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¿Cómo desarrollar la comprensión de textos en los estudiantes de 
primer grado de la I.E. Monseñor Díaz Plata?



JUSTIFICACIÓN

LITERATURA INFANTILLITERATURA INFANTIL TABLA  S.Q.A.TABLA  S.Q.A.



Objetivos de la investigación

Desarrollar la comprensión de textos 
mediante la implementación de la tabla S.Q.A. 

en los estudiantes del grado primero de la 
Institución Educativa Monseñor Díaz Plata.

Identificar las dificultades en el desarrollo de la 
comprensión de textos en los niños de primero 
grado.

Diseñar e implementar estrategias que 
desarrollen la comprensión de textos en los 
estudiantes del grado primero de la Institución 
Educativa Monseñor Díaz Plata.

Evaluar la efectividad de la estrategia utilizada 
en el desarrollo de la comprensión de textos en 
los estudiantes objeto de estudio.



Antecedentes 

de investigación



Internacionales

Sepúlveda (2011). “El aprendizaje inicial de la escritura de textos como la (re) 
escritura” Universidad de Barcelona. 

Molina (2007). “Las habilidades de comprensión lectora en la etapa de 
educación inicial. Una propuesta de intervención didáctica” Universidad de 
Granada, Granada

Alcalá (2012). “Aplicación de un programa de habilidades metacognitivas
para mejorar la comprensión lectora en niños de 4to grado de primaria 
del Colegio Parroquial Santísima Cruz de Chulucanas” Universidad de 
Piura.



Nacionales

Caballero (2008). “Comprensión Lectora de los textos argumentativos en los niños 
de poblaciones vulnerables escolarizados en quinto grado de Educación Básica 
Primaria” Universidad de Antioquia.

Grillo, Leguizamón y Sarmiento (2014). “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” Universidad de la Sabana.

Gregorio, Jaraba y Garrido. (2007 “Desarrollo de competencias lectoras a partir de 
un programa de acompañamiento en estudiantes de educación básica del municipio 
de Galapa – Atlántico”. Universidad del Norte. 



Locales 

Molina (2011). “Dimensiones del Aprendizaje: Refinamiento y Profundización 
del Conocimiento en la Comprensión Lectora”. Universidad Industrial de.

Caycedo & Caycedo (2014) “Fundamentos epistemológicos en el ejercicio 
pedagógico-didáctico de los docentes del colegio Santa Ana de 
Bucaramanga”. Universidad Santo Tomás.
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Se hace un nuevo PLAN, iniciando 
otro ciclo.

Se hace un nuevo PLAN, iniciando 
otro ciclo.



POBLACIÓN Y MUESTRA

la muestra está 
conformada por los 32 
estudiantes del grado 

primero A
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PROPUESTA PEDAGÓGICA
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TABLA 
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•Es una estrategia de lectura.

•Propicia el aprendizaje significativo

LITERATURA 
INFANTIL

LITERATURA 
INFANTIL

•Cuentos.

•Mitos.

•Leyendas.

MOMENTOSMOMENTOS

• Motivacional: Generar ambiente propicio- trabajo con presaberes
• Cognitivo: Presentación de la información-práctica
• Metacognitivo: Socialización – resumen - actividades cierre



FUNDAMENTO
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CONCLUSIONES

Se pudo evidenciar las falencias que poseen los 
estudiantes de primer grado frente a la comprensión de 

textos.

Se pudo evidenciar las falencias que poseen los 
estudiantes de primer grado frente a la comprensión de 

textos.

Aplicación de la tabla S.Q.A. para desarrollar la 
comprensión de textos.

Aplicación de la tabla S.Q.A. para desarrollar la 
comprensión de textos.

la aplicación de la Tabla S.Q.A. permitió que los niños 
lograran la comprensión de textos en un nivel literal.
la aplicación de la Tabla S.Q.A. permitió que los niños 
lograran la comprensión de textos en un nivel literal.



RECOMENDACIONES

Los docente de primer grado deben innovar en la forma como se han venido 
potencializando las competencias lectoe scritoras en los niños de primer grado, para 
lo cual esta propuesta se convierte de gran ayuda para fortalecer la comprensión de 
textos. 

En general, se sugiere que en la Institución Educativa, implementar la 
propuesta didáctica de las secuencias y la tabla S.Q.A, para desarrollar las 
competencias de comprensión de textos en estudiantes de diferentes grados 
que presente la misma dificultad que los de primer grado.
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