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PREGUNTA PROBLEMÁTIZADORA

¿Cómo fortalecer los procesos de lectura y

escritura en los estudiantes del grado primero y

segundo de la Institución Educativa Colegio La Salle del

municipio de Ocaña?

50% I-M

Penúltimo puesto 
2015 subió 4 
puestos 2016

4,10



GENERAL

Implementar 

el proyecto de 

aula 

como estrategia 

pedagógica 

para fortalecer los

procesos de lectura y

escritura en los

estudiantes de los grados

primero y segundo

de la Institución Educativa Colegio

La Salle del municipio de Ocaña.



OBJETIVOS ESPECÍFICOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Diagnosticar las dificultades presentadas en los procesos de lectura y
escritura de los estudiantes de los grados primero y segundo de la
Institución Educativa Colegio La Salle del municipio de Ocaña.

Diagnosticar las dificultades presentadas en los procesos de lectura y
escritura de los estudiantes de los grados primero y segundo de la
Institución Educativa Colegio La Salle del municipio de Ocaña.

Diseñar y aplicar el proyecto de aula como estrategia pedagógica que
permita fortalecer los procesos de lectura y escritura en los estudiantes.
Diseñar y aplicar el proyecto de aula como estrategia pedagógica que
permita fortalecer los procesos de lectura y escritura en los estudiantes.

Analizar la aplicación del proyecto de aula como estrategia
pedagógica teniendo en cuenta que los procesos de lectura y
escritura fueron mejorados.

Analizar la aplicación del proyecto de aula como estrategia
pedagógica teniendo en cuenta que los procesos de lectura y
escritura fueron mejorados.





Nivel de 

Comprensión 

lectora en 

estudiantes de 

tercero y cuarto 

grado de primaria 

en ventanilla.

Nivel de 

Comprensión 

lectora en 

estudiantes de 

tercero y cuarto 

grado de primaria 

en ventanilla.

Desarrollo de la 
competencia lectora, 

comprensión y 
fluidez, a través de un 
programa de tutoría 
entre iguales, como 
metodología para la 

inclusión

Desarrollo de la 
competencia lectora, 

comprensión y 
fluidez, a través de un 
programa de tutoría 
entre iguales, como 
metodología para la 

inclusión

la enseñanza de la 

lectura y su 

repercusión en el 

desarrollo del 

comportamiento 

lector

la enseñanza de la 

lectura y su 

repercusión en el 

desarrollo del 

comportamiento 

lector

Bachiller Carmen 

Maribel Silva 

Velásquez (2.012)

Bachiller Carmen 

Maribel Silva 

Velásquez (2.012)

Vanessa Haydeé

Valdebenito Zambrano

Vanessa Haydeé

Valdebenito Zambrano

Rosemary Duarte 
Cunha (2.012)

Rosemary Duarte 
Cunha (2.012)

Universidad San 

Ignacio de Loyola, 

Perú.

Universidad San 

Ignacio de Loyola, 

Perú.

Universidad Autónoma 

de Barcelona,

España 

Universidad Autónoma 

de Barcelona,

España 

Universidad de Alcalá 
de España

Universidad de Alcalá 
de España



Comprensión lectora 

de los textos 

argumentativos en los 

niños de población 

vulnerable 

escolarizados en 

quinto grado 

educación básica 

primaria

Comprensión lectora 

de los textos 

argumentativos en los 

niños de población 

vulnerable 

escolarizados en 

quinto grado 

educación básica 

primaria

La enseñanza para la 

comprensión como 

didáctica alternativa 

para mejorar la 

interpretación y 

producción oral y 

escrita en lengua 

castellana en el grado 

quinto del Centro 

Educativo Municipal la 

Victoria de Pasto

La enseñanza para la 

comprensión como 

didáctica alternativa 

para mejorar la 

interpretación y 

producción oral y 

escrita en lengua 

castellana en el grado 

quinto del Centro 

Educativo Municipal la 

Victoria de Pasto

Caracterización del 

uso de la lectura y la 

escritura en la práctica 

pedagógica de dos 

docentes del área de 

Ciencias Naturales en 

los grados 7° y 8° del 

colegio José Francisco 

Socarrás

Caracterización del 

uso de la lectura y la 

escritura en la práctica 

pedagógica de dos 

docentes del área de 

Ciencias Naturales en 

los grados 7° y 8° del 

colegio José Francisco 

Socarrás

Esmeralda Rocío 

Caballero Escocia 

(2.008) 

Esmeralda Rocío 

Caballero Escocia 

(2.008) 

María Edith Rosario 

Betancourth Cerón  y  

Elizabeth Socorro Madroñero 

Cerón (2014)

María Edith Rosario 

Betancourth Cerón  y  

Elizabeth Socorro Madroñero 

Cerón (2014)

Gladys Alba Arévalo, 

Gloria Casas Melo y María 

Aceneth Novoa Zuluaga 

(2010)

Gladys Alba Arévalo, 

Gloria Casas Melo y María 

Aceneth Novoa Zuluaga 

(2010)

Universidad de 
Antioquia, Medellín

Universidad de 
Antioquia, Medellín

Universidad de 
Manizales.

Universidad de 
Manizales.

Pontificia Universidad 
Javeriana

Pontificia Universidad 
Javeriana



las Guías de 

Trabajo: Apoyo para 

la enseñanza de la 

comprensión lectora 

en los estudiantes 

del grado sexto del 

colegio San pedro 

Claver de 

Bucaramanga

las Guías de 

Trabajo: Apoyo para 

la enseñanza de la 

comprensión lectora 

en los estudiantes 

del grado sexto del 

colegio San pedro 

Claver de 

Bucaramanga

las prácticas de 

comprensión e 

interpretación de 

otros simbólicos en 

clase de lengua 

castellana en la 

básica primaria y 

media

las prácticas de 

comprensión e 

interpretación de 

otros simbólicos en 

clase de lengua 

castellana en la 

básica primaria y 

media

El Proyecto de aula 

como estrategia 

didáctica para 

promover 

competencias 

científicas y 

comunicativas en 

estudiantes de grados 

Décimo u undécimo. 

Caso Colegio público 

rural de Puerto Parra, 

Santander.

El Proyecto de aula 

como estrategia 

didáctica para 

promover 

competencias 

científicas y 

comunicativas en 

estudiantes de grados 

Décimo u undécimo. 

Caso Colegio público 

rural de Puerto Parra, 

Santander.

Diana Consuelo Bernal 
Carrillo (2013)

Diana Consuelo Bernal 
Carrillo (2013)

María del Pilar Vargas 
Daza (2013)

María del Pilar Vargas 
Daza (2013)

Jeiver Rodríguez 
Baños (2015)

Jeiver Rodríguez 
Baños (2015)

UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER UIS, BUCARAMANGAUNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER UIS, BUCARAMANGA
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Aprendizaje 
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de 
significados

Zona de 
desarrollo 
próximo

Docente mediador
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Proceso De interpretación del 

Joliberth, 1984
es una expectativa real (necesidad-placer) es 

una verdadera situación de vida.

Goodman. (1982) El significado es construido mientras leemos, pero 

también es reconstruido ya que debemos acomodar 

continuamente nueva información y adaptar nuestro 

sentido de significado en formación.

representar
mediante

Cassany (1999)
una manifestación de la actividad lingüística humana que 

comparte los rasgos de intencionalidad y de contextualización  

de la actividad verbal.
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Capacidades naturales 
Se desarrollan 

Francisco Galera Noguera (2003)

ESCRITURAESCRITURA

Representación 

visual

Permanencia del 

lenguajeTeberosky (1991)

consiste las letras

representan la

propiedad que

el dibujo no

puede

representar

LECTURALECTURA

Lector

Critico

Textos
De manera

Encuentra
Significado 

a la 

palabra 
escrita

Significado 
a la 

palabra 
escrita

Emilia Ferreiro (2005)



PROCESO DE LECTURA Y ESCRITURAPROCESO DE LECTURA Y ESCRITURA

COMPRENSIÓNCOMPRENSIÓN

INTERPRETACIÓNINTERPRETACIÓN

DECODIFICACIÓNDECODIFICACIÓN Freire, P., Mellado, J., Gómez, G. Teberosky, A. 

y Milciades V (2002). Concientización: Teoría 

y práctica de una educación liberadora 



PROYECTO PEDAGÓGICO DE AULA 
(PPA) (T. Carrillo)

PROYECTO PEDAGÓGICO DE AULA 
(PPA) (T. Carrillo)

Estrategia pedagógica

Enfoque Global- interdisciplinariedad Componente curricular Adapta al contexto de los estudiantes

es

Características

Innovador Pedagógico Colectivo Flexible Pertinente

Docente mediador 
Estudiante el protagonista 

de su conocimiento

Aprendizaje significativo





DISEÑO METODOLÓGICO

Observación

Planificación

Acción

Reflexión

Investigación Cualitativa

Enfoque

Investigación - Acción

Técnica

Observación

Instrumentos

Diario Pedagógico

Comprensión de la realidad

Permite recopilar la información e 
un contexto real

Produce datos descriptivos

Modelo de Kemmis



POBLACIÓNPOBLACIÓN MUESTRAMUESTRA

INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA COLEGIO LA 

SALLE

INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA COLEGIO LA 

SALLE

SEDE SANTA CLARA

SEDES DE PRIMARIASEDE PRINCIPAL 
SECUNDARIA

SEDE RURAL BERMEJAL

SEDE JOSÉ ANTONIO 
GALÁN

SEDE RURAL BERMEJAL

Grado primero Grado primero Grado segundo Grado segundo 

29 estudiantes 24 estudiantes

53 Participantes





Categorización del diario pedagógicoCategorización del diario pedagógico





• Se puede definir que los recursos y los ambientes escolares son el
principio de un buen aprendizaje, en esta investigación estos dos
aspectos jugaron papel importante en el desempeño del docente en el
aula y en el desarrollo de una clase planeada hacia el aprendizaje,
pues las TIC y otros recursos, son esenciales para incentivar al
estudiante que vea la tecnología y los diversos materiales como
instrumentos que favorecen la adquisición del conocimiento; así mismo,
los ambientes escolares como la decoración del aula de clase y las
salidas pedagógicas permiten la emoción y el empoderamiento del
aprendizaje en los estudiantes.

Recursos

• Otra conclusión que se detalla en la presente investigación
es con respecto a la demanda de tiempo del docente y el
compromiso que se debe adquirir para el buen desempeño
del proceso de enseñanza-aprendizaje. Le corresponde al
docente ser un ejemplo de disciplina, responsabilidad e
innovación constante, para que a partir del desarrollo de su
quehacer pedagógico no caiga en la monotonía de su labor,
sino que se adapte a los estudiantes del siglo XXI:
tecnológicos, curiosos y llenos de información.

Planeación 
de la clase

•A partir del análisis de la investigación se puede decir que el uso de estrategias
didácticas acertadas son básicas para la adquisición del aprendizaje en los estudiantes
ya que los resultados varían según la estrategia utilizada, pues hablando
específicamente del tema de investigación que es el fortalecimiento de la lectura y la
escritura se puede concluir que para que el niño realice un buen proceso lecto-escritor
debe utilizar y ejecutar la lectura y la escritura frecuentemente, teniendo en cuenta que
estas dos habilidades se desarrollan en la utilización de narraciones (cuentos, fábulas),
diversos textos, biografías, la descripción de imágenes, poesías y canciones. Es
importante señalar que los textos deber ser cortos acompañados siempre de imágenes
llamativas y con buen significado, así mismo el uso de actividades que logren
emocionarlo, motivarlo por el deseo de aprender.

Estrategias 
didácticas



• Respecto al trabajo en equipo se puede concluir que los
proyectos de aula invitaron a los estudiantes a trabajar de
forma colaborativa y cooperativa, donde se incentivó en los
niños el manejo de diversos roles en un grupo de trabajo,
siendo respetuosos del otro, guiándose cuando se
necesitaba y cumpliendo la necesidad que tienen las
personas de trabajar en equipo, por lo que siempre se hizo
evidente el agrupamiento en las diferentes actividades como
forma de aprendizaje.

Clima afectivo

• Lectura: grado primero: se alcanzó un nivel de comprensión literal e 
inferencial, y en el grado segundo: se alcanzó un nivel literal, inferencial 
y crítico.

• Escritura: grado primero: se alcanzó una escritura correcta en frases y 
párrafos completos y en grado segundo: se alcanzó la escritura 
correcta de textos teniendo en cuenta algunos aspectos como 
ortografía y coherencia.

Evaluación del 
Aprendizaje



•Queda claro que el diario pedagógico es la herramienta brújula
para que el docente encuentre el camino del cómo enseñar y cómo
hacer que el estudiante aprenda, este permitió la auto-reflexión y
autoevaluación enfocándose en que el docente se convierta en un
profesional capaz de reconocer sus fortalezas para su
mejoramiento continuo y así mismo identifique sus debilidades
para corregirlas, pero la función del diario pedagógico no queda
allí ya que permite ir identificando qué estrategias son pertinentes
y significativas en el proceso enseñanza-aprendizaje

Evaluación de la 
Enseñanza 

•Como última conclusión se puede afirmar que el docente debe ser 
una persona idónea, preparada, con un conocimiento teórico y 
científico de lo que va a enseñar. Es importante recalcar que 
mediante el desarrollo de los proyectos de aula las investigadoras 
se formaron académicamente en las temáticas trabajadas, 
teniendo en cuenta la interdisciplinariedad, la transversalidad y así 
mismo el proceso de enseñanza- aprendizaje.

Fundamentación 
conceptual



Se puede decir que el proyecto de aula como estrategia pedagógica es una herramienta pertinente,

interdisciplinaria, integradora, dinámica y motivadora; cuyo propósito es facilitar el proceso de aprendizaje de

los estudiantes, donde el docente tiene por rol ser mediador del conocimiento, empleando diferentes recursos

y estrategias, haciendo del proceso pedagógico un escenario que cree un contexto que promueva el avance

hacia las competencias propuestas.

Se puede decir que el proyecto de aula como estrategia pedagógica es una herramienta pertinente,

interdisciplinaria, integradora, dinámica y motivadora; cuyo propósito es facilitar el proceso de aprendizaje de

los estudiantes, donde el docente tiene por rol ser mediador del conocimiento, empleando diferentes recursos

y estrategias, haciendo del proceso pedagógico un escenario que cree un contexto que promueva el avance

hacia las competencias propuestas.

El fortalecimiento de la lectura y la escritura fue el objetivo principal de la investigación por lo que todos los proyectos de aula

estuvieron enmarcados en el fortalecimiento de estas dos habilidades, es por esta razón que la lectura y la escritura son dos

habilidades que deben ir de la mano sobre todo en los primeros años estudiantiles, pues estas se vieron evidenciadas en el

desarrollo de las diversas actividades donde se debía escribir, leer, describir y transcribir; se mostró así, que la lectoescritura

se logra a partir de tres procesos: la decodificación, la interpretación y la comprensión Teberosky y Ferreiro (1991). con esto

es evidente concluir que la lectura y la escritura son las bases de todo proceso académico de los estudiantes y está inmerso

en el aprendizaje significativo.

El fortalecimiento de la lectura y la escritura fue el objetivo principal de la investigación por lo que todos los proyectos de aula

estuvieron enmarcados en el fortalecimiento de estas dos habilidades, es por esta razón que la lectura y la escritura son dos

habilidades que deben ir de la mano sobre todo en los primeros años estudiantiles, pues estas se vieron evidenciadas en el

desarrollo de las diversas actividades donde se debía escribir, leer, describir y transcribir; se mostró así, que la lectoescritura

se logra a partir de tres procesos: la decodificación, la interpretación y la comprensión Teberosky y Ferreiro (1991). con esto

es evidente concluir que la lectura y la escritura son las bases de todo proceso académico de los estudiantes y está inmerso

en el aprendizaje significativo.

Por lo anterior se puede concluir que la comprensión lectora es una competencia que se obtiene a través de un buen

fortalecimiento de la lectura y la escritura, identificando que el estudiante debe resolver los tres niveles de comprensión en los

textos: literal, inferencial y crítico (pruebas SABER); dándose desde los primeros grados de educación inicial y no esperar

hasta los grados más avanzados.

Por lo anterior se puede concluir que la comprensión lectora es una competencia que se obtiene a través de un buen

fortalecimiento de la lectura y la escritura, identificando que el estudiante debe resolver los tres niveles de comprensión en los

textos: literal, inferencial y crítico (pruebas SABER); dándose desde los primeros grados de educación inicial y no esperar

hasta los grados más avanzados.
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Fortalecimiento de la lectura y la escritura

Aprendizaje significativo

El proyecto de aula es una excelente estrategia pedagógica para 
el quehacer docente

Mejoramiento de la práctica docente

Uso de estrategias didácticas (TIC, salidas pedagógicas, 
actividades motivadoras y lúdicas) 

Avance significativo en la mayoría de los estudiantes

Evaluación formativa
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MI MUNDO 
SAFARI

MI MUNDO 
SAFARI

OCAÑA, TIERRA 
QUE AMAÑA

OCAÑA, TIERRA 
QUE AMAÑA

FANTASÍA EN 
LOS CUENTOS
FANTASÍA EN 
LOS CUENTOS

EXPLORACIÓN

CUIDANDO LA 
NATURALEZA

CONOCIENDO EL 
MUNICIPIO

LECTURA Y 
COMPRENSIÓN DE 
CUENTOS

EL APRENDIZAJE A 
PARTIR DE LOS 
CUENTOS

SENTIDO DE 
PERTENENCIA POR 
EL MUNICIPIO 
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PROYECTO DE AULA PROYECTO DE AULA 

Título del proyecto de aula Título del proyecto de aula 

Justificación del proyecto Justificación del proyecto 

Metodología Metodología 

Descripción  Descripción  

PreguntaPregunta

Objetivos  Objetivos  

Fundamento Pedagógico  Fundamento Pedagógico  

Interdisciplinariedad- áreas Interdisciplinariedad- áreas 

Transversalidad Transversalidad 

Estructura de las 
actividades

Estructura de las 
actividades

Actividad 
desencadenante

Actividad 
desencadenante

Actividades 
principales
Actividades 
principales

• Inicio
• Desarrollo
• Evaluación

• Inicio
• Desarrollo
• Evaluación

• Tema 
• Indicador de desempeño
• Tema 
• Indicador de desempeño
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