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¿De qué manera fortalecer la comprensión lectora
de los estudiantes de quinto primaria del Colegio
Metropolitano del Sur desde el área de lengua
castellana?

https://bit.ly/2KglMip



Fortalecer la comprensión lectora en los estudiantes de
quinto primaria del colegio Metropolitano del Sur del
municipio de Floridablanca desde el área de lengua
castellana a través de una estrategia pedagógica mediada
por TIC.

https://bit.ly/2K8nQpa



Identificar el nivel de 
comprensión lectora en el 

que se encuentran los 
estudiantes de 5 primaria 
del colegio Metropolitano 

del Sur.

Diseñar e implementar 
una estrategia pedagógica 
mediada por TIC para el 

fortalecimiento de los 
procesos de comprensión 

lectora en la población 
objeto de estudio.

Valorar la efectividad de la 
estrategia implementada 
con los estudiantes de 5 

primaria del colegio 
Metropolitano del Sur.





INTERNACIONAL

• Flores (2015) Aplicación de estrategias de retroalimentación
inmediata con uso de dispositivos móviles en la comprensión
lectora.

NACIONAL

• Castellanos, Monsalve, Salazar y Casas (2016). El videojuego
como recurso educativo. Un acercamiento entre percepción
docente y el videojuego Minecraft como recurso educativo, para
potenciar el trabajo colaborativo en estudiantes de grado cuarto

REGIONAL

• Osma (2017) Enseñar a leer críticamente: reto para los maestros
de una Institución oficial de Bucaramanga.
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Prueba 
diagnóstica y 
prueba final

Prueba de hábitos, 
preferencias y uso de 
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SUBCATEGORÍA PREGUNTA VÁLIDA NO  VÁLIDA OBSERVACIÓN

PERTINENCIA

1. ¿Considera que el videojuego 
ayudó a mejorar su comprensión 

lectora?, ¿por qué?
X

Pertinente para conocer la 
percepción general del 

estudiante sobre la 
herramienta TIC 

empleada

2. ¿Cómo le es más fácil 
comprender un texto: 

trabajándolo en el videojuego o a 
través de guías impresas? ¿por 

qué?

X
Necesaria para identificar 

de los intereses del 
estudiante

3. ¿Qué estrategias utilizó para 
pasar los niveles del juego?

X
Adecuada para reconocer 
la forma de uso general 

de la herramienta

4. ¿De qué forma le  fue más fácil 
comprender las narraciones 

trabajadas? (en video-audio-ó-
texto).

¿por qué?

X
Pertinente para reconocer 

estilos de aprendizaje



Todos los estudiantes  
de quinto primaria 

del Colegio 
Metropolitano del 

Sur

Todos los estudiantes  
de quinto primaria 

del Colegio 
Metropolitano del 

Sur



OBJETIVOS CATEGORÍA SUBCATEGORÍA

1. Diagnóstico Comprensión lectora

Nivel de lectura

Uso de estrategias cognitivas

Preferencia textual

2. Diseño e implementación de la 
propuesta Momentos de lectura

Antes de leer

Durante la lectura

Después de leer

3. Valorar la efectividad de la 
propuesta

Videojuego

Pertinencia

Apropiación

Motivación

Nivel de impacto Nivel de lectura alcanzado



http://www.ejerciciosdecomprensionlectora.com/

http://www.ejerciciosdecomprensionlectora.com/
http://www.ejerciciosdecomprensionlectora.com/


Categorías de análisis





PREFERENCIA TEXTUAL



USO DE ESTRATEGIAS DE 
LECTURA



ANTES DE LEER 
www.ejerciciosdecomprensionlectora.com

Saberes previos
Predicciones
Anticipación de sucesos

http://www.ejerciciosdecomprensionlectora.com/


DURANTE (uso del videojuego) 
www.ejerciciosdecomprensionlectora.com

Solución de preguntas de tipo literal, 
inferencial y crítico
Identificación de ideas principales.
Intención comunicativa.
Habilidades metacognitivas

http://www.ejerciciosdecomprensionlectora.com/


DESPUÉS DE LEER 
www.ejerciciosdecomprensionlectora.com

Resumen
Recapitulación
Crear nuevos textos
Autoevaluación

http://www.ejerciciosdecomprensionlectora.com/


PERTINENCIA DEL VIDEOJUEGO



APROPIACIÓN DEL VIDEOJUEGO



MOTIVACIÓN DEL VIDEOJUEGO





Objetivo 1. Identificar el nivel de comprensión lectora en el que se encuentran 
los estudiantes de 5 primaria del colegio Metropolitano del Sur.

La mayoría de estudiantes se ubicaba en un nivel de lectura
literal y 6 estudiantes no alcanzaban este nivel mínimo; dicha
identificación fue fundamental, pues permitió organizar y
diseñar la propuesta de intervención para contribuir al
mejoramiento de la comprensión lectora.



Objetivo 2. Diseñar e implementar una estrategia pedagógica mediada por TIC
para el fortalecimiento de los procesos de comprensión lectora en la población
objeto de estudio.

• El videojuego “Intellegite” se diseñó a partir de videos, audios y 
textos, tomando como referencia los aportes de Gross.

• Llevar al aula herramientas TIC como el videojuego, que hacen 
parte de la cotidianidad de la mayoría de estudiantes, les genera 
tanta motivación y satisfacción e incide positivamente, generando 
un ambiente agradable y una apertura frente al aprendizaje.

• Es fundamental la exploración de los saberes previos para conocer 
los preconceptos de los estudiantes y a partir de este conocimiento 
encaminar acciones intencionadas y orientadas a construir el nuevo 
aprendizaje

• Las actividades que propicien la anticipación, la predicción, la 
identificación de elementos, datos, personajes, así como la idea 
central de un texto y el tomar postura frente a un contenido, son 
estrategias que fortalecen la comprensión lectora.



Objetivo 2. Diseñar e implementar una estrategia pedagógica mediada por TIC
para el fortalecimiento de los procesos de comprensión lectora en la población
objeto de estudio.

• El modelado que realice el docente, explicando los procesos y 
estrategias que emplea para comprender un texto o responder una 
pregunta, son recursos que se pueden emplear para influir en el 
fortalecimiento de la comprensión lectora.

• El uso de estrategias metacognitivas le permite a los estudiantes ser 
conscientes de sus procesos de pensamiento, de sus limitantes, de 
sus habilidades, de igual forma les permite pensar estratégicamente, 
para tomar decisiones e ir mejorando su proceso de aprendizaje.

• El trabajo cooperativo, el intercambio de experiencias y saberes 
entre compañeros, así como la orientación del docente facilita los 
procesos de aprendizaje y fortalece los vínculos y la comunicación 
en un grupo.

• El videojuego por si solo no es suficiente para fortalecer la 
comprensión lectora, pues es necesaria la mediación del docente, la 
activación de saberes previos, la disposición de otras actividades 
que lleven al estudiante a usar estrategias cognitivas y 
metacognitivas que contribuyan al mejoramiento de su comprensión 
lectora



Objetivo 3. Valorar la efectividad de la estrategia implementada con los
estudiantes de 5 primaria del colegio Metropolitano del Sur.

Se logró evidenciar un avance en el nivel de comprensión lectora, ya 

que los estudiantes que al principio no alcanzaban el nivel mínimo de 

comprensión, al final de la intervención se ubicaron todos en nivel 

literal, así mismo se pasó de un 15% de estudiantes en nivel 

inferencial a un 37% y de un 11% en nivel crítico a un 33%, lo cual 

evidencia un cambio significativo, a partir del cual se deben continuar 

realizando esfuerzos y diseñando actividades pertinentes que aporten 

a la mejora de los niveles de comprensión de lectura y de la práctica 

pedagógica en general.
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Mejorar las 
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