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PREGUNTA PROBLEMA

¿De qué manera fortalecer la comprensión 
lectora en estudiantes de tercero y séptimo 

grado del Instituto Gabriel García Márquez del 
municipio de Floridablanca?



OBJETIVO GENERAL

Fortalecer la comprensión lectora a través de una 
secuencia didáctica mediada por el arte en 
estudiantes de tercero y séptimo grado del 

Instituto Gabriel García Márquez del municipio de 
Floridablanca.



OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Diagnosticar el nivel 
de comprensión 
lectora de los 
estudiantes del 
grado tercero y 
séptimo del 
instituto Gabriel 
García Márquez.

• Diseñar e 
implementar una 
secuencia didáctica 
para el 
fortalecimiento de la 
comprensión lectora 
en la población 
objeto de estudio.

• Valorar la efectividad 
de la secuencia 
didáctica 
implementada en los 
grados tercero y 
séptimo del instituto 
Gabriel García 
Márquez.



ANTECEDENTES DE INVESTIGACIÓN

• Internacional

Quintero, O., y Cesivel, M. (2017). Análisis de estrategias 
lúdicas para mejorar la comprensión lectora.

• Nacional

Ardila, J., Guzmán, D. y León J. (2015). Las artes como 
herramientas facilitadoras del proceso de comprensión 
lectora.

• Regional

Martínez, G. y Bonilla, L. (2016). Estrategia didáctica para el 
fortalecimiento del proceso lector en estudiantes de quinto de 
primaria.



MARCO CONCEPTUAL

Comprensión 
lectora 

Secuencia 
didáctica

Arte y 
lectura

ProcesoProceso

ExpresiónExpresión MediadorMediador

Niveles Niveles 



METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

FASE
S

OBSERVACIÓN

PLANEACIÓN

ACCIÓN

REFLEXIÓN



TÉCNICAS E INSTRUMENTOS

DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

Imagen tomada de: https://bit.ly/2LMzfvcImagen tomada de: https://bit.ly/2LMzfvc

Encuesta y diagnóstico 
a estudiantes

Diario Pedagógico

Bitácora de 
Metacognición

Imagen tomada de: https://bit.ly/2sWkZcxImagen tomada de: https://bit.ly/2sWkZcx

Imagen tomada de: https://bit.ly/2ygFp58Imagen tomada de: https://bit.ly/2ygFp58

https://bit.ly/2LMzfvc
https://bit.ly/2LMzfvc
https://bit.ly/2sWkZcx
https://bit.ly/2sWkZcx
https://bit.ly/2ygFp58
https://bit.ly/2ygFp58


POBLACIÓN Y MUESTRA

POBLACIÓN NÚMERO

Estudiantes de 
grado tercero

104

Estudiantes de 
grado séptimo

112

Total 216

MUESTRA NÚMERO

Estudiantes de 
grado tercero

34

Estudiantes de 
grado séptimo

28

Total 62

MARCO CONTEXTUAL

Imagen tomada de: https://bit.ly/2eSgw5KImagen tomada de: https://bit.ly/2eSgw5K

https://bit.ly/2eSgw5K
https://bit.ly/2eSgw5K


PROPUESTA PEDAGÓGICA

Secuencia didáctica mediada por el arte Secuencia didáctica mediada por el arte 

LECTUARTELECTUARTE

https://bit.ly/2IscoTC

https://bit.ly/2Kl4soZ

https://bit.ly/2IrF13j

https://bit.ly/2IscoTC
https://bit.ly/2Kl4soZ
https://bit.ly/2IrF13j


PROPUESTA PEDAGÓGICA

OBJETIVO GENERALOBJETIVO GENERAL

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS
OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS

Mediar el fortalecimiento de la comprensión 
lectora en estudiantes de grado tercero y 

séptimo del instituto Gabriel García Márquez

Mediar el fortalecimiento de la comprensión 
lectora en estudiantes de grado tercero y 

séptimo del instituto Gabriel García Márquez

Acercar al estudiante a la lectura a 
través del arte

Acercar al estudiante a la lectura a 
través del arte

Fortalecer los niveles de 
comprensión de lectura de los 

estudiantes

Fortalecer los niveles de 
comprensión de lectura de los 

estudiantes

Mejorar la expresión comunicativa 
de los estudiantes a través de la 

expresión artística

Mejorar la expresión comunicativa 
de los estudiantes a través de la 

expresión artística



PROPUESTA PEDAGÓGICA

METODOLOGÍAMETODOLOGÍA

TransferenciaTransferencia

3 Fases3 Fases

EstructuraciónEstructuraciónExploraciónExploración

• Exploración de 
diversos textos 
narrativos.

• Exploración de 
manifestaciones 
artísticas como el 
teatro de sombras 
(primaria) y de 
monólogos 
(bachillerato).

• Exploración de 
diversos textos 
narrativos.

• Exploración de 
manifestaciones 
artísticas como el 
teatro de sombras 
(primaria) y de 
monólogos 
(bachillerato).

• Reconocimiento de la 
estructura y 
características de 
diversos textos 
narrativos.

• Exploración de 
manifestaciones 
artísticas como la 
pintura con tizas 
sobre asfalto.

• Reconocimiento de la 
estructura y 
características de 
diversos textos 
narrativos.

• Exploración de 
manifestaciones 
artísticas como la 
pintura con tizas 
sobre asfalto.

• Construcción de 
textos narrativos 
(anécdota y 
cuento)

• Creación del “mural 
parlante” usando la 
técnica artística de 
la pintura. 

• Construcción de 
textos narrativos 
(anécdota y 
cuento)

• Creación del “mural 
parlante” usando la 
técnica artística de 
la pintura. 



PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS

DE RESULTADOS
✓ Diagnosticar el nivel de comprensión lectora 

de los estudiantes del grado tercero y 
séptimo del instituto Gabriel García Márquez.

PRUEBA 
DIAGNÓSTICA

PRUEBA 
DIAGNÓSTICA

PROCESOSPROCESOS

OBSERVACIÓNOBSERVACIÓN

COMPARACIÓNCOMPARACIÓN

CONTEOCONTEO

ORDENORDEN

CLASIFICACIÓNCLASIFICACIÓN

NIVELESNIVELES

LITERALLITERAL

INFERENCIALINFERENCIAL

CRÍTICO - TEXTUALCRÍTICO - TEXTUAL



PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS

DE RESULTADOS
✓ Diagnosticar el nivel de comprensión lectora 

de los estudiantes del grado tercero y 
séptimo del instituto Gabriel García Márquez.

➢ No logran dar explicación de un hecho o suceso➢ No logran dar explicación de un hecho o suceso

➢ Presentan dificultades para establecer relaciones 
intertextuales

➢ Presentan dificultades para establecer relaciones 
intertextuales

➢ Presentan dificultades para relacionar un texto 
con su contexto personal

➢ Presentan dificultades para relacionar un texto 
con su contexto personal

➢ No logran dar solución a una problemática 
planteada

➢ No logran dar solución a una problemática 
planteada

➢ Los estudiantes se encuentran en un nivel literal 
de comprensión lectora

➢ Los estudiantes se encuentran en un nivel literal 
de comprensión lectora



PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS

DE RESULTADOS

✓ Diseñar e implementar una 
secuencia didáctica para el 
fortalecimiento de la 
comprensión lectora en la 
población objeto de estudio.

• 1 secuencia didáctica
• 4 unidades didácticas
• 12 actividades

• 1 secuencia didáctica
• 4 unidades didácticas
• 12 actividades



PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS
✓ Diseñar e implementar una secuencia 

didáctica para el fortalecimiento de la 
comprensión lectora en la población objeto 
de estudio.



PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE 

RESULTADOS✓ Diseñar e implementar una secuencia didáctica para el fortalecimiento de 
la comprensión lectora en la población objeto de estudio.



PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE 

RESULTADOS
➢ Valorar la efectividad de la secuencia didáctica 

implementada en los grados tercero y séptimo 
del instituto Gabriel García Márquez.

BITÁCORA

1 
EVALUARTE

2 
EVALUARTE 

3 
EVALUARTE 

4 
EVALUARTE 

ASPECTOS 
SIGNIFICATIVOS

LECTURALECTURAARTEARTE

PROCESO DE 
METACOGNICIÓN

PROCESO DE 
METACOGNICIÓN



PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE 

RESULTADOS
➢ Valorar la efectividad de la secuencia didáctica implementada en 

los grados tercero y séptimo del instituto Gabriel García Márquez.

EDWIN ROYA RODRIGUEZ

Demuestra 

apropiación de un 

nivel de lectura 

literal



PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS

➢ Valorar la efectividad de la secuencia didáctica implementada en los 
grados tercero y séptimo del instituto Gabriel García Márquez.



PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS

➢ Valorar la efectividad de la secuencia didáctica implementada en 
los grados tercero y séptimo del instituto Gabriel García Márquez.

El estudiante de tercer grado Miguel Ortiz en el tercer evaluarte 
manifestó:

“Aprendí que un mito no es igual a un cuento”

El estudiante de tercer grado Miguel Ortiz en el tercer evaluarte 
manifestó:

“Aprendí que un mito no es igual a un cuento”

La estudiante de séptimo grado Shyrly Quintero  en el segundo evaluarte 
manifestó:

“Aprendí a identificar las características de la tradición oral”

La estudiante de séptimo grado Shyrly Quintero  en el segundo evaluarte 
manifestó:

“Aprendí a identificar las características de la tradición oral”

El estudiante de tercer grado Carlos Correa en el cuarto evaluarte 
manifestó:

“Aprendí a imaginar historias y crear personajes”

El estudiante de tercer grado Carlos Correa en el cuarto evaluarte 
manifestó:

“Aprendí a imaginar historias y crear personajes”

La estudiante de séptimo grado Pilyn Rosales en el cuarto evaluarte 
manifestó:

“Aprendí a crear historias teniendo en cuenta mis valores y 
sentimientos”

La estudiante de séptimo grado Pilyn Rosales en el cuarto evaluarte 
manifestó:

“Aprendí a crear historias teniendo en cuenta mis valores y 
sentimientos”



PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS

➢ Valorar la efectividad de la secuencia didáctica implementada en 
los grados tercero y séptimo del instituto Gabriel García Márquez.

INTERPRETACIÓNINTERPRETACIÓN

EXPRESIÓNEXPRESIÓN

NIVEL
INFERENCIAL

NIVEL
INFERENCIAL



EVIDENCIASEVIDENCIAS APRENDIZAJEAPRENDIZAJE

APARTADOS 
TEÓRICOS

APARTADOS 
TEÓRICOS

TRIÁNGULACIÓN DE RESULTADOS



PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE 

RESULTADOS
➢ Valorar la efectividad de la secuencia didáctica implementada en 

los grados tercero y séptimo del instituto Gabriel García Márquez.

CATEGORÍAS DE ANÁLISISCATEGORÍAS DE ANÁLISIS

COMPRENSIÓN 
LECTORA

COMPRENSIÓN 
LECTORA

EXPRESIÓN 
ARTÍSTICA
EXPRESIÓN 
ARTÍSTICA

EXPRESIÓN 
COMUNICATIVA

EXPRESIÓN 
COMUNICATIVA

PENSAMIENTO 
DIVERGENTE

PENSAMIENTO 
DIVERGENTE



CONCLUSIONES

El uso de la bitácora de metacognición permite tener presente la 
manera en que aprenden los estudiantes y cómo mejorar la 

práctica docente.

El uso de la bitácora de metacognición permite tener presente la 
manera en que aprenden los estudiantes y cómo mejorar la 

práctica docente.

La mediación del arte influye de manera positiva en el desarrollo de 
la inteligencia lingüística, visual-espacial y la creatividad de los 

estudiantes y por ende en el proceso lector

La mediación del arte influye de manera positiva en el desarrollo de 
la inteligencia lingüística, visual-espacial y la creatividad de los 

estudiantes y por ende en el proceso lector

La lectura es un proceso compuesto por varias etapas a las cuales 
el lector accede de formas diferentes y gradual

La lectura es un proceso compuesto por varias etapas a las cuales 
el lector accede de formas diferentes y gradual

La secuencia didáctica es una alternativa metodológica de gran calidad 
que garantiza el diseño y ejecución de actividades pensadas en el 

aprendizaje de los estudiantes

La secuencia didáctica es una alternativa metodológica de gran calidad 
que garantiza el diseño y ejecución de actividades pensadas en el 

aprendizaje de los estudiantes



RECOMENDACIONES

Se recomienda el uso del arte para potenciar el proceso lector del estudiante 
desde temprana edad estimulando sus habilidades y capacidades kinestésicas 
Se recomienda el uso del arte para potenciar el proceso lector del estudiante 

desde temprana edad estimulando sus habilidades y capacidades kinestésicas 

Se sugiere dar continuidad al proceso de implementación de la estrategia 
en todos los grados de la institución para desarrollar la comprensión 

lectora desde el arte 

Se sugiere dar continuidad al proceso de implementación de la estrategia 
en todos los grados de la institución para desarrollar la comprensión 

lectora desde el arte 

Se recomienda promover espacios de expresión corporal, oral y simbólica 
contribuyendo a orientar procesos pedagógicos que promuevan las 

distintas formas del arte como estrategia interdisciplinar de enseñanza y 
aprendizaje.

Se recomienda promover espacios de expresión corporal, oral y simbólica 
contribuyendo a orientar procesos pedagógicos que promuevan las 

distintas formas del arte como estrategia interdisciplinar de enseñanza y 
aprendizaje.

Se sugiere realizar diagnósticos sobre el nivel de comprensión de lectura de los 
estudiantes previo al inicio de cualquier actividad para fortalecer el proceso lector

Se sugiere realizar diagnósticos sobre el nivel de comprensión de lectura de los 
estudiantes previo al inicio de cualquier actividad para fortalecer el proceso lector
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