE 

Bien 

(3) 

Regular 

(2) 

Por mejorar 

(1) 

Elementos 

curriculares 

(objetivos, 

grado, 

procesos, 

habilidades 

estándar y 

DBA) 

Integra todos los 

elementos curriculares 

y son congruentes con 

el grado, asignatura, 

nivel de los 

estudiantes. 

Integra algunos de 

los elementos 

curriculares y estos 

son congruentes con 

el grado, asignatura, 

nivel de los 

estudiantes. 

No integra los 

elementos 

curriculares o no son 

acordes al nivel ni 

grado de los 

estudiantes. 

3 

Actividades de 

la fase 

motivacional 

Las actividades 

motivacionales 

permiten despertar el 

interés de los 

estudiantes y está 

relacionado con los 

saberes previos que 

deben tener los 

estudiantes. 

Las actividades 

motivacionales 

permiten despertar el 

interés de los 

estudiantes, pero no 

están relacionadas 

con los saberes 

previos que deben 

tener los estudiantes. 

Las actividades 

motivacionales no 

permiten despertar el 

interés de los 

estudiantes, ni están 

relacionadas con los 

saberes previos que 

deben tener los 

estudiantes. 

3 

Actividades de 

la fase de 

desarrollo 

Las actividades de la 

fase de desarrollo 

permiten crear 

escenarios de 

aprendizaje y 

ambientes de 

colaboración para la 

construcción y 

reconstrucción del 

pensamiento. 

Algunas actividades 

de la fase de 

desarrollo permiten 

crear escenarios de 

aprendizaje y 

ambientes de 

colaboración para la 

construcción y 

reconstrucción del 

pensamiento. 

Las actividades de la 

fase de desarrollo no 

permiten crear 

escenarios de 

aprendizaje y 

ambientes de 

colaboración para la 

construcción y 

reconstrucción del 

pensamiento. 

3 

Actividades de 

la fase de 

finalización 

Las actividades de 

finalización permiten 

que los estudiantes 

fortalezcan los 

contenidos abordados 

en las actividades 

Algunas de las 

actividades de 

finalización permiten 

que los estudiantes 

fortalezcan los 

contenidos 

Las actividades de 

finalización no 

permiten que los 

estudiantes 

fortalezcan los 

contenidos 

3 



PROMOCIÓN Y ANIMACIÓN A LA LECTURA 147 

motivacionales y de 

desarrollo. 

abordados en las 

actividades 

motivacionales y de 

desarrollo. 

abordados en las 

actividades 

motivacionales y de 

desarrollo. 

Recursos Se señala con claridad 

los materiales a 

utilizar en cada una de 

las actividades. 

En algunas 

actividades se 

señalan los recursos 

a utilizar y en otras 

no. 

No se señala con 

claridad los 

materiales a utilizar 

en cada una de las 

actividades. 

3 

 

 

OBSERVACIONES:____________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________ 

Nombre del validante: Rafael Augusto Romero Villa 

Cc: 1.143’357.166 

Profesión: Docente de Inglés 

Área: Inglés 

Firma  

Fecha:  22 de Julio del 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVALUADOR #2 



PROMOCIÓN Y ANIMACIÓN A LA LECTURA 148 

 

RÚBRICA DE INDICADORES 

La siguiente rúbrica está diseñada para evaluar la secuencia didáctica que se aplicará como 

instrumento en la investigación titulada “LECTURA DE CUENTOS COMO ESTRATEGIA 

METODOLÓGICA PARA LA PROMOCIÓN Y ANIMACIÓN DE LAS COMPETENCIAS 

LECTORAS EN 2°”. Marque los indicadores según considere, siendo 3 bien, 2 regular y 1 por 

mejorar. 

 

RÚBRICA ACTIVIDAD N°1 

CRITERIOS DESCRIPTORES GRADUADOS PUNTAJE 

Bien 

(3) 

Regular 

(2) 

Por mejorar 

(1) 

Elementos 

curriculares 

(objetivos, 

grado, 

procesos, 

habilidades 

estándar y 

DBA) 

Integra todos los 

elementos curriculares 

y son congruentes con 

el grado, asignatura, 

nivel de los 

estudiantes. 

Integra algunos de 

los elementos 

curriculares y estos 

son congruentes con 

el grado, asignatura, 

nivel de los 

estudiantes. 

No integra los 

elementos 

curriculares o no son 

acordes al nivel ni 

grado de los 

estudiantes. 

3 

Actividades de 

la fase 

motivacional 

Las actividades 

motivacionales 

permiten despertar el 

interés de los 

estudiantes y está 

relacionado con los 

saberes previos que 

deben tener los 

estudiantes. 

Las actividades 

motivacionales 

permiten despertar el 

interés de los 

estudiantes, pero no 

están relacionadas 

con los saberes 

previos que deben 

tener los estudiantes. 

Las actividades 

motivacionales no 

permiten despertar el 

interés de los 

estudiantes, ni están 

relacionadas con los 

saberes previos que 

deben tener los 

estudiantes. 

3 

Actividades de 

la fase de 

desarrollo 

Las actividades de la 

fase de desarrollo 

permiten crear 

escenarios de 

aprendizaje y 

ambientes de 

colaboración para la 

construcción y 

reconstrucción del 

pensamiento. 

Algunas actividades 

de la fase de 

desarrollo permiten 

crear escenarios de 

aprendizaje y 

ambientes de 

colaboración para la 

construcción y 

reconstrucción del 

pensamiento. 

Las actividades de la 

fase de desarrollo no 

permiten crear 

escenarios de 

aprendizaje y 

ambientes de 

colaboración para la 

construcción y 

reconstrucción del 

pensamiento. 

3 
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Actividades de 

la fase de 

finalización 

Las actividades de 

finalización permiten 

que los estudiantes 

fortalezcan los 

contenidos abordados 

en las actividades 

motivacionales y de 

desarrollo. 

Algunas de las 

actividades de 

finalización permiten 

que los estudiantes 

fortalezcan los 

contenidos 

abordados en las 

actividades 

motivacionales y de 

desarrollo. 

Las actividades de 

finalización no 

permiten que los 

estudiantes 

fortalezcan los 

contenidos 

abordados en las 

actividades 

motivacionales y de 

desarrollo. 

3 

Recursos Se señala con claridad 

los materiales a 

utilizar en cada una de 

las actividades. 

En algunas 

actividades se 

señalan los recursos 

a utilizar y en otras 

no. 

No se señala con 

claridad los 

materiales a utilizar 

en cada una de las 

actividades. 

3 

 

 

OBSERVACIONES:____________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________ 

Nombre del validante: Ferny Sadoc Simancas Manjarrés 

Cc: 1140836419 

Profesión: Docente (Licenciado) 

Área: Idiomas Extranjeros (inglés) 

Firma:  

Fecha:  jueves, 22 de julio de 2021 
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RÚBRICA DE INDICADORES 

La siguiente rúbrica está diseñada para evaluar la secuencia didáctica que se aplicará como 

instrumento en la investigación titulada “LECTURA DE CUENTOS COMO ESTRATEGIA 

METODOLÓGICA PARA LA PROMOCIÓN Y ANIMACIÓN DE LAS COMPETENCIAS 

LECTORAS EN 2°”. Marque los indicadores según considere, siendo 3 bien, 2 regular y 1 por 

mejorar. 

 

RÚBRICA ACTIVIDAD N°2 

CRITERIOS DESCRIPTORES GRADUADOS PUNTAJE 

Bien 

(3) 

Regular 

(2) 

Por mejorar 

(1) 

Elementos 

curriculares 

(objetivos, 

grado, 

procesos, 

habilidades 

estándar y 

DBA) 

Integra todos los 

elementos curriculares 

y son congruentes con 

el grado, asignatura, 

nivel de los 

estudiantes. 

Integra algunos de 

los elementos 

curriculares y estos 

son congruentes con 

el grado, asignatura, 

nivel de los 

estudiantes. 

No integra los 

elementos 

curriculares o no son 

acordes al nivel ni 

grado de los 

estudiantes. 

3 

Actividades de 

la fase 

motivacional 

Las actividades 

motivacionales 

permiten despertar el 

interés de los 

estudiantes y está 

relacionado con los 

saberes previos que 

deben tener los 

estudiantes. 

Las actividades 

motivacionales 

permiten despertar el 

interés de los 

estudiantes, pero no 

están relacionadas 

con los saberes 

previos que deben 

tener los estudiantes. 

Las actividades 

motivacionales no 

permiten despertar el 

interés de los 

estudiantes, ni están 

relacionadas con los 

saberes previos que 

deben tener los 

estudiantes. 

3 

Actividades de 

la fase de 

desarrollo 

Las actividades de la 

fase de desarrollo 

permiten crear 

escenarios de 

aprendizaje y 

ambientes de 

colaboración para la 

construcción y 

reconstrucción del 

pensamiento. 

Algunas actividades 

de la fase de 

desarrollo permiten 

crear escenarios de 

aprendizaje y 

ambientes de 

colaboración para la 

construcción y 

reconstrucción del 

pensamiento. 

Las actividades de la 

fase de desarrollo no 

permiten crear 

escenarios de 

aprendizaje y 

ambientes de 

colaboración para la 

construcción y 

reconstrucción del 

pensamiento. 

3 

Actividades de 

la fase de 

finalización 

Las actividades de 

finalización permiten 

que los estudiantes 

fortalezcan los 

Algunas de las 

actividades de 

finalización permiten 

que los estudiantes 

Las actividades de 

finalización no 

permiten que los 

estudiantes 

3 



PROMOCIÓN Y ANIMACIÓN A LA LECTURA 151 

contenidos abordados 

en las actividades 

motivacionales y de 

desarrollo. 

fortalezcan los 

contenidos 

abordados en las 

actividades 

motivacionales y de 

desarrollo. 

fortalezcan los 

contenidos 

abordados en las 

actividades 

motivacionales y de 

desarrollo. 

Recursos Se señala con claridad 

los materiales a 

utilizar en cada una de 

las actividades. 

En algunas 

actividades se 

señalan los recursos 

a utilizar y en otras 

no. 

No se señala con 

claridad los 

materiales a utilizar 

en cada una de las 

actividades. 

3 

 

 

OBSERVACIONES:____________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________ 

Nombre del validante: Ferny Sadoc Simancas Manjarrés 

Cc: 1140836419 

Profesión: Docente (Licenciado) 

Área: Idiomas Extranjeros (inglés) 

Firma : 

Fecha:  jueves, 22 de julio de 2021 
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RÚBRICA DE INDICADORES 

La siguiente rúbrica está diseñada para evaluar la secuencia didáctica que se aplicará como 

instrumento en la investigación titulada “LECTURA DE CUENTOS COMO ESTRATEGIA 

METODOLÓGICA PARA LA PROMOCIÓN Y ANIMACIÓN DE LAS COMPETENCIAS 

LECTORAS EN 2°”. Marque los indicadores según considere, siendo 3 bien, 2 regular y 1 por 

mejorar. 

 

RÚBRICA ACTIVIDAD N°3 

CRITERIOS DESCRIPTORES GRADUADOS PUNTAJE 

Bien 

(3) 

Regular 

(2) 

Por mejorar 

(1) 

Elementos 

curriculares 

(objetivos, 

grado, 

procesos, 

habilidades 

estándar y 

DBA) 

Integra todos los 

elementos curriculares 

y son congruentes con 

el grado, asignatura, 

nivel de los 

estudiantes. 

Integra algunos de 

los elementos 

curriculares y estos 

son congruentes con 

el grado, asignatura, 

nivel de los 

estudiantes. 

No integra los 

elementos 

curriculares o no son 

acordes al nivel ni 

grado de los 

estudiantes. 

3 

Actividades de 

la fase 

motivacional 

Las actividades 

motivacionales 

permiten despertar el 

interés de los 

estudiantes y está 

relacionado con los 

saberes previos que 

deben tener los 

estudiantes. 

Las actividades 

motivacionales 

permiten despertar el 

interés de los 

estudiantes, pero no 

están relacionadas 

con los saberes 

previos que deben 

tener los estudiantes. 

Las actividades 

motivacionales no 

permiten despertar el 

interés de los 

estudiantes, ni están 

relacionadas con los 

saberes previos que 

deben tener los 

estudiantes. 

3 

Actividades de 

la fase de 

desarrollo 

Las actividades de la 

fase de desarrollo 

permiten crear 

escenarios de 

aprendizaje y 

ambientes de 

colaboración para la 

construcción y 

reconstrucción del 

pensamiento. 

Algunas actividades 

de la fase de 

desarrollo permiten 

crear escenarios de 

aprendizaje y 

ambientes de 

colaboración para la 

construcción y 

reconstrucción del 

pensamiento. 

Las actividades de la 

fase de desarrollo no 

permiten crear 

escenarios de 

aprendizaje y 

ambientes de 

colaboración para la 

construcción y 

reconstrucción del 

pensamiento. 

3 

Actividades de 

la fase de 

finalización 

Las actividades de 

finalización permiten 

que los estudiantes 

fortalezcan los 

Algunas de las 

actividades de 

finalización permiten 

que los estudiantes 

Las actividades de 

finalización no 

permiten que los 

estudiantes 

3 
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contenidos abordados 

en las actividades 

motivacionales y de 

desarrollo. 

fortalezcan los 

contenidos 

abordados en las 

actividades 

motivacionales y de 

desarrollo. 

fortalezcan los 

contenidos 

abordados en las 

actividades 

motivacionales y de 

desarrollo. 

Recursos Se señala con claridad 

los materiales a 

utilizar en cada una de 

las actividades. 

En algunas 

actividades se 

señalan los recursos 

a utilizar y en otras 

no. 

No se señala con 

claridad los 

materiales a utilizar 

en cada una de las 

actividades. 

3 

 

 

OBSERVACIONES:____________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________ 

Nombre del validante: Ferny Sadoc Simancas Manjarrés 

Cc: 1140836419 

Profesión: Docente (Licenciado) 

Área: Idiomas Extranjeros (inglés) 

 

Firma: 

Fecha:  jueves, 22 de julio de 2021 
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RÚBRICA DE INDICADORES 

La siguiente rúbrica está diseñada para evaluar la secuencia didáctica que se aplicará como 

instrumento en la investigación titulada “LECTURA DE CUENTOS COMO ESTRATEGIA 

METODOLÓGICA PARA LA PROMOCIÓN Y ANIMACIÓN DE LAS COMPETENCIAS 

LECTORAS EN 2°”. Marque los indicadores según considere, siendo 3 bien, 2 regular y 1 por 

mejorar. 

 

RÚBRICA ACTIVIDAD N°4 

CRITERIOS DESCRIPTORES GRADUADOS PUNTAJE 

Bien 

(3) 

Regular 

(2) 

Por mejorar 

(1) 

Elementos 

curriculares 

(objetivos, 

grado, 

procesos, 

habilidades 

estándar y 

DBA) 

Integra todos los 

elementos curriculares 

y son congruentes con 

el grado, asignatura, 

nivel de los 

estudiantes. 

Integra algunos de 

los elementos 

curriculares y estos 

son congruentes con 

el grado, asignatura, 

nivel de los 

estudiantes. 

No integra los 

elementos 

curriculares o no son 

acordes al nivel ni 

grado de los 

estudiantes. 

3 

Actividades de 

la fase 

motivacional 

Las actividades 

motivacionales 

permiten despertar el 

interés de los 

estudiantes y está 

relacionado con los 

saberes previos que 

deben tener los 

estudiantes. 

Las actividades 

motivacionales 

permiten despertar el 

interés de los 

estudiantes, pero no 

están relacionadas 

con los saberes 

previos que deben 

tener los estudiantes. 

Las actividades 

motivacionales no 

permiten despertar el 

interés de los 

estudiantes, ni están 

relacionadas con los 

saberes previos que 

deben tener los 

estudiantes. 

3 

Actividades de 

la fase de 

desarrollo 

Las actividades de la 

fase de desarrollo 

permiten crear 

escenarios de 

aprendizaje y 

ambientes de 

colaboración para la 

construcción y 

reconstrucción del 

pensamiento. 

Algunas actividades 

de la fase de 

desarrollo permiten 

crear escenarios de 

aprendizaje y 

ambientes de 

colaboración para la 

construcción y 

reconstrucción del 

pensamiento. 

Las actividades de la 

fase de desarrollo no 

permiten crear 

escenarios de 

aprendizaje y 

ambientes de 

colaboración para la 

construcción y 

reconstrucción del 

pensamiento. 

3 

Actividades de 

la fase de 

finalización 

Las actividades de 

finalización permiten 

que los estudiantes 

fortalezcan los 

Algunas de las 

actividades de 

finalización permiten 

que los estudiantes 

Las actividades de 

finalización no 

permiten que los 

estudiantes 

3 
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contenidos abordados 

en las actividades 

motivacionales y de 

desarrollo. 

fortalezcan los 

contenidos 

abordados en las 

actividades 

motivacionales y de 

desarrollo. 

fortalezcan los 

contenidos 

abordados en las 

actividades 

motivacionales y de 

desarrollo. 

Recursos Se señala con claridad 

los materiales a 

utilizar en cada una de 

las actividades. 

En algunas 

actividades se 

señalan los recursos 

a utilizar y en otras 

no. 

No se señala con 

claridad los 

materiales a utilizar 

en cada una de las 

actividades. 

3 

 

 

OBSERVACIONES:____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

Nombre del validante: Ferny Sadoc Simancas Manjarrés 

Cc: 1140836419 

Profesión: Docente (Licenciado) 

Área: Idiomas Extranjeros (inglés) 

Firma  

Fecha:  jueves, 22 de julio de 2021 
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EVALUADOR #3 

 

RÚBRICA DE INDICADORES 

La siguiente rúbrica está diseñada para evaluar la secuencia didáctica que se aplicará como 

instrumento en la investigación titulada “LECTURA DE CUENTOS COMO ESTRATEGIA 

METODOLÓGICA PARA LA PROMOCIÓN Y ANIMACIÓN DE LAS COMPETENCIAS 

LECTORAS EN 2°”. Marque los indicadores según considere, siendo 3 bien, 2 regular y 1 por 

mejorar. 

 

RÚBRICA ACTIVIDAD N°1 

CRITERIOS DESCRIPTORES GRADUADOS PUNTAJE 

Bien 

(3) 

Regular 

(2) 

Por mejorar 

(1) 

Elementos 

curriculares 

(objetivos, 

grado, 

procesos, 

habilidades 

estándar y 

DBA) 

Integra todos los 

elementos curriculares 

y son congruentes con 

el grado, asignatura, 

nivel de los 

estudiantes. 

Integra algunos de 

los elementos 

curriculares y estos 

son congruentes con 

el grado, asignatura, 

nivel de los 

estudiantes. 

No integra los 

elementos 

curriculares o no son 

acordes al nivel ni 

grado de los 

estudiantes. 

3 

Actividades de 

la fase 

motivacional 

Las actividades 

motivacionales 

permiten despertar el 

interés de los 

estudiantes y está 

relacionado con los 

saberes previos que 

deben tener los 

estudiantes. 

Las actividades 

motivacionales 

permiten despertar el 

interés de los 

estudiantes, pero no 

están relacionadas 

con los saberes 

previos que deben 

tener los estudiantes. 

Las actividades 

motivacionales no 

permiten despertar el 

interés de los 

estudiantes, ni están 

relacionadas con los 

saberes previos que 

deben tener los 

estudiantes. 

3 

Actividades de 

la fase de 

desarrollo 

Las actividades de la 

fase de desarrollo 

permiten crear 

escenarios de 

aprendizaje y 

ambientes de 

colaboración para la 

construcción y 

reconstrucción del 

pensamiento. 

Algunas actividades 

de la fase de 

desarrollo permiten 

crear escenarios de 

aprendizaje y 

ambientes de 

colaboración para la 

construcción y 

reconstrucción del 

pensamiento. 

Las actividades de la 

fase de desarrollo no 

permiten crear 

escenarios de 

aprendizaje y 

ambientes de 

colaboración para la 

construcción y 

reconstrucción del 

pensamiento. 

3 
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Actividades de 

la fase de 

finalización 

Las actividades de 

finalización permiten 

que los estudiantes 

fortalezcan los 

contenidos abordados 

en las actividades 

motivacionales y de 

desarrollo. 

Algunas de las 

actividades de 

finalización permiten 

que los estudiantes 

fortalezcan los 

contenidos 

abordados en las 

actividades 

motivacionales y de 

desarrollo. 

Las actividades de 

finalización no 

permiten que los 

estudiantes 

fortalezcan los 

contenidos 

abordados en las 

actividades 

motivacionales y de 

desarrollo. 

3 

Recursos Se señala con claridad 

los materiales a 

utilizar en cada una de 

las actividades. 

En algunas 

actividades se 

señalan los recursos 

a utilizar y en otras 

no. 

No se señala con 

claridad los 

materiales a utilizar 

en cada una de las 

actividades. 

3 

 

 

OBSERVACIONES:____________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________ 

Nombre del validante: Luisa Fernanda Rolong Pallares 

Cc: 1044429028 

Profesión: Licenciada en Idiomas Extranjeros  

Área: Inglés 

Firma  

Fecha:  22 de Junio del 2021 
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RÚBRICA DE INDICADORES 

La siguiente rúbrica está diseñada para evaluar la secuencia didáctica que se aplicará como 

instrumento en la investigación titulada “LECTURA DE CUENTOS COMO ESTRATEGIA 

METODOLÓGICA PARA LA PROMOCIÓN Y ANIMACIÓN DE LAS COMPETENCIAS 

LECTORAS EN 2°”. Marque los indicadores según considere, siendo 3 bien, 2 regular y 1 por 

mejorar. 

 

RÚBRICA ACTIVIDAD N°2 

CRITERIOS DESCRIPTORES GRADUADOS PUNTAJE 

Bien 

(3) 

Regular 

(2) 

Por mejorar 

(1) 

Elementos 

curriculares 

(objetivos, 

grado, 

procesos, 

habilidades 

estándar y 

DBA) 

Integra todos los 

elementos curriculares 

y son congruentes con 

el grado, asignatura, 

nivel de los 

estudiantes. 

Integra algunos de 

los elementos 

curriculares y estos 

son congruentes con 

el grado, asignatura, 

nivel de los 

estudiantes. 

No integra los 

elementos 

curriculares o no son 

acordes al nivel ni 

grado de los 

estudiantes. 

3 

Actividades de 

la fase 

motivacional 

Las actividades 

motivacionales 

permiten despertar el 

interés de los 

estudiantes y está 

relacionado con los 

saberes previos que 

deben tener los 

estudiantes. 

Las actividades 

motivacionales 

permiten despertar el 

interés de los 

estudiantes, pero no 

están relacionadas 

con los saberes 

previos que deben 

tener los estudiantes. 

Las actividades 

motivacionales no 

permiten despertar el 

interés de los 

estudiantes, ni están 

relacionadas con los 

saberes previos que 

deben tener los 

estudiantes. 

3 

Actividades de 

la fase de 

desarrollo 

Las actividades de la 

fase de desarrollo 

permiten crear 

escenarios de 

aprendizaje y 

ambientes de 

colaboración para la 

construcción y 

reconstrucción del 

pensamiento. 

Algunas actividades 

de la fase de 

desarrollo permiten 

crear escenarios de 

aprendizaje y 

ambientes de 

colaboración para la 

construcción y 

reconstrucción del 

pensamiento. 

Las actividades de la 

fase de desarrollo no 

permiten crear 

escenarios de 

aprendizaje y 

ambientes de 

colaboración para la 

construcción y 

reconstrucción del 

pensamiento. 

3 

Actividades de 

la fase de 

finalización 

Las actividades de 

finalización permiten 

que los estudiantes 

fortalezcan los 

Algunas de las 

actividades de 

finalización permiten 

que los estudiantes 

Las actividades de 

finalización no 

permiten que los 

estudiantes 

3 
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contenidos abordados 

en las actividades 

motivacionales y de 

desarrollo. 

fortalezcan los 

contenidos 

abordados en las 

actividades 

motivacionales y de 

desarrollo. 

fortalezcan los 

contenidos 

abordados en las 

actividades 

motivacionales y de 

desarrollo. 

Recursos Se señala con claridad 

los materiales a 

utilizar en cada una de 

las actividades. 

En algunas 

actividades se 

señalan los recursos 

a utilizar y en otras 

no. 

No se señala con 

claridad los 

materiales a utilizar 

en cada una de las 

actividades. 

3 
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RÚBRICA DE INDICADORES 

La siguiente rúbrica está diseñada para evaluar la secuencia didáctica que se aplicará como 

instrumento en la investigación titulada “LECTURA DE CUENTOS COMO ESTRATEGIA 

METODOLÓGICA PARA LA PROMOCIÓN Y ANIMACIÓN DE LAS COMPETENCIAS 

LECTORAS EN 2°”. Marque los indicadores según considere, siendo 3 bien, 2 regular y 1 por 

mejorar. 

 

RÚBRICA ACTIVIDAD N°3 

CRITERIOS DESCRIPTORES GRADUADOS PUNTAJE 

Bien 

(3) 

Regular 

(2) 

Por mejorar 

(1) 

Elementos 

curriculares 

(objetivos, 

grado, 

procesos, 

habilidades 

estándar y 

DBA) 

Integra todos los 

elementos curriculares 

y son congruentes con 

el grado, asignatura, 

nivel de los 

estudiantes. 

Integra algunos de 

los elementos 

curriculares y estos 

son congruentes con 

el grado, asignatura, 

nivel de los 

estudiantes. 

No integra los 

elementos 

curriculares o no son 

acordes al nivel ni 

grado de los 

estudiantes. 

3 

Actividades de 

la fase 

motivacional 

Las actividades 

motivacionales 

permiten despertar el 

interés de los 

estudiantes y está 

relacionado con los 

saberes previos que 

deben tener los 

estudiantes. 

Las actividades 

motivacionales 

permiten despertar el 

interés de los 

estudiantes, pero no 

están relacionadas 

con los saberes 

previos que deben 

tener los estudiantes. 

Las actividades 

motivacionales no 

permiten despertar el 

interés de los 

estudiantes, ni están 

relacionadas con los 

saberes previos que 

deben tener los 

estudiantes. 

3 

Actividades de 

la fase de 

desarrollo 

Las actividades de la 

fase de desarrollo 

permiten crear 

escenarios de 

aprendizaje y 

ambientes de 

colaboración para la 

construcción y 

reconstrucción del 

pensamiento. 

Algunas actividades 

de la fase de 

desarrollo permiten 

crear escenarios de 

aprendizaje y 

ambientes de 

colaboración para la 

construcción y 

reconstrucción del 

pensamiento. 

Las actividades de la 

fase de desarrollo no 

permiten crear 

escenarios de 

aprendizaje y 

ambientes de 

colaboración para la 

construcción y 

reconstrucción del 

pensamiento. 

3 

Actividades de 

la fase de 

finalización 

Las actividades de 

finalización permiten 

que los estudiantes 

fortalezcan los 

Algunas de las 

actividades de 

finalización permiten 

que los estudiantes 

Las actividades de 

finalización no 

permiten que los 

estudiantes 

3 
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contenidos abordados 

en las actividades 

motivacionales y de 

desarrollo. 

fortalezcan los 

contenidos 

abordados en las 

actividades 

motivacionales y de 

desarrollo. 

fortalezcan los 

contenidos 

abordados en las 

actividades 

motivacionales y de 

desarrollo. 

Recursos Se señala con claridad 

los materiales a 

utilizar en cada una de 

las actividades. 

En algunas 

actividades se 

señalan los recursos 

a utilizar y en otras 

no. 

No se señala con 

claridad los 

materiales a utilizar 

en cada una de las 

actividades. 

3 
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RÚBRICA DE INDICADORES 

La siguiente rúbrica está diseñada para evaluar la secuencia didáctica que se aplicará como 

instrumento en la investigación titulada “LECTURA DE CUENTOS COMO ESTRATEGIA 

METODOLÓGICA PARA LA PROMOCIÓN Y ANIMACIÓN DE LAS COMPETENCIAS 

LECTORAS EN 2°”. Marque los indicadores según considere, siendo 3 bien, 2 regular y 1 por 

mejorar. 

 

RÚBRICA ACTIVIDAD N°4 

CRITERIOS DESCRIPTORES GRADUADOS PUNTAJE 

Bien 

(3) 

Regular 

(2) 

Por mejorar 

(1) 

Elementos 

curriculares 

(objetivos, 

grado, 

procesos, 

habilidades 

estándar y 

DBA) 

Integra todos los 

elementos curriculares 

y son congruentes con 

el grado, asignatura, 

nivel de los 

estudiantes. 

Integra algunos de 

los elementos 

curriculares y estos 

son congruentes con 

el grado, asignatura, 

nivel de los 

estudiantes. 

No integra los 

elementos 

curriculares o no son 

acordes al nivel ni 

grado de los 

estudiantes. 

3 

Actividades de 

la fase 

motivacional 

Las actividades 

motivacionales 

permiten despertar el 

interés de los 

estudiantes y está 

relacionado con los 

saberes previos que 

deben tener los 

estudiantes. 

Las actividades 

motivacionales 

permiten despertar el 

interés de los 

estudiantes, pero no 

están relacionadas 

con los saberes 

previos que deben 

tener los estudiantes. 

Las actividades 

motivacionales no 

permiten despertar el 

interés de los 

estudiantes, ni están 

relacionadas con los 

saberes previos que 

deben tener los 

estudiantes. 

3 

Actividades de 

la fase de 

desarrollo 

Las actividades de la 

fase de desarrollo 

permiten crear 

escenarios de 

aprendizaje y 

ambientes de 

colaboración para la 

construcción y 

reconstrucción del 

pensamiento. 

Algunas actividades 

de la fase de 

desarrollo permiten 

crear escenarios de 

aprendizaje y 

ambientes de 

colaboración para la 

construcción y 

reconstrucción del 

pensamiento. 

Las actividades de la 

fase de desarrollo no 

permiten crear 

escenarios de 

aprendizaje y 

ambientes de 

colaboración para la 

construcción y 

reconstrucción del 

pensamiento. 

3 

Actividades de 

la fase de 

finalización 

Las actividades de 

finalización permiten 

que los estudiantes 

fortalezcan los 

Algunas de las 

actividades de 

finalización permiten 

que los estudiantes 

Las actividades de 

finalización no 

permiten que los 

estudiantes 

3 
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contenidos abordados 

en las actividades 

motivacionales y de 

desarrollo. 

fortalezcan los 

contenidos 

abordados en las 

actividades 

motivacionales y de 

desarrollo. 

fortalezcan los 

contenidos 

abordados en las 

actividades 

motivacionales y de 

desarrollo. 

Recursos Se señala con claridad 

los materiales a 

utilizar en cada una de 

las actividades. 

En algunas 

actividades se 

señalan los recursos 

a utilizar y en otras 

no. 

No se señala con 

claridad los 

materiales a utilizar 

en cada una de las 

actividades. 

3 
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Anexo 9 

 

EVIDENCIAS SECUENCIA DIDÁCTICA 1 
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Anexo 10 

 

EVIDENCIAS SECUENCIA DIDÁCTICA 2 
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Anexo 11 

 

EVIDENCIAS SECUENCIA DIDÁCTICA 3 
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Anexo 12 

 

EVIDENCIAS SECUENCIA DIDÁCTICA 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


