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Introducción
• La investigación hacer una caracterización de los procesos de
la comprensión lectora de los estudiantes de cuarto grado de
la institución educativa distrital Colombia viva en la ciudad de
Bogotá.
• Hacer una revisión de los elementos que contemplan la
lectura y la comprensión lectora desde actividades lúdicas.
• Analizar los procesos el impacto de la intervención en la
lectura.

Descripción del problema
LECTURA PAUSADAS CON POCA FLUIDÉZ
ENTONACIÓN Y RITMO DE LECTURA
NO IDENTIFICACIÓN DE INTENCIÓN COMUNICATIVA DEL TEXTO
POCA COHERENCIA E HILACIÓN DEL TEXTO
DIFICULTAD PARA COMPRENDER LA TOTALIDAD DEL TEXTO
INSEGURIDAD Y TIMIDEZ AL MOMENTO DE LEER Y EXPRESAR OPINIONES
BAJO RENDIMIENTO ACADÉMICO.
USAR LA LECTURA COMO EJERCICIO PUNITIVO
AMBIENTE ESCOLAR CON METODOLOGIAS TRADICIONALES
FALTA DEL BUEN USO DEL TIEMPO LIBRE.

CARACTERIZACIÓN DE LOS PROCESOS Y ESTRATEGIAS PARA LA
COMPRENSIÓN LECTORA DE LOS ESTUDIANTES DE 4° DE LA I.E.D. COLOMBIA
VIVA

Objetivo General.
Caracterizar los procesos y estrategias para la comprensión lectora de los
estudiantes de cuarto grado de la I.E.D Colombia Viva
Objetivos Específicos






Reconocer el nivel de lectura, comprensión lectora y el ambiente lector de los niños y niñas
mediante actividades de la prueba T.A.L.E
Identificar las estrategias para la comprensión lectora que emplean los maestros del grado cuarto
mediante rúbrica evaluativa.
Analizar las características de los procesos de comprensión lectora y las estrategias aplicadas para
su fortalecimiento.
Diseñar una estrategia lúdica que favorezca los procesos de comprensión lectora en los estudiantes
de grado cuarto de la I.E.D Colombia Viva.

Hipótesis
•

•

H1: Los procesos y las estrategias para la comprensión lectora de
los estudiantes de cuarto grado de la I.E.D Colombia Viva se
caracterizan a partir de los desempeños en las actividades de pruebas
y aula.
H0: Los procesos y las estrategias para la comprensión lectora de
los estudiantes de cuarto grado de la I.E.D Colombia Viva no se
caracterizan a partir de los desempeños en las actividades de pruebas
y aula.
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•
•
•
•

La Lectura
Comprensión Lectora
Niveles de Lectura
Estrategias
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•
•
•

•
•
•
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Metodología
• Paradigmas: Cualitativo.

• Enfoque : Critico - Social
• Tipo de investigación : Investigación acción –
educativa.

Participantes Población y Muestra
•

Los participantes del estudio fueron 10
estudiantes regulares del grado 401 de la
jornada tarde de la Institución Educativa
Distrital de Bogotá la I.E.D Colombia Viva; (5
niños y 5 niñas) con un promedio de
calificación “aceptable”, los cuales fueron
tomados al azar de un grupo de 40 y cuyas
actividades de evaluación les fueron
aplicadas en horario académico.

Tomada del archivo institucional Colombia Viva I.E.D.

Instrumentos y Validación
Test de análisis de la lectoescritura (T.A.L.E.)
Cuestionario de hábitos lectores dirigido a padres de familia.
La Rúbrica.

Ficha de observación de estrategias empleadas por los docentes de
español y áreas relacionadas.

PROCEDIMIENTO
• FASE 1. Reconocimiento y análisis de nivel de lectura,
comprensión lectora y ambiente lector.
reconocimiento de estrategias para el desarrollo de
habilidades lectoras.
• Fase 2. Análisis de las características de los procesos y
estrategias para la comprensión lectora.
• Fase 3. Diseño de la estrategia lúdica.

Resultados
•
•
•
•
•
•
•

Análisis General de los resultados de la aplicación de actividades del Test T.A.L.E
De las preguntas 1al 7 que indagan sobre la comprensión lectora de los estudiantes, se puede analizar que:
1º se respondieron un total de 68 preguntas.
2º 43 respuestas de los estudiantes respondieron verdadero
3º 25 estudiantes respondieron falso

Pregunta

Nivel de lectura

Número de estudiantes

4º 37 de las preguntas fueron resueltas fueron asertivas.

8

Literal

10

5º 31 de las respuestas fueron erradas.

9

Literal

9

Inferencial

1

Literal

9

Inferencial

1

11

Literal

10

12

Literal

6

13

Literal

4

Nº de respuestas

Respuestas
acertadas

68

Respuestas

10

Fallidas

37

31

54.41%

45.58 %

Propuesta
“Cajita de estrategias lúdicas para la comprensión
Lectora”
Es una estrategia pedagógica y Lúdica que contiene:
• Juegos de salón y juegos a campo abierto.
• Cartas Viajeras.
• Lecturas de cuentos.
• Construcción de rutas de memoria.
• Talleres a padres.

Conclusiones
•
•
•
•

Se caracterizaron los procesos y estrategias de la comprensión lectora
de los estudiantes.
Reconocimiento de los niveles de lectura y la comprensión lectora a
partir de pruebas tale.
Se identificaron las diferentes estrategias aplicadas por los maestros .
se Analizaron los procesos de comprensión en los ambientes donde se
desempeñan los niños.

Acostumbra a tu hijo a leer. Un
niño que lee, será un adulto que
piensa

