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Problema

Los estudiantes de

cuarto grado de la

Institución Educativa

Juan Pablo I demuestran

poco interés por la

lectura.

Bajo desempeño en los

resultados obtenidos en la

aplicación de pruebas tanto

internas como externas.

Las estrategias empleadas

por los docentes no han

generado el impacto

necesario para mantener la

motivación de los

estudiantes.



Pregunta de investigación

¿Cómo fortalecer el proceso

de comprensión lectora de los

estudiantes de cuarto grado de

la Institución Educativa Juan

Pablo I a partir de la

implementación de guías

didácticas de lectura que

permita mantener la

motivación durante el proceso

de aplicación?



Contextualización

La Institución Educativa Juan Pablo

I cuenta con tres sedes, la sede B se

encuentra ubicada en la calle 24 Nº 4

– 39 del barrio Ospina Pérez de la

ciudad de Cúcuta, y cuenta con un

total aproximado de 600 estudiantes,

de los cuales 72 corresponden a

cuarto grado.

La mayor parte de familias que

conforman la comunidad educativa son

de escasos recursos económicos, en su

mayoría, los padres de familia se

desempeñan como trabajadores de la

construcción, oficios varios, u otros

trabajos temporales.



Objetivo general

Fortalecer el proceso de

comprensión lectora de los

estudiantes de cuarto grado

de la Institución Educativa

Juan Pablo I a partir de la

implementación de guías

didácticas de lectura como

herramienta de

acompañamiento.



Objetivos específicos  

3. Implementar la propuesta pedagógica titulada “Leo, leo ¿dónde estás

que no te veo?” a partir de la aplicación de guías didácticas de lectura que

permitan mantener la motivación de los estudiantes durante el proceso de

ejecución.

4. Valorar los alcances de la propuesta a partir de los resultados

obtenidos.

1. Identificar las debilidades en el proceso de comprensión lectora de los

estudiantes de cuarto grado.

2. Diseñar una propuesta pedagógica orientada al mejoramiento de la

comprensión lectora a partir de la implementación de guías didácticas de

lectura como herramienta de acompañamiento.



ANTECEDENTES

INTERNACIONAL

Autores Lugar Título

Bustamante, M. 

(2014)

Trujillo

Perú

Habilidades comunicativas para mejorar el nivel de

comprensión lectora en los alumnos de 5° de

secundaria del Centro Educativo Particular “Juan

Pablo II”.

NACIONAL

Autores Lugar Título

Arango, L. , 

Aristizábal, N., 

Cardona, A., 

Herrera, S.,

Ramírez,O. 

(2015)

Manizales

Colombia

Estrategias metacognitivas para potenciar la

comprensión lectora en estudiantes de básica

primaria.



REGIONAL

Autores Lugar Título

Fuentes, L.,  

Moreno, M. 

(2017)

Cúcuta 

Colombia 

El mundo mágico de la lectura como herramienta

fundamental en el proceso de aprendizaje de los

estudiantes de los grados tercero y cuarto desde el área

de lenguaje en la institución educativa Santos

Apóstoles.



Marco teórico 

¿Qué es leer?
Momentos de la

lectura
¿Qué es la lectura?

La compresión

lectora

Enseñanza de la

comprensión lectora

El rol del docente en

la enseñanza de la

comprensión lectora



Marco Teórico  

Isabel Solé

“Para que el lector pueda comprender,

es necesario que el texto en sí se deje

comprender y que el lector posea

conocimientos adecuados para elaborar

una interpretación acerca de él”.

Comprensión lectora

Momentos de la lectura

"Enseñar a leer no es en absoluto fácil. La

lectura es un proceso complejo, requiere una

intervención antes, durante y después. Y

también plantearse la relación existente entre

leer, comprender y aprender."



Schmitt y Bauman

1. Introducción. 

2. Ejemplo. 

3. Enseñanza directa.

4. Aplicación dirigida por el profesor. 

5. Práctica individual. 

Momentos de la lectura

Estrategias metacognitivas

❖ Antes de iniciar la lectura: detectar el tipo de discurso,

determinar la finalidad de la lectura y anticipar el

contenido textual;

❖ Durante la lectura, supervisar el proceso lector; y 

❖ Después de la lectura, corregir errores de comprensión, 

extender el conocimiento obtenido mediante la lectura. 

Schmitt y Bauman

Block & Pressley



Metodología

Enfoque cualitativo Investigación acción 

Población 72 estudiantes 4º Muestra 35 estudiantes grado 403



Observación participante Diario pedagógico



Pretest y Postest



Descripción del proceso investigativo



Categorización 

Categorías Subcategorías 

Fomento y motivación

de la lectura.

Hábito lector.

Niveles de lectura.

Proceso de

comprensión e

interpretación textual.

Recuperación de la información.

Interpretación de textos.

Reflexión y evaluación de la

información.

Práctica pedagógica. Estrategias de lectura y animación.



Desarrollo de las actividades propuestas

1. Antes de la lectura1. Antes de la lectura



2. Durante la lectura 2. Durante la lectura 



3.Después de la lectura3.Después de la lectura



Rejilla de evaluaciónRejilla de evaluación



Se logró identificar las debilidades que presentan los estudiantes

de cuarto grado a partir de la observación participante y de la

aplicación de una prueba diagnóstica.

Resultados

A partir del análisis de los resultados de las pruebas Saber grado

3º y 5º y teniendo en cuenta las debilidades identificadas, se

diseñó la propuesta pedagógica.

Se implementó la propuesta pedagógica orientada al

mejoramiento de la comprensión lectora a partir de la

implementación de guías didácticas de lectura como herramienta

de acompañamiento.



A partir de la calidad de los resultados obtenidos se

pudo evaluar la efectividad de la propuesta, se

evidencia avances significativos en el proceso de

comprensión lectora en los niveles literal, inferencial

y crítico de los estudiantes.

Resultados

Los estudiantes de cuarto grado presentan una mejoría

en cuanto a la fluidez y velocidad lectora.

Al emplear el diccionario, los estudiantes del grado 403

agregan palabras nuevas a su léxico y las relacionan con

su significado dentro de un texto.



Resultados

Al incluir media hora de lectura diaria en el horario de clase

se desarrolló en los estudiantes el hábito de lector.

La participación de los estudiantes durante el desarrollo de

la propuesta fue tanto activa como constante, dando lugar a

un aprendizaje significativo y colaborativo.



Las guías didácticas de lectura generan la activación

de los saberes previos y a su vez, las actividades

diseñadas mantienen la motivación necesaria para

realizar un buen proceso de lectura, mejorando en los

estudiantes los niveles literal, inferencial y crítico.

Conclusiones

Al realizar un acompañamiento constante, se pueden

identificar las principales dificultades que presenta

cada uno de los estudiantes, lo cual le permite a la

docente generar estrategias para darle una posible

solución.



Implementar la propuesta en la Institución Educativa

Juan Pablo I, ajustándola a las necesidades de cada

uno de los grados de básica primaria, con el fin de

fortalecer las habilidades de comprensión lectora en

los estudiantes.

Recomendaciones

Asignar en cada una de las sedes que conforman la

Institución Educativa Juan Pablo I espacios

institucionales como bibliotecas y ludotecas que

permitan mantener la motivación y fortalezcan el

hábito lector en los estudiantes.



Incluir a los padres de familia en los procesos de

formación académica de los estudiantes, con el fin

de que en casa se retroalimenten las saberes

adquiridos durante la jornada escolar, logrando así

la obtención de mejores resultados en las pruebas

aplicadas para cada asignatura.

Se espera que la experiencia obtenida a través del

desarrollo del presente estudio sea de utilidad para

realizar investigaciones posteriores y para abrir el

debate sobre las dificultades en la comprensión

lectora que presentan los estudiantes de cada uno de

los grados de básica primaria.
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