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Resumen

La comprensión lectora es una competencia que de-
sarrollan los estudiantes desde la educación básica, 
donde los docentes ayudan a crear estrategias peda-
gógicas que favorezcan a mojar las Competencias in-
vestigativas en los niños y niñas. El estudio tuvo como 
objetivo fortalecer la comprensión lectora estudiantil 
bajo la investigación como estrategia pedagógica. El 
estudio es de tipo cualitativa, descriptiva. Las técni-
cas de recolección la observación participante regis-
trada en diarios de campo. Los participantes fueron 
los que presentaban mayor dificultad en compresión 
lectora, información suministrada de los resultados 
evaluativos de los periodos académicos, la unidad de 
análisis fue de cuarenta y dos (42) estudiantes de 
educación básica primaria del grado cuarto (4) de la 
institución educativa san Antonio sede escuela urba-
na mixta las flores . Los resultados arrojaron que las 
nuevas estrategias de investigación que implementa-
ron los maestros ayudaron a desarrollar y mejorar la 
compresión lectora de los estudiantes.

Palabras clave: investigación como estrategia peda-
gógica, comprensión lectora, lectura. 

Abstract

Reading comprehension is a competence that 
students develop from basic education, where 
teachers help create pedagogical strategies that 
favor wetting the investigative skills of children. 
The objective of the study was that research as 
a pedagogical strategy (IEP) help strengthen 
student reading comprehension. It was guided 
by the methodological guidelines of the IEP, us-
ing techniques such as participant observation 
and the field diary, participants were chosen 
students who had greater difficulty in reading 
comprehension so the unit of analysis was formed 
by forty-two (42) students of primary basic edu-
cation grades (3) to (4) of the San Antonio edu-
cational institution headquarters mixed urban 
school flowers. The results showed that the new 
research strategies implemented by the teachers 
helped to develop and improve the reading com-
prehension of the students.

Keywords: research as pedagogical strategy, 
reading comprehension, reading.
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Introducción 

La educación a través de su evolución ha 
traído consigo el diseño, e implementación 
de nuevas estrategias pedagógicas, logran-
do extender la invitación a los maestros y 
maestras a la puesta en marcha de las mis-
mas al interior del aula de clases, así mismo 
medir su impacto con el fin de direccionar 
la enseñanza propendiendo a la calidad edu-
cativa, para el desarrollo máximo de capa-
cidades en los estudiantes.

Como la compresión lectora una de las 
competencias básicas que el estudiante ad-
quiere desde básica primaria, estas compe-
tencias no solo son leer, ya que enmarca el 
hecho de brindarle un sentido al texto, las 
estrategias pedagógicas pueden ayudar a 
mejorar dicha habilidad entendiendo que 
son un conjunto de actividades que se reali-
zan en un orden lógico y coherente en fun-
ción del cumplimiento de objetivos. Es decir, 
es una planificación que contiene métodos o 
acciones que permiten al estudiante alcan-
zar los logros propuestos, mejorar su apren-
dizaje y facilitar su crecimiento personal 
(Picardo, Balmore, y Escobar, 2004).

Considerar la investigación como estra-
tegia pedagógica en el fortalecimiento de la 
comprensión lectora implica recrear un es-
pacio de inclusión, donde se respete y se viva 
la diversidad haciendo evidentes los canales 
de la creatividad del docente y el estudiante, 
para convertir las preguntas de los grupos 
de aprendizaje colaborativo conformados por 
niños, niñas y adolescentes en una investi-
gación, llevándolos a tomar un rol activo en 
el proceso de aprendizaje mediante la cons-
trucción de su propia conocimiento, poten-
ciando así, las habilidades y destrezas de los 
estudiantes, convirtiendo la educación en un 
vehículo de capacitación, de oportunidades 
y de recreación (Camargo, 2015).

Mejía y Manjarrez, (2010), afirman que 
la IEP, es una metodología encaminada a fo-
mentar el interés en la población estudiantil 
por la investigación científica y tecnológica, 
donde el maestro acompaña a sus educan-

dos en la búsqueda del saber a través de 
una acción dialógica que incluye el texto, 
la disciplina y el método científico. “permite 
llevar la investigación a la esfera educativa 
y pedagógica, que además genera una ree-
laboración del campo de éstas, así como de 
los mecanismos prácticos y de acción que 
las han constituido”.

Por otro lado, la investigación es un pro-
ceso sistemático, organizado y objetivo, cuyo 
propósito es responder a una pregunta o 
hipótesis, aportando al aumento del cono-
cimiento sobre un tema desconocido o poco 
estudiado. Este proceso se orienta a la ob-
tención de nuevo conocimiento, necesario 
para el avance de la ciencia y tecnología en 
sus diversas aplicaciones (Hernández, Fer-
nández y Baptista, 2010).

En resumen, el docente desde la IEP par-
te de la pregunta de sentido común de los es-
tudiantes, la re direcciona a la perspectiva 
de la educación, reconociendo la existencia 
de saberes comunes o elaborados, asociando 
los conocimientos disciplinares con las ex-
periencias socioculturales, promoviendo así 
la apropiación practica desde el pensamien-
to crítico buscando transformar contextos, 
culturas, epistemologías, y redirigir sus es-
cenarios de poder para construir subjetivi-
dades y ciudadanías (Mariño, 2010).

 Ramírez (2018), manifiesta que las 
tendencias emergentes, sirven como he-
rramienta de gestión para la sociedad del 
conocimiento, lo cual puede ser aplicado 
al contexto educativo para generar trans-
formaciones en la convivencia; facilitando 
nuevos estilos administrativos y operativos 
de labor institucional para una generación 
de valor agregado, enfoque sistémico huma-
nizante hacia lo estratégico - dinamizador, 
inclusión de la ciencia y tecnología, capaci-
dad de internacionalización y asociatividad; 
convirtiendose en factores claves de compe-
titividad.

Desde lo educativo, es posible reflexionar 
acerca de la importancia del desarrollo e 
implementación de estrategias pedagógicas 
que busquen la potencialización de las habi-
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lidades y competencias de los estudiantes, 
que permitan la generación de conocimien-
tos y aprendizajes significativos. Entre ellas 
es posible destacar la comprensión lectora, 
que se define como la reflexión y análisis 
obtenido a partir de la revisión de textos 
(Romero, Escorihuela y Ramos2009).

En los procesos de comprensión lectora 
se involucran el pensamiento y el lengua-
je, de manera interrelacionada. Goodman, 
(1982) establece que hay un único proceso 
de lectura, el cual es aplicable a todas y ca-
da una de las lenguas existentes. Manzano 
(2000), por su parte, considera a la lectura 
como aquella capacidad intelectual que se 
genera en el individuo al analizar, crear y 
descubrir los aspectos más profundos en 
términos de sensibilidad.

Desde ese punto de vista, es posible con-
siderar la lectura como un proceso auto 
dirigido por un individuo que identifica de 
un texto el significado expresado por un es-
critor, y que incluye una serie de elementos 
que se configuran en múltiples estrategias 
en la solución de dificultades presentes al 
momento de leer (Secretaria de Educación 
Pública, 2001).

La lectura no es un trabajo fácil, este 
es una actividad ardua, ya que se necesi-
ta el desarrollo de habilidades lectoras y 
las competencias necesarias para alcanzar 
buenos niveles de comprensión (Gutiérrez, 
y Pérez, 2012; Restrepo, Gutiérrez, Caro y 
Moreno 2015).

En los procesos de aprendizaje en la lec-
tura y el ejercicio mismo de leer, algunos 
autores identifican diferencias marcadas. 
Entre ellas es posible considerar que la es-
cuela imparte la enseñanza de la lectura, 
al reconocer aspectos relacionados con las 
representaciones escritas en un sentido me-
ramente operacional. Sin embargo, enseñar 
a leer no necesariamente significa compren-
der el sentido que el autor desea transmitir 
en sus escritos (Gómez, et al., 2015). 

Al ser un proceso útil para el desarro-
llo de todas las áreas curriculares en los 
espacios académicos, la lectura evidencia 

su carácter transversal, generando efec-
tos en el desarrollo y aprendizaje de tales 
áreas en sentido positivo o negativo (Fu-
chs, 2003). Resultados de investigaciones 
empíricas demuestran que quienes mani-
fiestan mejores destrezas en comprensión 
lectora, suelen emplearlas eficientemente 
en la comprensión de los contenidos esco-
lares, mientras que aquellos que poseen 
dificultades, tendrán más dificultad en los 
procesos de aprendizaje de los contenidos 
académicos (Paris, Lipson y Wixson 1983), 
lo cual los hace incapaces de recuperar los 
conocimientos previos asociados a lo leído 
(Marr y Gormley, 1982).

Según Franco, Blanco y Cortes, (2013) 
el proceso de lectoescritura debe contem-
plar tres aspectos fundamentales; en pri-
mer lugar; la comprensión, que indica la 
forma en la que las personas interpretan 
y analizan el lenguaje oral y escrito, a su 
vez esta categoría implica habilidades como 
percepción del habla, conocimiento del léxi-
co, la manera como se analiza la estructura 
gramatical de las oraciones y el discurso 
que en un texto refiere a la formulación y 
evaluación de conversaciones o textos ex-
tensos. En segundo lugar; la producción del 
habla, que indica el modo de producción de 
lenguaje, donde la producción busca conocer 
cómo se convierten los conceptos a su forma 
lingüística es más difícil. Y, en tercer lugar; 
el proceso de adquisición que indica cómo se 
aprende una lengua. 

En ese sentido Figueroa y Carrascal, 
(2016). Plantean que los procesos de lec-
toescritura son una necesidad actual, sin 
embargo, son las habilidades lingüísticas 
que presentan más falencias a nivel de edu-
cación básica y media en el país, lo cual se 
observa en los resultados de las pruebas de 
estado para medir el nivel educativo, donde 
el índice de desarrollo de pensamiento crí-
tico de los estudiantes en las pruebas na-
cionales e internacionales, es muy bajo, sin 
embargo se ha observado que la educación a 
nivel rural, es muy poca, por lo cual los ni-
veles de lectura y escritura son muy pobres. 
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Por otro lado, el entorno educativo, es 
un sistema organizado que permite un 
nivel de interacción entre estudiantes, do-
centes y cuerpo administrativo, sin em-
bargo, desde los cursos iniciales de básica 
primaria, se puede observar un nivel un 
nivel de comunicación primitivo como se-
ñas, gestos y grafos, que posibilita reco-
nocer al otro a través de la escucha atenta 
junto a la percepción visual, encontrando 
la información necesaria para motivarlo 
a aprender el sistema estructurado de la 
lengua escrita y hablada, en ese sentido es 
necesario estimular el aprendizaje de la 
lectura y escritura en los primeros años, 
puesto que la curiosidad por desarrollarlos 
favorece el proceso de enseñanza, para es-
to utilizar la mediación de las tecnologías 
de la información puede ser una estrategia 
didáctica que permita la adquisición de 
habilidades en lectura y escritura (Franco, 
2010; Marín, Niebles, Sarmiento, y Bal-
vuena, 2017).

Metodología

Diseño 

La investigación es de tipo cualitativa, de 
alcance descriptivo, basado en las trayec-
torias de indagación propia de la IEP que 
permiten el fomento la participación de los 
maestros y estudiantes a través del trabajo 
cooperativo, individual y el intercambio de 
saberes previos, así mismo, de la indaga-
ción, observación, análisis y evaluación de 
su entorno.

Participantes 

 La unidad de análisis estuvo conformada 
por cuarenta y dos (42) estudiantes del 
grado cuarto de primaria, con edades que 
oscilaron entre los ocho (8) y los trece (13) 
años de la Institución Educativa Depar-
tamental San Antonio, sede Las Flores, 
del municipio de Cerro de San Antonio, 
Magdalena. 

Técnicas e instrumentos 

En el estudio realizado se selecciona-
ron técnicas de recolección como la ob-
servación participante esta se distin-
gue como la técnica que permanece en 
contacto con las personas observadas, 
como instrumento de recolección de in-
formación se utilizó el diario de campo 
consignando cada experiencia o hecho 
interpretando analizando después los 
resultados.

Procedimientos

 El proceso de investigación estuvo en-
marcado en 5 momentos los cuales ayu-
daron al diseño de las estrategias que 
fortalecieran la compresión lectora y fo-
mentar la investigación desde un pensa-
miento crítico, se presentan a continua-
ción los siguientes momentos:
• Momento (1): selección y análisis de 

la población sujeto de estudio.
• Momento (2): integración de la te-

mática mediante la IEP al aula de 
clases, se integraron grupos estu-
diantiles para seleccionar proble-
máticas relacionadas con la com-
presión lectora. Se reunieron los 
estudiantes y con lluvia de ideas 
se plantearon preguntas problemas 
acompañados por el docente reali-
zaron el proceso de indagación me-
diante herramientas virtuales teó-
ricas conociendo nuevas estrategias 
para implementar.

• Momento (3): socialización de los re-
sultados de las indagaciones de es-
tudiantes en una feria institucional 
dirigida por los docentes.

• Momento (4): análisis de los resulta-
dos e implementación de la estrategia 
a través de la observación y diario de 
campo.

• Momento (5): propagación y divulga-
ción de los resultados.
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Resultados

En la realización del proceso investigativo 
se logró observar que el grado cuarto de bá-
sica primaria hay estudiantes que se mues-
tran con dificultades en compresión lectora, 
entre los más evidentes se resaltan: baja 
comprensión de textos cortos, identificación 
de los tipos de lecturas de acuerdo a gustos, 
pobreza de vocabulario, poco dominio en la 
resolución de problemas desencadenado de 
textos de análisis de menor complejidad.

Lo anterior permitió el diseño de las 
actividades a continuación (ver Tabla 1).

Posterior al desarrollo de actividades 
para fortalecer los procesos de compren-
sión lectora los estudiantes aprenden nue-
vas y novedosas estrategias de lectura, 
diferencias tipos de textos, comprenden 
párrafos que requieren de análisis, desta-
cando de los contenidos la posibilidad de 
escoger lo que ellos quisieran leer, identi-
ficando competencias en cada uno de los 
participantes, de la mano con la motiva-
ción, participación y preferencias de cierto 
tipos de lecturas.

Tabla 1 
Sistematización de estrategias ejecutadas en el proyecto

Estrategia Descripción Resultado

La lectoescritura
- Concursos sobre historias escritas por los estudiantes a 
partir de sus vivencias cotidianas.
- Talleres de formación sobre la lectura y el uso de las TIC

Se logró fomentar y formar 
a los estudiantes desde la 
sana competencia. 

Los formadores
Se seleccionó un grupo de estudiantes de los grados más 
avanzados para que hicieran las veces de tutores de los 
más pequeños e intercambiar experiencias lectoras.

Se logró la integración de 
la población beneficiada 
con la comunidad 
estudiantil ayudando en 
el avance significativo 
de los estudiantes con 
dificultades.

Comunicándonos

-Diseño de un periódico mural para compartir sus 
historias.
-Elaboración de un blog que registre cada momento del 
proyecto a ejecutar.
-Elaboración de una página en Facebook que junto al 
blog se convertirán en herramientas de divulgación del 
proyecto.

Con la ayuda de los 
maestros líderes se logró 
que los participantes 
a través de dichas 
estrategias se cumpliera el 
objetivo.

Jornada de 
actividades /
Espacios para 
leer

-Creación de historias a partir de una imagen.
Se logró obtener mejor 
relato sobre la imagen 
que se observaba y que los 
estudiantes hablaran sobre 
el tema.
Gracias a la utilización de 
estas estrategias se pudo 
captar la atención ya que 
hace parte de la nueva era.

Historias en 
línea

A través de la plataforma YouTube, se buscaron cuentos 
y canciones historias, una vez observadas al final ellos 
explicaron las partes más representativas de lo visto.

Descubriendo las 
palabras

Se les presentaron textos sobre situaciones cotidianas, 
ellos identificaron palabras claves dentro de ellos.

Fuente: elaboración propia, (2018)
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Discusión 

La Lectura es una herramienta funda-
mental de trasformación social, razón 
por la cual el presente proyecto que bus-
caba fortalecer la comprensión lectora en 
los estudiantes, tuvo en cuenta los bajo 
niveles de rendimiento de los estudiantes 
objetos de estudio y con ellos implemen-
tar las actividades.

 Si bien es cierto que los estudiantes 
participaron activamente en el proceso 
se deben seguir diseñando y llevar a la 
práctica diversas metodologías para que 
se logre de la lectura un espacio de re-
flexión y aprendizaje constante. 

Al ser el aprendizaje de la lectura y 
la escritura un aspecto tan complejo y 
determinante en la formación de seres 
humanos integrales, se requiere la crea-
ción de ambientes de aprendizaje lúdicos 
pedagógicos que despierten interés en 
los niños y niñas evidenciando la nece-
sidad de fortalecer dichos procesos del 
grado cuarto de la Institución Educativa 
Departamental San Antonio sede Las 
Flores. 

A través de la investigación como es-
trategia pedagógica se logró implemen-
tar estrategias innovadoras que permi-
tieron la transformación de la práctica 
educativa, generando capacidades que 
anteriormente no eran desarrolladas con 
la educación tradicional.

Para el caso particular del presente 
estudio se logró a través de la lectura 
conocer los componentes de las diferentes 
temáticas que ellos quisieron trabajar 
de acuerdo a sus intereses propiciando 
de esta manera la libertad de decisión 
asociada a los gustos e intereses parti-
culares.
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