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2. Descripción del problema
Una vez iniciada la práctica docente a partir del año 2017 en el colegio Distrital Marco Tulio
Fernández en el tipo educativo: Básica primaria, se llevó a cabo el proceso de recolección de datos
por medio de tres instrumentos cuyos registros acreditan el poco valor que se le da a la lectura por
parte de los estudiantes de grado cuarto de primaria en la sede A.
Como consecuencia, la encuesta evidencia el bajo interés por la lectura, la prueba diagnóstica da a
conocer falencias en el momento de responder preguntas de comprensión de lectura a nivel literal
e inferencial y finalmente el diario de campo logra evidenciar que se puede implementar una
propuesta didáctica cuyos talleres lúdicos, según los gustos de los niños, permitan afianzar los
procesos de comprensión por medio de los textos narrativos.
3. Contenidos
El primer capítulo de Planteamiento del problema abarca: descripción de la situación o fenómeno
pregunta de investigación, objetivos, justificación, marco referencial, marco teórico, marco legal y
marco constitucional.
El segundo capítulo de metodología abarca: enfoque, la población con la muestra, instrumentos,
categoría de análisis y propuesta didáctica.
El tercer y último capítulo abarca: análisis de resultados (instrumentos para hallar el problema) y
análisis de la aplicación (propuesta implementada y los resultados frente a un proceso de
comprensión de lectura) y conclusiones.
Para finalizar se hallan las referencias y los apéndices.
4. Metodología
Para desarrollar el proyecto se llevó a cabo:

● Recolección de datos a través de instrumentos (por medio de: encuesta, prueba
diagnóstica)
● Se evidencia la necesidad de los estudiantes por desarrollar la comprensión de lectura.
● Se realizó una propuesta didáctica (basada en un plan lector de 10 clases por medio de
textos narrativos con el fin de abarcar los tres niveles de comprensión: literal, inferencial y
crítico).
● Se analizó la respuesta de los estudiantes frente a la propuesta (talleres implementados y
diarios de campo).
● Se llegaron a conclusiones.
Se comprende que el siguiente proyecto está orientado hacia el enfoque cualitativo bajo el
paradigma investigación acción, ya que se busca a través de la participación del investigador el
destacar la problemática, ejecutar e implementar un plan de acción y crear finalizar con un acto
autorreflexivo tanto en la población como en el investigador.
5. Conclusiones

Ante la implementación de la propuesta didáctica y el análisis de resultados, se concluye.
● Si se deseaba que la población tuviese un acercamiento frente a la literatura, era necesario
tener en la propuesta el primer eje basado en un plan lector
● Es necesario la creación de propuesta didácticas vista como una herramienta para ejercer el
proceso de enseñanza-aprendizaje por medio de actividades lúdicas tanto en grupales como
individuales.
● En el nivel literal se evidencia que los niños al siempre haber trabajado este nivel, se les
facilita responder preguntas con referencia a la forma, contenido y detalles explícitos en
los escrito.
● En el nivel inferencial, al ser una escala de mayor complejidad y que requiere más trabajo
en el texto por parte de los estudiantes, se destaca que es necesario orientar a los niños para
que vayan más allá del contenido del texto y se basen en hipótesis, reflexiones e
inferencias.
● En el nivel crítico, pese a la edad de los niños que oscila entre los 9 a 11 años, se puede
verificar en los resultados, que los niños ya se encuentran en la capacidad de dar opiniones
con respecto al texto leído, en este caso, son capaces de defender su postura si se les
sugiere realizar una evaluación al escrito.
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