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Contextualización de la investigación
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Grado 3         74% no evalúan 
información explicita e implícita 
de comunicación.
Grado 5        58% no recupera 
información explícita.  

Grado 3         74% no evalúan 
información explicita e implícita 
de comunicación.
Grado 5        58% no recupera 
información explícita.  



¿Cómo mejorar la comprensión e 
interpretación textual en los niños del 
grado cuarto del Instituto Técnico La 
Cumbre del municipio de Floridablanca?

Proyecto Pedagógico
de aula



Justificación
• Beneficio para los 

estudiantes e 
Institución.

• Mejores resultados de 
desempeño en las 
pruebas internas y 
externas 

• Beneficio para los 
estudiantes e 
Institución.

• Mejores resultados de 
desempeño en las 
pruebas internas y 
externas Importancia Resultados

Sistema 
educativo

Que hacer 
pedagógico

• Experiencias significativas.
• Lectura e interpretación de 

Diversos tipos de texto.
• Formación Integral 

• Comprensión e Interpretación 
textual en las diferentes 
asignaturas.

• Implementación de una nueva 
estrategia 

• Proceso de constante 
seguimiento, análisis, 
reflexión, evaluación  y 
mejoramiento.



Objetivos de la investigación

ComprensiónLectura

Interpretación 
textual

Ideas 
explícitas e 
implícitas

GENERAL: Diseñar una propuesta lúdico-
pedagógica, para fortalecer los procesos 
GENERAL: Diseñar una propuesta lúdico-
pedagógica, para fortalecer los procesos 

Identificar los factores que inciden en las 
deficiencias al encontrar las ideas. 

Diseñar estrategias didácticas que permitan a 
los estudiantes desarrollar habilidades

Evaluar los alcances y limitaciones de las 
estrategias didácticas diseñadas e implementadas
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Antecendentes de la Investigación
Internacionales

• Mendoza & Rivera, 2011. “Influencia del programa mis lecturas 
preferidas” Desarrollar, fortalecer e influenciar a los estudiantes para que 
lean por iniciativa propia y que las instituciones tengan programas para 
salir del nivel literal de comprensión lectora 

• Salas Navarro, 2012.  Al aplicar un cuestionario y determinar los 
resultados, estos, coinciden con los de algunas pruebas estandarizadas 
como PISA, ENLACE y CENEVAL,  ubicando a los estudiantes en un nivel 
básico, en torno a la comprensión lectora, ya que responden sólo a 
reactivos e inferencias sencillas e identifican lo que significa una parte 
del texto. 



Nacionales

Arango Giraldo, Cardona Toro, Herrera Calle, 
Ramírez Calderón y Aristizábal  Alzate  2015. 
Concluyó que el estudiante debe tomar 
conciencia de la importancia de sí mismo 
como persona que aprende y comprende, se 
le debe enseñar que esta comprensión 
depende de cómo él actúa.

Arango Giraldo, Cardona Toro, Herrera Calle, 
Ramírez Calderón y Aristizábal  Alzate  2015. 
Concluyó que el estudiante debe tomar 
conciencia de la importancia de sí mismo 
como persona que aprende y comprende, se 
le debe enseñar que esta comprensión 
depende de cómo él actúa.

(

Velandia, 2010.
La investigación reveló que es necesaria una 
intervención no solo de tipo diagnóstico, 
sino de tipo estratégico que permita 
estructurar y dar mejores resultados en el 
campo de la comprensión lectora para 
potencializar el rendimiento escolar.

(

Velandia, 2010.
La investigación reveló que es necesaria una 
intervención no solo de tipo diagnóstico, 
sino de tipo estratégico que permita 
estructurar y dar mejores resultados en el 
campo de la comprensión lectora para 
potencializar el rendimiento escolar.



Regionales
Maldonado Moreno, 2013“Fomento de la lectura: significado 
de una experiencia entre pares desde el libro Álbum”. Gracias 
a la comunidad de pares y con la ayuda del libro álbum se 
promueve la lectura, amena, analítica y libre de obligaciones, 
además, dejar ver como este camino tiene fuertes 
repercusiones en el plano de los valores, las emociones y la 
convivencia.

Maldonado Moreno, 2013“Fomento de la lectura: significado 
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promueve la lectura, amena, analítica y libre de obligaciones, 
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repercusiones en el plano de los valores, las emociones y la 
convivencia.

Calderón & Quijano, 2010. “Características de comprensión 
lectora en estudiantes universitarios. UCC Barrancabermeja.
Test CLOZE” No se evidencia por parte de los estudiantes el 
paso por los niveles de adquisición, retención, integración, 
recuperación y transferencia de información, haciendo el 
comparativo con lo empleado por el Estado colombiano, los 
encuestados se hallan en un nivel de comprensión literal..
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encuestados se hallan en un nivel de comprensión literal..





Isabel  Solé 

LEER
INFORMACIÓN.

(Objetivo que 
guió la lectura)  

TEXTO

PROCESO DE 
LECTURA

Habilidades de 
descodificación
Habilidades de 
descodificación

Aprender estrategias 

de comprensión
Aprender estrategias 

de comprensión

Cuando un lector 
comprende lo 
que lee, está 
aprendiendo

Cuando un lector 
comprende lo 
que lee, está 
aprendiendo



Reconstrucción 
de significados 

Interacción entre 
presaberes e 
información 

COMPRENSIÓN 
DE TEXTOS

(Montenegro & 
Haché, pág. 73)

Literal: recupera 
la información 
explícitamente 
planteada en el 
texto

Inferencial:  con
los datos dados 
en el texto, más 
las experiencias 
personales y la 
intuición, 
realizar 
conjeturas o 
hipótesis.

Critico-
Intertextual: se
emiten juicios 
valorativos, y se 
realizan 
interpretaciones 
diversas y 
posibles. 

Niveles de 
Comprensión Lectora



Competencia Semántica: 
referida a la capacidad 
de reconocer y usar los 
significados y el léxico de 
manera pertinente. 

Competencia literaria : 
capacidad de poner en 
juego, en los procesos 
de lectura, un saber 
literario surgido de la 
experiencia de lectura y 
análisis de las obras 
mismas.

Competencia 
Enciclopédica 
referida a la 
capacidad de poner 
en juego, los saberes 
con los que cuentan 
los sujetos. 

Competencia 
pragmática o socio-
cultural referida al 
reconocimiento y al 
uso de reglas 
contextuales de la 
comunicación



ESTRATEGIAESTRATEGIA
“Procedimientos que el agente de enseñanza 
utiliza en forma reflexiva y flexible para 
promover el logro de aprendizajes 
significativos en los alumnos”. Frida Díaz 
Barriga, Doctora en pedagogía

Isabel Solé
Estrategias de lectura
 Procedimientos
 Contenidos de enseñanza
 Enseñar estrategias para comprensión de 

textos. 
 Son necesarias para formar lectores 

autónomos, capaces de enfrentarse de 
manera inteligente a textos de muy distinta 
índole



David Ausubel “El factor más importante 
que influye en el aprendizaje 
es lo que el alumno ya sabe. 
Averígüese esto y enséñese 

consecuentemente”. 

“El factor más importante 
que influye en el aprendizaje 
es lo que el alumno ya sabe. 
Averígüese esto y enséñese 

consecuentemente”. 

”Hay aprendizaje significativo si la 
tarea puede relacionarse, de 
modo no arbitrario y sustancial 
(no al pie de la letra) con lo que el 
alumno ya sabe y si éste adopta la 
actitud de aprendizaje 
correspondiente para hacerlo así”

”Hay aprendizaje significativo si la 
tarea puede relacionarse, de 
modo no arbitrario y sustancial 
(no al pie de la letra) con lo que el 
alumno ya sabe y si éste adopta la 
actitud de aprendizaje 
correspondiente para hacerlo así”



John Dewey
MotivaciónMotivación

Valora y tiene en 
cuenta los presaberes

Valora y tiene en 
cuenta los presaberes Características 

individuales
Características 
individuales

Integrara los presaberes 
con la teoría y la actividad 
practica 

Integrara los presaberes 
con la teoría y la actividad 
practica 

Proyecto de vidaProyecto de vida

El maestro interactúa, 
participa y colabora
El maestro interactúa, 
participa y colabora

Crear las condiciones para 
que el niño experimente y 
participe activamente

Crear las condiciones para 
que el niño experimente y 
participe activamente

Toda experiencia de 
enseñanza-aprendizaje debe 
partir de la realidad del niño

Toda experiencia de 
enseñanza-aprendizaje debe 
partir de la realidad del niño

Identificar una 
problemática o tema de 
interés para el educando

Identificar una 
problemática o tema de 
interés para el educando



William Heard Kilpatrick

Modelo didáctico 
dinamizador
Modelo didáctico 
dinamizador

Mejor aprendizaje se 
tiene en cuenta los 
intereses de los niños 

Mejor aprendizaje se 
tiene en cuenta los 
intereses de los niños 

Plantea que es a través de los niños  
que se logran auténticas 
transformaciones del contexto social

Plantea que es a través de los niños  
que se logran auténticas 
transformaciones del contexto social

El trabajo es 
flexible
El trabajo es 
flexible

Observación 
directa y 
detallada, permite 
reorganizar

Observación 
directa y 
detallada, permite 
reorganizar

Transversalización
.

Transversalización
.

Estimula la creatividadEstimula la creatividad

Aprendizajes 
múltiples

Aprendizajes 
múltiples

Fases de un proyecto: La 
propuesta, la planificación, 
la elaboración y la 
evaluación. (Estudiante)

Fases de un proyecto: La 
propuesta, la planificación, 
la elaboración y la 
evaluación. (Estudiante)



Marco Legal

Título I. Articulo 20. Objetivos de la educación básica:  
Desarrollar las habilidades comunicativas para leer, 
comprender, escribir, escuchar, hablar y expresarse 
correctamente” 

Artículo 21. Objetivos específicos de la educación 
básica en el ciclo de primaria. 
Los cinco (5) primeros grados de la educación básica, se 
tendrá en cuenta el numeral “c) El desarrollo de las 
habilidades comunicativas básicas para leer, 
comprender, escribir, escuchar, hablar y expresarse 
correctamente en lengua castellana, así como el 
fomento de la afición por la lectura”.



Diseño Metodológico

Observación

Planificación

Acción

Reflexión

Investigación Cualitativa

Enfoque

Investigación - Acción

Técnica

Observación

Instrumentos

Diario Pedagógico

Comprensión de la realidad

Permite recopilar la información e 
un contexto real

Produce datos descriptivos

Modelo de Kemmis

Desde y para la practica. 
“Mejorar la práctica a través 
de su trasformación”

Desde y para la practica. 
“Mejorar la práctica a través 
de su trasformación”



Recolección de 
información

Registra sucesos 
detallados

Permite la reflexión 
continua del 
quehacer del 
maestro



Institución Oficial.
Estrato 1 y 2
Barrio La cumbre. 
Floridablanca,  Santander

Tiene 3 Jornadas,  atiende 
Pre-escolar,  Básica 
Primaria,  Básica secundaria 
y Educación flexible.  
Convenios Sena-MEN.
Certificación ISO 9001 

33 Estudiantes de 4-6

35 Estudiantes de 4-4



Esquema Básico de categorización

RECURSOS:

Textos

Baúl 

Manualidades
EVALUACIÓN 

DEL 

APRENDIZAJE:

Resultados del 

aprendizaje

Acercamiento a los 

niveles de lectura. 

EVALUACIÓN DE LA 

ENSEÑANZA:

Enseñanza y Recurso 

Utilizado.

Acción docente

Fundamentación conceptual 

Ejemplos necesarios 

ESTRATEGIAS 

PEDAGÓGICAS:

Lectura de diferentes 

tipos de textos.

Preguntas literales, 

inferenciales y critico 

intertextuales. 

Trabajo colaborativo

Conversatorio

Banderín

PLANEACIÓN Y 

DESARROLLO DE 

LA CLASE:

Tiempo

Actividades 



1. RECURSOS
Los textos causaron impacto, buscados por ellos mismos, 
dependiendo de sus intereses, además trajeron lecturas 
con diferentes tipos de textos

Los textos causaron impacto, buscados por ellos mismos, 
dependiendo de sus intereses, además trajeron lecturas 
con diferentes tipos de textos

Baúl. Los materiales son indispensables, los niños recrean, 
valoran y construyen su aprendizaje, un maestro que desea 
obtener un aprendizaje significativo y óptimo deberá 
implementar de manera constante el uso de objetos que 
represente para los  niños interés y motivación. 

Baúl. Los materiales son indispensables, los niños recrean, 
valoran y construyen su aprendizaje, un maestro que desea 
obtener un aprendizaje significativo y óptimo deberá 
implementar de manera constante el uso de objetos que 
represente para los  niños interés y motivación. 

Manualidades. Elemento motivante para el progreso del proyecto, 
se evidencia trabajo colaborativo. “el niño Luis Miguel apoya a 
algunos compañeros”. Luis Miguel, es un niño con necesidad 
Educativa Especial, presenta un déficit cognitivo.

Manualidades. Elemento motivante para el progreso del proyecto, 
se evidencia trabajo colaborativo. “el niño Luis Miguel apoya a 
algunos compañeros”. Luis Miguel, es un niño con necesidad 
Educativa Especial, presenta un déficit cognitivo.



2. PLANEACIÓN DE LA CLASE



3. Estrategias Pedagógicas

Lectura
De acuerdo a 
sus intereses. 
Deseo de 
buscar textos. 
Transversalizac
ión con otras 
áreas.
Alegría y 
diversión. 
Atención y 
concentración. 

Lectura
De acuerdo a 
sus intereses. 
Deseo de 
buscar textos. 
Transversalizac
ión con otras 
áreas.
Alegría y 
diversión. 
Atención y 
concentración. 

Niveles de 
Lectura
Interacción 
constante 
entre el 
texto escrito 
y el sujeto 
lector, a 
través de 
diversas 
estrategias

Niveles de 
Lectura
Interacción 
constante 
entre el 
texto escrito 
y el sujeto 
lector, a 
través de 
diversas 
estrategias

Aprendizaje 
colaborativo 
Solucionaban 
inquietudes 
entre pares, 
brindaban 
aportes. 
sentido de 
pertenencia, 
interés por 
compartir sus 
creaciones.

Aprendizaje 
colaborativo 
Solucionaban 
inquietudes 
entre pares, 
brindaban 
aportes. 
sentido de 
pertenencia, 
interés por 
compartir sus 
creaciones.

Conversatorio
(Dewey ) los 
niños 
trabajaron 
activamente 
expresando e 
intercambiando 
sus ideas 
sentimientos y 
emociones  
logrando emitir 
juicios 
argumentados.

Conversatorio
(Dewey ) los 
niños 
trabajaron 
activamente 
expresando e 
intercambiando 
sus ideas 
sentimientos y 
emociones  
logrando emitir 
juicios 
argumentados.

Banderín
Material 
significativo. 
Brinda sentido 
de pertenencia 
con el proyecto 
y 
responsabilidad

Banderín
Material 
significativo. 
Brinda sentido 
de pertenencia 
con el proyecto 
y 
responsabilidad



Enseñanza y 
recurso utilizado 
Protagonismo del 
estudiante.  Se 
utilizaron distintos 
métodos: lectura 
de diferentes 
clases de textos, 
análisis de 
gráficas, 
elaboración de 
diferentes 
organizadores 
gráficos y 
manualidades 

Acción Docente.
Planeó y   diseñó la 
situación o medio  
de enseñanza.    
Mediador y 
facilitador que guía  
y orienta el 
aprendizaje.
Motivó la 
participación
consiguiendo así el 
objetivo trazado..

Fundamentación 
Conceptual.

No sólo el maestro 
debe presentar los 
contenidos del 
currículo, debe 
propender el 
desarrollo de acciones 
y espacios que 
permitan al estudiante 
explorar y construir el 
aprendizaje. El 
maestro no lo sabe 
todo. 

Ejemplos 
necesarios

Permitieron la 
integración de éstos 
con los conceptos 
que se pretendía 
enseñar.  El  
modelado creó el 
vinculo entre  los 
presaberes y el 
nuevo 
conocimiento. 

4. Evaluación de la enseñanza



5. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE

Estudiantes

• Alegres

• Receptivos

• Activos

• Valoran sus pares

• Motivación constante

• Desarrollo completo de lo propuesto en cada intervención.

Padres de Familia

• Valoraron el proyecto como un trabajo didáctico y lúdico que motiva hacia la lectura, y 
enfocado a varias asignaturas

• El acompañamiento y seguimiento de la familia.

RESULTADO DEL APRENDIZAJE



Los estudiantes 
recuperaron la 

información planteada 
explícitamente en el 

texto respondiendo a 
preguntas puntuales y 

efectuando 
clasificaciones, 

resúmenes, y síntesis 

A través de los 
organizadores 
gráficos,  como 

representaciones 
que organizan 
información a 

través de recursos 
visuales, permitió 
el acercamiento a 
los niveles literal e 

inferencial. 

Para el nivel crítico-
intertextual se trabajó a 

través de preguntas escritas 
y orales en las que se 
permitía la reflexión, 

tomaban una postura crítica 
frente a situaciones del 
texto, dando opiniones,  
juicios argumentados y 

construían la relación del 
mismo con sus experiencias, 
colocando  en evidencia el 

tejido de saberes del 
estudiante

ACERCAMIENTO A LOS NIVELES DE LECTURA



RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

Favorecen la planificación de la 
enseñanza-aprendizaje.
Favorecen la planificación de la 
enseñanza-aprendizaje.

Estudiantes Motivados y  
activos, exploran y elegían 
lecturas

Estudiantes Motivados y  
activos, exploran y elegían 
lecturas

Disponer de mecanismos  
variados que favorezcan la 

interacción entre la lectura y 
el lector

Disponer de mecanismos  
variados que favorezcan la 

interacción entre la lectura y 
el lector

Compromiso y 
acompañamiento de 
los padres.

Compromiso y 
acompañamiento de 
los padres.

La practica docente se 
manifiesta más 
dinámica,  estructurada,   
creativa y reflexiva

La practica docente se 
manifiesta más 
dinámica,  estructurada,   
creativa y reflexiva

Sentido de pertenencia y 
colaboración en la 
resolución de problemas.  

Sentido de pertenencia y 
colaboración en la 
resolución de problemas.  

Currículo real,  flexible y 
ameno

Currículo real,  flexible y 
ameno

Material 
significativo
Material 
significativo

Tiempo según las 
necesidades.
Tiempo según las 
necesidades.

LOS P.P.A.



LA 
PROPUESTA



Actividad 
Desencadenante: 

Película Los 
Goonies

Steven Spielberg

Baúl Banderín

Intervención: 

8 meses 
Herramientas 
comprensión 



EVIDENCIAS
https://es.calameo.com/read/003654253606906f71355

https://es.calameo.com/read/003654253606906f71355
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