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PROBLEMA

.

Imagen tomada de: https://bit.ly/2KaQBoh

Imagen tomada de: https://bit.ly/2JVAZpD

La descripción 
de los 

aprendizajes; 
que indican el 

número de 
aprendizaje 

que se 
encuentran

En cuanto a la 
descripción 
general de los 
Az, el I.C.M.

Finalmente, en 
el componente 
relacionado con 
los aprendizajes

Fuente: (Ministerio de Educación Nacional)

Fuente: (Ministerio de Educación Nacional)

Fuente: (Ministerio de Educación Nacional)



PREGUNTA PROBLEMA

¿Cómo fortalecer los procesos 

de la comprensión lectora en los 

estudiantes de sexto grado de la 

sede C del Instituto Comunitario 

MINCA?

Imagen tomada de: https://bit.ly/2ywKR3F



Objetivo    General Objetivos  Específicos

Fortalecer la 
comprensión 

lectora

✓ Diagnósticar el nivel de 
la comprensión

✓ Diseñar una estrategia 
didáctica.

✓ Implementar la 
estrategia didáctica

✓ Valorar la efectividad



CONTEXTO

Ubicación de la sede C del Instituto Comunitario Minca (Extraído de Google Mapas, 
2016)



Dina Gisella Paternina Rivera, en abril del 2017, en su tesis de maestría de la
Universidad Internacional de la Rioja (España), titulada: “Estrategias
didácticas para el desarrollo del plan lector en el aula de grado 9° de
bachillerato a través de las tecnologías de la información y la comunicación”.

Garzón & Salazar (2015), de la Universidad Libre en la ciudad de Bogotá, 
realizaron la tesis de grado cuyo título figura así: “Edmodo: propuesta 
didáctica para el mejoramiento de la comprensión lectora en los estudiantes 
del ciclo 4º a de la I.E.D. Antonio Nariño”.  

Eleonora Josefa Triana Rincón, (2017). De la UNAB cuyo título es 
“Estrategias pedagógicas mediadas por las TIC para fortalecer los niveles de 
comprensión lectora en los estudiantes de grado octavo del colegio Andrés 
Bello del municipio de Cúcuta”

Internacional

Nacional

Regional



Concepto de lectura:

Para Emilia Ferreiro (2001), “leer y escribir no 
tienen una definición unívoca; son verbos que 

remiten a construcciones sociales, a 
actividades socialmente definidas” (p. 13).

Las estrategias cognitivas de comprensión 
lectora. Antes, Durante y Después de la lectura

Isabel Solé

Niveles de lectura

Para Pérez (2003) la comprensión lectora 
presenta tres niveles

Imagen tomado de: https://bit.ly/2yzgvha

Imagen tomado de: https://bit.ly/2IfIL7P

Imagen tomado de: https://bit.ly/2ttY2fY



Estrategias de lectura

Conjunto de acciones que regulan el 
comportamiento lector de los estudiantes, 

permitiéndoles seleccionar, evaluar, 
persistir o abandonar dichas acciones, en 

función de lograr o no la comprensión 
(Peña González, Josefina. , 2000).

Perfil de lector competente

Posee habilidades de lectura para 
identificar y representar lo esencial del 

texto; tiene la capacidad de hacer 
inferencias, auto –cuestionamientos, tiene 
una motivación intrínseca hacia la lectura. 
GUERRA GARCÍA, Jorge, Identificación de las 

estrategias y motivación hacia la lectura.

Imagen tomado de: https://bit.ly/2MJR6El

Imagen tomado de: https://bit.ly/2teSsPt



MARCO TEÓRICO

• El docente es el encargado de construir 
ambientes innovadores seleccionando 
las estrategias 

• Las TIC adecuadas para que entre los 
estudiantes se establezcan relaciones 
cooperativas

Competencias TIC 
para el desarrollo 

profesional 
docente

• La capacidad para seleccionar y utilizar de 
forma pertinente, responsable y eficiente 
una variedad de herramientas tecnológicas 
entendiendo los principios que las rigen, la 
forma de combinarlas y las licencias que 
las amparan.

Competencia 
tecnológica

Imagen tomado de: https://bit.ly/2MOfZyH



METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

Reflexión

Observación

Planificación

Ejecución Fases



POBLACIÓN Y MUESTRA

Estudiantes  
de sexto 
grado.

117 
Estudiantes 

GRADOS # DE ESTUDIANTES

6°1 SEDE B 35

6°1 SEDE C 42

6°2 SEDE C 40



TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE

RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

Observación directa

cuestionario

Diario pedagógico

Imagen tomada de: http://bit.ly/2BmoeuY

Imagen tomada de: https://bit.ly/2K8NyKc

Imagen tomada de: https://bit.ly/2ttQRof



Dirigido a los docentes 
con el fin de indagar 
sobre las diferentes 

apreciaciones y 
valoraciones 

de la competencia lectora



DIARIO PEDAGÓGICO





FASES DE INVESTIGACIÓN

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

INVESTIGATIVO

N
°

1 Establecer el 
nivel de 

comprensión 
lectora 

mediante la 
aplicación de 
una prueba 
diagnóstica.

N
°

2 Identificar las 
estrategias 
docentes 
usadas para 
la enseñanza 
de la 
compresión 
lectora

N
°

3 Conocer el 
grado de 
satisfacción de 
los estudiantes 
de sexto grado 
con respecto a 
los logros 
alcanzados en 
lectura.

N
°

4

Definir estrategias 

metodológicas y 

herramientas de 

apoyo en las TIC 

para que los 

docentes puedan 

aportar al 

mejoramiento de 

la compresión 

lectora de los 

estudiantes



PRUEBA DIAGNÓSTICA

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

INVESTIGATIVO



PRUEBA DIAGNÓSTICA

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

INVESTIGATIVO



DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

INVESTIGATIVO
TI

P
O

S 
D

E 
P

R
EG

U
N

TA
S



RESULTADOS

Objetivo específico 1: Diagnosticar el nivel de la comprensión

lectora de los estudiantes de sexto grado con base en los

lineamientos propios del área.



RESULTADOS

Teniendo en cuenta estos resultados y al compararlos con los

emitidos por el Icfes en referencia al grado 5° se puede concluir

que se corrobora el resultado en el que se estipula que el

establecimiento está fuerte en el componente sintáctico y

pragmático, mientras que, en la parte del componente semántico.



PROPUESTA PEDAGÓGICA

ESTRATEGIA DIDÁCTICA.mp4


OBJETIVOS DE LA PROPUESTA

Fortalecer la comprensión 
lectora en los estudiantes de 

sexto dos de la sede C del 
Instituto Comunitario Minca 
de Floridablanca mediante el 

desarrollo de talleres 
mediados por las TIC.

Contribuir a la 
calidad del 
proceso de 

enseñanza –
aprendizaje 

relacionado con 
el desarrollo de 
la competencia 

lectora.

Utilizar las tecnologías de 
la información y la 

comunicación, 
especialmente Internet, 
como recurso didáctico 
para el desarrollo de la 

competencia lectora y el 
fomento del hábito lector. 



MODELO:

CONSTRUCCIONISMO 
SOCIAL • Vygotsky

ENFOQUE 

pedagógico 
“Modificabilidad 

cognitiva”

• Reuven
Feuerstein

TALLERES

• Competencia 
comunicativa 

ICFES

•Componentes: semántico, 
sintáctico y pragmático.



MODELO DE UN TALLER



CATEGORÍAS DE ANÁLISIS

CATEGORÍAS SUBCATEGORÍAS

Comprensión 
lectora

Valoración 
de la 

estrategia

Nivel literal Nivel 
inferencial

DesfavorableFavorable

Estrategia 
didáctica

Herramienta

tecnológica
Impacto



RESULTADOS

OBJETIVO DOS

Diseñar e 
implementar una 

Estrategia didáctica 
apoyada por TIC que 

permita el 
fortalecimiento de la 
comprensión lectora 
en los estudiantes 
objeto de estudio.

Se diseñaron ocho talleres 
y cada uno contenía una 
herramienta tecnológica 

como estrategia didáctica

* Creación de cuenta en 
gmail

*  Consulta en la web. 

* Videos.

* Ejercicios comprensión 
lectora.

.

En los talleres de febrero 
y marzo, el nivel literal 
de la comprensión fue 

avanzando y en los 
talleres de abril y mayo, 

se nota una mejoría 
significativa en lo 

inferencial

* Es decir en la 
posibilidad de 

relacionar información 
del texto para dar 

cuenta de otra que no 
aparece de manera 

explícita. 



RESULTADOS

OBJETIVO TRES

Valorar la efectividad 
de la propuesta 

pedagógica apoyada 
por TIC para el 

fortalecimiento de la 
comprensión lectora.

Educaplay

Kahoot

Socrative

Edmodo y Storybird

El juego “Quien quiere ser 
millonario” 

.

Generar resultados 
favorables, en este caso 

particular el desarrollo de la 
comprensión lectora de 
textos y llevarlos a un 

aprendizaje significativo

También el hecho 
cuantitativo de que 
para el 75% de los 
estudiantes de la 

muestra analizada, con 
la aplicación de 

estrategias basadas en 
las TIC, mejoraron la 
comprensión lectora.



CONCLUSIONES

Teniendo en cuenta la pregunta problema:

¿ Como fortalecer la comprensión lectora de los 

estudiantes del grado sexto  de la sede C del 

Instituto Comunitario Minca?.

Teniendo en cuenta la pregunta problema:

¿ Como fortalecer la comprensión lectora de los 

estudiantes del grado sexto  de la sede C del 

Instituto Comunitario Minca?.

La propuesta es un “abrebocas” a un sin número de

actividades propicias para fortalecer el componente

lector.

La propuesta es un “abrebocas” a un sin número de

actividades propicias para fortalecer el componente

lector.

Este interrogante quedó abierto porque, el

uso de las TIC es apenas una de las tantas

maneras de abordar la comprensión lectora

Este interrogante quedó abierto porque, el

uso de las TIC es apenas una de las tantas

maneras de abordar la comprensión lectora

Imagen tomada de: http://bit.ly/2BkLoSk

Imagen tomada de: http://bit.ly/2E133Bw

Imagen tomada de: http://bit.ly/2BmoNoA



Promueve el éxito escolar 
creando nuevos espacios  

de aprendizaje 
significativo.  

Promueve el éxito escolar 
creando nuevos espacios  

de aprendizaje 
significativo.  

Construcción en colectivo 
del conocimiento. 

Construcción en colectivo 
del conocimiento. 

Minimiza la deserción 
escolar a través de la 

motivación. 

Minimiza la deserción 
escolar a través de la 

motivación. La evaluación basada en 
procesos mas que en 

productos.

La evaluación basada en 
procesos mas que en 

productos.

La transformación de la 
praxis docente. 

La transformación de la 
praxis docente. 

Dinamismo en la acción 
educativa .

Dinamismo en la acción 
educativa .

Uso pedagógico de las 
herramientas virtuales 
Uso pedagógico de las 
herramientas virtuales 



✓Aumentar el número de

participantes

✓Iniciar en lo posible desde el

primer período académico

✓Utilizar otras herramientas

tecnológicas; la diversidad hace

que el aprendizaje no se vuelva

monótono.

RECOMENDACIONES

Imagen tomada de: 
http://bit.ly/2DsVGlg
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