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¿Cómo fortalecer la comprensión lectora de los estudiantes 
de 5 grado de la IE: Colegio Municipal Aeropuerto?

• Análisis ISCE e históricos pruebas SABER 5°

• Observación directa del maestro en el aula

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA



CONTEXTO

Fuente: Google maps http://bit.ly/1U4QDMi

Fuente: Google maps http://bit.ly/2DmBFQJ

Fuente propia



OBJETIVOS

Fuente: http://bit.ly/2xZjNJ3

Objetivo general. Fortalecer la comprensión lectora de los
estudiantes de quinto grado de la I.E. Colegio Municipal
Aeropuerto utilizando tipologías de textos acordes a su edad
y desarrollo cognitivo, orientados a la protección y cuidado
del medio ambiente.



Objetivos específicos.
• Determinar los niveles de comprensión lectora de los

estudiantes del grado quinto de la Institución Educativa Colegio
municipal Aeropuerto.

• Diseñar una propuesta pedagógica para el fortalecimiento de la
comprensión lectora de los estudiantes del grado quinto de la
Institución Educativa Colegio municipal Aeropuerto.

• Aplicar una propuesta pedagógica para para el fortalecimiento
de la comprensión lectora los estudiantes del grado quinto de
la Institución Educativa Colegio municipal Aeropuerto.

• Analizar los alcances del logro de la propuesta pedagógica
implementada, mediante la interpretación reflexiva de los
resultados de las actividades



ANTECEDENTES

Internacionales:
• Vásquez (2016) tesis de maestría “círculos de lectura para fortalecer el proceso de 

comprensión lectora en cuarto grado de primaria”, México.

• Rosas (2015) tesis de maestría “el taller como estrategia didáctica para mejorar la 
comprensión lectora en el primer curso de ciclo común del Instituto Manuel Bonilla del 
municipio de  Apacilagua, Choluteca”, Honduras.

• Rodríguez (2011), tesis doctoral “Educación Ambiental para la acción ciudadana: 
concepciones del profesorado en formación sobre la problemática de la energía”, Sevilla, 
España.

Nacionales:
• Arango, Aristizabal, Cardona, Herrera & Ramírez (2015), tesis de maestría, “Estrategias 

metacognitivas para potenciar la comprensión lectora en estudiantes de básica primaria”, 
Manizales.

• Grillo, Leguizamón & Sarmiento (2014), tesis de maestría “Mejoramiento de la 
comprensión lectora en estudiantes de cuarto grado de básica primaria mediante el 
desarrollo de estrategias cognitivas con el apoyo de un recurso TIC”, Bogotá.



ANTECEDENTES

• Ramos (2013), tesis de maestría  “La comprensión lectora como una 
herramienta básica en la enseñanza de las ciencias naturales”, Medellín.

Locales:
• Camacho & Pinzón (2016), tesis de maestría, “Estrategia didáctica para el 

fortalecimiento del proceso lector en estudiantes de quinto grado”, 
Bucaramanga.

• Cárdenas (2016), tesis de maestría “El desarrollo de procesos lectores y 
escritores en niños de 7 y 8 años en un instituto de básica primaria”, 
Bucaramanga. 

• Contreras (2015), tesis de maestría, “Prácticas pedagógicas que desarrollan las 
competencias comunicativas desde el fomento de la comprensión lectora en 
estudiantes de tercer grado de la Institución Educativa Eustorgio Colmenares 
Baptista”, Cúcuta. 



MARCO TEÓRICO

Solé, I.

• (1992) propone en su libro “Estrategias de lectura” tres 
etapas para llevar a cabo el proceso de comprensión 
lectora: antes, durante y después de la lectura.

Cassany, D.

• (2006) Afirma que: “leer es comprender, donde es 
necesario desarrollar varios procesos cognitivos para 
lograr comprender el significado de un texto”

Maya, A.

• (2007)  El taller educativo es una realidad integradora, 
compleja, reflexiva, en que se unen la teoría y la práctica 
como fuerza motriz del proceso pedagógico.

Ausubel

• (1983) manifiesta un modelo donde el estudiante es el 
protagonista de su propio aprendizaje



MARCO TEÓRICO

MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

• Lectura

• Comprensión lectora

• Niveles de comprensión lectora

• Tipologías de texto

• Educación ambiental



Diseño Metodológico

• Enfoque de investigación. Esta investigación es cualitativa
ya que el grupo objeto de estudio son estudiantes de
quinto grado quienes presentan dificultades en la
comprensión lectora. Hernández, Fernández & baptista.
(2006)

• Tipo de investigación. La investigación-acción en la
educación, cumple un doble propósito que es el de dar
solución una problemática escolar y al mismo tiempo y
quizás el objetivo central, la transformación de la práctica
pedagógica a partir de la adaptación de la teoría
pedagógica al saber pedagógico profesional individual.
Restrepo B. (2004).



Población y muestra

La población objeto de estudio 
del presente trabajo de 
investigación son 117 
estudiantes del grado quinto 
de la sede Luis Carlos Galán 
Sarmiento en IE. Colegio 
Municipal Aeropuerto, y la 
muestra pertenece a 40 
estudiantes del grado 508 y 38 
estudiantes del grado 510.



Instrumentos
Diario Pedagógico Prueba diagnostica 1

Prueba diagnostica 2 Prueba  final



Proceso de la investigación

Adaptado de Kurt Lewin



Propuesta Pedagógica

A fin de fortalecer los procesos de comprensión lectora se 
diseñaron, adaptaron y aplicaron diez talleres educativos con 
una estructura secuencial que integran los saberes previos, la 
interpretación de lectura y el componente ludico-artistico del 
saber hacer, teniendo en cuenta estrategias como:

• Momentos de la lectura.

• Tipos de texto.

• Trabajo colaborativo.

• Participación de padres de familia.

• Aplicación de las TIC.



Propuesta Pedagógica



Propuesta Pedagógica
https://mjbuitrago19.wixsite.com/huert
acasera/galeria

https://mjbuitrago19.wixsite.com/huertacasera/galeria


Propuesta Pedagógica



Categorización



Categorización



Conclusiones

1. Las pruebas diagnosticas permitieron identificar 
que los estudiantes se ubican en el nivel literal e 
inferencial, con dificultad para relacionar los 
saberes externos con la información implícita en 
textos e imágenes.

2. Teniendo en cuenta el modelo pedagógico de la 
I.E. y el contexto, se diseñaron talleres 
educativos con una estructura basada en 
diversas estrategias.



conclusiones

3. La aplicación de cada taller educativo sumado al 
registro en el diario de pedagógico, permitió el 
reajuste continuo y el rediseño de actividades.

4. Fortaleció la comprensión lectora.
Mejoró desempeño académico
Mejoró el ambiente escolar.
Cambio de actitud frente a la problemática 
ambiental.
Participación del padre de familia.
Transformación de la practica pedagógica.



Recomendaciones

1. Se hace necesario la implementación de más talleres 
educativos.

2. Desarrollar dos talleres por cada periodo.
3. Las actividades ludico-artisticas y las TIC, son 

necesarias para la motivación.
4. Vincular al  padre de familia para mayor efectividad 

de los talleres.
5. Vincular a los demás docentes de la institución a fin 

de replicar la experiencia.
6. Integrar como eje transversal en todas las áreas el 

componente ambiental.
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