
LUZ MILENA LABRADOR ROA
YANETH MONSALVE MALDONADO

Director: Mg. LUIS OMAR AGUDELO REY

MAESTRIA EN EDUCACION
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES HUMANIDADES Y ARTES

Junio 2018

ESTRATEGIA DIDÁCTICA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA 
COMPRENSIÓN LECTORA EN LOS ESTUDIANTES DE QUINTO GRADO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA PRIMARIA DEL COLEGIO TÉCNICO 
MICROEMPRESARIAL EL CARMEN SEDE C DEL MUNICIPIO DE 

FLORIDABLANCA





¿Cómo mejorar la comprensión lectora en los estudiantes 

de quinto grado de educación básica primaria del Colegio 

Técnico Microempresarial El Carmen sede C de la ciudad 

de Floridablanca?

¿Cómo mejorar la comprensión lectora en los estudiantes 

de quinto grado de educación básica primaria del Colegio 

Técnico Microempresarial El Carmen sede C de la ciudad 

de Floridablanca?

PREGUNTA PROBLEMA



Fortalecer la comprensión lectora a partir de la aplicación de una estrategia

didáctica en los estudiantes de quinto grado.

Identificar el nivel de comprensión

lectora en los estudiantes.

Diseñar e implementar una estrategia didáctica

para el fortalecimiento de la comprensión

lectora en la población objeto estudio.

Valorar la asertividad de la estrategia implementada en el

fortalecimiento de la comprensión lectora.

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓNOBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN



ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS

Vásquez, J (2016), “Círculos de lectura para fortalecer el proceso de

comprensión lectora en cuarto grado de primaria”. De la universidad

Veracruzana, México.

INTERNACIONAL

Moya (2011),“Efecto de la musicoterapia sobre el proceso lector y la

comprensión lectora en un grupo de niños de segundo de primaria

pertenecientes al IED Juan Evangelista Gómez, de la ciudad de

Bogotá, Universidad Nacional de Colombia,

NACIONAL

Bernal, D (2013):“Las Guías de trabajo: Apoyo para la

enseñanza de la compresión lectora en los estudiantes de sexto

grado del colegio San Pedro Claver de Bucaramanga”, de la

Universidad Industrial de Santander.

LOCAL



METODOLOGÍA

Tipo de 
Investigación

• Investigación Acción

Enfoque 
Metodológico

• Cualitativo

Población
• Grado Quinto

Técnicas e 
instrumentos

• Recolección de Información



MARCO TEÓRICO

LECTURA Y 
COMPRENSIÓN

LECTURA Y 
COMPRENSIÓN

Docente  mediador.
Herramientas 

lúdicas.  Agente 
activo. 

Docente  mediador.
Herramientas 

lúdicas.  Agente 
activo. 

Ana María Kaufman

Proceso cognitivo 
socialmente 

mediado.

Proceso cognitivo 
socialmente 

mediado.

Lev Vygotsky

Procesos Iniciales 
de la Lecto-Escritura

Procesos Iniciales 
de la Lecto-Escritura

Emilia Ferreiro

Leer como un 
proceso de 

interacción entre el 
lector y el texto.

Leer como un 
proceso de 

interacción entre el 
lector y el texto.

Isabel Solé



MARCO CONCEPTUALMARCO CONCEPTUAL

LECTURA

ESTRATEGIA 

DIDÁCTICA

TALLER DE 

AULA

Emilia Ferreiro:
Niveles y subniveles en el 

proceso de aprendizaje.

Brandt:
Técnicas 

de 
aprendizaje 

María Inés Maceratesi:
Unión teoría y práctica como 
fuerza motriz del proceso 
pedagógico



Comprensión 
literal

Se concentra en ideas e
informaciones
explícitamente
manifiestas en el texto

Comprensión 
inferencial

Manifestada por la
intuición y la
experiencia personal
como base para hacer
conjeturas y elaborar
hipótesis.

Comprensión 
crítica

Requiere de respuestas
que indiquen que se ha
hecho un juicio
evaluativo por
comparación de ideas.

COMPRENSIÓN LECTORA



Talleres de aula para fortalecer los niveles de 

comprensión lectora. 

Grado: 5°



OBJETIVOS DE LA PROPUESTA

Proporcionar a los estudiantes estrategias didácticas que fortalezcan las 
competencias comunicativas a partir de la aplicación del taller de aula 

como facilitador en la comprensión lectora en el grado quinto.

Diseñar una serie de 
talleres que incentiven 
el gusto por la lectura, 
teniendo en cuenta el 

desarrollo de 
contenidos específicos 

del grado.

Aplicar  la estrategia 
didáctica planteadas en 
los talleres de aula, a fin 

de fortalecer las 
competencias 

comunicativas mediante 
la presentación de un 

portafolio de lectura de 
los estudiantes del grado 

quinto.

Valorar 
cualitativamente 

los resultados 
obtenidos en los 

talleres 
aplicados. 



MODELO:

CONSTRUCTIVISTA • Piaget

ENFOQUE:

PREGUNTA

PROBLEMATIZADORA

• Freire y 
Faúndez

TALLERES

• Competencia 
comunicativa 

ICFES

•Componentes: semántico, 
sintáctico y pragmático.



METODOLOGÍA DE LA PROPUESTA

Lectura o 
actividad 

inicial

Infórmate 
primero

Hora de 
leer

Ahora… a 
producir

https://bit.ly/2tlxwW8 https://bit.ly/2tmNVtw http://xurl.es/vmw61http://xurl.es/fpd5a



MODELO DEL TALLER
EL MUNDO DE LA LECTURA 

TALLER INDICADOR 
DE LOGRO 

CONTENIDO METODOLOGÍA  INDICADOR 
DE 

EVALUACIÓN 

PRODUCTO  RECURSOS/BIBLIOGRAFIA ESPACIO 

 N° 1

DESCUBRO 

LOS 

ELEMENTO

S DE LA 

COMUNICA

-CIÓN

Reconoce 

los 

elementos 

de la 

comunica-

ción.

Elementos 

de la 

comunica-

ción.

Actividad inicial: 

visualización de imágenes 

para socialización.

Hora de leer: Contenido de

elementos de la

comunicación.

Momento de responder:

Trabajo entre pares para

reforzar elementos.

Ahora a producir: En equipo

analizar situaciones e

identificar los elementos

presentes. Trabajo grupal y

evaluación. Puesta en

escena sobre lo aprendido.

Se apropia 

de los 

elementos 

de la 

comunica-

ción.

Dramatiza-

ción al 

grupo sobre 

una 

situación 

donde se 

evidencien 

los 

elementos 

utilizados. 

Recursos:
Humanos, guías taller, aula 
de clase, televisor, parlante, 
lápiz, material real.

Bibliografía:
Sitio web: 
http://www.colombiaaprend
e.edu.co

Blog: https://bit.ly/2JdHkYv
Notas propias, cuadernos
grado 5°

Aula de

Clase.

Tiempo:

Dos 

horas

aprox.

http://www.colombiaaprende.edu.co/
https://bit.ly/2JdHkYv


EVIDENCIAS DE APLICACIÓN

Taller N° 1

DESCUBRO LOS ELEMENTOS 

DE LA COMUNICACIÓN



JUEGOS DIDÁCTICOS

TALLER N° 10
RUTA DEL SABER N° 1

TALLER N° 20
RUTA DEL 
SABER N° 2



RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓNRESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN

CATEGORÍAS DE LA 
INVESTIGACIÓN

GUSTO

LECTOR

ROL DEL 
ESTUDIANTE

Actitud frente al 
aprendizaje

HÁBITO

LECTOR

ROL DEL 
DOCENTE

Actitud frente al 
proceso:

Enseñanza -
aprendizaje

EXPERIENCIA

LECTORA

ESTRATEGIA 
DIDÁCTICA

Taller:

Pregunta

problematizadora

CUESTIONARIO
Necesidades y 
expectativas

DIAGNÓSTICO
Nivel de comprensión

lectora



RESULTADOS

Resultado de quinto grado en el área de lenguaje- Año 2016. Prueba 
Saber 5°. Sede C. Colegio Técnico Microempresarial el Carmen

Resultado de quinto grado en el área de lenguaje- Año 2017. Prueba Saber 
5°. Sede C. Colegio Técnico Microempresarial el Carmen



CONCLUSIONES

La estrategia 
didáctica: 
Talleres de aula

fortaleciófortaleció

El nivel de 
comprensión lectora

Pruebas 
Saber

Evaluaciones
Internas



CONCLUSIONES

Temáticas que llamen la atención

Procesos de pensamiento Realidad del niño

Interacción entre el estudiante, el texto y el docente 

Intención 

comunicativa generar

Competencias 

lectoras 

necesarias en 

la comprensión.



RECOMENDACIONES

Para fortalecer la comprensión lectora, siempre se
deber realizar un diagnóstico de entrada; el cual
arroja el grado de competencia, las fortalezas y
debilidades de los estudiantes.

Para fortalecer la comprensión lectora, siempre se
deber realizar un diagnóstico de entrada; el cual
arroja el grado de competencia, las fortalezas y
debilidades de los estudiantes.

El educador debe tomar conciencia de su rol, no solo
como facilitador de experiencias significativas, sino
también como orientador que promueve el interés por el
aprendizaje.

El educador debe tomar conciencia de su rol, no solo
como facilitador de experiencias significativas, sino
también como orientador que promueve el interés por el
aprendizaje.

En el desarrollo de una propuesta investigativa, se deben
vincular todos los miembros de la comunidad educativa de tal
forma que se tenga en cuenta el contexto y se encuentre
solución a las necesidades.

En el desarrollo de una propuesta investigativa, se deben
vincular todos los miembros de la comunidad educativa de tal
forma que se tenga en cuenta el contexto y se encuentre
solución a las necesidades.
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GRACIAS



PROCESO DE INVESTIGACIÓN

Espiral de Ciclos de la Investigación Acción.  Kemmis (1988), adaptación por las autoras.

ejecución



POBLACIÓN

Tres grados quintos
110 estudiantes

Colegio Técnico 
Microempresarial 
El Carmen, Sede C.

GRADO 5°1.
JORNADA TARDE.

17

18

EDADES: 10 Y 12 AÑOS.

Estratos 0, 1 y 2

35 
ESTUDIANTES



DIARIO DE CAMPO



Prueba diagnóstica Cuestionario estudiantes
Cuestionario directivos 
y docentes

Cuestionario padres



CONCLUSIONES

http://xurl.es/3vl3z http://xurl.es/0ngmv

http://xurl.es/703aa


