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CONSECUENCIAS CAUSAS

¿Cómo fortalecer la comprensión lectora de los estudiantes de la Sede 
Balsamina Modelo Escuela Nueva de la Institución Educativa Colegio 

Argelino Durán Quintero del municipio Sardinata, Norte de Santander?



Determinar el nivel de comprensión lectora que

poseen los estudiantes de la Sede Balsamina a

través de prueba diagnóstica.

Identificar el nivel de fluidez de lectura como

elemento ligado a la comprensión lectora de

los estudiantes de la Sede Balsamina a través

de prueba diagnóstica.

Diseñar una propuesta didáctica a partir de la

adaptación de talleres publicados en el texto

base para Escuela Nueva “Comprensión de

Lectura C, D y E de la editorial Hispanoamérica”,

tendiente al fortalecimiento de la competencia

lectora de los estudiantes de la Sede Balsamina.

Valorar los resultados alcanzados a

través de la implementación de la

propuesta en el fortalecimiento de la

comprensión lectora de los estudiantes

de la Sede Balsamina.
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Formación continuada del 

profesorado para mejorar las 

prácticas de lectura en el aula y 

fortalecer la comprensión lectora

Programas de apoyo para:

Enseñanza y fomento del hábito 

lector.

Desarrollo y fortalecimiento de la 

Comprensión Lectora

Importancia de la Lectura para 

el aprendizaje

Compromiso docente pues la 

lectura es inherente a todas las 

áreas y está implícita en el 

proceso enseñanza - aprendizaje



Institución educativa  

Pública - Rural

Corregimiento La Victoria  

(Sardinata, Norte de 

Santander)

Modelo Pedagógico 

Escuela Nueva

Población de bajos 

recursos,  ocupaciones 

varias especialmente 

agropecuarios

Servicios públicos y 

accesos deficientes
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Caballero  Montañez, Robert  & Nieto Torres, Juan
(2015)

“Propuesta didáctica para desarrollar la 

competencia comprensión de lectura en 

estudiantes del cuarto grado de educación 

primaria”

Camacho Martínez, Gloria Esther & Pinzón 
Bonilla, Luz Mila

(2016) 

“Estrategia didáctica para el fortalecimiento del 

proceso lector en estudiantes de quinto de 

primaria”

Gamboa Gamboa, Luz Marina
(2016)

“Desarrollo de competencias de lectoescritura 

en estudiantes de cuarto y quinto grado de 

escuela nueva, a partir de una propuesta lúdico-

pedagógica desde lectura de contexto en la 

sede educativa rural San José de la Montaña”

Propuesta didáctica a partir de

diagnóstico.

Eje central promoción de la lectura.

Organización de las actividades para

encausar metas de aprendizaje y

fortalecer la comprensión lectora.

Visión de lectura como un proceso

dinámico que requiere estrategias,

métodos y orientación constante.

Acto lector como hábito académico que

se traduce en actividad cotidiana en

otros contextos.

Concepción del espacio de aprendizaje

como un ambiente lúdico que interactúa

sin competir con lo didáctico.

Contextualización de contenidos de

lectura con la cotidianidad escolar y

vivencial para aprendizajes

significativos.



COMPRENSIÓN 
LECTORA

“Proceso interactivo en el cual el
lector ha de construir una

representación organizada y
coherente del contenido del

texto”. (MEN, 1998)

Niveles de Comprensión Lectora
(MEN, 2014)

* Literal
* Inferencial

* Crítico

Condiciones para la
Comprensión Lectora (Solé,

1998)
* Claridad y coherencia del 

contenido de los textos.
* Conocimiento previo del lector 

pertinente para el contenido 

del texto.
* Estrategias que el lector utiliza.

Destrezas mentales o Procesos
cognitivos para la Comprensión

Lectora (Cassany, 2006)
* Anticipar lo que dirá el escrito.

* Aportar conocimientos previos.
* Hacer hipótesis y verificarlas.

* Elaborar inferencias.

FLUIDEZ DE 
LECTURA

“Podríamos caracterizar la
lectura fluida, como aquella que

se hace sin errores en el
reconocimiento y decodificación

de palabras, con un adecuado
ritmo y expresión”

Calero (2013)

Si la transición entre aprender a
leer y leer para aprender no se
produce a partir del grado 3º los
problemas de comprensión de
lectura son más evidentes
(OCDE, 2017)

“las debilidades en la fluidez en

la lectura desvían recursos de la
comprensión hacia procesos de

nivel inferior, lo que da como
resultado un rendimiento más

débil en la comprensión de la

lectura” (ICFES, 2017)

Línea de acción del PTA:
“Fortalecer las competencias
docentes para el desarrollo de
estrategias didácticas que
apunten al mejoramiento de la
fluidez lectora de los estudiantes”
(MEN, 2018)

TALLER                
DIDÁCTIC O

“Documento que orienta el
estudio, acercando a los

procesos cognitivos del alumno
el material didáctico, con el fin

de que pueda trabajarlos de
manera autónoma” (García,

2002)

“Todo taller de lectura tiene su
razón de ser. Por su propia

naturaleza, su propósito es servir
de animador, impulsor del acto

de leer. Con muchas finalidades,
y como efecto colateral,

estimular, abrir caminos hacia la

lectura crítica” (Montealegre,
2017).

“Los talleres deben contar con
una serie de elementos que
garantizan su efectividad para la
enseñanza y el aprendizaje:
Planeación, organización,
dirección/coordinación y
control/evaluación” Sosa (2002)

ESCUELA                    
NUEVA

Modelo Pedagógico para las
zonas rurales con miras a

atender a la población dispersa
en veredas lejanas.

Se desarrolla en aulas
multigrado.

La evaluación se entiende como
actividad formativa e

individualizadas.
La promoción es flexible.

Se estructura en 5 Componentes:
1) Desarrollo curricular;

2) Capacitación y seguimiento;
3) Comunitario;

4) Administrativo;
5) Gobiernos estudiantiles.



Normativa Descripción

Constitución 

Política de 1991

Como norma de normas, la Constitución colombiana sienta los preceptos y directrices fundamentales que regulan la

educación.

Ley 115 de 1991 Como Ley General de Educación, marca el derrotero a seguir en la prestación del servicio educativo.

Decreto 1860 de 

1994 

Reglamenta parcialmente la Ley 115 de 1994, para lo cual establece que la educación se organiza en niveles, ciclos

y grados.

Decreto 1290 de 

20019

Reglamenta el sistema de evaluación de los aprendizajes y la promoción de los estudiantes en los niveles de

educación básica y media.

Lineamientos 

Curriculares de 

1998

Los lineamientos curriculares corresponden a las orientaciones de orden epistemológico y pedagógico establecidas

por el MEN con miras a comprender e implementar el currículo de acuerdo a lo establecido en la Ley 115 de 1994. En

el caso particular del área de lengua castellana puntualiza elementos clave para el desarrollo de la comprensión

lectora a través de estrategias cognitivas y metacognitivas.

Estándares 

Básicos de 

Competencia 

(EBC) de 2006

Son una apuesta nacional para el mejoramiento de la calidad educativa. Como parámetro evaluativo, los estándares

permiten a las instituciones educativas evaluar los aprendizajes para conocer el desarrollo de sus competencias y

así implementar los planes de mejoramiento que lleven a un mejor desempeño escolar y por ende conduzca hacia la

calidad educativa. En el caso del lenguaje, los estándares demarcan claramente los procesos de producción y

comprensión textual.

Derechos Básicos 

de Aprendizaje 

(DBA) de 2015

Corresponden a la nueva herramienta emanada desde el MEN que vienen a complementar el trabajo adelantado

desde los lineamientos curriculares y los estándares básicos de competencias. Están dirigidos a toda la comunidad

educativa, proporcionando información clave de lo que deben saber y saber hacer los estudiantes en cada grado

escolar en cada área.

Mallas de 

Aprendizaje 2017

Instrumento mediante el cual el MEN proporciona un recurso a los establecimientos educativos para la efectiva

implementación de los DBA para los grados de 1º a 5º de la básica primaria. Para el área de lengua castellana (y las

demás áreas) proporcionan un mapa de relaciones donde se indican los procesos, habilidades, acciones asociadas

a los DBA, y, ejes involucrados; la progresión de los aprendizajes que compara el grado presente que cursa el

estudiante con el grado anterior y futuro.
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TIPO DE INVESTIGACIÓN
Paradigma: CUALITATIVO

(Hernández, Fernández y Baptista, 2014)

Diseño: INVESTIGACIÓN – ACCIÓN

(Elliot, 2000)

PROCESO DE  INVESTIGACIÓN

Rodríguez, Gil y García (1999)

Fase 1: PREPARATORIA

Fase 2: TRABAJO DE CAMPO

Fase 3: ANALÍTICA

Fase 4: INFORMATIVA

POBLACIÓN Y MUESTRA

16 Estudiantes  (6 niños y 10 Niñas)

Grado 3º: 2 niños – 4 niñas

Grado 4º: 2 niños – 3 niñas

Grado 5º: 2 niños – 3 niñas

TÉCNICA E INSTRUMENTOS
OBSERVACIÓN DIRECTA (Arias, 2012)

Instrumento 1: Prueba de Lectura MEN (diagnóstica y final)

Instrumento 2: Diario Pedagógico



Categorías Subcategorías Indicadores

Comprensión 

Lectora

Nivel         Literal
• Decodifica palabras y oraciones.

• Identifica lo que está implícito en el texto.

Nivel Inferencial
• Reconoce elementos que no están presentes en el texto.

• Hace inferencias y asociaciones del contenido.

Nivel        Crítico
• Reconoce la intención del autor y la estructura del texto.

• Adopta una postura sobre el contenido del texto.

Fluidez Lectora

Velocidad

de Lectura

• Rápida: lee cantidad de palabras por minuto por encima del

promedio establecido para el grado escolar.

• Óptima: lee cantidad de palabras por minuto dentro del promedio

establecido para el grado escolar.

• Lenta: lee cantidad de palabras por minuto por debajo del

promedio establecido para el grado escolar.

• Muy Lenta: lee cantidad de palabras por minuto muy por debajo del

promedio establecido para el grado escolar.

Calidad de Lectura

• Nivel A: lee lentamente y prima el silabeo.

• Nivel B: lee sin respetar las unidades de sentido, pausas y

entonación, presenta erres de pronunciación.

• Nivel C: Lee unidades cortas haciendo pausas, pero con errores

de pronunciación y entonación.

• Nivel D: Lee de forma continua, con buena entonación respetando

la puntuación y con menos errores de pronunciación.
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Taller No.1 ¿Fútbol o baloncesto?

Taller No.2 Los Reptiles

Taller No.3 La Nutria Marina

Taller No.4 El Leopardo

Taller No.5 Los Avisos

Taller No.6 El Utahraptor.

Taller No.7 Ficha Edgar Rentería

Taller No.8 ¿Qué nos Enseñan las Fábulas?

Taller No.9 Las Fábulas y sus Moralejas

Taller No.10 Poema “La escuela del mar”.



Taller No.1 ¡Juan date una oportunidad!

Taller No.2 El Aceite Vegetal

Taller No.3 Bodas de Oro

Taller No.4 Las Arañas

Taller No.5 Las Reglas del Campamento

Taller No.6 Las Fábulas

Taller No.7 Una Excursión a la Montaña

Taller No.8 El Anuncio Publicitario

Taller No.9 Reunión Familiar

Taller No.10 La Receta



Taller No.1 Oraciones que agrupan ideas o mensajes

Taller No.2 El Pulpo

Taller No.3 El Caballo

Taller No.4 El Zoológico

Taller No.5 El Everest

Taller No.6 ¿Por qué tiritamos?

Taller No.7 Tratado Antártico

Taller No.8 La Evolución

Taller No.9 La Jugoteca

Taller No.10 Poema “Cuando se abre la mañana”



Objetivo: “Caracterizar el nivel de COMPRENSIÓN LECTORA que poseen los estudiantes de 

la Sede Balsamina a través de prueba diagnóstica”

Categoría Subcategoría Resultado
Grado 

3º

Grado 

4º

Grado 

5º

Comprensión 

Lectora

Nivel Literal

Total estudiantes que contestaron

correctamente la pregunta 1
4 1 4

Total estudiantes que contestaron

incorrectamente la pregunta 1
2 4 1

Total estudiantes que contestaron

correctamente la pregunta 2
3 2 4

Total estudiantes que contestaron

incorrectamente la pregunta 2
3 3 1

Nivel 

Inferencial

Total estudiantes que contestaron

correctamente la pregunta 3
3 1 4

Total estudiantes que contestaron

incorrectamente la pregunta 3
3 4 1

Total estudiantes que contestaron

correctamente la pregunta 4
3 1 3

Total estudiantes que contestaron

incorrectamente la pregunta 4
3 4 2

Nivel Crítico

Total estudiantes que contestaron

correctamente la pregunta 5
3 0 3

Total estudiantes que contestaron

incorrectamente la pregunta 5
3 5 2

Total estudiantes que contestaron

correctamente la pregunta 6
3 1 3

Total estudiantes que contestaron

incorrectamente la pregunta 6
3 4 2

COMPARATIVO GLOBAL RESULTADO PRUEBA DIAGNÓSTICA

SEGÚN NIVEL DE COMPRENSIÓN LECTORA



Objetivo: “Identificar el NIVEL DE FLUIDEZ DE LECTURA como elemento ligado a la

comprensión lectora de los estudiantes de la Sede Balsamina a través de prueba diagnóstica”

COMPARATIVO GLOBAL RESULTADO PRUEBA DIAGNÓSTICA DE 

FLUIDEZ SEGÚN CARACTERÍSTICA DE LA LECTURA

Categoría Subcategoría Resultado

Grado 

3º

Grado 

4º

Grado 

5º

Fluidez 

Lectora

Velocidad de 

Lectura

Total de estudiantes en rápido 0 0 1

Total de estudiantes en óptimo 0 0 2

Total de estudiantes en lento 0 0 1

Total de estudiantes en muy lento 6 5 1

Calidad de 

Lectura

Total de estudiantes en nivel A 3 3 0

Total de estudiantes en nivel B 3 2 2

Total de estudiantes en nivel C 0 0 3

Total de estudiantes en nivel D 0 0 0



Objetivo: “Valorar los resultados alcanzados a través de la implementación de la propuesta en

el fortalecimiento de la comprensión lectora de los estudiantes de la Sede Balsamina.”

Categoría Subcategoría Resultado
Grado 

3º

Grado 

4º

Grado 

5º

Comprensión 

Lectora

Nivel Literal

Total estudiantes que contestaron

correctamente la pregunta 1
5 5 5

Total estudiantes que contestaron

incorrectamente la pregunta 1
1 0 0

Total estudiantes que contestaron

correctamente la pregunta 2
4 5 5

Total estudiantes que contestaron

incorrectamente la pregunta 2
2 0 0

Nivel 

Inferencial

Total estudiantes que contestaron

correctamente la pregunta 3
5 5 5

Total estudiantes que contestaron

incorrectamente la pregunta 3
1 0 0

Total estudiantes que contestaron

correctamente la pregunta 4
4 5 5

Total estudiantes que contestaron

incorrectamente la pregunta 4
2 0 0

Nivel Crítico

Total estudiantes que contestaron

correctamente la pregunta 5
3 4 4

Total estudiantes que contestaron

incorrectamente la pregunta 5
3 1 1

Total estudiantes que contestaron

correctamente la pregunta 6
3 4 4

Total estudiantes que contestaron

incorrectamente la pregunta 6
3 1 1

COMPARATIVO GLOBAL RESULTADO PRUEBA FINAL

SEGÚN NIVEL DE COMPRENSIÓN LECTORA



COMPARATIVO GLOBAL RESULTADO PRUEBA FINAL DE 

FLUIDEZ SEGÚN CARACTERÍSTICA DE LA LECTURA

Categoría Subcategoría Resultado

Grado 

3º

Grado 

4º

Grado 

5º

Fluidez 

Lectora

Velocidad de 

Lectura

Total de estudiantes en rápido 1 1 0

Total de estudiantes en óptimo 0 0 3

Total de estudiantes en lento 4 4 2

Total de estudiantes en muy lento 1 0 0

Calidad de 

Lectura

Total de estudiantes en nivel A 0 0 0

Total de estudiantes en nivel B 3 3 1

Total de estudiantes en nivel C 2 2 3

Total de estudiantes en nivel D 1 0 1

Objetivo: “Valorar los resultados alcanzados a través de la implementación de la propuesta en

el fortalecimiento de la comprensión lectora de los estudiantes de la Sede Balsamina.”



ASPECTOS POSITIVOS ASPECTOS NEGATIVOS ASPECTOS POR MEJORAR

Excelentes actividades de motivación que permiten a los

estudiantes tener una mejor disposición al momento de

desarrollar los talleres

Los diseños de los talleres didácticos son atractivos,

creativos y bien estructurados.

Las actividades en cada taller didáctico, son por lo general

bastante variadas, lo que evita la monotonía de hacer

siempre lo mismo. Cada taller tiene diferentes habilidades a

desarrollar.

En los talleres didácticos se implementó lecturas cortas que

facilitaron un mayor manejo de las habilidades.

Se destaca la presentación de la teoría de forma ordenada y

bien estructurada en párrafos e imágenes.

El vocabulario implementado en los talleres es sencillo y la

explicación de las habilidades es concisa.

Los talleres didácticos se complementan con otros

materiales a disposición como diccionarios, computadores

utilizados para la escritura de cuentos, fábulas, historietas o

para disponer de vídeos de apoyo en modo offline al existir

problemas de conexión a internet.

Un porcentaje significativo de estudiantes mejoró la lectura

en voz alta.

Excelente trabajo en grupo que permite la socialización y por

ende la evaluación, coevaluación y retroalimentación de la

enseñanza y aprendizaje entre los mismos estudiantes.

Se fortalece la mejora de la competencia lingüística y el

aumento del vocabulario.

Durante el desarrollo de los talleres didácticos se observan

mejoras en la adquisición de conocimientos.

Se da un aumento de la motivación lectora en la mayoría de

estudiantes.

La gran mayoría de estudiantes presentan deficiencias en la

decodificación en la lectura en voz alta.

Mejora mínima en algunos estudiantes en el fomento de una

posición crítica y reflexiva frente a lo que lee y frente a la

realidad.

Algunos estudiantes presentan problemas de memoria en la

realización de los talleres didácticos.

Dificultades de los estudiantes en la asistencia a clases por la

distancia y el modelo flexible de la escuela nueva que permite a

los padres disponer de sus hijos en tiempo de cosecha.

Pobreza de vocabulario en la habilidad de clasificar sinónimos

y antónimos, adverbios y adjetivos.

Deficiente servicio de Internet y herramientas tecnológicas que

no permiten al estudiante diseñar e innovar.

Se detecta que los conocimientos previos son escasos, lo cual

en ocasiones limita el proceso de contextualización de las

temáticas propuestas en las diferentes lecturas.

Guías descontextualizadas modelo escuela nueva que no

poseen información relevante como lo son las reglas de

ortografía, la estructura de una oración, vocabulario,

semántica.

Se presenta baja autoestima en algunos estudiantes por

situaciones del contexto familiar.

Algunos estudiantes presentan escaso interés en la tarea de

crear hábitos lectores que les permitan explorar nuevas formas

de aprender.

Bajo nivel de escolaridad de los padres de familia lo que

dificulta el acompañamiento en los procesos educativos de los

estudiantes.

La lectura no forma parte de la cotidianidad familiar, situación

que hace que el acto lector se limite al proceso académico.

Se deben establecer hábitos permanentes de lectura que

propicien la mejora de la comprensión lectora y escritora.

Los talleres didácticos deben estar apoyados por material

extra que contenga vocabulario complementario,

definiciones, reglas de ortografía, etc.

Compromiso de acompañamiento por parte de los padres de

familia en la supervisión y motivación en los compromisos

educativos.

Motivar a los estudiantes al hábito lector y escritor, mediante

carteles, revistas, periódicos, diseño de historietas, invento

de cuentos, fábulas, leyendas, coplas, poemas, etc.

Buscar permanentemente estrategias que faciliten a los

estudiantes el desarrollo de la comprensión lectora y

escritora.

Fortalecer las escuelas de padres que permitan mejorar el

vínculo afectivo entre los padres y sus hijos.

Gestionar la adquisición de material didáctico que facilite los

procesos de enseñanza aprendizaje en el aula de clase y por

fuera de ella.

Gestionar recursos para la dotación de más herramientas

TIC que permitan a los estudiantes y comunidad educativa

contar con estos instrumentos valiosos para el aprendizaje.

Fomentar la lectura en la escuela pero con carácter lúdico

ofreciendo espacios en los cuales los estudiantes puedan

efectuar la lectura de manera voluntaria y con fines

recreativos.

Objetivo: “Valorar los resultados alcanzados a través de la implementación de la propuesta en

el fortalecimiento de la comprensión lectora de los estudiantes de la Sede Balsamina.”
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CONCLUSIONES

La prueba 
diagnóstica 
corroboró la 

inherente relación 
entre fluidez de 

lectura y 
comprensión  

lectora

Propuesta 
Pedagógica cumplió 
las metas trazadas, 
con necesidad de 

motivación y 
realización de 

ajustes.

Dificultades de 
comprensión 

ligadas a escaso 
vocabulario y 

concepción de 
taller hacia 

preguntas literales.

El diseño de los 
talleres motivó el 
trabajo y generó 

dinámica 
comunicativa para 

mejorar la 
comprensión 

lectora.

La prueba final 
evidenció progresos 
en la comprensión 
lectora y fluidez de 
lectura que deben 
ser continuados.
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RECOMENDACIONES

Crear espacio de 
trabajo con los 

docentes de las 
demás sedes para 

plantear herramientas 
comunes de trabajo 

como talleres 
didácticos para la 

comprensión lectora.

Informar plenamente 
a los estudiantes a la 

hora de aplicar los 
talleres didácticos 

para crear dinámica 
comunicativa en el 

aula.

En la aplicación de 
pruebas es preciso 
motivar y orientar a 

los estudiantes.
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¡GRACIAS

!


