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Gráfica 1. Comparación de los Porcentajes de Estudiantes según Niveles de 
Desempeño en los resultados históricos del área de Lenguaje - Tercer y 
quinto Grado. Fuente: ICFES.gov.co
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CONTEXTO

Gráfica 3. Análisis del ISCE (Índice Sintético de Calidad Educativa). 
Fuente: ICFES.gov.co
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DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

BAJO NIVEL EN LA 
COMPETENCIA LECTORA EN LOS 

NIVELES  DE FLUIDEZ Y 
COMPRENSIÓN LECTORA.

LOS 
ESTUDIANTES 

NO ENTIENDEN 
LO QUE LEEN

POSEEN UN 
VOCABULARIO 

POBRE

DESERCIÓN 
ESCOLAR

SITUACIÓN SOCIO 
ECONOMICA Y 

CULTURAL

LOS 
ESTUDIANTES 
PRESENTAN 

POCA 
MOTIVACIÓN 

POR APRENDER

CARENCIA DE 
LECTURA

BAJO 
RESULTADO EN 
LAS PRUEBAS 
EXTERNAS Y 

PRUEBAS 
INTERNAS

FALTA DE MANEJO 
DE ESTRATEGIAS 

POR PARTE DE LOS 
DOCENTES

FALTA DE 
ACOMPAÑAMIENTO DE 
LOS PADRES DE FAMILIA 

(ANALFABETISMO)

LOS ESTUDIANTES 
PRESENTAN UN BAJO 

RENDIMIENTO ESCOLAR

POBLACIÓN 
FLOTANTE Y 
EXTRAEDAD

FALTA DE 
ACTUALIZACIÓN 

PERMANENTE 
DEL DOCENTE.

¿Cuáles serían las estrategias para el fortalecimiento de la competencia lectora de
los estudiantes de tercero, cuarto y quinto, bajo los principios pedagógicos de
escuela nueva?



DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA

BASADA EN LOS 
CUENTOS DE 

LOS 
HERMANOS 

GRIMM

DESPERTAR 
AMOR E 

INTERES POR 
LA LECTURA

CONTRIBUIR AL 
MEJORAMIENTO 

DE LOS 
APRENDIZAJES

DESARROLLAR Y 
FORTALECER EL NIVEL 

DE FLUIDEZ

VELOCIDAD

CALIDAD

DESARROLLAR Y 
FORTALECER LOS NIVELES 

DE COMPRENSION 
LECTORA

LITERAL

INFERENCIAL

CRITICO

DESARROLLAR LAS 
HABILIDADES 

COMUNICATIVAS

HABLAR

LEER

ESCRIBIR

ESCUCHAR

MEJORAR LOS 
RESULTADOS  EN

PRUEBAS 
INTERNAS

PRUEBAS 
EXTERNAS

SABER- ISCE 



ESPECIFICOS
Caracterizar el nivel de fluidez y 

comprensión lectora en los 
estudiantes de los grados 

tercero, cuarto y quinto de las 
sedes Calaluna y Terebinto del 

Centro Educativo Rural la 
Colonia.

Diseñar guías de aprendizaje 
con el modelo escuela nueva 
para el fortalecimiento de la 

competencia lectora 

Implementar las guías de 
aprendizaje con los 

estudiantes de los grados de 
tercero, cuarto y quinto de 

las sedes Calaluna y 
Terebinto del CER La Colonia.

Evaluar los resultados de la 
implementación de las guías 

de aprendizaje frente al 
fortalecimiento de la 

competencia lectora de los 
estudiantes.

OBJETIVOS

GENERAL
Fortalecer la competencia lectora en los niveles de fluidez y comprensión, a 

través del cuento como estrategia didáctica, implementada mediante los 
principios de Escuela Nueva, para el mejoramiento de los resultados del índice 

sintético de calidad.



MARCO REFERENCIAL:

INTERNACIONAL

•García, B. (2016)

•Ruiz, N. (2013).

•Valdebenito, V. 
(2012). 

NACIONAL

• Castro A, Páez N, 
(2015). 

• Zapata, D., Mayo, G, 
(2014). 

• EL PLAN NACIONAL 
DE LECTURA Y 
ESCRITURA. (PNLE) 
(Nacional, 2014) 
«Leer es mi cuento».

LOCAL

•Florez, J; Velazco, 
L. (2017). 

•García, M. (2016). 

•García A. (2015).  

BIBLIOGRÁFICO

• Viramonte, M.(2000). 

• Ferreiro, E. y 
Teberosky, A.(1982). 

• Plumilla educativa, 
revista, Carlos Julio 
Jaramillo Zuluaga, 
2012

• Jiménez, J.; Cruz, A, 
(2014)

Competencia lectora 
(fluidez y comprensión 
lectora). 

• Importancia de la 
prosodia .

•Trabajo en parejas, 
ayuda de pares.

Factores 
extrínsecos e 
intrínsecos.

• Pruebas del PTA, 
momentos de las 
guías de 
aprendizaje.

•Orientaciones para 
fomentar y 
fortalecer la lectura.

Participación de los 
padres de familia

• Motivar a los 
estudiantes que ayuden 
en sus procesos de 
aprendizaje.

• Fortalecimiento de 
habilidades en los 
estudiantes.

• Aprovechamiento de los 
recursos tecnológicos. 

El maestro mediador para 
desarrollar la creatividad y  
fortalecer la comprensión 
lectora 

•Error, oportunidad para 
cambiar prácticas y 
estrategias pedagógicas.

•Afianzar valores para una 
sana convivencia.

•Variedad de actividades 
que se pueden 
implementar para 
desarrollar la velocidad y 
comprensión lectora.



MARCO TEÓRICO

• León, A., Espinoza, 
H., & Fernández, D. 
(2015).

• Mogollón, O. 
(1940-2009) 
Montessori, M 
(1870-1952) .

• Cooper, D.(1998)

• PISA (Programa 
internacional para 
la  evaluación de 
estudiantes)

• Viramonte, 
M.(2000).

• Solé, I. 

LECTURA

COMPRENSION 
LECTORA

COMPETENCIA 
LECTORA

CUENTO
ESCUELA 
NUEVA



MARCO TEÓRICO



MARCO TEÓRICO: 

La lectura



Potencia 
funciones 
cognitivas

Función 
pedagógica 
y didáctica

Generador 
de 
creatividad

MARCO TEÓRICO: 

El cuento



MARCO TEÓRICO: 

Escuela Nueva

Maestro Estudiante
Ambiente 

escolar 



MARCO TEÓRICO:

Competencia Lectora



METODOLOGÍA:

TIPO DE 
INVESTIGACIÓN

Investigación 
Cualitativa

Investigación 
Acción

FASES DE 
INVESTIGACIÓN 

1. Plan de acción:

Problema detectado  

2. Acción:

Reunión con padres de flia.

Exploración por la lectura.

Cuestionario. Prueba diagnostica 
PTA. Actividades desarrolladas

3. Observación  de la acción:

Elaboración  de talleres.

Guías de aprendizaje, Diarios de 
campo 

Cuestionarios Videos, Fotos. 

4. Informe de investigación: 

Trabajo elaborado por parejas de 
maestrantes

1 : Comprensión y producción de 
textos,

2: copla y cuento,

3: comprensión a través de cuentos

Idea final, fortalecer la competencia 
lectora 

PARTICIPANTES 



METODOLOGÍA:
Instrumento de recolección de información



OBJETIVO CATEGORÍAS SUB

CATEGORÍAS

INDICADOR

1. Caracterizar el nivel de 

fluidez y comprensión lectora 

en los estudiantes de los 

grados tercero, cuarto y 

quinto de las sedes Calaluna 

y Terebinto del Centro 

Educativo Rural la Colonia.

Fluidez lectora

Niveles de comprensión 

lectora

velocidad y calidad lectora

Literal

Inferencial

Crítico

Realiza lectura en grupos, lectura dirigida.

Hace descodificación, Entonación, Pausas, Omisión 

de palabras, Autocorrección.

Da cuenta de lo implícito del cuento.

Identifica detalles (personajes, espacio y tiempo)

Da un significado, buscan causas, hace 

comparaciones, selecciona información, hace 

resúmenes.

Hace juicios, usa respuestas subjetivas, elabora 

argumentos

2. Diseñar guías de 

aprendizaje con el modelo 

escuela nueva para el 

fortalecimiento de la 

competencia lectora.

Propuesta pedagógica Lecturas

Guías Talleres

Realiza lecturas tomadas de los Cuentos de los 

hermanos Grimm

Participa en los cuatro momentos de la 

metodología escuela nueva; sigue las secuencias, 

usa el diccionario, busca palabras en la sopa de 

letras, resuelve crucigramas, responde a preguntas 

planteadas, construye 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO INVESTIGATIVO:

Categorización



DESCRIPCIÓN DEL PROCESO INVESTIGATIVO:

Prueba Piloto



PROPUESTA PEDAGÓGICA: 

ESTRUCTURA GUÍA DE APRENDIZAJE



TRIANGULACIÓN

Lorem Ipsum es simplemente el texto de relleno de las imprentas y archivos de texto. Lorem Ipsum

ha sido el texto de relleno estándar de las industrias desde el año 1500, cuando un impresor (N. del

T. persona que se dedica a la imprenta) desconocido usó una galería de textos y los mezcló de tal

manera que logró hacer un libro de textos espécimen.

No sólo sobrevivió 500 años, sino que tambien ingresó como texto de relleno en documentos

electrónicos, quedando esencialmente igual al original. Fue popularizado en los 60s con la creación

de las hojas "Letraset", las cuales contenian pasajes de Lorem Ipsum, y más recientemente con

software de autoedición, como por ejemplo Aldus PageMaker, el cual incluye versiones de Lorem

Ipsum.

TEORIA HALLAZGOS ANALISIS

Isabel Solé en la 

lectura.

María Montessori.

Magdalena 

Viramonte de Avalos

David Cooper

Falencias en el momento B, se reforzó la relectura y se 

utilizaron diferentes tipos de lectura.

Se propiciaron espacios adecuados y según los gustos de los 

niños, se llevaron diferentes tipos de lecturas , se narraron 

con prosódica los cuentos y se dio la participación activa a 

los padres de familia en algunas de las actividades 

realizadas. 

Se fueron incluyendo preguntas muy sencillas de los 

cuentos leídos, que terminaban con un resumen. despertar 

su creatividad y hacer juicio crítico.

Por último, se articularon preguntas según los niveles de 

comprensión lectora.

Planificar, ejecutar y evaluar la acción de la lectura. Se 

organizaron rutinas, que fortalecieron el proceso lector.

Las guías de aprendizaje se diseñaron para ser trabajadas 

dentro y fuera del aula de clase.

Se abordaron categorías de la memoria desde el grado 

preescolar a quinto, permitió no solo participar del momento 

de la lectura, sino a aprender y ampliar sus conocimientos y 

experiencias en la memoria a largo y corto plazo.

Procesos que ayudaron al estudiante a extraer la información 

necesaria del texto y relacionarla con su experiencia previa, 

así mismo, se mejoró la enseñanza de la comprensión, 

cambiando lo que se enseña y luego la forma de enseñarlo. 



RESULTADOS OBJETIVOS #1 Y 4
PRUEBA DE CATEGORIZACION GRADO TERCERO
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PRUEBA DE CATEGORIZACION GRADO QUINTO
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RESULTADOS OBJETIVO #2
DISEÑO DE LAS GUÍAS DE APRENDIZAJE MODELO ESCUELA NUEVA



RESULTADOS OBJETIVO #3
IMPLEMENTACIÓN  DE LAS GUÍAS DE APRENDIZAJE



CONCLUSIONES

Que se logró a partir de Objetivos Específicos
1. Se pudo identificar  el 

nivel en que se encontraban 
los estudiantes en cada 

dimensión de la 
competencia lectora y con 
base en esta, se pudieron 

seleccionar las estrategias y 
actividades necesarias para 

la propuesta de 
intervención

1° etapa: guías para despertar 
el interés y gusto por la 

lectura.

2° etapa: guías con preguntas 
abordando los tres niveles de 

comprensión lectora.

3° etapa: guías estructuradas 
momentos de escuela nueva 

3. Se logró crear ambientes 
de aprendizajes 

significativos, relacionando 
los pre-saberes, opiniones y 

conceptos de los 
estudiantes con las guías de 

aprendizaje utilizadas

4. Se pudo mejorar la fluidez y 
comprensión lectora, en casi 
todos los estudiantes, ya que 
luego de haber trabajado las 

guías de aprendizaje y 
comparado  la prueba de 

caracterización inicial con la 
final, se pudo observar el 

avance de los estudiantes en 
cada uno de estos aspectos, 

logrando además,  motivarlos 
y mejorar sus técnicas de 

lectura.

PREGUNTA PROBLEMA
¿Cuáles serían las estrategias pertinentes para el 
fortalecimiento de la competencia lectora en los 
estudiantes de tercero, cuarto y quinto, bajo los 

principios pedagógicos de escuela nueva?

Desarrollo de las guías de aprendizaje con la estructura de la metodología de 
escuela nueva a través de los cuentos de los hermanos Grimm. En los estudiantes se 
logro en un 90%  el objetivo y en los padres de familia se logro vincular a algunos en 

el desarrollo de la propuesta. 





RECOMENDACIONES

Realizar el proyecto 
utilizando las Tics como 

herramientas para la 
facilitar y motivar al 
estudiante, en los 
diferentes tipos de 

lectura.

Vincular a todos los 
estudiantes en el 
desarrollo de la 

propuesta.

Los  docentes 
adecúen la estrategia 
didáctica  a su área.

Aplicar la propuesta 
para el 

fortalecimiento de la 
competencia lectora 

en los estudiantes 
del centro educativo 

rural la colonia

Comprometer a la 
comunidad 

educativa, en el 
desarrollo y 

participación activa 
de esta propuesta.

Tomar nota de todo 
lo observado,  

mejorar la propuesta 
y alcanzar mejores 

resultados.

La institución 
brinde espacios 

para la 
socialización 

personalizada del 
proyecto.



PÁGINA WIX CON TODA LA PROPUESTA

https://svergara387.wixsite.com/cuent-hermanos-grimm

https://svergara387.wixsite.com/cuent-hermanos-grimm
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