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Resumen 

Una de las grandes reformas que en el componente educativo se han promovido de acuerdo con 

los cambios de la sociedad y el sistema de vida, es que el docente mantenga el rol de facilitador 

del aprendizaje y deje a un lado el de transmisor de información, en cuanto a materia de 

comprensión lectora muchos de los estudiantes no llegan al grado correcto con un buen nivel de 

comprensión de textos, muchas veces por falta de herramientas incorporadas en el aula, o 

dificultades de aprendizaje. En la institución COOPAVA “colegio de la cooperativa de 

trabajadores de Avianca” los estudiantes de 3º presentan dificultades en los procesos lectores, 

prevalece frente al aprendizaje la desmotivación y la falta de interés. Se propone utilizar la 

lectura cuentos como estrategia motivadora en el aprendizaje y comprensión de la lectura, de 

forma atractiva y lúdica, e incorporar el cuento para la enseñanza y comprensión de la lectura. El 

tipo de investigación utilizada fue la cualitativa descriptiva y está basada en un método de 

investigación acción y un paradigma interpretativo. Los objetivos trazados se cumplieron en gran 

medida, fueron aceptadas las estrategias planteadas (El cuento) por parte de docentes y 

estudiantes, se fortalecieron las habilidades básicas de las competencias lectoras, el trabajo en 

grupo y la constante participación en el aula, estas acciones fueron evidenciadas durante la 

aplicación del proyecto. 

Palabras clave: Aprendizaje, comprensión lectora, cuento, didáctica, motivación 
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Abstract 

One of the great reforms that have been promoted in the educational component in accordance 

with the changes in society and the system of life, is that the teacher maintains the role of 

facilitator of learning and leaves aside the transmitter of information, as soon as In the area of 

reading comprehension, many of the students do not reach the correct grade with a good level of 

text comprehension, often due to lack of tools incorporated in the classroom, or learning 

difficulties. In the COOPAVA institution "school of the Avianca workers' cooperative" the 3rd 

grade students present difficulties in the reading processes, demotivation and lack of interest 

prevail over learning. It is proposed to use story reading as a motivating strategy in learning and 

reading comprehension, in an attractive and playful way, and to incorporate the story for 

teaching and reading comprehension. The type of research used was descriptive qualitative and is 

based on an action research method and an interpretive paradigm. The objectives set were met to 

a great extent, the strategies proposed (The story) were accepted by teachers and students, the 

basic skills of reading skills, group work and constant participation in the classroom were 

reinforced, these actions were evidenced during the application of the project. 

Keywords: Learning, reading comprehension, story, didactics, motivation 
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La presente investigación pretende fortalecer los procesos de aprendizaje en la  comprensión 

lectora en los niños y niñas en edades entre 8 a10 años, de 3º de primaria a través de la lectura de 

cuentos, utilizándola como estrategia pedagógica para dinamizar sus procesos de aprendizaje  

refleja el desarrollo del proceso de investigación, la consulta de diversas fuentes teóricas y las 

reflexiones acerca de la responsabilidad que deben afrontar los profesores en el desarrollo de la 

comprensión lectora. 

Se tiene como objetivo general Reconocer el cuento como estrategia motivadora para 

favorecer la comprensión lectora de los estudiantes de 3º de primaria de la institución 

COOPAVA “colegio de la cooperativa de trabajadores de Avianca”, y se plantean como 

objetivos específicos examinar el nivel de desarrollo de la competencia lectora en los 

estudiantes, aplicar estrategias didácticas mediadas por los cuentos para fortalecer el hábito de la 

comprensión lectora y así evaluar la comprensión lectora de los estudiantes de 3º una vez 

aplicadas las estrategias mediadas por el cuento.  

Durante el proceso investigativo se identificaron las prácticas de aula de la docente de 

español durante la clase de lectura y escritura, se analizaron los métodos de enseñanza al igual 

que el comportamiento de los estudiantes frente a los procesos de enseñanza y aprendizaje. Se 

caracterizaron las estrategias metodológicas con el fin de fortalecer los procesos de enseñanza y 

se implementaron nuevas acciones lúdicas, atractivas, dinámicas, diferentes a las utilizadas por 

los docentes, tomando la lectura del cuento como estrategia didáctica y pedagógica. Estas nuevas 

técnicas generaron cambios significativos en los estudiantes, evidenciando avances en los 

procesos lectores de los estudiantes. 

Se presenta un fundamento teórico que referencia autores como Sole (2009), define la 

lectura como: un proceso interactivo en el que quien lee construye de una manera activa su 
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interpretación del mensaje a partir de sus experiencias y conocimientos previos, de su hipótesis y 

de su capacidad de inferir determinados significados.  

El compendio de este trabajo comprende varios capítulos: 

Capítulo I, el planteamiento del problema donde se hace una descripción de la situación que 

motivo a la investigación de igual manera la formulación del mismo, los objetivos, los cuales 

describen el propósito a alcanzar y los argumentos justificantes que la soportan. 

En el capítulo II, se plantean los antecedentes y bases teóricas y conceptuales de la 

investigación.  

En el capítulo III, se presenta el tipo y el diseño de la investigación como también el cuadro 

de operacionalización de las variables en el tema objeto de estudio, población y muestra, técnicas 

e instrumentos de recolección de datos y los procedimientos de la investigación. 

Finalmente, el capitulo IV se refleja el análisis de los resultados de la investigación, así 

mismo se plasma las conclusiones y recomendaciones derivadas en este estudio. 

Como conclusión, se puede decir que la utilización del cuento como estrategia pedagógica 

permitió dinamizar y mejorar los procesos de enseñanza aprendizaje en el aula, se convirtió en 

un instrumento motivador que brindo la posibilidad de mejorar la práctica educativa.  

  



EL CUENTO COMO ESTRATEGIA MOTIVADORA                                                         13 

 

 

 

Capítulo I 

Planteamiento del problema 

Descripción del problema 

Cuando se piensa en el aprendizaje que llevan los estudiantes en sus escuelas sobre la 

comprensión lectora se puede observar que hace falta una mayor habilidad al momento de la 

lectura de cualquier texto, la realidad es que se tienen todos los recursos para una buena clase y 

los niños logren aprender, pero tienen un bajo rendimiento escolar en la comprensión lectora. 

Vázquez, F repensar la lectura y lectura crítica (2014). 

Al observar las clases virtuales dirigidas por la docente y el desarrollo de competencias 

comunicativas de los estudiantes del grado tercero de la institución colegio de la cooperativa de 

trabajadores de Avianca (COOPAVA) se manifestó el siguiente interrogante ¿Cuál es el nivel de 

lectura que tienen los estudiantes de tercer grado de COOPAVA? 

Se percibió que en la virtualidad la docente del área de español incluye en su proceso de 

enseñanza un método tradicional en el que solamente comparte la lectura de párrafos del texto 

tratado en clase y no utiliza algunas herramientas u estrategia. Por lo cual las actividades se ven 

ausentes de tácticas enriquecedoras que puedan facilitar el desarrollo de la enseñanza; del mismo 

modo se convierten en una gran falta de dominio de estrategias de comprensión durante el 

proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes. 

En las actividades estipuladas por la maestra se incorporo una rubrica de evaluación 

implementada por el grupo de investigación (ANEXO 6- MOMENTO 1) en la que se tuvo 

presente aspectos que conllevan algunos factores que hacen énfasis en la comprensión lectora, el 

cual se tuvo en cuenta en las observaciones puesto que se evidencio que durante las clases de 
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español  los estudiantes mostraron falta de interés y motivación ,poca atención, al expresarse 

utilizaban un escaso vocabulario con poca retención de ideas y conocimientos previos. 

En los procesos de lecturas que tuvieron los estudiantes se pudo evidenciar el poco manejo 

de la fluidez al momento de leer, otro aspecto que fue notable fue que los estudiantes no 

cuestionan con preguntas o dudas las lecturas compartidas por la docente. Además la maestra 

realizo un taller de lectura con interrogantes y la mayoría de alumnos no contestaron en relación 

al texto, en consecuencia no se obtuvo una comprensión por parte de los estudiantes de tercer 

grado (ANEXO1), a través de la propuesta del cuento como estrategia de intervención esta puede 

acercar al niño a la lectura, estimulando la imaginación y otras funciones intelectuales, 

potencializar las partes más habituales de un cuento (inicio, nudo, desenlace) e incluir 

interrogantes para que el estudiante se desenvuelva en el texto y desarrolle la comprensión 

lectora. 

Lo que nos lleva a elegir como estrategia principal y enriquecedora de aprendizaje en la 

comprensión lectora es el cuento por lo que es una herramienta lúdica y de lectura propicia para 

los niños, que permite mayor interés por parte del lector y en la que se incorporan diferentes 

técnicas de uso para su desarrollo durante su formación escolar.  

Sin embargo, es importante que a los estudiantes se les estimule desde temprana edad el 

hábito lector para que así puedan sobrellevar cada uno de los procesos y puedan llegar a un buen 

nivel de comprensión lectora; cuando a los estudiantes se les implementan estrategias que 

activen su motivación, su proceso de adquirir conocimientos y habilidades es más rápido ya que 

por lo general obtienen un aprendizaje significativo. 
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Es por eso por lo que el presente grupo de investigación está enfocado en impulsar a los 

estudiantes por medio del cuento y que tengan una mejor relación con la lectura y avances en la 

comprensión de textos. 

Pregunta Problema  

¿De qué manera el cuento como estrategia motivadora favorece la comprensión lectora de 

los estudiantes del grado tercero de la institución educativa COOPAVA?  

 

Justificación 

Los cuentos son parte importante del proceso de desarrollo de los niños, permitiéndoles 

conocer significados y crear nuevos conocimientos para una buena función del pensamiento, 

construcción del lenguaje y creatividad, brindando la oportunidad de imaginar y crear nuevos 

personajes. Además de una herramienta pedagógica para desarrollar habilidades comunicativas 

es por ende que la educación primaria es primordial para cada persona, se establece en torno a 

los conocimientos que son considerados más elementales para el desarrollo de su vida; además 

es importante que todo aprendizaje para el estudiante debe ser significativo. Aguilar (2015). 

Los niños en edades comprendidas de seis y doce años aprenden a leer. Según la Ley general 

1994-en su artículo 20 señalan los objetivos específicos de la educación básica primaria y de la 

secundaria relacionados con la lectura y la escritura como procesos comunicativos que propician 

el desarrollo y la participación social Gómez (2014). 

Tradicionalmente se ha tenido la convicción de que saber leer es adquirir el alfabeto y 

repetir las palabras y frases que con este se construyen. Las prácticas de enseñanza han hecho 

énfasis en este aprendizaje y en la memorización de normas y reglas del lenguaje escrito. En esta 
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práctica, donde se privilegia la simple memorización, se deja de lado la parte fundamental de la 

lectura, es decir, la comprensión y asimilación de sentidos y significados.  Dominar la destreza 

lectora es fundamental no solo en las diferentes etapas educativas, sino para el desenvolvimiento 

normalizado en la vida adulta.  Por tal motivo se pretende fortalecer la comprensión lectora a 

través del cuento como estrategia motivadora para el desarrollo del aprendizaje en los 

estudiantes. Machado (2013).  

Los cuentos forman parte de la vida de todo ser humano desde su niñez hasta la etapa adulta 

son historias de fantasía que permiten viajar a través de la imaginación para conocer diferentes 

mundos que permiten expresar sus ideas de manera libre, lo que les permite ver diferentes 

situaciones de la vida diaria dándoles soluciones a estos mismos a su vez entretenimiento al 

lector. Los cuentos son historias muy sencillas de leer y una fácil comprensión, tiene la 

capacidad de desarrollar y comprender la idea de dicho texto, además aumenta el vocabulario, 

imaginación, expresión e interacción con las personas y el amor por la lectura en toda persona, 

los cuentos permiten reforzar valores tanto en niños como adultos lo que resalta interés que 

tienen en la vida cuando son empleados estos mismos.  

El cuento es una buena estrategia didáctica que permite que los estudiantes mejoren su 

comprensión lectora, porque el niño se envuelve en la historia narrada y muchas veces se 

identifica con los personajes, ayudando que se interese por su desenlace y de esta manera tendrá 

una mejor interpretación y comprensión desde un inicio, su desarrollo y el final de la lectura, 

teniendo como base fundamental su ingenio y creatividad. Por otro lado, estimula a la fantasía, 

su nivel cognitivo y emocional. Así mismo, de esta manera se revalora la pedagogía en la 

utilización de los cuentos como herramienta para alcanzar nuevos conocimientos brindándoles la 
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oportunidad de añadir gran cantidad de palabras, expresiones, y no solo esto sino también a nivel 

global. 

 La lectura constituye una realidad privilegiada de activación y enriquecimiento de las 

habilidades lingüísticas, cognitivas y afectivas de los niños. Leer desarrolla la imaginación y 

activa los procesos mentales. Asimismo, enriquece el vocabulario y las estructuras gramaticales 

y narrativas. La lectura amplía así la adquisición de información, desarrollando el entendimiento 

de textos diversos. Por ello, sin lugar a duda, el aprendizaje escolar más importante en la vida de 

un niño o una niña es la lectura: es la llave de entrada al mundo del conocimiento y al 

descubrimiento del propio yo. Contribuye así al desarrollo de la inteligencia emocional y a la 

construcción de la escala de valores, los libros no sólo abren la puerta al conocimiento, sino 

también al mundo de las emociones, pues son una fuente inagotable de aprendizaje 

socioemocional Rodríguez (2009). 

Fortalecer la comprensión lectora en los niños porque tener una comprensión lectora 

adecuada es fundamental para desarrollar sus competencias comunicativas y ponerlas en práctica 

en diferentes contextos que han vivido y descubierto en su mente, que han imaginado y así 

mismo adquirir conceptos que les ayuden a resolver satisfactoriamente situaciones que se le 

presenten, logrando una buena postura crítica, que de una u otra manera incide en el desarrollo 

del niño. No obstante, es importante que el conocimiento y la comprensión sean de una forma 

más global, el fin de la educación corresponde al desarrollo continuo de la persona y la sociedad.  

Ya que la sociedad Colombia está situada en los pobres hábitos lectores, la apatía, el bajo 

nivel de comprensión lectora, Colombia se encuentra entre los países con porcentaje más bajos 

de lectores, y entre los países con porcentajes más altos de población no lectora Pedraza 2014). 

Por ende, hay una falta de hábitos o gusto por la lectura, la falta de interés y la falta de tiempo de 
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las personas, leen por entretenimiento o por obligación profesional o escolar, y no para obtener 

conocimiento o desarrollarse estéticamente. 

 Por parte Gómez (2014) citando a la UNESCO (1949, p.75) se ha declarado desde hace 

varias décadas que “la lectura no es solo una técnica de enseñanza de base, sino también el 

instrumento principal para la adquisición del saber y de toda la cultura personal”, en tanto que en 

la resolución No 28. 

Partiendo que leer es “comprender es ante todo un proceso de construcción de significado 

acerca del texto que pretendemos comprender” Machado (2013). Enamorarnos más por la lectura 

porque es placentero para compartir con los niños y las niñas libros que sean de interés para 

despertar en ellos su imaginación y a la vez ayudarlos a aumentar su vocabulario, dándole la 

oportunidad de reflexionar y practicar la comprensión acerca de lo que está pensando en el 

relato. Sin embargo, debemos tener en cuenta que a través de las lecturas estamos promoviendo 

el análisis verbal al resolver preguntas como ¿Qué es lo que ve?, ¿Qué cree que va a pasar?, 

entre otras. 

El cuento es un género que ha perdurado a través del tiempo y permite que se trabaje desde 

las narrativas y la tradición hasta los efectos que puede provocar en el lector entre muchos otros 

aspectos, lo cual hace que sea una fuente inmensa para la investigación educativa, y tiene gran 

importancia cuando los textos son elaborados en el aula de clase por los estudiantes, destacando 

la producción textual como medio para el aprendizaje.  

Además, los Lineamientos Curriculares de Lengua Castellana MEN (1998) a la vez señalan 

la lectura y la escritura como procesos tanto individuales como sociales que implican 

construcción, producción y comprensión de sentido y de significaciones, en las que entran en 
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juego saberes, competencias, intereses, entornos enunciativos y relaciones. Ante esto el cuento se 

relaciona como una ficción en prosa, breve, pero con un desarrollo tan formal que, desde el 

principio, consiste en satisfacer de alguna manera un urgente sentido de finalidad. Debe tener la 

dosis suficiente de intriga y seducción como para no poder suspender su lectura y, en el caso de 

la narración oral, de la escuchada. Sus acciones van enmarcadas por personajes reales o 

imaginarios por lo que el tema debe ir acorde a su narración. Se encuentran cuentos orales y 

escritos, teniendo ambos la misma importancia y trascendencia 

 Esta investigación va acorde a los niños y las niñas de 3° de primaria, cuyas características 

fundamentales oscilan entre 8 y 9 años de edad, en esta edad los niños deben fortalecer los 

hábitos de lectura para llegar a una buena comprensión lectora. en la vida de las personas 

Fernández (2017). 

Los aportes de los Estándares Básicos de Competencias en Lenguaje MEN (2006) el 

desarrollar la dimensión comunicativa humana y específicamente la producción y la 

comprensión e interpretación textual en complemento de la literatura, he aquí donde el ser 

humano simboliza todo lo que lee, creando un contexto literario más significativo y productivo 

para su entendimiento. Gómez (2014). 

Según la Comisión Europea (2004) se les enmarca dentro de las denominadas Competencias 

Clave en una Sociedad del Conocimiento, específicamente como parte de la competencia de 

comunicación, referidas en concreto a las habilidades para interpretar y expresar, 

respectivamente, pensamientos, sentimientos y hechos presentes en un contexto social y cultural, 

que junto con las demás habilidades comunicativas y las restantes siete competencias clave, 

posibilitan el proceso de aprendizaje a lo largo de la vida. Pedraza (2014).     
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El Ministerio de Educación Nacional (2013), dentro del marco de su política de calidad 

educativa y por medio del Plan Nacional Lector invita a que todos los niños y jóvenes del país 

incorporen la lectura de manera permanente en su vida escolar, para que tengan mejores 

resultados en sus aprendizajes y más oportunidades y facilidades para expresarse, comunicar sus 

ideas y comprender la realidad que los rodea. Teniendo en cuenta que una buena comprensión 

lectora no solo mejora el rendimiento académico de los estudiantes sino también potencia su 

desarrollo cognitivo.  

Así mismo el Ministerio, (2005) Menciona que el hábito de lectura es algo muy importante 

para el desarrollo personal, facilita constantemente los conocimientos para ser más competentes 

día a día. La lectura mejora las relaciones humanas, enriquece los contactos personales, pues 

facilita el desarrollo de las habilidades sociales al mejorar la comunicación y la comprensión de 

otras mentalidades al explorar el universo presentado por los diferentes autores. Tzul (2015). 

El estudio de este tema llevó a plantear una estrategia adecuada, que busca como resultado 

una nueva herramienta práctica para una mejor comprensión lectora del niño, utilizando el 

cuento como un estímulo hacia su atención y su concentración. Por ende, contribuyendo con una 

técnica didáctica que ayude a lograr las propuestas curriculares establecidas en la actualidad. Es 

así que se implementan cuentos cortos que sirvan como herramienta pedagógica para afianzar los 

procesos comunicativos, de tal manera que se construya espacios de lectura donde los niños 

representen los personajes del cuento, recreando su imaginación, aportando nuevos conceptos y 

recreando la historia.  Para esta estrategia se tendrán en cuenta los cuentos maravillosos, cuentos 

de hadas, cuentos de suspenso, cuentos policiacos y de comedia de esta manera despertar en 

ellos la motivación. Promoviendo la comprensión lectora con preguntas.  
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Propuesta pedagógica: El cuento: estrategia de motivación para favorecer el desarrollo de la 

comprensión lectora. 
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Presentación 

La propuesta El cuento: estrategia de motivación para favorecer el desarrollo de la 

comprensión lectora, se trata del desarrollo extracurricular de una serie de actividades didácticas 

que promuevan una transformación positiva en las competencias lectora de los estudiantes de 3º 

de primaria de la institución de la cooperativa de trabajadores de Avianca. Se propuso el 

desarrollo de las actividades en las clases de lengua castellana. 

 

Objetivos  

Objetivo General 

Reconocer el cuento como estrategia motivadora para favorecer la comprensión lectora de 

los estudiantes del grado tercero de la institución “colegio de la cooperativa de trabajadores de 

Avianca”. 

Objetivos Específicos 

• Identificar las estrategias utilizadas por los docentes en los procesos de enseñanza de la 

lectura.  

• Examinar el nivel del desarrollo de la competencia lectora en los estudiantes.   

• Aplicar estrategias didacticticas mediadas por los cuentos para fortalecer el habito de la 

comprensión lectora. 

• Evaluar la comprensión lectora de los estudiantes de 3º grado una vez aplicada las 

estrategias didácticas mediadas por el cuento.  
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Delimitación 

Esta investigación se realizará en la Institución COOPAVA “colegio de la cooperativa de 

trabajadores de Avianca” ubicado en la carrera 42 N 45-63 en el barrio Rosario de Barranquilla-

Atlántico de carácter privado, de carácter mixto, COOPAVA cuenta con una población 

aproximada de 300 estudiantes. 

 Fundada para satisfacer las necesidades educativas y de calidad en las comunidades de sus 

alrededores promoviendo un desarrollo integral del individuo y de su cultura, está enfocada en 

unas competencias específicas que le permitan al alumno crear sus propios conocimientos, 

pensamiento crítico, valores, el cuidado del medio ambiente y en el manejo de las nuevas 

tecnologías las cuales le permitan el acceso a la educación superior.  

El colegio COOPAVA cuenta con una misión la cual está basada en los valores humanos y 

los principios cooperativos, haciendo énfasis en el desarrollo de las competencias comunicativas 

y el cooperativismo. Proyectándolos de manera eficaz hacia el campo profesional y laboral. Así 

mismo su visión va enmarcada hacia una excelencia académica y ser una institución líder, sólida 

y competitiva a nivel nacional, regional y local, con una propuesta pedagógica acorde a los 

avances científicos, tecnológicos, cooperativos y educativos que permitan el desarrollo integral 

de sus estudiantes y puedan desempeñarse eficazmente en el campo profesional y laboral. 
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Capítulo II 

Marco Referencial 

Estado del Arte 

En el marco de realización y sustento de este proyecto, se tuvieron en cuenta las 

investigaciones y la aplicación de estrategias pedagógicas de diversos proyectos orientados al 

fortalecimiento de la comprensión lectora, para la oportuna identificación de dificultades que 

pueden presentar los estudiantes en el ámbito educativo. Por ende, se realiza una revisión 

bibliográfica considerando de gran relevancia e importancia dentro del marco del proceso 

investigativo, ya que presentan resultados sumamente significativos par a soporte a      esta 

investigación. 

Internacionales  

A nivel internacional se encuentra el trabajo de grado de Galindo y Martínez, (2014) un 

proyecto que tiene como nombre “Fortaleciendo la Motivación Mediante Estrategias de 

Comprensión Lectora en Estudiantes de Educación Primaria”. Actualmente dentro de las 

instituciones educativas es posible encontrar problemas, como la falta de métodos y estrategias 

para el desarrollo de un mayor aprendizaje. Esta investigación tuvo como propósito de motivar a 

los estudiantes mediante estrategias que propicien motivación para procesar la información y 

aprenderla significativamente, ayudando al bajo rendimiento y así mismo fomentar el hábito 

lector en los alumnos.  

Este estudio tuvo como bases postulados teóricos sobre la lectura, que dice que los niños a 

temprana edad aprenden a leer utilizando un programa balanceado de lectura, que incluye una 

comprensión de letras y sonidos para formar palabras que lleva a la decodificación y comprensión 
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de texto que lee Solís (2009). Igualmente se evidencio el rendimiento académico como la 

evaluación del conocimiento adquirido en el ámbito escolar en un determinado espacio de tiempo.  

Por lo tanto, un estudiante con buen rendimiento académico es aquel que obtiene 

calificaciones satisfactorias en las evaluaciones que debe presentar a lo largo de un año escolar. 

Dicho rendimiento es una medida de las capacidades y competencias del alumno, que expresa lo 

que éste ha aprendido a lo largo del proceso formativo, incluyendo la capacidad que tiene para 

responder a los estímulos educativos. Esto fue debido a la implementación de estrategias la de 

lectura, las cuales les permiten planificar la tarea total, su propia ubicación es decir su 

motivación y disponibilidad ante ello, además de facilitar su comprensión, revisión y control de 

lo que se lee, toma decisiones Solé (1992). Este autor hace énfasis en que un estudiante motivado 

incrementa la cantidad de esfuerzo y energía que dedica a actividades directamente relacionadas 

con sus necesidades y metas Pintrich (1993).  

Con respecto a la metodología se utilizó la investigación-acción con alumnos de 10 a 12 

años, el cual se hizo una recolección de datos sobre hábitos de lectura independiente en los 

estudiantes, también se aplicó un examen diagnóstico de comprensión lectora y entrevistas a 

maestros. En este proyecto se realizó un análisis, ya que la información en todo el proceso fue 

registrada, tabulada y graficada; a partir de este estudio de correlación, se permitió revisar la 

fuerza de la relación lineal entre el número de días en que los alumnos cumplieron su asignación 

de lectura y de su rendimiento académico, se pudo evidenciar que la implementación de 

estrategias pudo mejorar el hábito de lectura y el rendimiento académico de los estudiantes. Por 

lo tanto, la hipótesis que arrojó esta investigación es que la asimilación de estrategias de 

comprensión lectora de los alumnos de pobre rendimiento académico genera motivación en la 

lectura, la cual ha sido comprobada como correcta. Sin embargo, se puede confirmar que existe 
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una relación entre el rendimiento académico y la lectura independiente significativa. Por lo que 

estos dos factores son muy importantes llevarlos a cabo en su desarrollo y potencializar el 

proceso educativo. Además, se confirmó que el uso de PIL diseñado por los investigadores 

aumenta el nivel de motivación de los alumnos hacia la lectura independiente, también se sugiere 

que este estudio se haga en las aulas educativas para que produzca resultados de manera positiva 

y efectiva en la desmotivación que tienen los educandos en la comprensión lectora. Tzul, M. 

(2015).  

En la investigación se destaca el cuento, como estrategia para el hábito de lectura con la 

finalidad de aportar a la educación guatemalteca niños creativos, competentes y analíticos. 

Cuento como estrategia para fortalecer el hábito de lectura. El propósito principal de esta 

investigación en el hábito de lectura la finalidad de aportar a la educación guatemalteca niños 

creativos, competentes y analíticos, es Establecer si el cuento fortalece el hábito de lectura en los 

niños de tercero primaria del sector, 08-03-11 del municipio de San Francisco el Alto 

departamento de Totonicapán. El marco teórico más importante según Vásquez, (2000). Define 

qué hábito de lectura es cuando existe una conducta originada por la constante repetición del acto 

de leer, y la persona lee por el placer de leer. La lectura es el proceso de captación, comprensión 

e interpretación de cualquier material escrito. La lectura no solo proporciona información 

(instrucción) sino que forma (educa) creando hábitos de reflexión, análisis, esfuerzo, 

concentración, recrea, hace gozar, entretiene y distrae.   

La metodología empleada fue que se tomaron en cuenta 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, procedentes del área rural. La sección A con 30 estudiantes será 
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el grupo control. La sección B con 30 estudiantes será el grupo experimental, quienes 

representan al 100% de la población. De los resultados se puede afirmar que se debe tener una 

gran insistencia  en leer, establecer una necesidad de leer, comprender el proceso de la lectura, 

comprender porque lee despacio, aprender nuevos hábitos eficientes, leer lentamente con dicción 

clara, remarcar las palabras claves de la lectura, concentración al momento leer, 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. En las conclusiones se 

vio que el cuento como estrategia para fortalecer el hábito de lectura contribuye en el estudiante 

a ser crítico, analítico y constructor de sus ideas. La discusión luego de haber leído este artículo 

es que el cuento contribuye al estudiante siendo una persona que analice las diferentes ideas a 

partir de las diferentes lecturas que se realicen.  

Cabe resaltar que Garibay (2007) implementó el cuento como estrategia para la comprensión 

lectora, en estudiantes de básica primaria, este trabajo se desarrolló en la institución CONAFE, 

se tiene como propósito promover la lectura para que los estudiantes aprendan a leer 

correctamente, logren una comprensión lectora y aprendan a escribir. En este proceso 

participaron niños de diferentes edades. La teoría en la que se basa este proyecto es la de 

(Sánchez Lion, 1987) divulga que la competencia lectora hace referencia al uso del lenguaje 

como instrumento para la comunicación oral y escrita, de representación, interpretación y 

comprensión de la realidad, de construir conocimiento y autorregular el pensamiento, las 

emociones y así mismo la conducta.   
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En el presente trabajo se aplica una metodología de investigación-acción ya que esta 

resuelve el problema de la relación entre teoría y práctica. Y en la que se pudo hacer la detección 

del problema a partir de actividades y entrevistas a los profesores de la institución que fueron 

instrumentos esenciales para reconocer que los estudiantes no tenían desarrollada las habilidades 

lectoras, se implantó una estrategia que fue el cuento para así ayudar a los estudiantes a obtener 

una mejora en el hábito lector, además involucra en el proceso una planeación para que se 

puedan llevar a cabo todas las actividades en la que incluye la modalidad MEIPIM (Modelo 

Educativo para la Población Infantil Migrante) en los que tiene en cuenta  7 momentos durante la 

clase. Las actividades que se implementan en este proyecto es conectando la lúdica con el 

cuento, para así dejar a un lado la línea tradicional, se implementaron 10 actividades 

encaminadas a esas dos categorías. 

Se obtuvo una base de resultados los cuales no fueron logrados del todo por la discordia del 

tiempo, sin embargo, se despertó el mayor interés de los estudiantes, su participación y su 

creatividad, por lo tanto, se pudo tener experiencias significativas.  Las principales inferencias de 

este artículo es que los docentes deben dejar a un lado el enfoque tradicional, el cual hace que los 

estudiantes se estanquen por desinterés o por metodologías muy paulatinas, y lo ideal es que se 

implementan constantemente proyectos enfocados en la parte de la lectura para así poder 

desarrollar habilidades lectoras y obtener un aprendizaje en ellos. Este artículo es asociado con la 

presente investigación que maneja factores de suma importancia que guiaran para implementar 

buenas estrategias que puedan despertar la motivación y que logren dar un buen resultado para el 

fortalecimiento de la comprensión lectora.  Ramos Gaona, Z. (2013).  

 Diseña una estrategia llamada “La comprensión lectora como una herramienta básica en la 

enseñanza de las ciencias naturales”, en la cual busca implementar preguntas como eje central 
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para mejorar los niveles de comprensión lectora en los textos científicos en el área de ciencias 

naturales en estudiantes de octavo grado de la institución educativa Débora Arango Pérez. 

Debido a que existe un descuido en el desarrollo de competencias y la comprensión lectora en 

los estudiantes, es por ende que se pueden evidenciar a estudiantes por poco gusto por la lectura 

y no comprenden lo que leen. Así mismo relacionar lecturas donde ellos puedan expresar hechos 

reales del mundo que los rodea y la solución de problemas. 

 Teniendo en cuenta las teorías para Bravo (2006), los niños que descifran el lenguaje escrito 

adquieren una nueva dimensión en su desarrollo cognitivo, psicolingüístico y cultural. Esta 

dimensión cognitiva es tanto operacional como cultural. El aprendizaje del lenguaje escrito tiene 

que ver con el desarrollo previo de algunos procesos cognitivos y verbales indispensables para 

asimilar la enseñanza formal de la lectura. (p. 40). 

 El grupo de investigación llegó a la discusión de que esta investigación aporta 

significativamente a los estudiantes, puesto que vemos las dificultades que los estudiantes 

presentan al momento de leer un texto, y es fundamental  implementar estrategias didácticas que 

estimulen la comprensión de textos lo cual ayuda en gran manera a que los estudiantes puedan 

alcanzar competencias que lo ayuden desde su básica primaria  hasta alcanzar a  desempeñar un 

nivel profesional que será útil para toda su vida. Arango Márquez, M. L., Sterling Gómez, L. S., 

& Vanegas Julio, N. (2015). 

Sugiriendo otras investigaciones Arango y Sterling, (2015) pretenden fortalecer la 

comprensión lectora en los estudiantes de segundo y cuarto grado de la básica primaria de la 

ciudad de Cali, esta investigación tiene como propósito implementar estrategias lúdicas y 

creativas para el desarrollo en el proceso de lectura comprensiva. Con este proyecto se busca 

motivar y generar más interés en la lectura con la necesidad de implementar actividades lúdicas-
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creativas para que los estudiantes desarrollen mejor la escritura y la oralidad, favoreciendo unas 

mejores notas y aportando más conocimiento en su proceso de formación. La teoría en la que se 

apoya este proyecto es la de Jiménez (2002) divulga que lo lúdico no se limita a la edad, tanto en 

su sentido recreativo como pedagógico. Lo importante es adaptarlo a las necesidades, intereses y 

propósitos del nivel educativo, ya que la lúdica es una dimensión del desarrollo humano que 

fomenta el desarrollo psicosocial, la adquisición de saberes, la conformación de la personalidad, 

es decir encierra una gama de actividades donde se cruza el placer, el goce, la actividad creativa 

y el conocimiento. En el presente trabajo se aplica un enfoque cualitativo el cual se desarrolla 

con la participación activa, voluntaria y responsable de las personas implicadas en el mismo, 

desde el comienzo, el desarrollo y la finalización de este proyecto. 

En esta intervención pedagógica se mostraron mejoras en cada actividad lúdica aplicada ya 

que se evidenció el disfrute, la satisfacción de los estudiantes en el instante de su aplicación. 

Este artículo se encuentra relacionado con el presente proceso de investigación y por lo tanto 

servirá como base en la aplicación de nuevas estrategias metodológicas que puedan contribuir en 

el desarrollo del aprendizaje y competencias de los estudiantes.  

En esta nueva investigación Salas (2012).  Realizó un estudio sobre la comprensión lectora, 

por lo tanto el título de este proyecto es  “El desarrollo de la comprensión lectora en los 

estudiantes del tercer semestre del nivel medio superior de la universidad autónoma de nuevo 

león” Esta investigación se llevó a cabo busca conocer y describir, los logros y dificultades de 

los alumnos del nivel medio superior, en especial los de la Preparatoria en relación a la 

comprensión lectora, una teoría que se puede destacar de esta investigación es la teoría de la 

psicología genético-cognitiva, cuyos representantes son Piaget, Bruner,Inhelder y Ausubel 

(1992) establecen cuatro postulados que explican el aprendizaje; en el primero, el aprendizaje es 
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visto como adquisición no hereditaria en el intercambio con el medio es un fenómeno 

incomprensible sin su vinculación a la dinámica del desarrollo interno, en el segundo, refiere a 

las estructuras cognitivas, que son mecanismos reguladores a los cuales se subordina la 

influencia del medio e intervienen para aprender, el tercero, establece que la vinculación entre 

aprendizaje y desarrollo lleva al concepto de nivel de competencia y finaliza con un cuarto 

postulado que menciona que el conocimiento no es nunca una mera copia figurativa de lo real, es 

una elaboración subjetiva que desemboca en la adquisición de representaciones organizadas de 

lo real y en la formación de instrumentos formales de conocimiento. 

El método utilizado es el de investigación acción y uno de los resultados obtenidos fue que 

revelaron uno de los logros en los estudiantes, al identificar la intención comunicativa que tiene 

el autor a través del texto. 

 Lo relevante de este proyecto para nuestra investigación es la importancia de que el niño 

comprenda bien lo que lee, para crear un excelente análisis del texto y cómo a través de ellos los 

estudiantes pueden dar respuestas a las preguntas a partir del texto. Además de cómo las 

estrategias son fundamentales para que los estudiantes se motiven y encuentren el deleite de las 

lecturas. 

Nacionales  

 A nivel nacional se encuentra la investigación realizada por Bautista Ramos, D. M. (2015), 

titulado “Uso de mediaciones tecnológicas para mejorar el nivel de comprensión lectora”.  

Realizó una investigación en el cual está enfocada al mejoramiento del nivel de comprensión 

lectora mediante el uso de mediaciones tecnológicas. Al mismo tiempo busca una coherencia con 
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la investigación educación y desarrollo humano. Orientando al desarrollo de competencias para 

el lenguaje, comunicativas y didácticas y en especial para la comprensión lectora. 

Como complemento los postulados teóricos de esta investigación se entienden por la lectura 

la capacidad de entender un texto escrito relacionar, criticar y superar ideas expresadas”. En 

cuanto al estudiante no es un” libro en blanco” sino que también puede aportar ideas valiosas a la 

construcción y significado de un texto. Cálzada (2006). Dado que el niño está dotado de 

imaginación, creatividad que le permiten ir formando sus habilidades y su maravilloso potencial 

que hay dentro de él. 

Por otra parte las TIC  transforman la sociedad, al individuo y su educación, porque la 

globalización está impulsando al ser humano a hacer uso de ellas y lo motiva a conocerlas y 

manejarlas correctamente ya que los jóvenes de hoy en día prefieren recibir información en 

forma gráfica más que escrita, y les gusta desarrollar actividades en internet como “chatear”, lo 

cual implica el manejo de nuevo vocabulario, especialmente el lenguaje juvenil, para que se 

puedan comunicar mejor con sus iguales. 

Esta investigación fue realizada de tipo cualitativo con enfoque fenomenológico en el cual 

se busca en este proceso investigativo es interactuar con los sujetos investigados a fin de 

observar sus reacciones en el desarrollo de sus actividades y lograr un mejoramiento 

significativo especial en el desempeño en pruebas externas. Vera (2008). Logrando un mejor 

desenvolvimiento en la educación superior. Así mismo se utilizaron instrumentos como 

encuestas: Por medio de esta técnica se busca interrogar a la persona para obtener una 

información determinada; las pruebas de lectura: esta se llevó a cabo con la finalidad de 

determinar su nivel de comprensión lectora. Y videos para mejorar la velocidad lectora.  
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Al implementar esta metodología se obtuvieron resultados que les permitió conocer el nivel 

de comprensión lectora, logrando avances significativos de interés y atención a las actividades 

planteadas. De acuerdo con lo anterior se concluyó que se identificó el nivel de comprensión 

lectora logrando que los estudiantes respondieron positivamente al desarrollo de ejercicios de 

lectura por medio de las TIC. En efecto se vio una significativa mejoría en el nivel de 

comprensión lectora. 

Teniendo en cuenta esta investigación vinculando la comprensión lectora confirma que 

mejorar esta competencia es de suma importancia para que los niños puedan entender y aplicar 

estos conceptos, análisis y formas de interpretar a su contexto y a su desarrollo en su proceso 

educativo. Un niño que lee entiende y analiza es un niño que se siente activo y motivado a seguir 

aprendiendo y enriqueciendo sus conocimientos para así llevarlos a las praxis. Arango Giraldo, 

L. R., Cardona Toro, A., Herrera Calle, S. P., Ramírez Calderón, O. L., & Aristizábal Álzate, N. 

L. (2015).  

Buscaron implementar estrategias metacognitivas para potenciar la comprensión lectora en 

los estudiantes de tercer grado de la básica primaria, este trabajo se desarrolló en la institución 

educativa de Manizales, se tiene como propósito propiciar el desarrollo de estrategias 

metacognitivas para la comprensión lectora de los estudiantes, a partir de la aplicación de una 

unidad didáctica que comprende ejercicios de lectura apropiados para la etapa del desarrollo de 

los niños. Debido a que actualmente los estudiantes no tienen una buena comprensión lectora, es 

por ende que es valioso que los niños desde tempranas edades encuentren en la lectura ese goce, 

ya que la falta de comprensión lectora desde la básica primaria y hasta la secundaria genera un 

bajo rendimiento escolar, es por esto que se busca estrategias que promuevan la lectura para 

disminuir estos casos. Es así como se buscan implementar estrategias donde el estudiante 
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aprenda de sí mismo con esos materiales didácticos que proporcionan los docentes para el 

desarrollo de sus competencias y una mejor formación. Arango Giraldo, L. R., Cardona Toro. 

(2015)  

 En la cual cita a Mckeown y Bechk (2009), quienes comparten con respecto al papel de la 

metacognición en la comprensión de lectura, encontraron que la aplicación de estrategias en 

forma de instrucciones hace que se dé una transferencia del control de otros en la comprensión 

de lectura hacia sí mismo, y que se comprende cuando se es capaz de poner la información del 

texto en sus propias palabras. En el presente trabajo se aplica un enfoque de tipo cualitativo con 

un alcance descriptivo, así mismo, se trabajó una unidad didáctica para mejorar el proceso de la 

comprensión lectora mediante la incorporación de algunas estrategias metacognitivas. De 

acuerdo con el objetivo de esta investigación, se obtuvo que durante el avance de la unidad 

didáctica se vio la apropiación de estrategias Metacognitivas y se observaron que las estrategias 

sirvieron para mejorar la comprensión lectora. 

De este trabajo pedagógico se pudo concretar que la actuación del docente en clase debe 

estar orientada más a guiar y proponer estrategias que les permitan a los estudiantes ser más 

conscientes de su propio proceso de aprendizaje. Es de resaltar que el éxito de una buena 

comprensión está sujeto a las metodologías empleadas en el proceso, que posteriormente pasarán 

a ser un nuevo aprendizaje. Este proyecto está correlacionado con el presente proceso de 

investigación ya que se enfoca en buscar estrategias satisfactorias para que se fortalezca la 

comprensión lectora de una manera correcta en cada individuo. 

Cita a Estepa, Martínez, Rodríguez (2018) la cual llevaron a cabo una investigación llamada 

“Al encuentro con el cuento” tiene como objetivo fomentar y potencializar los procesos de 

comprensión lectora de una manera didáctica, en que los niños puedan afianzar sus 
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conocimientos, comunicar realidades, ideas y así mismo su nivel de argumentación a través del 

cuento. Esta investigación se llevó a cabo en la Institución Educativa José Miguel Silva Plazas. 

Debido a que hoy en día los estudiantes no les dan un aprecio a los libros, como precursores de 

nuevos conocimientos de aventuras maravillosas que nos facilitan un mejor aprendizaje. 

Por otra parte, Bruner (2002) expresa que los cuentos ayudan en el desarrollo de la 

creatividad, la inteligencia, las emociones, la estimulación del lenguaje, la capacidad de separar 

la fantasía de la realidad, en aprender a dar y recibir, en el desarrollo del arte, en aprender la 

lectura subliminal, en jugar, en aprender a enfrentar conflictos. 

En su investigación cita a Cassany (2001) citado (Oñate, S.f, p. 14) en la cual se entiende la 

comprensión lectora como algo global que a su vez está compuesta por otros elementos más 

concretos. Estos elementos, reciben el nombre de micro habilidades como: percepción, memoria, 

anticipación, lectura rápida y atenta, inferencia, ideas principales, estructura y forma, leer entre 

líneas y autoevaluación. Esta investigación tiene una metodología basada en el paradigma 

interpretativo. 

Los resultados de esta investigación es lograr encontrar estrategias para ejecutar proyectos 

pedagógicos transversales en el cual se tengan en cuenta las necesidades de los estudiantes 

involucrando la comunidad educativa como lo es el aprovechamiento del tiempo libre y plan 

lector, entre otros. “Al encuentro con el cuento” Es una propuesta muy formativa para la 

investigación en curso. Puesto que ayuda a afianzar y aportar más en los diferentes conceptos y 

apreciaciones que se encuentran inmersos en el tema y así mismo su organización en cada uno de 

los análisis realizados, y poder tener en cuenta las estrategias utilizadas la cual sirven de ejemplo 

para la investigación. 
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Locales  

A nivel local se encuentra la investigación realizada por Pasella Bolaño, M. L., & Polo 

Guette, B. E. (2016).  Implementaron estrategias didácticas mediadas por el tic para el 

mejoramiento de la comprensión lectora, de docentes de básica secundaria, este trabajo se 

desarrolló en el ITIDA. La teoría en la que se basa este proyecto es la de Freire (1989) postula 

que las principales habilidades a desarrollar por los seres humanos es la comprensión lectora, ya 

que es la puerta que permite desplegar su propio aprendizaje y pensamiento crítico; el acto de 

leer implica tres elementos ineludibles y constitutivos los cuales dan forma y sentido a la acción 

del sujeto sobre el objeto o código representacional, estas son: percepción crítica, interpretación 

y reescritura. En el presente trabajo se aplica la investigación cualitativa, en este proceso 

participaron 10 estudiantes de octavo grado. Teniendo en cuenta la aplicación del diseño 

expuesto, el plan de acción implantado se enfocó al desarrollo de los objetivos plasmados, por lo 

que se divide el proyecto en tres ciclos: 1) detección del problema 2) plan de acción 3) 

evaluación y registro del plan de acción. Los instrumentos que se implementaron para obtener 

información fueron: observación, entrevista, diario de campo, talleres. De acuerdo con una 

escala que incluye las siguientes categorías: a) comprensión lectora, b) estrategias didácticas c) 

el tic. Los resultados obtenidos durante y después de la aplicación de las estrategias arrojaron 

que los estudiantes utilizan la predicción y los saberes previos para el nivel literal, así mismo 

muestran mejoras en el nivel de lectura inferencial y en el nivel crítico. Por otro lado, la 

aplicación de estrategia didáctica Tic, como lo es novedades, permitió a los estudiantes una 

mayor motivación. 

Las principales inferencias de este artículo es que los docentes no crean o involucran nuevas 

ideas que puedan potencializar la comprensión lectora, sin embargo, el diseño de estrategias de 
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secuencias didácticas mediadas por las TIC, son útiles para los docentes y estudiantes ya que la 

aplicación de estrategia debe ser constante, diseñando acciones que sean colectivas e 

individuales según sea el caso para el mejoramiento del aprendizaje. 

Esta investigación se pudo enriquecer el mejoramiento de las prácticas pedagógicas, por 

medio de la ejecución de estrategias didácticas innovadoras que favorezcan los intereses y la 

motivación de los estudiantes no solo en la comprensión lectora si no desde las diversas áreas del 

saber, desarrollando diversas capacidades, habilidades y no en la enseñanza tradicional porque 

esta no arroja muy buenos resultados en el proceso educativo. Galindo, J. R., & Martínez, I. 

(2014).  

Realizaron un proyecto que tiene como nombre Fortaleciendo la Motivación Mediante 

Estrategias de Comprensión Lectora en Estudiantes de Educación Primaria. Actualmente dentro 

de las instituciones educativas es posible encontrar problemas, como la falta de métodos y 

estrategias para el desarrollo de un mayor aprendizaje. Esta investigación tuvo como propósito 

de motivar a los estudiantes mediante estrategias que propicien motivación para procesar la 

información y aprenderla significativamente, ayudando al bajo rendimiento y así mismo 

fomentar el hábito lector en los alumnos.  

Este estudio tuvo como bases postulados teóricos sobre la lectura, que dice que los niños a 

temprana edad aprenden a leer utilizando un programa balanceado de lectura, que incluye una 

comprensión de letras y sonidos para formar palabras que lleva a la decodificación y 

comprensión de texto que lee Solís (2009). Igualmente se evidencio el rendimiento académico 

como la evaluación del conocimiento adquirido en el ámbito escolar en un determinado espacio 

de tiempo.  
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Por lo tanto, un estudiante con buen rendimiento académico es aquel que obtiene 

calificaciones satisfactorias en las evaluaciones que debe presentar a lo largo de un año escolar. 

Dicho rendimiento es una medida de las capacidades y competencias del alumno, que expresa lo 

que éste ha aprendido a lo largo del proceso formativo, incluyendo la capacidad que tiene para 

responder a los estímulos educativos. Esto fue debido a la implementación de estrategias la de 

lectura, las cuales les permiten planificar la tarea total, su propia ubicación es decir su 

motivación y disponibilidad ante ello, además de facilitar su comprensión, revisión y control de 

lo que se lee, toma decisiones Solé (1992). Este autor hace énfasis en que un estudiante motivado 

incrementa la cantidad de esfuerzo y energía que dedica a actividades directamente relacionadas 

con sus necesidades y metas Pintrich (1993).  

Con respecto a la metodología se utilizó la investigación-acción con alumnos de 10 a 12 

años, el cual se hizo una recolección de datos sobre hábitos de lectura independiente en los 

estudiantes, también se aplicó un examen diagnóstico de comprensión lectora y entrevistas a 

maestros. En este proyecto se realizó un análisis, ya que la información en todo el proceso fue 

registrada, tabulada y graficada; a partir de este estudio de correlación, se permitió revisar la 

fuerza de la relación lineal entre el número de días en que los alumnos cumplieron su asignación 

de lectura y de su rendimiento académico, se pudo evidenciar que la implementación de 

estrategias pudo mejorar el hábito de lectura y el rendimiento académico de los estudiantes. Por 

lo tanto, la hipótesis que arrojó esta investigación es que la asimilación de estrategias de 

comprensión lectora de los alumnos de pobre rendimiento académico genera motivación en la 

lectura, la cual ha sido comprobada como correcta. Sin embargo, se puede confirmar que existe 

una relación entre el rendimiento académico y la lectura independiente significativa. Por lo que 

estos dos factores son muy importantes llevarlos a cabo en su desarrollo y potencializar el 
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proceso educativo. Además, se confirmó que el uso de PIL diseñado por los investigadores 

aumenta el nivel de motivación de los alumnos hacia la lectura independiente, también se sugiere 

que este estudio se haga en las aulas educativas para que produzca resultados de manera positiva 

y efectiva en la desmotivación que tienen los educandos en la comprensión lectora. 

  Así como Castro, Díaz, Robles, et al., (2015) comprobaron y caracterizaron los efectos de 

las nuevas tecnologías en la comprensión lectora del español como lengua materna. El efecto del 

uso de las TIC en la comprensión lectora de español como lengua materna. El propósito principal 

de esta investigación es determinar el efecto del uso de las tic en la comprensión lectora de 

español en estudiantes de primer ingreso a la universidad del norte, el marco teórico  más 

importante es El docente debe encaminar su accionar pedagógico mediante el proceso de 

enseñanza para que sus estudiantes desarrollen este pensamiento crítico; por tanto, deberá crear 

las condiciones para que estos tengan un aprendizaje auténtico, significativo y pertinente 

Villarini y Ángel ,(2003); Andrecaín, Marín de Sasá y Orla, (1995). La metodología de este 

estudio es de carácter cuantitativo ya que, según lo expresa la literatura, la investigación 

cuantitativa “usa la recolección de datos para probar hipótesis, con base en la medición numérica 

y el análisis estadístico, para establecer patrones de comportamiento y probar teorías” 

Hernández, Fernández y Baptista, (2006, p. 5). Los resultados permitieron ver que, en 4 grupos, 

dos expuestos a TIC y dos no expuestos, no existieron diferencias significativas en la 

comprensión lectora. Sin embargo, en otros dos grupos, uno expuesto a TIC y otro no expuesto, 

si hubo diferencias significativas. En otras palabras, el uso de las TIC no incidió en el desarrollo 

de la comprensión lectora, puesto que los dos grupos que mejoraron, uno trabajó con TIC y otro 

no, se utilizó la prueba PISA para determinar el nivel de comprensión lectora en ambos grupos. 



EL CUENTO COMO ESTRATEGIA MOTIVADORA                                                         40 

 

 

 

 Conclusiones, el uso de las TIC no incidió en el desarrollo de la comprensión lectora, 

puesto que los dos grupos que mejoraron, uno trabajó con TIC y otro no, pudieron estar más 

motivados a las actividades de lectura mediadas por TIC, pero no necesariamente esto repercutió 

en una mejora de sus destrezas lectoras. El uso de los diferentes tipos de textos presentados de 

manera digital como los hipertextos, a pesar de poseer una red de información más compleja, por 

sí mismas, no necesariamente contribuye con el desarrollo de habilidades de comprensión 

lectora, la lectura en línea y la lectura de textos impresos puede no ser isomórfica en la medida 

en que los procesos llevados a cabo por los lectores de textos digitales pueden ser tan o más 

complejos que los de los textos impresos. La discusión luego de haber leído este artículo es que 

leer textos de manera digital como en físico es buena, pero en niveles más altos ya que los textos 

digitales pueden ser más complejos que los impresos este documento favorece la presente 

investigación en el sentido ya que conocemos los beneficios del uso de los tics al momento de 

leer un texto. Solís Caicedo, Y. M., & Torres Mejía, A. (2018).  

La investigación titulada “fortalecimiento de la comprensión lectora a través de la narración 

de cuentos infantiles en los estudiantes de transición de la sede Gabriela mistral de la institución 

educativa moderna de Tuluá, valle del cauca” la cual tuvo como propósito principal fortalecer la 

comprensión lectora a través de la narración de cuentos infantiles.  Este estudio se desarrolló 

desde una metodología Acción – Participativa la cual  permite conocer metodología 

participativas, dialógicas abordando una relación de sujeto a sujeto, donde la transformación 

social es un propósito explícito del proceso y a la vez con un enfoque cualitativo, ya que 

identifica una realidad social en el marco de una problemática latente en muchos escenarios 

educativos como es la falta de motivación a la lectura por parte de los estudiantes que 

desencadena una deficiente escritura, ortografía, redacción, argumentación y oralidad. Realizada 
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con 12 estudiantes en donde se implementó la entrevista a docentes para recopilación de 

información. 

Al implementar esta metodología se obtiene unos resultados,  que al realizar ciertas 

actividades se buscó fortalecer la comprensión lectora a través de la narración de cuentos como 

fue implementa espacios de lectura a través de la creación del “AMBIENTE LITERARIO”, 

logrando la motivación, disposición y fortalecimiento de habilidades como la creatividad, la 

oralidad, reconocimiento de algunos fonemas, lectura de imágenes, imaginación, entre otras en 

los estudiantes mejorando notablemente la comprensión de lectura de textos infantiles y así 

mismo se vio la denotación de mejora en habilidades de habla, escucha y comprensión en los 

niños. Con esto se puede concluir que la escuela logró espacios de interacción didáctica, para 

fomentar y motivar a los estudiantes y padres de familia en la lectura de cuentos como el “cuento 

viajero”. Teniendo en cuenta estas estrategias son muy prácticas y didácticas para enriquecer por 

medio de cuentos la lectura en los niños, estas investigadoras fueron muy pertinentes al 

involucrar a los padres de familia los cuales son un eje importante en el acompañamiento de sus 

hijos, motivándolos en su proceso de enseñanza y aprendizaje logrando que este se haga más 

interesante para ellos. Romero, C., & Delcia, S. (2017).  

 La investigación titulada “El Cuento como Estrategia para mejorar el nivel de Comprensión 

lectora en estudiantes de la I.E. José Carlos Mariátegui- Comas” tuvo como propósito principal 

determinar la influencia del Cuento como estrategia para mejorar el nivel de comprensión lectora 

en estudiantes del 4° grado de primaria de la I.E José Carlos Mariátegui-Comas,2017.  Una de 

las teorías más importantes es el enfoque teórico de Jean Piaget El cognitivismo Es una corriente 

de la psicología que se especializa en el estudio de la cognición (los procesos de la mente con la 

cognición), manifestó que: que su teoría cognitivismo, en su gran mayoría ha llegado a ser de 



EL CUENTO COMO ESTRATEGIA MOTIVADORA                                                         42 

 

 

 

suma importancia en la vida de cada uno de muchos docentes, estudiantes, investigadores de 

diferentes especialidades en forma global tomándolo como aportes principales para mejorar la 

enseñanza y aprendizaje en sus estudiantes y facilitando la edificación del conocimiento, a partir 

de las metas de la investigación, accediendo entrar a fines positivas para transformar la vida con 

conductas razonables, dinámicas teniendo en cuenta los valores y principios para el buen 

desarrollo de la persona y así tener buenos ciudadanos en la sociedad. La metodología consistió 

en una investigación de tipo experimental, porque este método es muy útil para medir las 

variables. De igual manera porque se asemejan al experimento cuantitativo y cualitativo del 

presente trabajo. Después de los planteamientos de investigación se desarrolló el grupo 

experimental; aplicada durante un mes en referente al tema del nivel de comprensión lectora. En 

las conclusiones se observa que la aplicación del cuento como estrategia influye 

significativamente en el nivel de comprensión lectora en estudiantes del 4to grado de primaria de 

la I.E. José Carlos Mariátegui-Comas, 2017. En la discusión de este trabajo podemos concluir 

que aporta de manera positiva ya que es de gran ayuda a la investigación y aporta en diferentes 

aspectos. Fernández Alcoser, P. M. (2017). 

En el trabajo hace énfasis en “el cuento y su relación con la comprensión lectora, de 

docentes de básica primaria de la ciudad de huacho” este trabajo se desarrolló en la escuela 

educativa santísima niña maría, se tiene como propósito conocer de qué manera el cuento influye 

en el aprendizaje de la comprensión lectora. En este proceso participaron estudiantes de cinco 

años. La teoría en la que se basa este proyecto es la de (Curiel, 2015) divulga que el cuento 

cumple una importante función educativa porque inician a los niños en el placer de la lectura 

desde los primeros años, por eso se debe saber implementar ya que la lectura trae consigo 

resultados muy satisfactorios en el desarrollo de los aprendizajes de los estudiantes. En el 
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presente trabajo se aplica un enfoque cuantitativo y diseño no experimental, transaccional y 

correlacional. Y en la que se pudo hacer la detección del problema a partir de actividades a los 

estudiantes y encuestas a profesores de la institución y que por lo general fueron  instrumentos 

esenciales para reconocer que los estudiantes no tenían  desarrollada las habilidades lectoras, se 

implantó una estrategia que fue el cuento para así ayudar a los estudiantes a obtener una mejora 

en el hábito lector, además involucra en el proceso una planificación de actividades más activas  

en la que se implementa el cuento, la lúdica y la creatividad, que son vistos como pilares 

esenciales para apoyar y progresar en el ámbito de la comprensión lectora. Se obtuvo una base de 

resultados favorables que permitió resaltar que los cuentos infantiles mejoran la comprensión 

lectora, a pesar de haber sido una investigación experimental, se logró demostrar que el cuento 

como estrategia incentivadora tiene una relación significativa con el nivel de comprensión 

lectora que adquiere el niño del nivel inicial. Las principales inferencias de este artículo es que la 

aplicación de los cuentos como estrategia metodológica, favorece la comprensión de los 

contenidos del texto y despierta la imaginación, interés e inicia el hábito de la lectura en los 

estudiantes, mejorando su rendimiento académico y favoreciendo su desarrollo integral. Esté 

artículo se encuentra relacionado con el presente proceso de investigación y por lo tanto sirve 

como base en la aplicación de nuevas estrategias metodológicas que puedan contribuir en el 

desarrollo del aprendizaje y competencias de los estudiantes. Aguilar Pomares, X., Cañate 

Álvarez, S., & Ruiz Chávez, Y. (2015).  

 El estudio realizado maneja una propuesta de investigación enfocada en la necesidad de 

implementar herramientas pedagógicas, tendientes a mejorar los niveles de comprensión lectora, 

utilizando el cuento como medio para satisfacer este reto. Así mismo favorecer en los estudiantes 

las competencias lectoras, fundamentada en la transversalidad. Esta investigación se desarrolló 
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en la Institución Educativa Rafael Núñez. Este estudio se complementa con varios postulados en 

los cuales dice “Los cuentos también ayudan a orientar conductas y afianzar valores. Esta 

investigación se basa en un enfoque cualitativo, orientado al aprendizaje de la comprensión 

lectora, en este proceso participaron niños y niñas comprendida entre los 4 y 5 años de edad, en 

donde el plan de acción estuvo orientado por los objetivos creados los cuales son: 1) identificar 

el problema, 2) Describir las diversas aplicaciones pedagógicas,3) Implementar estrategias. Los 

instrumentos que se aplicaron para obtener información fueron: entrevistas, imágenes, 

observaciones, historias de vida, en los que se describen las rutinas y las situaciones 

problemáticas, así como los significados en la vida de los participantes.  

Los resultados obtenidos durante y después de la aplicación de las estrategias arrojaron las 

debilidades que presentaron estos pequeños. Se fue iniciando con ellos un proceso de prelectura 

y despertar en ellos interés y observar que tanto comprendieron de sus pequeñas lecturas de 

cuentos, de esta manera se logró motivar e ir despejando su mente y esto resultó agradable a 

todos. Desde esta perspectiva los niños participaron al realizar las actividades así fueron 

despertando su amor e interés por la lectura. Las principales inferencias de este artículo es que 

los docentes no crean o involucran nuevas ideas que puedan potencializar la comprensión 

lectora, sin embargo, el cuento como herramienta de aprendizaje de la comprensión lectora fue 

muy provechoso tanto para los docentes y estudiantes ya que la aplicación de habilidad debe ser 

constante, para enriquecer la enseñanza de los estudiantes, en la planificación de acciones de 

mejoras para el buen desarrollo de estas competencias lectoras. Con este proyecto podemos 

enriquecer más la información acerca de las diferentes estrategias que debemos tener en cuenta 

para la presente investigación, logrando un buen desarrollo de nuestras prácticas pedagógicas, y 
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como la lectura apunta en los estudiantes a tener un buen rendimiento y desarrollo en su proceso 

de enseñanza- aprendizaje como obteniendo un aprendizaje significativo para su vida. 

 

Marco Teórico  

Comprensión Lectora 

 Esta investigación trabaja en el análisis de fundamentos teóricos que inciden de manera 

directa en el objeto de estudio para fortalecer nuestra experiencia en la enseñanza de la lectura y 

una buena comprensión puesto que, ocupa un lugar sumamente importante, dentro de los planes 

de estudios por ser la base del resto de las asignaturas. Por tanto, dichos procesos merecen 

especial atención dentro de la actividad escolar y también en la sociedad. Ya que la lectura es un 

instrumento indispensable para el desarrollo del ser humano, por ser un medio de información, 

conocimiento e integración, además de ser una vía para adquirir valores importantes que 

coadyuven a una mejor función formativa y social. 

La lectura en opinión de sole (2009), “Es un proceso interactivo en el que quien lee 

construye de una manera activa su interpretación del mensaje a partir de sus experiencias y 

conocimientos previos, de sus hipótesis y de su capacidad de inferir determinados significados”.  

Puesto que la lectura de cualquier material contribuye a mejorar la comprensión lectora de 

los estudiantes hasta el nivel en que estos sean capaces de seguir aprendiendo por ellos mismos, 

a lo largo de sus vidas, de manera que puedan desarrollar un papel constructivo en la sociedad 

como ciudadanos. 
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El enseñar a leer es uno de los objetivos fundamentales de la escuela y es esta, quien se debe 

responsabilizar en gran parte por fomentar la lectura de textos y por promover el desarrollo de la 

compresión lectora. Con este objetivo es necesario profundizar en los contenidos sobre textos, 

así como técnicas y estrategias aplicadas en actividades escolares que puedan facilitar la 

capacidad de la comprensión lectora en los estudiantes. 

 Según Rosenblat (1978). La comprensión lectora hace referencia a un proceso simultáneo 

de extracción y construcción transaccional entre las experiencias y conocimientos del lector, con 

el texto escrito en un contexto de actividad. En este sentido, la construcción de la representación 

mental textual es un proceso abierto y dinámico, inexistente exclusivamente en el texto o en el 

lector, y dependiente de la relación recíproca entre las condiciones del texto, el contexto y el 

lector. 

Cabe resaltar que la comprensión lectora es una competencia básica. En buena medida los 

conocimientos que adquiere un estudiante le llegan a través de la lectura. Durante el proceso de 

enseñanza aprendizaje, desde la primaria hasta la educación postgraduada, se necesita leer una 

variedad de textos para apropiarse de diferentes conocimientos y la importancia del hecho, no 

solo radica en los contenidos, si no en la cantidad, estilo y propósito de la lectura.  

Para Mendoza (1998) el leer va más allá de simplemente darle sonidos a unos grafemas, para 

él involucrar: “...saber comprender, y, sobre todo, saber interpretar, o sea, saber establecer las 

personales opiniones, valoraciones y juicios, por ello, leer es participar en un proceso activo de 

recepción” (p.2). En otras palabras, es un proceso que trasciende la moralización de las 

combinaciones de letras, palabras, oraciones, enunciados que presenta el texto. El acto de leer se 

concibe como un proceso complejo donde se interrelacionan las expectativas y se crean 

inferencias personales sobre el significado que establece el lector en función de su Inter texto. 
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Es importante anotar que el acto de leer involucra los mismos conocimientos del sistema, es 

decir la lengua, los conocimientos lingüísticos, enciclopédicos y para literarios    (desde los 

indicadores de tipo de letra, disposición tipográfica, etc. hasta los indicadores de superestructura 

textual - cuento, novela, narración, etc.) todos ellos comunican un mensaje al lector de las 

expectativas sobre el tipo de texto, el género, el estilo, la estructura, el desarrollo argumental, el 

desenlace, la interacción. Según Mendoza (1998) el saber leer se relacionan con varias acciones, 

tales como: 

● “Avanzar a la par que el texto, saber detectar pautas e indicios, ser capaz de integrar 

nuestras aportaciones (saberes, vivencias, sentimientos, experiencias…) para establecer 

inferencias de comprensión y, finalmente, elaborar su interpretación.  

● Interaccionar. La recepción es un proceso de interacción entre el texto y el lector, es decir, 

entre los modelos textuales y los saberes del receptor. 

● La recepción de una obra implica siempre una “actividad de comprensión”, que, a su vez, 

implica un acto de descodificación del texto; cuanto más automáticamente se produzcan 

estos, mayores condiciones para la comprensión poseerá el lector y con mayor rapidez 

formulara, rechazara o reformulara sus hipótesis 

● leer es, sobre todo, interpretar. La lectura ha de ser analizada como una recepción personal; 

pero conviene atender a las posibilidades de una coherencia interpretativa, que muchos 

profesores nos esforzamos en delimitar”. (p.4)  

Teniendo en cuenta a Reyzábal ( 2003)  recomienda que es necesario demostrarle al 

estudiante que la lectura de textos literarios no sólo es placentera, sino útil y que la 

manifestación de la sensibilidad no implica cursilería, sino que en realidad la evita, que tanto 

escribir con coherencia, corrección, propiedad y elegancia como leer en forma comprensiva, 
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crítica y gozosa, ayuda a vivir mejor, libera de convencionalismos y dogmatismos que permiten 

llegar más allá de uno mismo, de la propia época y cultura; en definitiva permite la capacidad de 

comunicarse plenamente. Al darnos cuenta de que la lectura es una de las formas más 

interesantes en el ser humano, ya que le permite tener un conocimiento amplio, el estudiante al 

leer mejora su expresión, redacción, composición e interpretación, esto quiere decir que la 

lectura es de suma importancia ya que favorece la enseñanza aprendizaje de los estudiantes. 

Para Dubois (2005) leer es una visión mecánica, que pone el acento en la capacidad de 

codificar la prosa de modo literal. Sin duda deja en un segundo plano a la comprensión, que es lo 

importante, resaltando de una forma más moderna   y científica que es la visión de que leer es 

comprender. El autor en su texto hace referencia al uso de conocimientos previos y culturales, 

implicando el saber interpretar con facilidad la intencionalidad de este de una manera más 

amplia. Es una tarea difícil; ya que el lector debe estar comprometido de lleno con el texto y 

lograr la comprensión del texto, decodificando, interpretando y analizando lo que se esté 

leyendo, para así conseguir un nivel crítico en su comprensión. 

Por su parte, el semiólogo Umberto Eco (citado por Sánchez, 2014) dice que “La lectura es 

un acto comunicativo de diálogo entre el lector y el texto” (p.24). De igual forma, Eco concibe 

que “el texto postula la cooperación del lector como condición de su actualización” (p.24). En 

otras palabras, en ese proceso de comprensión, el acto lector implica que al leer tanto el autor 

aporta el 50% del mensaje y el lector el otro 50% en el proceso de interpretación y análisis de ese 

mensaje, el lector es no aquel que descifra letras y textos sencillos el verdadero lector es aquella 

persona capaz de dialogar críticamente con el texto y toma postura frente a ellos, valorándolos y 

sumergiéndolos en ellos. 
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Alineado a ello, se expresa que la comprensión de texto es una actividad constructiva 

compleja que implica la interacción entre las características del texto y del lector dentro de un 

contexto y prácticas culturales letradas determinadas. Pérez (2014). En este concepto está 

inmerso que leer comprensivamente es una actividad esencialmente interactiva, donde no 

solamente es el autor y su texto emitido, si no también, el lector como elemento primordial 

dentro del proceso de comprensión lectora. Galindo & Martínez (2015). En otras palabras, la 

comprensión lectora implica la construcción de ideas a partir de conceptos preexistentes, es 

decir, parte del esquema cognitivo y todos los afectos que pueda o no tener el lector en el 

momento de la lectura.  

De igual forma, Torres (2014), quien afirma que aprender a leer no implica solamente 

destrezas de decodificación, sino un desarrollo mental que debe continuar con la lectura 

comprensiva. Este desarrollo permite la creación de un léxico. 

Así mismo Jiménez (2005), Comenta que la motivación y la estimulación temprana de 

actividades lúdicas que se relacionan con la inteligencia lingüística, permiten que desde 

temprana edad se desarrollen los hábitos de lectura en los niños. Este tipo de estimulación se 

debería realizar desde que los niños están en el vientre materno, esto permitirá potencializar el 

desarrollo cognitivo y axiológico de los niños. Así mismo, menciona que los niños desde muy 

pequeños deben ser instruidos en cómo sacar un libro de la biblioteca y cómo deben devolverlo, 

es muy importante que los niños conozcan también cuál es la carátula o portada del libro y cuál 

es la parte de atrás, pues así desde pequeños les dan los usos correctos a los libros y se inician en 

el hábito lector. Concluye diciendo que el hábito de lectura de los niños y jóvenes deben ir muy 

de la mano con los cursos académicos, de esto parte la práctica de la lectura en los centros 
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escolares por gusto y no solamente por leer contenidos escolares, para memorizar la lección y 

cumplir lo estipulado en el currículo. 

 Sin embargo, si se toma como base el trabajo de Smith (1978) sobre la adquisición de la 

destreza lectora se puede concluir que a la hora de diseñar actividades de lectura en el aula hay 

que cuidar dos aspectos fundamentales. En primer lugar, dedicar espacio y tiempo a las tareas de 

prelectura con el objetivo de relacionar la información del texto con el conocimiento del mundo 

del alumno. Es necesario, antes de entrar en el texto, estimular los conocimientos previos y crear 

la necesidad de la lectura, hacer que la lectura del texto tenga sentido, sea significativa. 

Establecer de algún modo la relación entre lo que se sabe y lo que se va a conocer, anticipando 

preguntas, predicciones e hipótesis. En segundo lugar, es esencial también que la actividad de la 

lectura se aborde de modo que el lector desarrolle estrategias de predicción y verificación de 

hipótesis dentro del contexto mismo del texto. Se debe promover una lectura independiente y 

autónoma a través de la cual el lector deduce, anticipa y comprueba usando las propias claves o 

pistas que el texto proporciona.  

Grellet (1981), habla de otras consideraciones importantes a tener en cuenta cuando se 

preparan materiales para la comprensión lectora, las cuales hacen referencia a que no debemos 

abordar la comprensión del texto como si fuese la suma de una serie de frases sino como una 

estructura de unidades mayores como el párrafo o el propio texto en conjunto, hay que empezar 

por tareas de comprensión global y avanzar hacia el detalle de forma progresiva, es fundamental 

utilizar textos auténticos. Esto incluye el respeto por su formato original, pues éste puede ayudar 

a establecer hipótesis sobre su contenido (presencia de títulos en mayor tamaño, fotografías, etc.) 

y también no simplificarlo pues con ello, podemos eliminar indicadores del discurso y 

redundancias que favorecen el proceso de predicción e interpretación del texto, debe integrarse la 
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destreza lectora con otras destrezas, pues en la vida real casi nunca leemos de forma aislada. 

Antes o después de la lectura, hablamos o escribimos a partir de lo leído. 

 La lectura es una habilidad activa. Se debe desarrollar la capacidad de inferencia y de 

anticipación de los estudiantes cuando leen, fomentar su independencia interpretativa, Proponer 

actividades flexibles y variadas y sobre todo adecuadas al texto y a la razón por la que va a 

leerse. Según Ávalos (2000) concibe al lector como un estratega. En función del objetivo que se 

persiga, será el modo en el que se realice, los elementos en los cuales se ponga mayor atención, 

la cantidad de conocimientos previos que están en juego, el grado y el nivel de reestructuración 

del contenido, para hacerlo congruente a los esquemas mentales propios. Las obras literarias son 

igualmente un mosaico de interculturalidad. Todo lector al escuchar un texto tiene siempre en 

cuenta la experiencia que tiene con relación a otros textos. Este diálogo con los conocimientos y 

lecturas previas convierte el texto en un ámbito esencialmente dialógico y clave, que trasciende 

el aprendizaje sociocultural y sitúa en el campo de la interculturalidad, a través de lo que se ha 

llamado intertextualidad. La intertextualidad, sienta las bases para la consideración de toda 

cultura como un texto único, se refiere a la relación de un texto con otro u otros, la producción 

de un texto desde otro u otros precedentes, en cuanto que supone la preexistencia de otros textos, 

la lectura interactiva, lineal y tabular a la vez. 

El Cuento 

Los cuentos forman parte de la vida de todo ser humano desde su niñez hasta ser adultos, 

son historias de fantasía que permiten viajar a través de la imaginación para conocer diferentes 

mundos que permiten expresar sus ideas de manera libre, lo que les permite ver diferentes 

situaciones de la vida diaria dándoles soluciones a estos mismos y a vez entretenimiento al 

lector. Los cuentos, las letras van convirtiéndose en amigas y compañeras de viaje. Es la mejor 
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manera de acercar a los niños al placer por la lectura. Si desde pequeños aprenden que los libros 

ofrecen muchas cosas, cuando crezcan estarán más dispuestos a aprender. Con los cuentos se 

comparte un tiempo precioso. 

Según Paraguay (2018) El cuento es una pequeña narración creada por uno o varios autores 

y en la que participa un reducido grupo de personajes, con una trama bastante sencilla. Es así 

como el niño puede expresar el cuento tanto de manera oral como escrita, aunque en sus inicios 

era común hacerlo de forma oral. Asimismo, en el cuento se estampan hechos reales y fantásticos 

con pocos personajes que participan del acto central. El objetivo principal del cuento es despertar 

un sentimiento de emoción e imaginación en el lector. Es por ende que es importante estimular 

desde tempranas edades este hábito. Desarrollando sus capacidades de percepción y comprensión 

donde ellos creen sus propias narraciones e historias despertando el interés, imaginación y el 

lenguaje. 

Se considera el cuento infantil como un recurso de gran valor para desarrollar el 

pensamiento creativo y despertar en ellos la lectura cultural que ha transcurrido a través de la 

historia, siendo que la lectura en edades tempranas es el momento idóneo para lograr en los 

niños un mayor interés. Este juega un papel importante en el desarrollo del niño y la niña. Por 

una parte, es un contacto con el arte, con lo estético, el niño tiene la posibilidad de degustar la 

belleza que reside en la obra literaria adentrándose en el maravilloso mundo de la palabra a 

través del cual dará riendas a su imaginación pudiendo desarrollar muchas habilidades entre ellas 

el pensamiento creativo Cerrada, Arismendi, & Puerta (2013). Es así como podemos practicar la 

creatividad, mediante la realización de obras manuales con la ayuda de nuestro cuerpo con la 

motricidad fina y así de esta manera incentivar a una motivación constante. 
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En la misma línea Ortega, (2009) los cuentos, demuestran el desarrollo inmediato de los 

conocimientos en valores y sobre todo el desarrollo cognoscitivo, valores históricos, culturales y 

sociales en la que entra como de vital importancia en el desarrollo cognitivo y lingüístico de los 

niños. Desarrollando en gran parte su dimensión cognitiva afianzando sus habilidades 

lingüísticas para su formación en su proceso de lectura y escritura.  

Siendo el cuento parte esencial en su desarrollo intelectual, y reflexivo; al contar un cuento 

ellos piensan y comprenden con mayor rapidez, elaborando grandes ideas y tramas, estimulando 

su memoria y las ganas de expresarse y ampliar su vocabulario. 

Por consiguiente, el cuento es una de las formas más antiguas de la literatura popular de 

transmisión oral. De hecho, el cuento apareció con una necesidad del ser humano para conocerse 

a sí mismo y darse a conocer al mundo. Los primeros cuentos eran de origen folclórico, se 

transmitían oralmente y tenían infinidad de elementos mágicos. Su origen circunda entre lo 

mitológico e histórico, a pesar de haber estado desnaturalizado por la fantasía popular. Pomares 

(2015). Por lo tanto desde la familia se fomenta a valorar los cuentos, leyendas y mitos puesto 

que ellos son la esencia de la cultura, valores, la comunicación, la construcción del mundo 

ayudando al niño a una formación autónoma y humanista valorando sus tradiciones y la memoria 

de un pueblo. 

También el cuento es una ficción en prosa, breve, pero con un desarrollo tan formal que, 

desde el principio, consiste en satisfacer de alguna manera un urgente sentido de finalidad. Debe 

tener la dosis suficiente de intriga y seducción como para no poder suspender su lectura y, en el 

caso de la narración oral, de la escuchada Alcoser (2017). Así mismo nosotros como docente 

debemos de dar el ejemplo en los niños elaborando pequeñas narraciones que tengan un inicio y 
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un sentido especial, que jueguen con su contexto y su diario vivir, donde el niño cree una trama 

de la historia, fomentando el amor por los libros y así aportando para su enseñanza- aprendizaje. 

El cuento es como un excelente medio pedagógico para estimular el desarrollo de los valores 

y la enseñanza de la lengua materna y su finalidad es la de hacer que la literatura sea la piedra 

angular del edificio educativo. El cuento permite al educando interpretar sus emociones; sus 

pensamientos, sus experiencias, ahondan el conocimiento hacia sus semejantes; le hace conocer 

sus tentaciones y fracasos, aspiraciones y éxitos, también escuchar los dominios de la 

imaginación infantil y del joven; le permite conocer un mundo nuevo, enriquece su vocabulario 

y vigorizar su poder de expresión Diaz (2008). Nos dice que el cuento permite al educando 

interpretar sus emociones; sus pensamientos, sus experiencias, ahondan el conocimiento hacia 

sus semejantes; le hace conocer sus tentaciones y fracasos, aspiraciones y éxitos; también 

escuchar los dominios de la imaginación infantil y del joven; le permite conocer un mundo 

nuevo, enriquece su vocabulario y vigorizar su poder de expresión. 

Por otro lado, Bohórquez, (2015) se refiere al Cuento: es una narración breve, oral o escrita, 

en la que se narra una historia de ficción con un reducido número de personajes, una intriga poco 

desarrollada y un desenlace rápido. Cuento Infantil: es el que se refiere o que va dirigido para los 

niños. Actualmente puede utilizarse la expresión cuento infantil para señalar o referirse a los 

cuentos escritos por niños. Es importante señalar que los cuentos infantiles son los motivadores 

más relevantes en la etapa de adquisición de la lectura y la escritura, y uno de los medios más 

eficaces para crear y estimular el placer por los libros, para el caso que ocupa, se hacía necesario 

pensar en un modelo pedagógico que permitiera la adquisición y fortalecimiento de las 

competencias comunicativas en cada una de las escuelas. 
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Motivación  

Motivación según Maslow (1991), psicólogo norteamericano, la motivación es el impulso 

que tiene el ser humano de satisfacer sus necesidades. De este modo clasifica estas necesidades 

en 5 : autorrealización, reconocimiento afiliación, seguridad y fisiología que cada una consiste  

en que cada persona se debe realizar como persona con una buena moral, creatividad, aceptación 

de los  hechos , resolviendo todo tipo de problemas, reconociéndonos a nosotros mismos con 

mucha confianza y respeto para obtener un éxito esperado con una amistad  seguridad de uno 

mismo, familiar y de salud con una buena alimentación , un buen descanso para todo esto ayude 

a todos los seres humanos satisfaciendo todas sus necesidades. 

Partiendo del concepto de motivación por parte de Maslow, podemos concluir que la 

motivación es un conjunto de acciones y conceptos los cuales podemos llevar al campo 

estudiantil creando un ambiente de confianza que se desarrolle acompañado de la lectura de un 

cuento de un trasfondo que los lleve a emplear la enseñanza de dicha historia como motivación 

en su vida diaria. 

Según el libro de administración de recursos humanos, Chiavenato (2011), define a la 

motivación como el resultado de la interacción entre el individuo y la situación que lo rodea a 

diario. Dependiendo de la situación que viva el individuo en dicho momento y de cómo la viva, 

habrá una interacción entre él y la situación que motivará o no al individuo a realizar lo que cada 

uno desea. Usando el concepto de motivación planteado por Chiavenato a través del cuento se 

puede decir que el cuento es una base sólida de motivación que nos enfrenta a usar las 

herramientas aprendidas en el diario vivir, aplicándolas cuando se necesite. 

Según el documento Motivación laboral y gestión de Recursos humanos Herzberg, (2005) 

¿Cómo se motiva a los empleados?». Plantea que la psicología de la motivación es 
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tremendamente compleja y reconoce que lo descifrado con un cierto grado de seguridad es 

realmente poco, que existe una enorme desproporción entre conocimiento y especulación, 

refiriéndose «ideas que han sido puestas a prueba en numerosas empresas y otras 

organizaciones», y este enfoque es su aporte. Satisfacción e insatisfacción laboral La motivación 

es una característica de la psicología humana que contribuye al grado de compromiso de la 

persona; es un proceso que ocasiona, activa, orienta, dinamiza y mantiene el comportamiento de 

los individuos hacia la realización de objetivos esperados. A pesar de que los patrones de 

comportamiento varían (necesidades de individuo, valores sociales y capacidad individual) el 

proceso es el mismo para todas las personas: el comportamiento es causado (causa interna o 

externa, producto de la herencia y/o del medio ambiente); el comportamiento es motivado, ya sea 

por impulsos, deseos, necesidades o tendencias, y el comportamiento está orientado, siempre está 

dirigido hacia algún objetivo. Herzberg concluye que la motivación va de la mano con la 

psicología humana, enlazando dicho concepto a nuestra base de que el cuento es una herramienta 

de motivación, podemos crear compromiso de parte de los estudiantes orientándolos a tener un 

buen comportamiento con sus compañeros y familiares haciendo uso de las enseñanzas de cada 

lectura realizada por parte de sus docentes o familiares. 

En el libro Estudio de la motivación humana McClelland (1989), psicólogo afirma que la 

motivación de una persona se debe a la búsqueda de satisfacción de unas necesidades las cuales 

son tres:  

1. Necesidad de logro: relacionada a tareas de desafíos, lucha por el éxito, superación 

personal. 

2. Necesidad de poder: influir en los demás, controlarlos; teniendo impacto en las personas.  
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3. Necesidad de afiliación: establecer relaciones, formar parte de un grupo; relacionado con 

los demás.  

McClelland menciona que la motivación tiene como base la satisfacción de un conjunto de 

necesidades tales como: necesidad de logro, necesidad de poder y necesidad de afiliación las 

cuales el ser humano debe lograr a lo largo de su vida; el cuento crea en los estudiantes estas 

necesidades ya que los desafía a completar una lectura, comprender la enseñanza de dicho cuento 

compartiendo su vivencia y así motivar a otros a leer esa historia.  

Didáctica  

Es de gran importancia incluir la didáctica en el ámbito educativo ya que es una forma 

racional de crear métodos de enseñanza más productivos. Es por eso que colom, Salinas , & 

Sureda(1988), utilizaron el concepto de estrategia didactica como una instancia que acoge tanto 

metodos, como medios y tecnicas, considerando que el concepto proporcionaba mayor 

flexibilidad y utilidad en el proceso didactico. 

Cabe decir que la didactica tiene como funcion orientar el aprendizaje, misma que se 

encarga de relacionar al enseñarle con el aprendiente dentro de un marco de accion definido por 

las necesidades y caracteristicas del estudiante asi co o su referencias contextuales. 

Asi mismo, para Tobon (2010) las estrategias didacticas son “un conjunto de acciones que se 

proyectan y se ponen en marcha de forma ordenada para alcanzar un determinado proposito”, por 

ello, en el campo pedagogico especifica que se trata de un “plan de accion que pone en marcha el 

docente para lograr los aprendizajes.  

En el contexto de la didactica, la enseñanza se encarga de generar circunstancias para que el 

alumno aprenda. De esta manera la enseñanza se apoya de la didactica para generar un marco de 
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accion paractico que le permita al alumno tomar un rol activo en el proceso educativo 

permitiendo la construccion de nuevos conocimientos. 

Por otro lado, Diaz Barriga ( 2010), dice que para enriquecer el proceso educativo, las 

estrategias de enseñanza y las estrategias de aprendizaje se complementan . señala que las 

estrategias de enseñanza son “procedimientos  que se utilizan en forma flexible y flexible para 

promover el logro de aprendizajes significativos”. Las estrategias son los medios y los recursos 

que se ajustan para lograr aprendizajes a partir de la intencionalidad del proceso educativo. 

Las estrategias didacticas como elemento de reflexion para la propia actividad docente, 

ofrecen grandes posibilidades y expectativas de mejorar la practica educativa. El docente para 

comunicar conocimientos utiliza estrategias encaminadas a promover la adquisicion, elaboracion 

y comprension de los mismos. Es decir, las estrategias didacticas se refieren a tareas y 

actividades que pone en marcha el docente de forma sistematica para lograr determinados 

aprendizajes en los estudiantes. 

Marco Conceptual 

En el desarrollo de este marco conceptual se trascendió dentro de los conceptos de las 

categorías importantes de esta investigación, hablando un poco de los temas asociados a esta, 

dentro de las subcategorías se profundizará definiciones desde el punto de vista de autores para 

así facilitar el análisis posterior de este proyecto. Por lo tanto, se darán a conocer ocho 

subcategorías, las cuales son las siguientes: 

Comprensión Lectora  

Leer consiste en descifrar el código de la letra impresa para que ésta tenga significado y, 

como consecuencia, se produzca una comprensión del texto. Por lo tanto, leer es un esfuerzo en 
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busca de significado; es una construcción activa del sujeto mediante el uso de todo tipo de claves 

y estrategias.  Para Defior, (1996) “La comprensión de un texto es el producto de un proceso 

regulado por el lector, en el que se produce una interacción entre la información almacenada en 

su memoria y la que le proporciona el texto.”   

Los niveles de comprensión se entienden como procesos de pensamiento que tienen lugar en 

el transcurrir de la lectura, los cuales se van generando progresivamente; en la medida que el 

lector pueda hacer uso de sus saberes previos. Como lo afirma Cassany (1998). Por tanto cabe 

considerar que la importancia de los niveles de lectura tienen gran relevancia en el proceso de 

desarrollo y maduración intelectual de los educandos, ya que los niveles de lectura actúan sobre 

la formación de personalidad, pues los mismos serán capaces de emitir juicios de valor, facilita 

la exposición del propio pensamiento y posibilita la capacidad de un pensamiento crítico, 

reflexivo y valorativo.  

Ahora bien, teniendo en cuenta la comprensión como un proceso de interacción entre el 

texto y el lector, Strang (1965), Jenkinson (1976) & Smith (1989) describen tres niveles de 

comprensión para el proceso de enseñanza y aprendizaje de la lectura y resalta que es necesario 

mencionar los niveles existentes: 

Niveles Comprensión Lectora 

Nivel literal o comprensivo: Se da el reconocimiento de todo aquello que explícitamente 

figura en el texto (propia del ámbito escolar). Implica distinguir entre información relevante y 

secundaria, encontrar la idea principal, identificar las relaciones de causa – efecto, seguir 

instrucciones, identificar analogías, encontrar el sentido a palabras de múltiples significados, 



EL CUENTO COMO ESTRATEGIA MOTIVADORA                                                         60 

 

 

 

dominar el vocabulario básico correspondiente a su edad, etc. para luego expresarla con sus 

propias palabras. 

Mediante este trabajo el docente comprueba si el alumno puede expresar lo que ha leído con 

un vocabulario diferente, si fija y retiene la información durante el proceso lector y puede 

recordarlo para posteriormente explicarlo. 

Nivel inferencial: Se activa el conocimiento previo del lector y se formulan hipótesis sobre 

el contenido del texto a partir de los indicios, estas se van verificando o reformulando mientras 

se va leyendo. La lectura inferencial o interpretativa es en sí misma “comprensión lectora”, ya 

que es una interacción constante entre el lector y el texto, se manipula la información del texto y 

se combina con lo que se sabe para sacar conclusiones. En este nivel el docente estimulará a sus 

alumnos a: Predecir resultados, Inferir el significado de palabras desconocidas, inferir efectos 

previsibles a determinadas causa, inferir secuencias lógicas, inferir el significado de frases 

hechas, según el contexto, interpretar con corrección el lenguaje figurativo, recomponer, un texto 

variando algún hecho, personaje, situación y Prever un final diferente. 

Esto permite al maestro ayudar a formular hipótesis durante la lectura, a sacar conclusiones, a 

prever comportamientos de los personajes y a realizar una lectura vivencial.  

Nivel crítico y metacognitivo: Es el nivel más profundo e implica una formación de juicios 

propios de carácter subjetivo, identificación con los personajes y con el autor. 

En este nivel se enseña a los alumnos a: Juzgar el contenido de un texto desde un punto de 

vista personal, Distinguir un hecho, una opinión, emitir un juicio frente a un comportamiento, 

manifestar las reacciones que les provoca un determinado texto, comenzar a analizar la intención 

del autor. 
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La lectura es vida en el desarrollo de la comprensión lectora emite ciertas capacidades 

lectoras básicas, para comprender diversos tipos de textos que consiste en leer oraciones, 

localizar información e inferir información, y/o emitir juicios propios analizando la intención del 

autor. 

Propiedades del Texto 

Todos los textos deben cumplir con unas propiedades que, al momento de elaborarlos, deben 

estar presentes a lo largo de los escritos. Ahora bien, los textos escritos que producimos 

(trabajos, informes, ensayos, cuentos, argumentaciones, reflexiones…), por obligación, y 

basándonos en Cassany (1998) & Palacios (2003) deben pasar por las siguientes cuatro 

propiedades: adecuación, cohesión, coherencia y corrección gramatical.  

a) La coherencia:   Al respecto, Palacios (2003) “es la propiedad que establece la conexión 

de las partes de un todo, la relación armoniosa entre conceptos, hechos e ideas que aparecen en 

un texto. La coherencia permite organizar los datos e ideas del texto mediante una estructura 

comunicativa de manera lógica y comprensible.” Según Cassany (1998) “las ideas que han sido 

seleccionadas y jerarquizadas para la redacción deben guardar relación con el tema o asunto del 

cual se va a referir el texto, si no, el contenido sería incoherente.” 

b) La cohesión: Palacios (2003), considera que “a través de esta propiedad se establece una 

relación manifiesta entre los diferentes elementos del texto, que se materializa en unidades 

sintácticas y semánticas debidamente entrelazadas. La cohesión, se sirve de mecanismos que 

hacen posible la construcción articulada de las informaciones, estos pueden ser: repetición, 

sustitución, puntuación, elipsis, etc.” Según Cassany (1998) “las ideas de un texto deben estar 

unidas adecuadamente. Una idea se une a otra mediante los signos de puntuación, los conectores 

lógicos, la concordancia entre sujeto y predicado, las referencias, etc.” 
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c) La adecuación: “Es el uso adecuado de la lengua según intención y el tipo de receptor al 

que se quiere dirigir el mensaje. No es lo mismo informar sobre un hecho científico que narrar 

una anécdota. El emisor debe ser capaz de elegir el nivel del lenguaje a utilizar” Palacios (2000), 

“se refiere al equilibrio en el uso que se hace de un tipo de texto y en el modo en que se respetan 

las normas de la textualidad.” 

 Fluidez Lectora 

La fluidez lectora es un aspecto básico en la enseñanza de la lectura y ha dado lugar a 

importantes desarrollos teóricos y didácticos. Un lector fluido mantiene estabilidad durante un 

periodo de no práctica y puede generalizarse a distintos textos. Por otra parte, la realidad de la 

fluidez lectora en la escuela actual que tenemos más próxima, que se refleja las actividades 

didácticas contenidas en los materiales curriculares y la práctica habitual de las aulas, nos habla 

de falta de sistematicidad en las actividades como consecuencia de una conceptualización 

deficiente de la fluidez lectora. 

Sin embargo, la fluidez de lectura es la capacidad que tiene un niño para leer un libro o un 

texto de manera correcta, de corrido y con expresividad. Según Rockets (2009) plantea que, un   

lector fluido no tiene que parar para "descifrar" cada palabra. Más bien, puede leer la mayoría de 

las palabras automáticamente. Esto significa que el lector puede centrar su atención en el 

significado del cuento o el texto. Por ese motivo, la fluidez tiene una importancia central: Es el 

puente entre descifrar palabras y comprender lo que se ha leído. 

La fluidez lectora involucra habilidades lectoras a nivel de palabra y habilidades de 

comprensión de textos. Kintsch (1998) afirma que, en la fluidez, confluyen las habilidades de los 

dos subprocesos de la lectura: reconocimiento de palabras y comprensión. La habilidad en 
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lectura es el resultado de la automatización de los procesos inferiores, reconocimiento de 

palabras y decodificación, ya que libera recursos atencionales para destinarlos a los procesos 

superiores de comprensión. Por ello, la fluidez se ha considerado no sólo un indicador de las 

habilidades de reconocimiento de palabras sino también de la comprensión de un texto. 

De este modo Samuels (1974), también considera que la fluidez facilita la comprensión dado 

que una vez que se automatizan los procesos de reconocimiento léxico se liberan recursos para 

procesos involucrados en la comprensión. 

La fluidez es, por ello, un elemento básico para el logro de la comprensión lectora. Esta exige un 

descifrado automático de los vocablos de este. El descifrado automático se convierte, así, en el 

elemento básico de la fluidez y en algo imprescindible para la realización de la lectura. Por todo 

ello, la fluidez de simplemente algo relativo a la lectura oral. Pikulski (2006) 

La fluidez lectora es un proceso que incluye habilidades eficaces de decodificación que 

permiten al lector comprender el texto. Existe una relación recíproca entre la decodificación y la 

comprensión. La fluidez se manifiesta en la lectura oral precisa, rápida y expresiva y es aplicada 

durante la comprensión lectora silenciosa. La esencia de la fluidez no es la velocidad lectora y la 

expresividad toral de la lectura, sino la habilidad de decodificar y comprender un texto al mismo 

tiempo Samuels (2006). 

El Cuento 

En concordancia Cortázar (2000) en el concepto de cuento es esfera autónoma (es una cosa 

que se define rápidamente y cuya perfección está precisamente en su brevedad), el cuento. 

Representa la literatura literaria, celosa de su dominio, aquella que no se abre a su entorno sino 

para asimilarlo a su propia entidad, para transmutarlo en signo estético mediante una suspensión 
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formal que lo desliga del autor y del referente, que lo inserta en un contexto aparte cuya función 

es preeminentemente artística. Todo en él debe aprehender y verificarse dentro de la forma que 

lo configura como integridad independiente. Existen según Cortázar características esenciales 

que debe reunir un cuento plenamente logrado es su esfericidad; alude con esto a su "forma 

cerrada", es decir, que "la situación narrativa en sí debe nacer y darse dentro de la esfera". 

Es importante reconocer que los cuentos ofrecen muchas bondades como instrumentos para 

desarrollar el modo de pensamiento narrativo, para despertar el espíritu creador de la persona y 

para promover el carácter interpretativo del saber. En palabras de Savater (2002), los cuentos 

acompañan a las personas a lo largo de sus vidas, Por Aguirre de Ramírez (2012) 

Desde esta perspectiva “el término cuento se asocia a la narración oral (...) Romero García, 

(2019) en el enfoque que asume la presente investigación está en la línea que se utiliza como 

elemento fundamental el cuento como estrategia didáctica es una de las de los mejores 

instrumentos para la adquisición de la competencia literaria, ya que, por su brevedad, es ideal 

para que el alumnado pueda trabajar, directamente en clase, la producción y Comprensión de 

textos de carácter literario, al mismo tiempo que acentúa el desarrollo creativo del niño o 

adolescente, A través de este género el estudiante puede ampliar su capacidad narrativa. 

 La Narración 

Desde la perspectiva de Aguilar, (2009) cita a Bruner, (2008) y propone que la narración, 

relatos que permiten comprender lo extraño o aquello que quebranta lo esperable, canónico o 

normativo. 

La importancia de las narraciones permite desplegar la imaginación, potenciar la capacidad 

de expresión y de comprensión, lo que lleva, progresivamente, a quien lo hace a ser más 
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autónomo. De ahí que la narración juega un papel fundamental como instrumento para el 

desarrollo general de las personas. Aguirre de Ramírez (2012) 

Gerald Prince define la narración como "una secuencia de uno o más "acciones" de ciertos 

actores, o, más generalmente como una o más eventos"(1). Estos "eventos" y "situaciones 

adelante, acontecimientos, utilizando a éste como término genérico para referirme a los estados, 

procesos y eventos 1, es decir a la narración como la representación de acontecimientos, reales o 

ficticios, en una secuencia temporal, es decir, uno detrás de otro en una línea de tiempo Trigos 

(2003). 

Didáctica 

Por otro lado, la didáctica según el concepto de “Didáctica   es   la   ciencia   que   debe 

comprender   y   guiar   el   aprendizaje integrador de la cultura y que al tiempo posibilita al 

hombre para incorporarse creativamente a la cultura” Matamoros (2012). Desarrollando en el 

docente estrategias significativas en el niño, y de esta forma conocer ampliamente su mundo y su 

cultura de una manera creativa y social. 

La didáctica entra a cumplir un papel determinante en lo que se refiere a los contenidos 

educativos y a los niveles de desarrollo humano.  Peña (2012). 

Así mismo la "Didáctica tiene por objeto las decisiones normativas que llevan al aprendizaje 

gracias a la ayuda de los métodos de enseñanza” Navarra, (2001). 

 Motivación 

Por su parte, la motivación alienta a las personas a hacer todo lo posible por alcanzar sus 

metas dando su mejor esfuerzo para poder satisfacer sus necesidades. Es la razón por la que se 
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hacen las cosas, ya que siempre existe un motivo que está constituido por factores que controlan 

la conducta. Robbins (1993) manifiesta que “La motivacion es el conjunto de aspectos materiales 

y psicologicos que dan al individuo satisfaccion a sus necesidades basicas, provocando un 

comportamiento diferente que logra obtener un mejor resultado dentro de los objetivos de una 

empresa”. Analizando como el autor define la motivacion podemos partir de que la motivación 

son situaciones que marcan un rumbo sin embargo, considero que la motivación es ese 

pensamiento que nos impulsa a levantarnos de cada situación y no importa que tan desasiante 

pueda llegar v a ser, por lo otro no solo nos motivamos a nosotros mismos ya que existen fuentes 

estrategicas para cautivarla. 

La motivación en el aprendizaje es una tarea que debe estar presente en todos los aspectos de 

la vida del estudiante. Así también estarán motivados en sus actividades extraescolares ya que es 

algo que puede ayudar al alumno a que se apunte a aquellas actividades que le gustan y por lo 

que así tendrá más capacidad de iniciativa. 

 Autonomía 

Dentro de la autonomía encontramos diferentes autores que brindan una información de 

suma importancia, ya que para el desarrollo de un personaje de manera individual es la base 

fundamental en su vida, con el tiempo se desenvuelven en un ambiente mucho más complejo y 

deben saber afrontar todo tipo de situación. 

De este modo Kant (1996), El tema de este trabajo es cómo entender la autonomía en tanto 

que auto-legislación. La moderna idea de autonomía individual se atribuye en varias 

formulaciones, caracteriza la autonomía como auto-legislación, esto es, piensa que somos 

autónomos en el sentido de que nosotros mismos legislamos la ley moral 16. 
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Al mismo tiempo, sostiene la existencia de un imperativo categórico, es decir, 

De una ley moral que no depende de la auto-legislación, sino que se considera necesaria 

Y universal lo Pareciera que esto deja margen para la auto-legislación moral, en 

La medida en que una norma concreta resulta de aplicar el imperativo categórico (en 

Sus diversas fórmulas) 18 a máximas auto-escogidas 19. Ahora bien, si varias máximas 

satisfacen este criterio, ¿por qué debería una de ellas ser considerada como norma vinculante?, Y 

si sólo una máxima es moralmente posible, no puede haber una elección 

Individual, en cualquier caso, no ofrece una concepción de la autonomía como 

Auto-legislación. 

El primer problema de la idea de autonomía proviene de la ambigüedad del término. 

Lo que interesa aquí es la noción de auto-legislación, por cuanto indica que obtenlos 

los propios agentes establecen las normas que son vinculantes para ellos. Tenemos 

Que distinguir tajantemente esa noción de la noción de autodeterminación, de la capacidad 

Y el derecho de efectuar los propios juicios morales, y de la noción de libre albedrío. 

Schneewind (1998), Autodeterminación significa guiar la propia conducta de acuerdo con 

los objetivos, normas o máximas que uno mismo elige, lo que incluye decidir por uno mismo si 

seguirla ley moral o no. La autodeterminación no equivale a la auto-legislación, puesto que 

aquélla es compatible con la existencia de una ley moral predeterminada que sea vinculante para 

los individuos, pero no hecha por ellos lo que dice que la autonomía depende de cada persona si 

sigue la ley o no puesto que cada quien sigue sus objetivos o normas. 
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Así mismo Hegel (1975) De tal suerte, la autonomía queda limitada a la capacidad para 

reconocer la ley moral y actuar de acuerdo con ella que niega que el reconocimiento de la 

voluntad (en tanto que determinada por la ley moral) sea posible desde un punto de vista 

meramente moral. Esto se ajusta a una interpretación usual, aunque disputada, de Hegel.  

Confianza 

Desde la perspectiva de Coleman (1990) menciona que la confianza es “un estado que invo-

lucra expectativas de confianza positivas acerca de los motivos de otros, hacia situaciones que 

conllevan riesgo para uno mismo”. 

Por otra parte, Ganesan y Hess, (1997) sugieren que, en las fases iniciales de la relación, el 

fundamento de la confianza sólo puede residir en la honestidad, y que será después, con el 

progreso de la relación, cuando pueda desarrollarse la benevolencia. 

Por otro lado, Hampton-Sosa, Koufaris, Wang y Emurian, (2005), hablan de lo importante 

que es la de confianza y fiabilidad, debido a que la primera viene definida en torno a algo que se 

espera que sea cierto o a que alguien se comporte de forma previsible. De hecho, la confianza 

otorgada incluye la posibilidad de la decepción y, por tanto, es una acción que conlleva cierto 

riesgo. Al confiar, el individuo muestra su vulnerabilidad y se expone a que la otra parte lo 

decepcione al no cumplir las expectativas deseadas o al tratar De sacar provecho de esa 

vulnerabilidad. 

De igual forma San Martín, Gutiérrez y Camarero (2004), sostienen que la confianza en la 

competencia profesional suele conducir a la confianza en la buena voluntad. De tal forma, la 

confianza del consumidor en la competencia técnica y profesional de la empresa para ofrecer 

adecuadamente el servicio requerido tiende a propiciar en el consumidor la aparición de un 
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sentimiento de afecto hacia éste y a dar por sentadas su honestidad e integridad, tanto en sus 

motivaciones y valores como en sus buenas intenciones comerciales. 

En su opinión Jovel (2007) dice del concepto de confianza, se le atribuyen las acepciones de 

fidelidad, lealtad y fiabilidad, completándose con la de honestidad, que incluyen significados 

integrados en las acciones de “no mentir y mantener las promesas”. 

Todo esto es la base para lograr lo que cada persona se propone en su vida, debe tener 

confianza, lo que le permite atreverse a realizar las metas trazadas ya sea que estan esten bien o 

mal y debían volver a realizarse, pero la confianza es vital en todo ser humano para lograr lo que 

se propone. 

 Competencia 

La competencia es muy importante en todo momento porque ayuda a medirte para saber de 

qué eres capaz tomando responsabilidad en todo, todo ser humano debe ser competente para 

lograr sus sueños. 

Por otra parte, Bunk (1994), describió el concepto de competencia, afirmando que, en un 

principio, se circunscribe al ámbito organizativo, y distinguía entre su uso para regular las 

responsabilidades y la capacidad de tomar decisiones en las organizaciones o los estados y su 

uso para indicar la capacidad de los obreros cualificados. Utilizo los términos competencia 

formal y competencia material. La competencia formal es la responsabilidad asignada, y la 

competencia material es la capacidad adquirida. Afirmaba, asimismo, que sólo la competencia 

material es relevante en los debates sobre la formación profesional (afirmación con la que se 

puede no estar de acuerdo, dado que los alumnos que finalizan sus estudios obtienen títulos que 

les permiten desempeñar determinadas tareas). 
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Según kobinger (1996), definió el concepto de competencia como parte importante del 

estudio realizado, una competencia implica un conjunto de comportamientos socio afectivo y 

habilidades cognoscitivas, psicológicas, sensoriales y motoras que permiten llevar a cabo 

adecuadamente un papel, una función, una actividad o una tarea. 

Por otro lado, Chomsky (1965), el ser humano tiene la capacidad de producir y comprender, 

potencialmente, oraciones con una cantidad finita de elementos. Esta capacidad le permite 

determinar si ciertas oraciones forman parte de su lengua, oídas o nunca oídas. Para Chomsky, 

todos los humanos contamos con cierta información lingüística, especialmente sintáctica, que 

permite crear, gramaticalmente, un sinnúmero de enunciados. 
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 Capítulo III 

Marco Metodológico 

Este capítulo busca explicar y establecer la metodología que se va a utilizar en el desarrollo 

del proyecto de investigación El Cuento como estrategia motivadora para la comprensión 

lectora, de esta manera encaminando el proceso para alcanzar los objetivos planteados. 

En este sentido el actual estudio tiene como objetivo proponer el cuento como estrategia 

motivadora para favorecer la comprensión lectora de los estudiantes del grado tercero de 

COOPAVA. 

Enfoque de la Investigación  

En el enfoque cualitativo la persona que investiga parte del planteamiento de una situación 

problema de carácter científico, sin embargo, durante el proceso de investigación no se sigue un 

proceso completamente definido. Por tanto, los planteamientos no son tan específicos como en el 

enfoque cuantitativo y las preguntas de investigación no son definidas por completo. 

(Hernández, Fernández y Baptista, 2010) 

Así mismo, de acuerdo con el planteamiento del autor anteriormente mencionado, el enfoque 

cualitativo es definido como aquel conjunto de prácticas de carácter interpretativo que permiten 

visibilizar al mundo, transformarlo y convertirlo en una serie de representaciones en forma de 

observaciones, anotaciones, documentos y grabaciones.  

Al igual que Creswell (1998), dice que la investigación cualitativa considera cinco 

dimensiones importantes en el proceso de aplicación a los diferentes tipos de estudios los cuales 

se refieren a: 1. los enfoques vistos desde el tipo de investigación que se va a realizar, 2. el 
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origen de los saberes que lo relacionan, 3.la recopilación de los datos, 4. el análisis de estos, 5. 

La forma en que se relatan los hechos encontrados. 

Diseño de la Investigación  

El método aplicado a este proyecto es la investigación acción (I-A), en la que se estudia una 

situación social para mejorar la calidad de la acción dentro de la misma. Mediante esta 

investigación se busca proponer el cuento como estrategia para favorecer la comprensión lectora 

de los estudiantes del grado tercero de la escuela COOPAVA.  

Este método es concebido como uno de los métodos más empleados cuando se habla de 

transformación. Además, es viable en los espacios educativos en donde existe una estrecha 

relación entre la teoría y la práctica.  Según Sandín (2003) la investigación- acción pretende, 

principalmente, posibilitar el cambio social a partir de la transformación de la realidad (social, 

económica, educativa, administrativa, etc.) y que las personas logren ser conscientes de su papel 

en ese proceso de transformación. 

Así mismo Yuni y Urbano (2005) sostienen que la investigación acción se encuentra 

enmarcada por un modelo de investigación que contiene y posee un compromiso mayor con los 

cambios sociales, dado a que se fundamenta en una postura referente al valor intrínseco que 

posee el conocimiento de la propia práctica y de las maneras individuales de comprender la 

realidad para que los propios actores puedan comprometerse en procesos de cambio personal y 

organizacional. 

Por lo tanto, en este tipo de investigación el docente investigador realiza, una observación 

directa en el aula, pregunta, dialoga, toma nota o registro de situaciones características del grupo 

o de particularidades del quehacer cotidiano del trabajo en el aula. La realización de entrevistas, 
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revisión de material bibliográfico, registros de audio, entre otros instrumentos que permitirán la 

recolección, organización, análisis de la información y conclusión sobre las transformaciones 

generadas luego de las reflexiones que realizan los docentes sobre sus prácticas pedagógicas en 

comprensión lectora. 

En la Figura 1 se establecen dos diseños fundamentales para llevar a cabo la investigación- 

acción. 

 

Figura 1 

 Diseños básicos de la investigación- acción (2005)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente propia 

Investigación- Acción   

Practico Participativo 

- Estudia prácticas locales (del grupo o 

comunidad) 

- Involucra indagación individual o en equipo  

- Se centra en el desarrollo y aprendizaje de 

los participantes  

- Implementa un plan de acción (para resolver 

el problema, introducir la mejora o generar el 

cambio) 

- Estudia temas sociales que constriñen las vidas 

de las personas de un grupo o comunidad. 

- Resalta la colaboración equitativa de todo el 

grupo o comunidad. 

- Se enfoca en cambios para mejorar el nivel 

de vida y desarrollo humano de los 

individuos. 

- Emancipa a los participantes y al investigador  
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Paradigma Interpretativo- Naturalista  

Este estudio de investigación va ligado al paradigma interpretativo en el cual tiene la 

finalidad especial de comprender, interpretar y analizar la situación. Y como la lectura de cuento 

incide en motivar a los estudiantes a una mejor comprensión lectora. Desarrollando 

competencias a nivel escolar, familiar y personal. 

En concordancia con lo planteado Principalmente en la enseñanza de ámbito social se viven 

diferentes problemáticas en la que se deben tener en cuenta las experiencias de cada individuo, 

para así llegar a una mayor comprensión y explicación (Vázquez et al., 2006 p, 21). 

De igual forma Martínez (2008 p, 21) reafirma que podemos encontrar muchas realidades, 

formadas por los mismos actores sociales en donde viven. A diferencia que cada uno crea su 

propio significado construyen su propio conocimiento en base a su contexto. 

Hipótesis Actual 

Para el proceso de articulación del presente proyecto El cuento como estrategia motivadora 

para la comprensión lectora, se considera la siguiente hipótesis de trabajo. 

H: El cuento motiva en el desarrollo de la competencia de comprensión lectora. 

Categorías 

En la presente investigación se desarrollan las siguientes categorías. 

● Categoría 1: El cuento 

● Categoría 2: La comprensión lectora 

Para ello fueron planteadas las siguientes subcategorías. 
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        Para la categoría 1. 

● Mitos 

● Fábula 

● Cuentos populares 

  Para la categoría 2. 

● Apropiación de la lectura. 

● Habilidad para darle coherencia y sentido a lo leído. 

● Construye significados a partir de lo leído. 

 

Matriz de Operacionalización de Categorías 

Para la organización de las categorías que constituyen el presente trabajo de investigación, 

se ha realizado el siguiente cuadro de operacionalización de categorías para contemplarlo de una 

manera más específica y puntual.   

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1 

Operacionalización de categorías 



EL CUENTO COMO ESTRATEGIA MOTIVADORA                                                         76 

 

 

 

Categor

ía 

Definición 

conceptual  

Definición 

operacional  

Subcategorí

a 

Indicadores  Instrumento

s 

Actores 

Cuento Paraguay 

(2018) 

afirma “que 

el cuento es 

una 

pequeña 

narración 

creada por 

uno o varios 

autores y en 

la que 

participa un 

reducido 

grupo de 

personajes, 

con una 

trama 

bastante 

sencilla” 

Se centra en 

ayudar a 

desarrollar 

las 

competenci

as lectoras 

de cada uno 

de los 

estudiantes, 

lo cual 

servirá para 

que 

comprendan 

un texto de 

una manera 

fácil y 

entretenida 

por medio 

de 

diferentes 

historias 

que llamen 

su atención. 

Mitos o 

Fábulas 

- Analiza y 

comprende 

textos para 

interpretar, 

proponer y 

argumentar. 

- Que el 

estudiante 

enfrente 

diferentes 

textos y los 

interprete de 

acuerdo a las 

estrategias de 

lectura, y el 

contexto, con 

el objetivo de 

fortalecer la 

lectura 

comprensiva 

desarrollando 

pensamiento 

crítico. 

- Identifica el 

problema, las 

consecuencias 

y la solución 

en un texto 

narrativo. 

Secuencia 

didáctica  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investiga

dor y 

estudiant

es 

Cuentos 

populares 

- Identificar 

personajes, 

tema central 

de la historia, 

tipo de texto. 

- Mencionar el 

lugar o 

ambiente 

donde 
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ocurrieron los 

hechos. 

Compr

ensión 

Lector

a 

Rosenblatt 

(1978) 

plantea 

“que la 

comprensió

n lectora 

hace 

referencia a 

u 

n proceso 

simultáneo 

de 

extracción y 

construcció

n 

transaccion

al entre las 

experiencia

s y 

conocimient

os del 

lector, con 

el texto 

escrito en 

un contexto 

Está 

enfocada al 

proceso de 

la 

apropiación, 

al nivel y a 

las 

habilidades 

que poseen 

los lectores 

para darle 

coherencia 

y sentido a 

lo leído. 

Apropiació

n de la 

lectura. 

 

- Identificar 

personajes, tema 

central de la 

historia, tipo de 

texto. 

- Mencionar el 

lugar o ambiente 

donde ocurrieron 

los hechos. 

 

 

 

 

 

Secuencia 

didáctica  

 

 

 

 

 

 

 

Investiga

dor y 

estudiant

es  

Habilidad 

para darle 

coherencia 

y sentido a 

lo leído. 

- Responde a 

preguntas 

relacionadas 

con un hecho 

importante en 

la historia. 

 

- Reconocer 

situaciones o 

acciones 

presentes en 

la historia. 

 

 

- Explicar con 

palabras 

propias lo que 

ocurre en la 

historia. 
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Fuente: Maldonado, Rodríguez, Vargas (2021). Matriz de operacionalización. 

 

de 

actividad”. 

Snow 

(2001) 

sostiene que 

durante el 

proceso de 

la 

comprensió

n lectora se 

articulan 

cuatro 

elementos 

esenciales 

que son: el 

lector, el 

texto, la 

actividad en 

la que está 

inserta la 

comprensió

n y por 

último el 

contexto.  

Construye 

significados 

a partir de 

lo leído. 

- Realizar 

suposiciones 

sobre el 

contenido de 

la historia. 

 

- Evaluar el 

comportamien

to de 

personajes. 
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Población y Muestra  

Para esta investigación se tomó como población a los estudiantes de 3º de primaria, los 

actores principales son 15 niños y niñas, en edades comprendidas entre los 8 a 10 años de edad, 

de la institución COOPAVA “colegio de la cooperativa de trabajadores de Avianca”, los cuales 

en su mayoría residen en el Barrio donde se encuentra la Institución ubicada, otros estudiantes 

viven en barrios cercanos a este. Igualmente se tomó como muestra 1 docente del área de lengua 

castellana, con amplia experiencia en la institución con el fin de lograr un mayor análisis y 

precepción sobre el nivel de lectura en los estudiantes y así formar el agrado y motivación en los 

estudiantes por la lectura de cuentos. 

Técnicas e instrumentos 

Las técnicas de recolección de datos según Arias (2006), son las diferentes formas o 

maneras de obtener la mayor informacion y asi lograr llegar al conocimiento, el mismo autor 

señala que los instrumentos son medios materiales que se emplean para recoger y almacenar 

datos. De este modo, las tecnicas son el camino que el investigador debe seguir y los 

instrumentos los medios que lo guiaran en el transcurrir del proceso . 

Las técnicas utilizadas en esta investigación corresponden en la implementación de los presentes 

instrumentos establecidos para la recopilación de datos. 
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Tabla 2 

  

Técnicas e instrumentos implementados en la investigación 

Objetivos         Técnicas  Instrumentos  

Determinar el nivel de desarrollo 

de las competencias lectora en los 

estudiantes. 

     Observación directa Ficha de 

observación 

Rejilla de 

evaluación   

Describir las estrategias utilizadas 

por los docentes en los procesos de 

enseñanza. 

       Cuestionario  Encuesta 

Entrevista 

Diseñar una propuesta pedagógica 

mediada por el cuento como eje 

transversal que favorezca la 

comprensión lectora. 

     Observación participante  Diario de campo, 

secuencia didáctica: 

informe de 

observación  

Aplicar los aportes de la propuesta 

mediada por el cuento en el 

desarrollo de la competencia 

lectora. 

     Rubrica de evaluación  Rejilla de 

evaluación  

tabulacion 

Informe de 

resultados   

Fuente: Elaboración propia (2022) 
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Observación 

De acuerdo con la investigación realizada podemos decir que la observación es una técnica 

que nos lleva a observar cuidadosamente un hecho, fenómeno, o caso y ante esto transformar 

esta información a un respectivo análisis. Por ende, consideramos la observación como parte 

fundamental de una investigación. Y donde el investigador pueda adquirir mayor número de 

datos. Gracias al amplio conocimiento de la ciencia se ha podido lograr en gran parte a las 

observaciones realizadas en distintos contextos. La observación forma parte activa de la 

investigación y tiene un fin propio. Valencia, (2005) 

Asimismo, Pardinas (2005) nos dice que las observaciones son fenómenos, hechos y datos 

que van ligados a una comprobación de un problema en específico. En lo cual se pueden 

observar conductas, actos y sucesos realizados entre los seres humanos. 

En la presente investigación se realizó la sistematización de lo que sucede en el aula de clase 

mientras se realizan las actividades desarrolladas por la maestra titular para así poder determinar 

las actitudes, gustos e intereses en el contexto y ver el ritmo de aprendizaje que llevan los 

estudiantes de tercer grado de la institución COOPAVA. (ANEXO 2)  

La observación así mismo nos permite captar lo que no hemos visto a simple vista en el 

contexto, esta nos lleva a interpretar y analizar las acciones que suceden y explorar de una forma 

más detallada los hechos relacionados con el objeto de estudio a realizar. 

Encuesta 

Para Grasso (2006), la encuesta es un método que permite investigar cuestiones que hacen a 

la subjetividad y al mismo tiempo nos deja obtener esa información de un gran número de 

personas. También permite buscar la opinión pública y los valores en una sociedad. 
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La encuesta permite obtener datos de manera más sistemática que otros tipos de 

procedimientos, Hace posible un registro detallado de los datos, el estudiar una población a 

través de nuestras con garantías de representatividad, la generalización de conclusiones con 

conocimiento de los márgenes de error y el control de algunos factores que inciden en el 

fenómeno a observar. 

En el proyecto titulado “El cuento como estrategia motivadora para favorecer la 

comprensión lectora” se diseñó una encuesta la cual fue dirigida fundamentalmente a niños y 

niñas de 3° de primaria, cuyas edades oscilan entre 8 y 9 años de edad. Se tomó como muestra a 

tres estudiantes los cuales estuvieron dispuesto a realizar la encuesta y responder de manera 

sincera cada una de las preguntas, en la encuesta se tuvieron en cuenta temas como: textos 

favoritos, hábitos de lecturas, y sobre todo la motivación que sienten los niños al leer un texto, y 

además si en su hogar contaban con textos que le pudieran leer en su tiempo libre. (ANEXO 3) 

De tal manera la encuesta contó con una estructura inicial de 8 preguntas cada una de ellas de 

selección múltiple, teniendo en cuenta que el tipo de preguntas formuladas fueron cerradas, esto 

permitió que los estudiantes pudieran seleccionar una sola opción. La encuesta permitió recopilar 

información sobre los hábitos de lectura en los niños y niñas de 3º de primaria y además de 

conocer los hábitos de lectura que tienen, y cuáles son los textos de su preferencia.  

Entrevista 

A partir de la concepción de Granell y Unrau (2011) las entrevistas se encuentran divididas 

en estructuradas, semiestructuradas y no estructuradas o abiertas. Generalmente las entrevistas, 

son empleadas como herramientas para la recolección de datos cualitativos cuando no es posible 

observar el problema de estudio o resulta muy difícil de hacer por situaciones éticas o por 

cualquier otra complejidad.  
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La entrevista implementada en la investigación “El cuento como estrategia motivadora para 

favorecer la comprensión lectora” fue dirigida a dos docentes de la institución COOPAVA, se 

eligió a una docente del área de español y otra del área de matemáticas, por lo tanto, el 

instrumento aplicado tiene como objetivo conocer la percepción de los docentes frente al 

concepto de comprensión lectora y su experiencia con los estudiantes durante el proceso de 

enseñanza. por su parte, el tipo de entrevista fue semiestructurada y conformada por 10 

preguntas abiertas, también fue aplicada a las docentes de manera escrita y virtual. (ANEXO 4) 

La entrevista implementada se aplicó con el fin de identificar las problemáticas y posibles 

estrategias para su mejoramiento.  

Secuencia Didáctica 

Las secuencias didácticas son definidas por Zabala ( 2008),como un conjunto de actividades  

organizadas, estructuradas, y articuladas para el alcance de unos objetivos educativos que tienen 

un principio y un final conocidos tanto por el profesorado como por el alumnado. De igual forma 

el autor sostiene que es una herramienta vital en los procesos de construccion de saberes con los 

estudiantes, ya que constitituye una potente unidad de analisi para indagar, reflexionar y 

transformar nuestra practica docente. 

En la presente investigacion se implemento una secuencia didactica que consta de 6 diarios 

de campo y en la que se describe de forma detallada los procedimiento de las actividades 

ejecutadas en el aula, las cuales estan direccionadas para desarrollar la lectura de cuentos como 

estrategia oportuna para promover la motivacion  de la lectura y la comprension  en los 

estudiantes  de 3º de la institucion COOPAVA.por lo tanto, en cada secuencia didactica se 

incluye el contenido disciplinar, proposito de aprendizaje,  los derechos basicos de aprendizaje 

del area de lenguaje (DBA) para una mayor orientacion en la enseñanza de los estudiantes, las 
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actividades empleadas y una reflexion pedagogica que consta de las evidencias en el desenpeño 

y aprendizaje de los estudiantes.(ANEXO 5) 

Observaciones de la Secuencia Didactica 

Posteriormente, se describieron las observaciones de cada una de las actividades realizadas 

de las secuencias didacticas, donde se explica de forma precisa los procedimientos y fasess que 

se llevaron a cabo en cada una de estas, el cambio que se percibio en los estudiantes que 

participaron en  cada uno de los desarrollos de las actividades  

Descripción de la observación Participativa (Secuencia Didáctica 1) 

La primera actividad de la secuencia didáctica se realizó el día 26 de octubre a través de la 

plataforma Google meet, donde se contó con la presencia de los estudiantes de tercer grado.  En 

la primera y segunda hora de clases se desarrolló la actividad llamada “colorín colorado” la cual 

consistió en conocer el nivel de competencia lectora de los estudiantes, por lo tanto se dio inicio 

con una primera actividad en la que los estudiantes se vieron motivados a participar en la 

búsqueda de varias palabras en la sopa de letras y que están relacionadas con las partes del 

cuento y sus características, de acuerdo a eso se les dio a conocer que los cuentos están 

compuesto por un: título, inicio, nudo, desenlace, final, héroes, villanos y una enseñanza. 

Seguidamente se  les pregunto si les gustaban los cuentos y se evidencio el interés de los 

estudiantes en el momento que intervenían en la clase diciendo que si les gustaba leer libros de 

cuentos y los nombres de los cuentos que han leído; además se les compartió un cuento llamado 

“La hiena y el cuervo”, el cual causo intriga a los estudiantes ya que nunca lo habían visto y 

leído, también se tuvo voluntariamente la participación de un estudiante quien ayudo con la 

lectura del cuento a sus compañeros y en el que reflejo un buen tono de voz, inspiración, 
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tranquilidad, un buen manejo en el papel de los personajes y causo mucho atención por parte de 

sus compañeros durante la lectura dado que, al final del cuento se les mostro un material 

didáctico llamado “ la caja de sorpresas” y en ella habían  algunos interrogantes para  conocer su 

nivel de comprensión: ¿Cuáles fueron los personajes principales?, ¿Qué paso primero en la 

historia?,¿Qué paso después en la historia?, ¿Qué otro nombre le pondrías al cuento?. De 

acuerdo al planteamiento de preguntas se tuvo una mayor participación de los estudiantes en la 

que se logró tener respuestas concisas y relevantes de acuerdo a la historia. 

Al finalizar la clase se desarrolló una última actividad de trabajo individual en la que se les 

presento 5 tarjetas a los estudiantes  y cada una tenía  la imagen de un personaje u objeto, los 

cuales fueron: reina, niños,  mago, sapo, cueva y con estas debían crear un cuento corto que 

incluyera un título, inicio, desarrollo y final para compartirlo con sus demás compañeros de 

clase; sin embargo se les dio un tiempo de 20 minutos para que cada uno en su cuaderno 

realizara el trabajo y socializarlo, se pudo observar que todos los estudiantes trabajaron 

disciplinadamente en su cuento, algunos los compartieron y tuvieron mucha imaginación y otros 

que por cuestiones de tiempo no pudieron terminarlo por completo. 

También se les realizo un cuestionario en el que debían contestar las preguntas de acuerdo a 

la creación de su cuento individual y en el que se les pedía el título, los personajes principales, 

que sucedió primero, que sucedió al final, que enseñanza les dejo su cuento y que marcara “si” o 

“no” crearían nuevamente otro cuento.  

El cuestionario al ser analizado por las maestras en prácticas se evidenció que los estudiantes 

si querían volver a crear historias de cuento. 
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 Descripción de la observación participativa (secuencia didáctica 2) 

El día en que se realizó la actividad de la nube violeta con los estudiantes de tercer grado de 

la institución educativa COOPAVA, se vio a los estudiantes muy motivados en el desarrollo de 

cada actividad preparada para la clase , al momento inicial los estudiantes buscaron los objetos 

muy rápidamente a medida que la profesora les indicaba, por ejemplo les pidió un lápiz morado , 

entonces ellos debían buscar en su cartuchera el color morado y mostrarlo en la cámara lo cual 

ellos hacían muy rápidamente y con ánimo, también se les pidió buscar una blusa morada donde 

ellos fueron a buscar entre su ropa una camiseta de este color para el desarrollo de la actividad 

los estudiantes estuvieron muy concentrados en la lectura del cuento la nube violeta Realizada 

por la profesora , que tenía muchos detalles que hacían interesante la lectura, además género en 

ellos muchas preguntas que hacían para ellos más interesante la lectura, al igual que al momento 

de realizar lectura en voz alta cada uno tuvo un muy buen manejo lo que permitió un buen 

desarrollo de toda la clase con la profesora y los estudiantes. 

Descripción de la observación participativa (secuencia didáctica 3) 

Nuestra tercera actividad de la secuencia didáctica planteada tuvo como realización el día 5 

de noviembre, por medio de la plataforma MEET esta se llevó a cabo con 5 estudiantes del grado 

3. Teniendo en cuenta el siguiente objetivo: Proponer una estrategia utilizada por la docente para 

los procesos de enseñanza en la realización y creación de cuentos.  

Para iniciar con la actividad la docente buscar estimular los saberes previos de los 

estudiantes con las siguientes preguntas; ¿Qué te motiva a escribir un cuento? Ante esto sus 

respuestas fueron muy acertadas, y sus saberes previos fueron “Mi familia”, “Un viaje”. Seguido 

de estas excelentes respuestas se dio inicio a nuestro segundo momento el desarrollo, el cual 
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estuvo dirigido por el grupo investigador que a través de una “Ruleta interactiva” elaborada en 

power point considerado como un instrumento educativo que busca fomentar la participación y 

atención en los niños, y así abordando diferentes temáticas para estimular la creatividad e 

innovación. Esta ruleta es llamada “La Ruleta de Palabras” que en la medida que ella giraba 

aparecían algunas palabras como: (Familia, bosque, magia, amor, castillo, niños y animales), con 

estas palabras buscamos que el niño analice, piense cree e imagine, buscando una mayor 

comprensión de lo que quiera escribir y expresar en la creación y elaboración de este. Para 

finalizar los estudiantes leyeron los cuentos con mucho entusiasmo. 

Descripción de la observación participativa (secuencia didáctica 4) 

llega un nuevo día de observación donde se implementa la cuarta secuencia didáctica por la 

plataforma MEET en el grado 3, teniendo como propósito que los estudiantes expresen por 

medio del lenguaje oral situaciones reales o imaginarias con títeres, para así recrear los relatos 

que han sido comprendidos. Al iniciar la actividad se les muestra un cuento por medio de la 

plataforma llamado" la liebre y la tortuga" en este momento los estudiantes se mostraron 

ansiosos por el cuento y animados. Continuando el segundo momento el desarrollo, dirigido por 

el grupo investigativo. Al terminar de ver el video los niños deben crear su propia historia de 

acuerdo al cuento visto aquí los estudiantes deben recrear su propia historia con personaje 

inventados estos serán reales en una función de títeres con material reciclable o material que 

tengan a la mano en casa. Los estudiantes hicieron preguntas como: ¿PUEDO CAMBIAR EL 

NOMBRE DE LA TORTUGA?, LOS NIÑOS ESTABAN ALEGRES Y ENTUSIASMADOS 

CONCENTRADOS EN ESCRIBIR SU PROPIA HISTORIA. para finalizar se dio una 

exposición de los cuentos creados de cada estudiante. 
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Descripción de la observación Participativa (secuencia didáctica 5) 

El día en que se realizó la actividad del cuento creado por cada estudiante con imágenes con 

los estudiantes de tercer grado de la institución educativa COOPAVA, se vio a los estudiantes 

estaban a la expectativa de que iba a tratar la clase preguntándole a la profesora en qué momento 

iba a iniciar la clase , sobre cuál iba a ser el desarrollo de esta misma, dónde al iniciar la 

profesora mostrándoles un libro lleno de muchos cuentos, a lo que ellos pedían que la profesora 

leyera algún cuento para ellos ya que querían escuchar uno, y con el de la corona embrujada 

estuvieron muy atentos a cada detalle de la historia y lo que hacía la reina en cada, ya que  

porque al realizar la actividad de dibujar la corona en una hoja como ellos se la imaginaban 

hicieron dibujos muy bonitos y coronas con hechizos, malvadas , etc,  cómo se imaginaron ellos 

la corona mientras escucharon historia, para cuando se estaba por finalizar la clase con la entrega 

de unos dibujos, cada uno paso al frente a contar su historia imaginándose algo al ver cada 

imagen como una tortuga, un río , peces de colores, etc., lo que ayudó a su comprensión de 

imágenes y su fluidez lectora , lo que les pareció muy divertido inventar historias con su propia 

imaginación. 

Rubrica de Evaluación  

Desde el punto de vista científico de Martinez-Rojas, 2008 sostiene que  la rubrica de 

evaluacion es una matriz que puede explicarse como un listado del conjunto de criterios 

específicos y fundamentales que permiten valorar el aprendizaje, los conocimientos o las 

competencias logradas por el estudiante en un trabajo o materia en particular. 
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En la presente investigación se implementó la rúbrica de evaluación en dos momentos; el 

primer momento fue durante las actividades mediadas por la maestra y el segundo momento fue 

aplicada en las actividades de intervención por el grupo de investigación. 

Para la valoración cuantitativa de la secuencia didáctica se hizo uso de la rúbrica, la cual  

tiene en cuenta algunos aspectos a evaluar  tales como: estimulación y motivación a la lectura, 

reconocimiento de personajes y como se relacionan en el texto , identificación de lo relevante del 

texto, manejo y control de la fluidez verbal en la lectura , Construcción propia de textos teniendo 

en cuenta ilustraciones, palabras e imágenes; reflexión y crítica constructiva sobre el contenido 

del texto. con el fin de poder evaluar el nivel de desempeño y rendimiento de los estudiantes 

durante el proceso de intervencion.(ANEXO 6)  

 Análisis de Discusión  

Durante la etapa del diseño metodológico se realizaron y se emplearon los instrumentos con 

el propósito de acumular información respecto a las dificultades encontradas durante la fase de 

observación, en consecuencia, se procedió en aplicar diferentes instrumentos como lo fue la 

rúbrica de evaluación con la que se evaluaron los niveles de comprensión lectora de los 

estudiantes de 3º de la institución COOPAVA durante las actividades. 

Así mismo se les realizo una encuesta la cual fue tabulada para precisar la recolección de 

información de los estudiantes respecto a los datos adquiridos sobre los hábitos que llevan 

manejando con la lectura y su gusto hacia ella (ANEXO 7), por lo tanto, es evidente que por 

medio de este estudio de datos a los estudiantes si les interesa leer y desarrollar los componentes 

de lectura durante su proceso de enseñanza.  
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La entrevista aplicada a las docentes tuvo como finalidad, obtener información sobre las 

estrategias metodológicas utilizadas en el aula de clases para promover el fortalecimiento de la 

comprensión lectora de los estudiantes de tercer grado (ANEXO 8), por lo cual, se refleja en el 

análisis y recolección de datos que las docentes implementan estrategias un poco tradicionales y 

que por lo general no promueve el interés de los estudiantes. 

Sin embargo, para la construcción de las 6 secuencias didácticas se tuvo en cuenta la 

información recolectada en la encuesta y entrevista, después de haber aplicado los instrumentos 

mencionados se elaboró la observación directa participativa describiendo todos los momentos 

vividos y el impacto que dejo cada una de las actividades implementadas. De modo a que, como 

resultados cabe resaltar el uso e implementación de estrategias del cuento para promocionar y 

motivar a los estudiantes en las diferentes lecturas ya que esta es fundamental para incrementar 

el nivel de comprensión e interés por la competencia lectora. 
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Capítulo IV 

Resultados 

Conclusiones  

Basándose en los propósitos planteados y los resultados alcanzados, el presente grupo de 

investigación determina las siguientes conclusiones: 

1. Haber implementado técnicas nuevas para la lectura y comprensión de la misma pudo 

favorecer de manera positiva en el proceso de aprendizaje de los estudiantes por lo que al 

terminar este estudio se pudo comprobar que casi en su totalidad, los estudiantes mejoraron 

en el proceso de lectura, mostrando un mayor interés, participación, comprensión y 

memorización. (ANEXO 9), puesto que las actividades desarrolladas fueron significativas ya 

que arrojo buenos avances en el proceso y fortalecimiento del ámbito lector debido a cada 

una de las estrategias didácticas mediadas por los cuentos.   

2.Es importante implementar la lectura de cuentos desde las primeras edades, es una muy buena 

estrategia para que los niños se adapten a esta clase de lecturas ya que es un recurso educativo 

que permite la formación integral en los alumnos, además de crear en ellos un habito, los ayuda a 

tener fluidez en la lectura y comprender los textos con mayor facilidad.  

Kaplan, (2009) hace referencia a que el desarrollo de la capacidad narrativa              estimula 

y potencializa la reflexión y el pensamiento crítico ayudándolo a resolver situaciones en la 

sociedad. 

3.  por medio del desarrollo de las actividades empleadas con los estudiantes se vio un mayor 

interés en las actividades realizadas con los niños del grado tercero, por lo que es importante que 

se utilicen estrategias como, películas basadas en cuentos o cuentos a través de imágenes que les 
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permitan a ellos estimular su imaginación y pensamiento crítico, para obtener de mejor forma la 

comprensión de un texto al momento de leer. 

4. Es indispensable que en el campo educativo se planteen nuevas formas de difundir la lectura 

entre los cuales se contemplen estrategias que fomenten la comprensión lectora. De modo que, 

además de aprender a leer y escribir, la lectura pueda servirles a los estudiantes como un método 

de desarrollo intelectual y emocional, que les ayude a enfrentar de forma más eficaz las 

dificultades y circunstancias de la vida.   

Recomendaciones  

1. La institución debe implementar un sistema de clases o actividades curriculares más 

pedagógicas y metodológicas donde se vea el interés del infante, se encuentre motivado y sienta 

el deseo a diario de leer para crecer en su dimensión educativa. 

2. Generar procesos de capacitación a los docentes de todos los niveles para la aplicación del 

cuento como estrategia pedagógica para promover la comprensión y la lectoescritura. 

3. Tener en cuenta el entorno familiar de los estudiantes como uno de los factores que influye de 

manera negativa en la actitud de los niños frente a lo académico.  
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Anexos 

ANEXO 1 

 Evidencia de la problemática  
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ANEXO 2 Evidencia de la problemática 
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ANEXO 3 

 Evidencia de la Problemática 
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ANEXO 4  

Observación 

Ficha de Observación Directa 

FICHA N° 1  

GRADO Tercero 

FECHA Y DURACIÓN 9:10am -9:50 octubre 5 

LUGAR Google meet  

 

El día martes 5 de octubre se realizó una observación con la profesora Nerly lobo en el grado 

tercero de primaria se pudo ver que la profesora tiene una muy buena relación con sus estudiantes, 

durante el transcurso de la explicación de sus clases , dónde además les da un momento en la clase 

para realizar preguntas sobre el tema que se está trabajando por si tienen alguna duda como lo fue 

en este caso el teatro, la profesora también llama lista con los niños que se encontraban conectados 

en la clase lo cual es muy importante saber quién escucho el tema que la profesora tenía preparado 

para este día. 

También se habló sobre los elementos del teatro y algunas de sus características las cuáles son 

muy importantes conocer en este tema cómo los actores, que el guion teatral, la escenografía la 

utilería que se usa, teatro es un arte que narra historias a través de música, danza escenografías, 

narraciones qué son presentados ante un público de manera presencial donde decía también que el 

antiguo teatro tenía tres formas de presentarse como lo son la tragedia, comedia y tragicomedia. 

Todo lo que se aprendió en esa clase que la profesora hablo e intercambio conocimiento con sus 

estudiantes y compartieron diferentes conceptos son muy importantes para una comprensión de un 

texto y le favorece en su aprendizaje de la vida diaria.  
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ANEXO 5  

Observación 

FICHA DE OBSERVACIÓN DIRECTA 

 

 

 

 

El segundo día de observación la docente del área de español inicio su clase con una canción 

llamada “Buenos días amiguitos” para así tener la disposición de la clase y poder trabajar con los 

estudiantes. Primero la docente compartió una lectura llamada “Mis vacaciones de verano” en la 

que leyó en voz alta el texto y con buenas expresiones, a través de esto se pudo evidenciar que 

algunos niños se distraían en el momento y no tomaban apuntes. 

Por lo tanto, la maestra les pidió mayor concentración ya que la lectura hacia parte del desarrollo 

de un taller; terminada la lectura la maestra compartió el documento del texto y los interrogantes 

que los estudiantes debían contestar en el transcurso de la clase; durante el desarrollo de la 

actividad algunos estudiantes buscaron ayuda de las mamas y otros los realizaron por si solos. En 

el momento en el que se comenzaron a revisar los talleres se pudo detallar que algunos niños no 

comprendieron la lectura ya que las respuestas a los interrogantes no demostraban tener sentido y 

relevancia. 

Sin embargo, la maestra retomo la lectura y contextualizo dando respuestas correctamente a las 

preguntas planteadas en el taller asignado.  

  

FICHA N° 2  

GRADO Tercero 

FECHA Y DURACIÓN 9:10am -9:50 octubre 7 

LUGAR Google meet  
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Anexo 6   

Observación 

Ficha De Observación Directa 

 

 

 

 

En el tercer día de observación la docente comenzó con una oración para poner a los estudiantes 

en disposición a la clase, siendo así dio inicio con la temática de la narración en la que explico en 

voz alta que es y cuáles eran sus elementos, además se compartió una corta narración a los 

estudiantes llamada “ Las arrugas”, después de la lectura la maestra puso a dialogar a los 

alumnos con sus compañeros y les planteo interrogantes como ¿Cuáles son los personajes que 

aparecieron en la historia?, ¿Qué sucedió?, ¿Por qué sucedió?, sin embargo, pocos fueron los 

estudiantes que participaron y tomaron iniciativa para dar a compartir las respuestas, se pudo 

detallar que la mayoría no estaban motivados en la actividad. Luego se les dio un corto receso a 

los estudiantes de 10 minutos que merendaran o hicieran alguna necesidad. 

Al regresar nuevamente a la clase la maestra del área de español les asigno una actividad en la 

que debían buscar varias palabras en la sopa de letras relacionadas con las características y 

elementos que tiene la narración, en esta tarea asignada se pudo evidenciar que los estudiantes 

realizaron completamente la actividad y al final por parte de los alumnos se nombraron las 

palabras encontradas.  

 

 

FICHA N° 3  

GRADO Tercero 

FECHA Y DURACIÓN 9:10am -9:50 octubre 8 

LUGAR Google meet  
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ANEXO 7  

Encuesta 

                                           UNIVERSIDAD DE LA COSTA 

INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE INFORMACION PARA ESTUDIANTES 

ENCUESTA SOBRE HÁBITOS LECTORES 

NOMBRE: ___________________________________________________________ 

CURSO: ___________________FECHA: ______________________ 

 

¿Qué tipo de texto te gusta leer más? 

a. cuentos 

b. revistas 

c. textos escolares 

d. historietas 

e. periódico  

f. otros  

 

1. ¿Qué tipo de categoría de textos literarios te gusta leer? 

a. De terror 

b. Cuentos de magia  

c. De fantasías  

d. De aventuras 

 

2. ¿Cuándo lees un cuento te imaginas lo que sucede en la historia? 

a. Si  

b. No 

3. ¿Tienes libros en casa para leer en tiempos libres? 

a. Si  

b. No 

 

4. ¿En el colegio te motivan leer algún tipo de texto en clase? 

a. Si  

b. No 

 

5. ¿Quién te motiva a leer algún cuento o lectura sobre diferentes temas? 

a. Tu profesor 

b. Tus padres 

c. Los libros en sí 

d. Tus amigos 
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6.  Para ti la lectura es: 

a. Divertida 

b. Aburrida 

c. Obligatoria 

d. Indiferente 

 

7. ¿Cuántos libros tienes en tu casa para realizar lecturas? ANEXO 4.  Entrevista 

UNIVERSIDAD DE LA COSTA 

 

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN PARA DOCENTES. 

 

Entrevista dirigida a docentes licenciados en el área de lengua castellana de la institución 

educativa COOPAVA  

 

Fecha:                                    Hora:  

 

Nombre:              

Edad: 

Tiempo en ejercer su labor: 

Área en la que se destaca: 

Número de estudiantes:  

 

Objetivo: Conocer la percepción de docentes especialistas en el área de lengua castellana frente 

al concepto de comprensión lectora y su experiencia con los estudiantes durante el proceso de 

enseñanza, con el fin de identificar las problemáticas y posibles estrategias para su 

mejoramiento. 

 

                              Preguntas. 
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1.  Dentro de su área de desempeño ¿Qué utilidad o importancia tiene la 

comprensión lectora? 

 

2. ¿Considera importante la lectura en los procesos de aprendizaje? 

 

3. ¿Cuáles son los principales problemas que ha identificado dentro de su 

área de desempeño en sus estudiantes, relacionados o asociados con la 

comprensión lectora? 

 

4. ¿De qué manera considera usted que la lectura influye en el uso del 

lenguaje y desarrollo personal y social de los estudiantes? 

 

5. Desde su área de desempeño ¿De qué forma promueve y contribuye al 

mejoramiento de los niveles de comprensión lectora de sus estudiantes? 

 

6. ¿Considera que las dificultades en la comprensión lectora son 

problemáticas que afectan y corresponden a todas las áreas o es 

directamente del área de lenguaje? 

 

7. ¿Cuáles considera que sean las causas principales de las dificultades en la 

comprensión lectora de los estudiantes? 

 

8. ¿Qué estrategias utiliza para trabajar con los estudiantes la comprensión 

lectora? 
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ANEXO 8   

Secuencia didáctica 1 

UNIVERSIDAD DE LA COSTA – CUC 

 

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y SOCIALES 

          DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES – LIC. EDUCACIÓN BÁSICA 

PRIMARIA 

 

DIARIO DE CAMPO – PRÁCTICA DOCENTE 

 

Nombre del Establecimiento Educativo: Institución educativa COOPAVA 

Nombre del Docente Tutor: Nerly  

Nombre del Practicante: Ingrid Rodríguez, Luisa Maldonado, Lina Vargas. Semestre: 8 

Área: español Grado: 3 Fecha: 26-10-2021 

 

 

Contenido Disciplinar Propósito o Meta de Aprendizaje 

 

El cuento y sus características 

 

Determinar el nivel del desarrollo de la competencia 

lectora en los estudiantes de 3º del colegio de la 

cooperativa de trabajadores de Avianca. 

DESCRIPCIÓN 

PLANEACIÓN 

A la hora de planear las actividades de clase, ¿Qué se tiene en cuenta? ¿Referentes de calidad? ¿Cuáles? Especificar 

DBA-6 Interpreta el contenido y la estructura del texto, respondiendo preguntas de orden inferencial y 

crítico. 

 

DESARROLLO 

¿Qué actividad inicial se propone para sensibilizar a los estudiantes frente al nuevo aprendizaje? ¿Qué actividades principales 

posibilitan los aprendizajes esperados? ¿Qué actividades fueron empleadas para evidenciar los aprendizajes de los estudiantes? 
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Se dará inicio con una sopa de letras sobre las partes del cuento y sus características, en la cual tienen que 

encontrar las palabras: Titulo, Inicio, Nudo, Desenlace, Final, Héroe, Villano, Enseñanza. 

Seguidamente se les contará el cuento de “La hiena y el cuervo” y en la que se les hará las siguientes 

preguntas: 

¿Cuáles fueron los personajes principales?, ¿Qué paso primero en la historia?,¿Qué paso después en la 

historia?, ¿Qué otro nombre le pondrías al cuento? 

Finalmente se realizará un juego virtual, en el que se debe seleccionar 5 cartas y cada una de ellas tiene un 

personaje diferente y al tener los cinco personajes se creara de forma individual un cuento corto 

incluyéndolos. 

 

 

 

REFLEXIÓN PEDAGÓGICA 

¿Qué tanto pude evidenciar los aprendizajes de los estudiantes en sus desempeños? Pertinencia de las actividades propuestas, 

materiales y/o recursos didácticos para el desarrollo del contenido disciplinar. ¿Qué nuevas ideas me han surgido sobre: la 

práctica de aula, la manera de enseñar y de aprender, el uso de los recursos didácticos, la gestión de aula (tiempo, 

clima/ambiente de aprendizaje)? 

Se pudo evidenciar que los estudiantes participaron atentamente en las actividades desarrolladas en la clase, 

hubo atención y concentración en el momento que se compartió el cuento digital; también se vio la iniciativa 

de los estudiantes por leer voluntariamente la lectura y compartirla con sus demás compañeros.  
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ANEXOS 

Instrumentos empleados en el desarrollo de la clase (guías, talleres, evaluaciones, etc.) Registro fotográfico o fílmico. 
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ANEXO 9 

Secuencia didáctica 2 

          UNIVERSIDAD DE LA COSTA – CUC 

 

               FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y SOCIALES 

                             DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES – LIC. EDUCACIÓN BÁSICA 

PRIMARIA 

 

DIARIO DE CAMPO – PRÁCTICA DOCENTE 

 
Nombre del Establecimiento Educativo: Institución educativa COOPAVA 

Nombre del Docente Tutor: Nerly  

Nombre del Practicante: Ingrid Rodríguez, Luisa Maldonado, Lina Vargas. Semestre: 8 

Área: Español Grado: 3 Fecha: 

 
Contenido Disciplinar Propósito o Meta de Aprendizaje 

 

Comprensión lectora 

Proponer el cuento como estrategia motivadora 

para favorecer la comprensión lectora de los 

estudiantes del grado tercero del colegio de la 

cooperativa de trabajadores de Avianca. 

 

DESCRIPCIÓN 

PLANEACIÓN 

A la hora de planear las actividades de clase, ¿Qué se tiene en cuenta? ¿Referentes de calidad? ¿Cuáles? Especificar 

La docente iniciara con la presentación correspondiente hacia los estudiantes, para explicarles la actividad inicial:  
DOÑA CONEJA Y SUS HIJITOS. 
La docente será la mama coneja y los alumnos sus conejitos.  
La mama coneja dará indicaciones que los niños deberán desarrollar a medida que se indique como: todos los conejitos 

hacen silencio, todos a saltar, todos a buscar un objeto de color morado en casa. 
Para asi dar inicio a la actividad. 

 

DESARROLLO 

¿Qué actividad inicial se propone para sensibilizar a los estudiantes frente al nuevo aprendizaje? ¿Qué actividades principales 

posibilitan los aprendizajes esperados? ¿Qué actividades fueron empleadas para evidenciar los aprendizajes de los estudiantes? 
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ANEXOS 

Instrumentos empleados en el desarrollo de la clase (guías, talleres, evaluaciones, etc.) Registro fotográfico o fílmico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cada estudiante se tomará un tiempo de 10 minutos para leer el cuento “LA NUBE VIOLETA”, al regresar se 

realizará la lectura de forma grupal, donde la docente le pedirá a algunos alumnos que la acompañen en voz alta con la 

lectura. 

 

REFLEXIÓN PEDAGÓGICA 

¿Qué tanto pude evidenciar los aprendizajes de los estudiantes en sus desempeños? Pertinencia de las actividades propuestas, 

materiales y/o recursos didácticos para el desarrollo del contenido disciplinar. ¿Qué nuevas ideas me han surgido sobre: la 

práctica de aula, la manera de enseñar y de aprender, el uso de los recursos didácticos, la gestión de aula (tiempo, 

clima/ambiente de aprendizaje)? 

Durante el desarrollo de las diferentes actividades con los estudiantes se pudo ver que estaban muy motivados en cada 

una de las actividades desarrolladas y querían seguir con su desarrollo, para el momento de realizar las lecturas en voz 

alta, lo hicieron muy bien, tienen un buen manejo de lectura, los tiempos para cada momento en la clase se dieron de 

manera adecuada y a un buen ritmo. 
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ANEXO 10   

Secuencia didáctica 3 

UNIVERSIDAD DE LA COSTA – CUC 

 

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y SOCIALES 

          DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES – LIC. EDUCACIÓN BÁSICA 

PRIMARIA 

 

DIARIO DE CAMPO – PRÁCTICA DOCENTE 

 

Nombre del Establecimiento Educativo: Institución educativa COOPAVA 

Nombre del Docente Tutor: Nerly  

Nombre del Practicante: Ingrid Rodríguez, Luisa Maldonado, Lina Vargas. Semestre: 8 

Área: Español Grado: 3 Fecha: 5 de Noviembre 2021 

 

 

Contenido Disciplinar Propósito o Meta de Aprendizaje 

 

El cuento – Escritura del cuento 

Proponer una estrategia utilizada por el docente para 

los procesos de enseñanza en la realización y 

creación de cuentos del grado tercero del colegio de 

la cooperativa de trabajadores de Avianca. 

DESCRIPCIÓN 

PLANEACIÓN 

A la hora de planear las actividades de clase, ¿Qué se tiene en cuenta? ¿Referentes de calidad? ¿Cuáles? Especificar 

DBA-4 Escribe textos literarios coherentes, atendiendo a las características textuales e integrando sus saberes 

e intereses. 

DESARROLLO 

¿Qué actividad inicial se propone para sensibilizar a los estudiantes frente al nuevo aprendizaje? ¿Qué actividades principales 

posibilitan los aprendizajes esperados? ¿Qué actividades fueron empleadas para evidenciar los aprendizajes de los estudiantes? 
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La docente les realizara preguntas a los estudiantes como:                                                

¿Qué te motiva a escribir un cuento? 

Responden los estudiantes…. 

Muy bien todas sus respuestas son acertadas.  

Hoy descubriremos que con palabras ustedes pueden crear un maravilloso cuento,  

de una palabra puedo imaginar muchas historias.  

¿Crees tú que lo lograras? 

Claro que todos tenemos la capacidad para elaborar grandes obras 

 

Para desarrollar nuestra actividad llamada “LA RULETA DE LA FANTASIA DE PALABRAS” se les 

mostrara una Ruleta a los estudiantes con 7 palabras que te inspiren fantasía (Bosque, Familia, Magia, 

Amor, Castillo, Niños, Animales). Cada uno jugara a escoger la palabra que le indique la ruleta y con esa 

palabra lo motive a imaginar y crear un maravilloso cuento. 

 

REFLEXIÓN PEDAGÓGICA 

¿Qué tanto pude evidenciar los aprendizajes de los estudiantes en sus desempeños? Pertinencia de las actividades propuestas, 

materiales y/o recursos didácticos para el desarrollo del contenido disciplinar. ¿Qué nuevas ideas me han surgido sobre: la 

práctica de aula, la manera de enseñar y de aprender, el uso de los recursos didácticos, la gestión de aula (tiempo, 

clima/ambiente de aprendizaje)? 

 

En la actividad realizada logramos observar una motivación en los estudiantes, con la ruleta de palabras una 

estrategia que ayudó a promover la participación durante la clase virtuales, en ella conseguimos desarrollar 

habilidades y destrezas que ayudaron al alumno a su comunicación oral, conociendo palabras realizando una 

mejor  escritura y expresión oral es así como el alumno crea con una palabra una pequeña producción en la 

construcción de un cuento formando nuevos conocimientos, manejando conceptos, y por ende poniendo en 

práctica su comprensión logrando plasmar en su cuaderno todo lo imaginado. 

De esa forma logre emplear el lenguaje utilizado para comunicarse en su entorno y así mismo aportar en su 

proceso de enseñanza – aprendizaje. 
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ANEXOS 

Instrumentos empleados en el desarrollo de la clase (guías, talleres, evaluaciones, etc.) Registro fotográfico o fílmico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



EL CUENTO COMO ESTRATEGIA MOTIVADORA                                                         116 

 

 

 

ANEXO 11  

 Secuencia didáctica 4 

                                      UNIVERSIDAD DE LA COSTA – CUC 

 

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y SOCIALES 

          DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES – LIC. EDUCACIÓN BÁSICA 

PRIMARIA 

  

DIARIO DE CAMPO – PRÁCTICA DOCENTE 

 

Nombre del Establecimiento Educativo: Institución educativa COOPAVA 

Nombre del Docente Tutor: Nerly  

Nombre del Practicante: Ingrid Rodríguez, Luisa Maldonado, Lina Vargas. Semestre: 8 

Área: Español Grado: 3 Fecha:  

 

 

Contenido Disciplinar Propósito o Meta de Aprendizaje 

            El cuento – Comprensión oral 

 

Expresar por medio del lenguaje oral situaciones 

reales o imaginarias en representaciones de títeres 

sencillas.  

Recrear relatos y cuentos cambiando personajes, 

ambientes, hechos mediante la comprensión lectora 

realizada por los estudiantes. 

 

DESCRIPCIÓN 

PLANEACIÓN 

A la hora de planear las actividades de clase, ¿Qué se tiene en cuenta? ¿Referentes de calidad? ¿Cuáles? Especificar 

DBA- DBA-11 Realiza intervenciones orales sobre un tema tratado en clases, una lectura o un evento 

significativo, en los cuales, pregunta o da su opinión. 
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DESARROLLO 

¿Qué actividad inicial se propone para sensibilizar a los estudiantes frente al nuevo aprendizaje? ¿Qué actividades principales 

posibilitan los aprendizajes esperados? ¿Qué actividades fueron empleadas para evidenciar los aprendizajes de los estudiantes? 

La docente les mostrara a los estudiantes un cuento, en la plataforma MEET llamado “La liebre y la tortuga”. 

Los estudiantes estimulan la reflexión, atención para una mejor comprensión y secuencia del cuento y así se 

meta en los personajes. 

Al terminar de ver el cuento se les explicara la actividad, llamada “Show cuéntanos más”, la cual consiste en 

representar a los personajes del cuento actuando. Para esta actividad los niños realizaran sus propios títeres 

con ayuda de los padres, recreando e imaginando el cuento. Ellos podrán cambiar sus nombres si así lo 

desean e imaginando los hechos vistos, pero representando principalmente a esos personajes en donde 

puedan expresar sus actitudes, su creatividad afianzando la confianza, la comunicación oral y gestual. 

 

Luego cada estudiante en casa realizará un video o hará la representación en clases con su material didáctico. 

 

REFLEXIÓN PEDAGÓGICA 

¿Qué tanto pude evidenciar los aprendizajes de los estudiantes en sus desempeños? Pertinencia de las actividades propuestas, 

materiales y/o recursos didácticos para el desarrollo del contenido disciplinar. ¿Qué nuevas ideas me han surgido sobre: la 

práctica de aula, la manera de enseñar y de aprender, el uso de los recursos didácticos, la gestión de aula (tiempo, 

clima/ambiente de aprendizaje)? 

Esta clase de actividades lúdicas y creativas fortalecen la autoestima, una mejor comprensión y expresión 

oral. 

El empleo del títere en la escuela como técnica expresiva es muy importante porque permite al niño hablar, 

mejorar su lenguaje, enriquecer su vocabulario, aprender a escuchar a los demás, crear sus propios 

personajes, sus diálogos, fabricar y manipular sus títeres. 

Desarrollando estos espacios de enseñanza lúdicos y creativos afianzan la espontaneidad y la relación los 

materiales de su entorno. A través de esas relaciones se desarrollan y aprenden a dar respuesta a sus propias 

necesidades: de movimiento, de expresión, de juego, de investigación, y socialización. 
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ANEXOS 

Instrumentos empleados en el desarrollo de la clase (guías, talleres, evaluaciones, etc.) Registro fotográfico o fílmico. 
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ANEXO 12  

Secuencia didáctica 5 

UNIVERSIDAD DE LA COSTA – CUC 

 

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y SOCIALES 

          DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES – LIC. EDUCACIÓN BÁSICA 

PRIMARIA 

  

DIARIO DE CAMPO – PRÁCTICA DOCENTE 

 

Nombre del Establecimiento Educativo: Institución educativa COOPAVA 

Nombre del Docente Tutor: Nerly  

Nombre del Practicante: Ingrid Rodríguez, Luisa Maldonado, Lina Vargas. Semestre: 8 

Área: Español Grado: 3 Fecha:  

 

 

Contenido Disciplinar Propósito o Meta de Aprendizaje 

             

Comprensión lectora 

Producir por medios de imágenes un cuento que le 

ayuda a mejorar la comprensión lectora en los 

estudiantes del grado tercero del colegio de la 

cooperativa de trabajadores de Avianca. 

DESCRIPCIÓN 

PLANEACIÓN 

A la hora de planear las actividades de clase, ¿Qué se tiene en cuenta? ¿Referentes de calidad? ¿Cuáles? Especificar 

DBA-2 Comprende que algunas manifestaciones artísticas pueden estar compuestas por textos, sonidos e 

imágenes. 

DESARROLLO 

¿Qué actividad inicial se propone para sensibilizar a los estudiantes frente al nuevo aprendizaje? ¿Qué actividades principales 

posibilitan los aprendizajes esperados? ¿Qué actividades fueron empleadas para evidenciar los aprendizajes de los estudiantes? 
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La docente iniciará la clase con libro de cuentos que llevará a los niños a compartir su imaginación.  

Donde la primera actividad será donde la docente les leerá un cuento llamado LA CORONA 

EMBRUJADA. 

 

 Para luego continuar con una actividad donde los niños realizaran 

un dibujo de cómo se imaginaban ellos que era la corona embrujada. 

 

Y finalizar con una actividad, donde la docente les entregará unos 

recortes de libros, revistas o dibujos animados para hacer un cuento 

que será relatado por medio de imágenes Por cada estudiante a sus 

compañeros de clase creada por ellos mismos. 

 

REFLEXIÓN PEDAGÓGICA 

¿Qué tanto pude evidenciar los aprendizajes de los estudiantes en sus desempeños? Pertinencia de las actividades propuestas, 

materiales y/o recursos didácticos para el desarrollo del contenido disciplinar. ¿Qué nuevas ideas me han surgido sobre: la 

práctica de aula, la manera de enseñar y de aprender, el uso de los recursos didácticos, la gestión de aula (tiempo, 

clima/ambiente de aprendizaje)? 

En el desarrollo de cada momento de la actividad se pudo ver que los estudiantes estuvieron muy atentos a 

cada punto en la clase con una participación muy activa y su fluidez lectora y comprensión fue muy buena al 

momento de presentar su historia. Fue una clase muy divertida en cada momento. 
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ANEXOS 

Instrumentos empleados en el desarrollo de la clase (guías, talleres, evaluaciones, etc.) Registro fotográfico o fílmico 
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ANEXO 13  

Secuencia didáctica 6 

UNIVERSIDAD DE LA COSTA – CUC 

 

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y SOCIALES 

          DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES – LIC. EDUCACIÓN BÁSICA 

PRIMARIA 

 

DIARIO DE CAMPO – PRÁCTICA DOCENTE 

 

Nombre del Establecimiento Educativo: Institución educativa COOPAVA 

Nombre del Docente Tutor: Nerly  

Nombre del Practicante: Ingrid Rodríguez, Luisa Maldonado, Lina Vargas. Semestre: 8 

Área: español Grado: 3  

 

 

Contenido Disciplinar Propósito o Meta de Aprendizaje 

 

El cuento- comprensión lectora 

Lograr el razonamiento de comprensión lectora en los 

alumnos de 3º por medio de cuentos utilizando las 

TIC´S. 

 

 

DESCRIPCIÓN 

PLANEACIÓN 

A la hora de planear las actividades de clase, ¿Qué se tiene en cuenta? ¿Referentes de calidad? ¿Cuáles? Especificar 

DBA-3 Reconoce algunas características de los textos narrativos, tales como el concepto de narrador y 

estructura narrativa, a partir de la recreación y disfrute de los mismos. 

DESARROLLO 

¿Qué actividad inicial se propone para sensibilizar a los estudiantes frente al nuevo aprendizaje? ¿Qué actividades principales 

posibilitan los aprendizajes esperados? ¿Qué actividades fueron empleadas para evidenciar los aprendizajes de los estudiantes? 
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Se dará inicio de la clase con unas adivinanzas en la que los estudiantes participaran descifrándolas  

 

Seguidamente la maestra compartirá un espacio para realizar un cine educativo con los estudiantes, se 

proyectará una historia llamada “UP a través de una película animada y de su interés, se les pedirá que tomen 

apuntes en sus cuadernos de las cosas que suceden en la película para cuando finalice la historia realizar un 

quiz oral de comprensión lectora. 

Al terminar de ver la película se realizará una actividad, llamada “colorín colorado”, esta consiste en sacar 

una tarjeta de la cajita mágica, cada tarjeta contiene los siguientes interrogantes: 

¿Has visto esta película ya? ¿Qué te ha parecido? 

¿Qué es lo que más te gusto de esta historia? 

¿Cuál crees que es el mensaje principal que tiene esta película? 

¿Cómo empieza la historia? 

¿Qué problema se presenta? 

¿Cómo se resuelve el problema? 

¿Con que personajes de la película te identificas? 

finalmente, los niños elaboraran con ayuda de sus padres un libro de aventuras en el que relataran los sueños 

que han tenido, los lugares a los que han visitado, los días en que se han sentido felices y las metas que 

tienen en su vida. 

 

 

REFLEXIÓN PEDAGÓGICA 

¿Qué tanto pude evidenciar los aprendizajes de los estudiantes en sus desempeños? Pertinencia de las actividades propuestas, 

materiales y/o recursos didácticos para el desarrollo del contenido disciplinar. ¿Qué nuevas ideas me han surgido sobre: la 

práctica de aula, la manera de enseñar y de aprender, el uso de los recursos didácticos, la gestión de aula (tiempo, 

clima/ambiente de aprendizaje)? 
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ANEXOS 

Instrumentos empleados en el desarrollo de la clase (guías, talleres, evaluaciones, etc.) Registro fotográfico o fílmico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A través de esta actividad se pudo observar que por medio de las películas basadas en cuentos los estudiantes 

comprenden de una manera más rápida, ya que desarrollan su capacidad de pensar, estimulan su imaginación 

y se vuelven más creativos al momento de expresar sus ideas. Las películas y libros basadas en cuentos son 

importantes porque ayudan al estudiante en adquirir nuevos conocimientos, valores y en desarrollar la 

fluidez. Es fundamental crear espacios dinámicos de enseñanza para que el estudiante tenga un buen nivel de 

motivación y pueda aprender de una forma más ligera.. 
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ANEXO 14  

Rubrica de evaluación 

Rubrica de Evaluación 

La intención de la evaluación formativa se desarrollará por medio de la implementación de la 

presente rúbrica que tiene como fin recuperar información más precisa del nivel lector de cada 

uno de los estudiantes de 3ºde la institución COOPAVA en la comprensión lectora. 

                                                           MOMENTO 1  

                                  NIVEL DE DESEMPEÑO- OBSERVACIONES 

ASPECTOS Alto 

5.0 

Básico 

4,0 

Medio 

3,5 

Bajo 

1,5 

 

Estimulación y 

motivación a la 

lectura. 

 

   poco interés al 

momento de 

iniciar las 

clases 

 

Reconocimiento 

de personajes y 

como se 

relacionan en el 

cuento. 

 

  Les cuesta 

recordar los 

prsonajes que 

están en los 

textos  

 

 

Identificación 

de lo relevante 

del texto. 

 

  No identifica 

fácilmente las 

ideas más 

importantes 

del texto  

 

 

Manejo y 

control de la 

fluidez verbal 

en la lectura. 

 

  Lecturas de 

texto con poca 

apropiación  

 

 

Construcción 

propia de textos 

teniendo en 

cuenta 

ilustraciones, 

palabras e 

imágenes.  

 

 

 

Buena 

imaginación al 

crear texto 

entre 

imágenes  
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Reflexión y 

crítica 

constructiva 

sobre el 

contenido del 

texto. 

 

  

 

Pocos 

alumnos se 

arriesgaron a 

compartir una 

reflexión o 

critica del 

texto. 

 

 

                                    MOMENTO 2 

         NIVEL DE DESEMPEÑO-  1  INTERVENCION 

ASPECTOS Alto 

5,0 

Básico 

4,0 

Medio 

3,0 

Bajo 

2,0 

Estimulación y 

motivación a la 

lectura. 

Se evidencio el 

interés y la 

atención de los 

estudiantes 

   

 

Reconocimiento de 

personajes y como 

se relacionan en el 

cuento. 

Identificaron 

los personajes 

de las historias 

y sus 

respectivas 

acciones  

   

Identificación de lo 

relevante del texto. 

 

 Señalaron 

las partes 

más 

importantes 

de la 

historia  

  

Manejo y control 

de la fluidez verbal 

en la lectura. 

  Hubo inseguridad 

en relatar de forma 

oral la historia 

delante de sus 

compañeros  

 

Construcción 

propia de textos 

teniendo en cuenta 

ilustraciones, 

palabras e 

imágenes.  

 

 

Elaboraron 

cortas 

historias a 

su gusto e 

incluyendo 

personajes 

asignados  

  

 

Reflexión y crítica 

constructiva sobre 

  

 

Pocos los 

estudiantes que 

quisieron compartir 
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el contenido del 

texto. 

una reflexión a sus 

compañeros.  

ANEXO 15 Rubrica de evaluación 

       NIVEL DE DESEMPEÑO-     2 INTERVENCION  

ASPECTOS Alto 

5,0 

Básico 

4,0 

Medio 

3,5 

Bajo 

1,5 

 

Estimulación y 

motivación a la 

lectura. 

 

 Ya que las 

actividades 

implicaron el 

buscar en su 

entorno objetos 

para la clase. 

   

 

Reconocimiento 

de personajes y 

como se 

relacionan en el 

cuento. 

 

 Buena ya que se 

acordaron muy 

bien de cada 

aspecto de los 

personajes. 

  

 

Identificación de 

lo relevante del 

texto. 

 

Comprendieron 

el mensaje de 

cada historia 

contada en las 

clases. 

   

 

Manejo y control 

de la fluidez 

verbal en la 

lectura. 

 

Muy buen 

manejo de 

lectura en voz 

alta por parte 

de los 

estudiantes. 

   

 

Construcción 

propia de textos 

teniendo en 

cuenta 

ilustraciones, 

palabras e 

imágenes.  

 

 Tenían buena 

información con lo 

aprendido en las 

clases para 

manejar las 

actividades 

propuestas. 

  

 

Reflexión y 

crítica 

constructiva 

sobre el 

 Tuvieron idea 

sobre lo tratado en 

la actividad, lo que 

dejó en cada uno 

de ellos un 
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contenido del 

texto. 

aprendizaje 

importante 

ANEXO 14 Rubrica de evaluación 

     NIVEL DE DESEMPEÑO-  3 INTERVENCION  

ASPECTOS Alto 

5,0 

Básico 

4,0 

Medio           

3,5             

Bajo             

1,5 

Estimulación y 

motivación a la 

lectura. 

 

Los estudiantes 

mostraron interés 

y cualidades 

positiva ante la 

lectura. 

   

 

Reconocimiento 

de personajes y 

como se 

relacionan en el 

cuento. 

Creo nuevos 

personajes en la 

secuencia de su 

propio cuento. 

   

 

Identificación de 

lo relevante del 

texto. 

 

 Exploró con 

facilidad la 

importancia 

de las 

palabras 

clave en el 

cuento. 

  

 

Manejo y control 

de la fluidez 

verbal en la 

lectura. 

 

 Su ritmo de 

lectura fue 

adecuado. 

  

 

Construcción 

propia de textos 

teniendo en 

cuenta 

ilustraciones, 

palabras e 

imágenes.  

 

 Utilizo las 

palabras 

claves e 

imágenes 

para la 

redacción y 

creación de 

su propio 

cuento. 

  

 

Reflexión y 

crítica 

constructiva 

sobre el contenido 

del texto. 

 Conversa 

sobre el 

texto leído 

en las 

actividades 

propuestas. 
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ANEXO 16  

Rubrica de evaluación 

          NIVEL DE DESEMPEÑO-  4  INTERVENCION  

ASPECTOS Alto 

5,0 

Básico         

4,0 

Medio          

3,5 

Bajo            

1,5 

Estimulación y 

motivación a la 

lectura. 

 

Los estudiantes 

manifestaron 

emociones (Alegría, 

ansiedad, interés y 

sorpresa) en el cuento 

visto. 

   

Reconocimiento 

de personajes y 

como se 

relacionan en el 

cuento. 

Tuvieron claridad con 

los personajes tanto 

que inventaron otros 

con sus mismas 

características. 

   

Identificación de 

lo relevante del 

texto. 

 

Demuestra capacidad 

en la interpretación y 

enseñanza del cuento 

“La liebre y la 

tortuga”.  

   

Manejo y 

control de la 

fluidez verbal en 

la lectura. 

Su expresión oral fue 

clara al momento de 

presentar su obra. 

   

 

Construcción 

propia de textos 

teniendo en 

cuenta 

ilustraciones, 

palabras e 

imágenes.  

 

Las ilustraciones del 

video ayudaron al 

estudiante a tener 

mayor claridad en la 

comprensión del 

cuento. 

.   

 

Reflexión y 

crítica 

constructiva 

sobre el 

contenido del 

texto. 

 

En su reflexión los 

alumnos crearon 

interrogantes los 

cuales fueron 

oportunos para el 

aprendizaje esperado. 
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ANEXO 17 

 Rubrica de evaluación 

   NIVEL DE DESEMPEÑO- 5 INTERVENCION  

ASPECTOS Alto 

5,0 

Básico  

4,0 

Medio 

3,5 

Bajo 

1,5 

 

Estimulación y 

motivación a la 

lectura. 

 

 El nombre de la 

historia llamo por 

completo la 

atención de los 

estudiantes. 

   

 

Reconocimiento 

de personajes y 

como se 

relacionan en el 

cuento. 

 Buena ya que se 

acordaron muy 

bien de cada 

aspecto de los 

personajes. 

  

Identificación 

de lo relevante 

del texto. 

Comprendieron 

lo sucedido con 

la corona. 

   

Manejo y 

control de la 

fluidez verbal 

en la lectura. 

Gran manejo de 

lectura en voz 

alta por parte de 

los estudiantes al 

momento de 

participar. 

   

 

Construcción 

propia de textos 

teniendo en 

cuenta 

ilustraciones, 

palabras e 

imágenes.  

 

Mucha 

imaginación al 

momento de 

crear el cuento 

por medio de 

imágenes que la 

profesora le 

entrego a los 

estudiantes y al 

momento de 

contar la historia. 

   

 

Reflexión y 

crítica 

constructiva 

sobre el 

contenido del 

texto. 

 

 Tuvieron idea 

sobre lo tratado 

en la actividad, 

lo que dejó en 

cada uno de 

ellos un 

aprendizaje 

importante 
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ANEXO 18 

 Rubrica de evaluación 

       NIVEL DE DESEMPEÑO – 6 INTERVENCION  

ASPECTOS Alto 

5,0 

Básico 

4,0 

Medio 

3,5 

Bajo 

1,5 

Estimulación y 

motivación a la 

lectura. 

Se evidencio 

el interés y la 

atención de 

los estudiantes 

   

Reconocimiento 

de personajes y 

como se 

relacionan en el 

cuento. 

 

Identificaron 

los personajes 

de las historias 

y sus 

respectivas 

acciones  

   

Identificación 

de lo relevante 

del texto. 

 

 Señalaron las 

partes mas 

importantes de 

la historia  

  

Manejo y 

control de la 

fluidez verbal 

en la lectura. 

 

 Se atrevieron 

a relatar de 

forma oral la 

historia 

delante de sus 

compañeros  

  

 

Construcción 

propia de textos 

teniendo en 

cuenta 

ilustraciones, 

palabras e 

imágenes.  

 

 

Crearon 

interesantes 

historias por 

medio de su 

imaginación y 

experiencias 

vividas en el 

“libro de 

aventuras” 

 

 

  

Reflexión y 

crítica 

constructiva 

sobre el 

contenido del 

texto. 

 Compartieron 

buenos 

consejos y la 

enseñanza de 

la historia 
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ANEXO 19 

Análisis de encuesta 

 

De acuerdo a la encuesta realizada a los estudiantes de obtuvieron los siguientes resultados:  

 

 

 

 

Análisis: el 90% de los niños encuestados concluyó que los textos que más le gusta leer son 

textos escolares mientras que el 10% restante le gusta leer cuentos  

 

 

Análisis: el 90% afirmo que le gustan los textos de aventura, sin embargo, el 10% restante 

prefieren los de magia. 

 

90%

10%

¿Qué tipo de categoria de textos 

literarios te gusta leer?

90%

10%

¿Qué tipo de texto te gusta leer?
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Análisis: el 90% es capaz de imaginar lo que el cuento le quiere transmitir y las vivencias que en 

él se presentan, mientras que el 10% restante no lo hace.  

 

Análisis: el 100% de los niños afirmo que cuenta en su hogar con libros para leer en su tiempo 

libre, teniendo en cuenta que únicamente no son textos escolares.  

 

90%

10%

¿Cuándo lees un cuento te 

imaginas lo que sucede en la 

historia?

100%

¿tienes libros en casa para leer 

en tiempo libre?
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Análisis: El 100% de los niños afirmo que en el colegio los motivan a leer, y a utilizar su tiempo 

libre en la lectura.  

 

Análisis: los padres de familias juegan un papel fundamental en el aprendizaje de sus hijos por 

lo cual son los principales motivadores a leer textos de diferentes temas, buscando que sus hijos 

tengan amor por la lectura. 

 

 

 

 

100%

¿En el colegio te motivan a leer 

algun tipo de textos en clase?

100%

¿Quien te motiva a leer algun cuento 

o lectura sobre diferentes temas?
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Análisis: para los niños la lectura es divertida, teniendo en cuenta los textos que le gusta leer.  

 

Análisis: el 34% de los niños cuenta con 40 libros en su casa, el 33% con 20 y el 33% con 4 

libros.  

 

  

100%

¿Para ti la lectura es?

34%

33%

33%

¿Ccuantos libros tienes en tu casa 

para realizar lecturas?
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ANEXO 20 

 Análisis de entrevista  

Análisis de Entrevistas 

Datos generales Docente 1 Docente2 

Bachiller  Académico  Académico  
Universitarios Licenciado  Licenciado  
Post grados  Especialización  Especialización  
Años de experiencia como 

docente 
31 13 

Área o disciplina que orienta Español y ciencias. Matemáticas  
Grados Todos los grados  Todos los grados  
Número de estudiantes  7 7  
Preguntas  Docente 1 Docente 2 
1.Dentro de su área de 

desempeño ¿Qué utilidad o 

importancia tiene la 

comprensión lectora? 

Es de gran importancia 

porque es una habilidad 

esencial para la 

comunicación oral y escrita, 

el aprendizaje y la 

asimilación de los 

conocimientos. Competencia 

aplicada por cada estudiante 

en su día a día para poder 

interpretar, resolver los 

problemas académicos y los 

de su vida cotidiana con 

mayor facilidad. 

Dentro de mi desempeño la 

comprensión lectora es 

importante puesto que a 

través del análisis e 

interpretación puede un 

estudiante resolver de 

manera exitosa un problema 

matemático.  

 

2. ¿Considera importante la 

lectura en los procesos de 

aprendizaje? 

La lectura es esencia en los 

procesos de aprendizaje 

porque cada uno de los niños 

se involucran en el bello 

mundo que le permite 

modificar su forma de 

pensar, su estilo de vida y 

transmitir sus conocimientos 

a los demás. 

Es muy importante puesto 

que incentiva al niño a 

conocer el mundo y a 

enamorarse más del proceso 

de aprendizaje. 

3. ¿Cuáles son los principales 

problemas que ha 

identificado dentro de su área 

de desempeño en sus 

estudiantes, relacionados o 

asociados con la 

comprensión lectora? 

Dificultades presentadas más 

que todo es la distracción que 

tienen a su alrededor que no 

lo dejan concentrarse, buscan 

apoyo cuando no tienen la 

respuesta inmediata y mayor 

lectura de textos en casa. 

 

Dentro del grado tercero hay 

niños diagnosticados con 

dificultades, pero a través del 

acompañamiento de escuela, 

familia y ayuda profesional 

los niños salen adelante, se 

interesan por aprender cada 

día. 

4. ¿De qué manera considera 

usted que la lectura influye 

en el uso del lenguaje y 

La lectura influye a nivel 

personal y social en cada uno 

de los estudiantes porque 

Es muy importante porque a 

través de la lectura el ser 

humano aprende a expresar 
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desarrollo personal y social 

de los estudiantes? 
ellos serán capaces de 

expresarse con sus propias 

palabras, interpretar y 

construir sus experiencias, 

imaginar y elaborar sus 

propios textos, recrear su 

imaginación, ser más 

creativos, innovadores, 

seguros de proyectarse y dar 

a conocer sus ideas ante los 

demás. 

sin miedo lo que piensa de 

una forma coherente. 

 
5.Desde su área de 

desempeño ¿De qué forma 

promueve y contribuye al 

mejoramiento de los niveles 

de comprensión lectora de 

sus estudiantes? 

Durante este año hemos 

trabajado la lectura literal 

combinándola con la lectura 

inferencial y crítica. A partir 

del análisis de las diferentes 

clases de textos aprendidos, 

construcción de sus propios 

textos, construcción de 

oraciones, interpretar y 

analizar y cuestionar la 

actitud y postura de los 

personajes, investigaciones y 

resúmenes. 

Las matemáticas no 

solamente son números, a 

través de lectura, videos, 

gráficos, se incentiva al niño 

a amar las matemáticas y que 

pierdan ese miedo hacia 

ellas.  

 

6. ¿Considera que las 

dificultades en la 

comprensión lectora son 

problemáticas que afectan y 

corresponden a todas las 

áreas o es directamente del 

área de lenguaje? 

Las dificultades de la 

comprensión lectora afectan 

directamente a todas las áreas 

del conocimiento porque se 

ve comprometido su 

rendimiento académico. De 

la actitud, experiencia, 

conocimientos previos del 

estudiante, el 

acompañamiento del docente 

con cada una de las 

estrategias impartidas y del 

compromiso de los padres se 

evidenciarán el éxito escolar. 

La comprensión lectora 

involucra a todas las áreas 

del saber y por ende si se le 

dificulta a un estudiante al 

momento leer tener una 

buena comprensión lectora 

siempre va a tener dificultar 

de analizar en cualquier 

campo.   

7. ¿Cuáles considera que 

sean las causas principales de 

las dificultades en la 

comprensión lectora de los 

estudiantes? 

Las causas principales de las 

dificultades de los 

estudiantes son: la poca 

motivación por la lectura de 

toda clase de textos, 

acompañamiento en el 

proceso de aprendizaje, uso 

constante de diccionario para 

buscar las palabras 

desconocidas y aumentar su 

léxico, mayor habilidad en la 

lectura y escritura de textos. 

Considero que es la falta de 

interés o motivación por leer. 
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8. ¿Qué estrategias utiliza 

para trabajar con los 

estudiantes la comprensión 

lectora? 

Para trabajar la comprensión 

lectora se realiza el 

acompañamiento del paso a 

paso de la lectura, identificar 

cada personaje, las 

características, habilidades, 

cualidades y aspectos 

negativos de la personalidad 

de los personajes, identificar 

idea principal de la temática, 

buscar los términos 

desconocidos, realizar lluvias 

de ideas. 

A ellos les gusta observar 

videos, leer artículos 

digitales, por lo tanto, busco 

link y luego les pido que me 

realicen análisis de lo 

observado y en los 

encuentros sincrónicos les 

realizo preguntas de lo 

observado 
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ANEXO 21 

 Resultados 

 

Momento#1 se evidencio que durante los tres días de intervención por parte de la maestra los 

estudiantes mostraron entre niveles bajos y medios en el ámbito de lecturas y comprensión. 

 

Bajo    

Medio
Medio Medio 

Basico

Bajo

1.Estimulacion y 
motivacion 

2. 
Reconocimiento y 

relacion de 
personajes

3. Identificacion 
de lo relevante 

del texto

4. Manejo de 
fluidez verbal 

5. construccion 
de texto con 
imágenes,etc

6. Reflexion y 
critica del texto 

0

1

2

3

4

5

M
O

M
EN

TO
 #

1

DESEMPEÑO DE LOS ESTUDIANTES 

Alto Alto

Basico

Medio

Basico

Medio

Bajo

Medio
Medio Medio

Basico

Bajo

1.Estimulacion y 
motivacion 

2. 
Reconocimiento 

y relacion de 
personajes

3. Identificacion 
de lo relevante 

del texto

4. Manejo de 
fluidez verbal 

5. construccion 
de texto con 
imágenes,etc

6. Reflexion y 
critica del texto 

0

1

2

3

4

5

M
O

M
EN

TO
 #

2

DESEMPEÑO DE LOS ESTUDIANTES  - 1 ACTV 
Intervencion G. investigacion 

Intervencion por la  maestra
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Alto

Basico

Alto
Alto

Basico 
Basico

Bajo

Medio
Medio Medio

Basico

Bajo

1.Estimulacion y 
motivacion 

2. 
Reconocimiento 

y relacion de 
personajes

3. Identificacion 
de lo relevante 

del texto

4. Manejo de 
fluidez verbal 

5. construccion 
de texto con 
imágenes,etc

6. Reflexion y 
critica del texto 

0

1

2

3

4

5

M
O

M
EN

TO
 #

2
DESEMPEÑO DE LOS ESTUDIANTES  - 2 ACTV 

Intervencion G. investigacion 

Intervencion por la  maestra

Alto Alto

Basico Basico Basico Basico

Bajo

Medio
Medio Medio

Basico

Bajo

1.Estimulacion y 
motivacion 

2. 
Reconocimiento 

y relacion de 
personajes

3. Identificacion 
de lo relevante 

del texto

4. Manejo de 
fluidez verbal 

5. construccion 
de texto con 
imágenes,etc

6. Reflexion y 
critica del texto 

0

1

2

3

4

5

M
O

M
EN

TO
 #

2

DESEMPEÑO DE LOS ESTUDIANTES  - 3 ACTV 
Intervencion G. investigacion 

Intervencion por la  maestra
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Alto
Alto Alto Alto Alto Alto

Bajo

Medio
Medio Medio

Basico

Bajo

1.Estimulacion y 
motivacion 

2. 
Reconocimiento 

y relacion de 
personajes

3. Identificacion 
de lo relevante 

del texto

4. Manejo de 
fluidez verbal 

5. construccion 
de texto con 
imágenes,etc

6. Reflexion y 
critica del texto 

0

1

2

3

4

5

M
O

M
EN

TO
 #

2
DESEMPEÑO DE LOS ESTUDIANTES  - 4 ACTV Intervencion G. investigacion 

Intervencion por la  maestra

Alto

Basico

Alto
Basico Alto

Basico

Bajo

Medio
Medio Medio

Basico

Bajo

1.Estimulacion y 
motivacion 

2. Reconocimiento 
y relacion de 
personajes

3. Identificacion 
de lo relevante del 

texto

4. Manejo de 
fluidez verbal 

5. construccion de 
texto con 

imágenes,etc

6. Reflexion y 
critica del texto 

0

1

2

3

4

5

M
O

M
EN

TO
 #

2

DESEMPEÑO DE LOS ESTUDIANTES  - 5 ACTV Intervencion G. investigacion 

Intervencion por la  maestra
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Momento#2   Se demostró que durante la implementación del cuento en las actividades dirigidas 

por el grupo de investigación, los estudiantes estuvieron entre los niveles básicos y altos, 

superando las adversidades anteriores. 

 

Alto Alto

Basico Basico

Alto

Basico

Bajo

Medio Medio
Medio

Basico

Bajo

1.Estimulacion y 
motivacion 

2. 
Reconocimiento y 

relacion de 
personajes

3. Identificacion 
de lo relevante 

del texto

4. Manejo de 
fluidez verbal 

5. construccion de 
texto con 

imágenes,etc

6. Reflexion y 
critica del texto 

0

1

2

3

4

5

M
O

M
EN

TO
 #

2
DESEMPEÑO DE LOS ESTUDIANTES  - 6 ACTV Intervencion G. investigacion 

Intervencion por la  maestra


