
EL PROYECTO DE AULA COMO ESTRATEGIA PEDAGÓGICA  PARA 

FORTALECER  LA LECTURA Y LA ESCRITURA EN LOS ESTUDIANTES DE 

LOS GRADOS PRIMERO Y SEGUNDO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

COLEGIO LA SALLE DEL MUNICIPIO DE OCAÑA 

 

 

 

 

SONIA MONTAGUT MARTÍNEZ 

JEINE RAQUEL REYES QUINTERO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BUCARAMANGA 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

PROGRAMA BECAS PARA LA EXCELENCIA 

BUCARAMANGA 2016 



EL PROYECTO DE AULA COMO ESTRATEGIA PEDAGÓGICA  PARA 

FORTALECER  LA LECTURA Y LA ESCRITURA EN LOS ESTUDIANTES DE 

LOS  GRADOS PRIMERO Y SEGUNDO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

COLEGIO LA SALLE DEL MUNICIPIO DE OCAÑA 

 

 

 

Trabajo de grado presentado como requisito para optar el título de Magister 

en Educación 

 

SONIA MONTAGUT MARTÍNEZ 

JEINE RAQUEL REYES QUINTERO 

 

ASESOR: MAGISTER GLORIA ALEXANDRA OREJARENA BARRIOS  

GRUPO DE INVESTIGACIÓN: EDUCACIÓN Y LENGUAJE 

LINEA DE INVESTIGACIÓN: PRACTICAS PEDAGÓGICAS 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BUCARAMANGA 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

PROGRAMA BECAS PARA LA EXCELENCIA 

BUCARAMANGA 2016 



DEDICATORIA 

 

Este trabajo se lo dedico a mis hijos, por ser la motivación de mi vida, quienes con 

sus palabras y su cariño, me impulsaron a superarme cada día más y luchar para que la 

vida nos depare un futuro mejor. 

 

A mi madre, que aunque no está presente, siempre me infundió el valor del estudio y 

el deseo de salir adelante forjando un futuro mejor con esfuerzo y dedicación. 

Sonia Montagut Martínez 

 

A mi hija Daniela Isabell, por ser el motor de mi vida, la luz de mis ojos y el amor 

más grande e incondicional del mundo. 

 

A mi esposo Adrián, quien me ha acompañado y apoyado en todos los proyectos 

que he emprendido, gracias por tu amor. 

 

A mis padres, quienes formaron en mí la mujer que hoy soy, gracias por enseñarme 

que la educación es el mejor camino hacia el triunfo. 

 

A mis hermanos, por creer en mí, alentarme, apoyarme y alcahuetearme en todo el 

camino de mi vida. 

 

A mi tía Gilma, por su apoyo en cada instante de mi vida, gracias por enseñarme 

con tu ejemplo que la mejor labor que escogí es la de ser maestra. 

 

A la familia de mi esposo, suegros, cuñadas y sobrinos, gracias por acompañarme 

en todo este proceso formativo. 

Jeine Raquel Reyes Quintero  

 

 

 



AGRADECIMIENTOS 

A Dios por darnos salud, protección y sabiduría siendo nuestra guía en este proceso 

de aprendizaje. 

Al Ministerio de Educación Nacional por darnos la oportunidad de capacitarnos con 

su respaldo económico, para mejorar la calidad educativa de Nuestra Institución y nuestro 

quehacer pedagógico. 

A la Universidad Autónoma de Bucaramanga UNAB por la formación académica y 

personal que hemos recibido y su apoyo en todo el proceso investigativo. 

A nuestra directora de proyecto de grado, Magíster Gloria Alexandra Orejarena por 

su acompañamiento y arduo trabajo durante toda la investigación. 

A nuestro Rector y Coordinadora por permitirnos realizar esta investigación, por los 

espacios dados, para ellos nuestro más sincero aprecio. 

A los estudiantes, pues son ellos la razón de ser de nuestra labor. Son el motivo por 

el cual trabajamos cada día, para así lograr formar grandes seres humanos. 

A los padres de familia, por su comprensión y apoyo en todas las actividades 

realizadas con los estudiantes. 

A nuestros compañeros de trabajo, por su apoyo, sus aportes y conocimientos para 

enriquecer esta labor realizada. 

A nuestros amigos, quienes con su apoyo incondicional de una u otra manera nos 

permitieron salir adelante y poder alcanzar esta meta. 

 

 

 

 

 



TABLA DE CONTENIDO 

 

INTRODUCCIÓN 10 

1. EL PROBLEMA 11 

1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 11 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 12 

2. OBJETIVOS 12 

2.1. General: 12 

2.1.1. Específicos: 13 

3. JUSTIFICACIÓN 14 

4. CONTEXTUALIZACIÓN 16 

5. ESTADO DEL ARTE 19 

5.1. ANTECEDENTES 19 

5.2 MARCO TEÓRICO 29 

5.2.1 EL DOCENTE, EL ESTUDIANTE Y EL APRENDIZAJE 30 

5.2.2 ¿QUÉ ES LEER? 36 

5.2.3 ¿QUÉ ES LA ESCRITURA? 37 

5.2.4 PROCESO DE LECTO-ESCRITURA 37 

5.2.5 COMPRENSIÓN LECTORA 42 

5.2.6 PROCESO DE COMPRENSIÓN LECTORA: 46 

5.2.7 PROYECTO DE AULA 47 

5.3 MARCO LEGAL 50 

6. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 53 

7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 55 

8. METODOLOGÍA 58 

8.1. PROCESO DE INVESTIGACIÓN 62 

8.2. POBLACIÓN 62 

8.3.    MUESTRA 63 



8.4  PRINCIPIOS ÉTICOS 63 

8.5.  INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN

 65 

8.5.1 OBSERVACIÓN 66 

8.5.2 ANÁLISIS DOCUMENTAL 66 

8.5.3 ENTREVISTA SEMI-ESTRUCTURADA 66 

8.5.4 ENCUESTAS 66 

8.5.5 GRUPO FOCAL 67 

8.5.6 DIARIO PEDAGÓGICO 67 

8.6 RESULTADOS DE TÉCNICAS PARA LA RECOLECCIÓN DE LA 

INFORMACIÓN 70 

8.6.1 RESULTADOS DE LA OBSERVACIÓN 70 

8.6.2 RESULTADOS DE ANÁLISIS DOCUMENTAL 72 

8.6.3 RESULTADOS ENTREVISTA SEMI-ESTRUCTURADA 80 

8.6.4 RESULTADOS ENCUESTAS 99 

8.6.5 RESULTADOS GRUPO FOCAL 111 

8.7 VALIDACIÓN DE LOS RESULTADOS 115 

9 RESULTADO Y DISCUSIÓN 140 

10 PROPUESTA PEDAGÓGICA 164 

10.1  PROYECTO DE AULA”MI MUNDO SAFARI”: 165 

10.2 PROYECTO DE AULA “OCAÑA TIERRA QUE AMAÑA” 165 

10.3 PROYECTO DE AULA “UNA FANTASÍA EN LOS CUENTOS” 166 

11 CONCLUSIONES 171 

12 RECOMENDACIONES 176 

13 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 178 

 

 

 

 



 

TABLA DE FIGURAS 

Figura  1: Zona de desarrollo próximo de Vigotsky, eje del aprendizaje autónomo.

 31 

Figura  2: Proceso de la lectoescritura, para lograr el desarrollo correcto de estas 

dos habilidades en los estudiantes. 41 

Figura  3: Proceso de una verdadera comprensión lectora en los estudiantes. 

(Realizado por las autoras). 43 

Figura  4: Triángulo de Lewin sobre la investigación. 60 

Figura  5: Resultados de las pruebas SABER, del grado tercero, área lenguaje de la 

Institución Educativa Colegio La Salle 72 

Figura  6: Acuerdos para le excelencia educativa, Colegio La Salle. 77 

Figura  7: Resultados ISCE año 2016 Colegio La Salle 78 

Figura  8: Tabulación pregunta 1 (encuesta docentes) 99 

Figura  9: Tabulación pregunta 2 (encuesta docentes) 100 

Figura  10: Tabulación pregunta 3 (encuesta docentes) 100 

Figura  11: Tabulación pregunta 4 (encuesta docentes) 101 

Figura  12: Tabulación pregunta 5 (encuesta docentes) 101 

Figura  13: Tabulación pregunta 6 (encuesta docentes) 102 

Figura  14: Tabulación pregunta 7 (encuesta docentes) 102 

Figura  15: Tabulación pregunta 8 (encuesta docentes) 103 

Figura  16: Tabulación pregunta 9 (encuesta docentes) 103 

Figura  17: Tabulación pregunta 10 (encuesta docentes) 104 

Figura  18: Tabulación pregunta 11 (encuesta docentes) 105 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/Jeiny%20Raquel/Desktop/Para%20profesora%20gloria/PROYECTODEGRADOJEINYYSONIAVERDADEROVERDADERO.docx%23_Toc464757903
file:///C:/Users/Jeiny%20Raquel/Desktop/Para%20profesora%20gloria/PROYECTODEGRADOJEINYYSONIAVERDADEROVERDADERO.docx%23_Toc464757903
file:///C:/Users/Jeiny%20Raquel/Desktop/Para%20profesora%20gloria/PROYECTODEGRADOJEINYYSONIAVERDADEROVERDADERO.docx%23_Toc464757905
file:///C:/Users/Jeiny%20Raquel/Desktop/Para%20profesora%20gloria/PROYECTODEGRADOJEINYYSONIAVERDADEROVERDADERO.docx%23_Toc464757905


 

LISTA DE TABLAS  

Tabla 1: Tipos de aprendizaje según Ausubel 35 

Tabla 2 : Niveles de lectura que evalúa las pruebas SABER 43 

Tabla 3: Diferencia entre la enseñanza convencional y la enseñanza con base en 

proyectos de aula. 48 

Tabla 4: Estándares básicos de competencia del área de lenguaje 52 

Tabla 5 : Categorización de la entrevista semi-estructurada 80 

Tabla 6: Categorización de la encuesta a docentes 105 

Tabla 7: Categorización del grupo focal 111 

Tabla 8: Categorización y validación de los resultados diagnósticos 115 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/Jeiny%20Raquel/Desktop/Para%20profesora%20gloria/PROYECTODEGRADOJEINYYSONIAVERDADEROVERDADERO.docx%23_Toc464757333


RESUMEN 

El propósito de esta investigación fue implementar un proyecto de aula como estrategia 

pedagógica donde se aplicaron diferentes actividades para fortalecer la lectura y la escritura 

de los estudiantes; tomando como población de estudio los grados primero y  segundo de 

primaria. La metodología que se utilizó es investigación-acción, para su desarrollo se 

emplearon instrumentos que permitieron diagnosticar las dificultades que presentan los 

estudiantes y se diseñó y aplicó un proyecto de aula para mejorar esas dificultades 

encontradas. Durante el proceso se evaluó el alcance de este trabajo. El impacto de esta  

investigación se determinará a través de los resultados en las pruebas SABER en los 

próximos años. 

Palabras clave: lectura, escritura, proyecto de aula, primaria, estrategia pedagógica.  

 

ABSTRACT 

The purpose of this researching project was to implement a Classroom Project as a 

pedagogical strategy where many activities were implemented to strengthen reading and 

writing in students: For this study population we took as an object of study first and second 

grades of primary school. It was used   the methodology Research-action for development 

instruments which identified difficulties presented by students and it designed and 

implemented a classroom project to improve those difficulties. During the process the scope 

of this work was evaluated. The real impact of this research will be determined through the 

SABER test results in the next years. 

 

Keywords: Reading, writing, classroom project, primary, teaching strategy 

 

 

 



INTRODUCCIÓN 

 

Como se ha establecido desde el Ministerio de Educación Nacional MEN y desde la 

Ley 1753, denominada Ley del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 "Todos por un nuevo 

país, Colombia ha entrado en una nueva política de estado que busca basar sus planes de 

desarrollo en la educación como pilar esencial del país, esto ha impulsado a crear diversas 

reformas educativas que de una u otra manera ha favorecido el impacto de la escuela en la 

sociedad colombiana. 

Por lo anterior son las escuelas públicas y privadas quienes tienen la responsabilidad 

de formar personas competentes para la vida y ha sido el gobierno quien, a través de sus 

políticas educativas nacionales e internacionales y cumpliendo con el propósito de mejorar 

la calidad de la educación, monitorea el desarrollo de las competencias básicas de los 

estudiantes a través de diferentes pruebas (SABER, SERCE, PISA, TIMSS). 

Los resultados de estas pruebas han demostrado que el nivel de comprensión lectora 

de los estudiantes en Colombia y, por consiguiente, el de la Institución Educativa (IE) La 

Salle no es el mejor; así nació la inquietud por realizar esta investigación que permitió hacer 

un aporte a la IE enfocándose precisamente en el área de Lengua Castellana. 

Durante este proyecto de investigación- acción los estudiantes objeto de estudio 

fueron los pertenecientes a los grados primero y segundo con quienes se utilizó como 

estrategia didáctica el proyecto de aula, el cual permitió desarrollar actividades desde todas 

las áreas hacia el fortalecimiento de la lectura y la escritura de los estudiantes. 

A partir de los resultados de esta investigación se dieron importantes herramientas de 

fortalecimiento de la lectura y la escritura como necesidad primordial en los primeros años 

de la básica primaria, respecto al trabajo docente, en el área de Lengua Castellana. Pero su 

principal objetivo fue mejorar las competencias lectoras y escritoras reflejadas en el nivel 

académico y en los resultados de las pruebas SABER en los siguientes años para estos 

estudiantes y por consiguiente la IE logre un mejor nivel. 

 



1. EL PROBLEMA 

1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

En Colombia, las pruebas SABER son un instrumento que permite evaluar los 

desempeños de los estudiantes en las diferentes áreas del conocimiento. Estas pruebas han 

demostrado que el nivel académico de muchas Instituciones Educativas no es el ideal. Por lo 

tanto, los resultados obtenidos durante los últimos años en pruebas internacionales como 

PISA (penúltimo puesto en el año 2015 y subió cuatro puestos en el año 2016), TIMSS, 

SERCE, han ubicado al país en un lugar poco favorable. Como docentes se ha observado que 

la causa de esta situación se debe a los bajos niveles de comprensión lectora en los estudiantes 

entre otras falencias. 

Esta compleja realidad se encuentra presente en la Institución Educativa (IE) Colegio 

La Salle Sede Bermejal del municipio de Ocaña, en donde el bajo nivel en las pruebas 

SABER de los grados de básica primaria (con un porcentaje de 50% de estudiantes en mínimo 

e insuficiente) y el ISCE que se encuentra en una escala de 4,1 por debajo de la media 

nacional que es 5,4. Así mismo, observamos bajos resultados en las pruebas internas que se 

ejecutan en el aula de clase, trayendo como consecuencia un bajo nivel académico en todas 

las áreas del conocimiento. 

Los estudiantes de la Institución Educativa, pertenecen en su mayoría a familias de 

población vulnerable y desplazada de la región del Catatumbo, en donde se presentan 

dificultades como: familias disfuncionales, violencia intrafamiliar, pobreza extrema; lo que 

conlleva a que los padres de familia y acudientes  sean personas con un bajo nivel educativo, 

por lo tanto existen algunos casos donde el acompañamiento en el proceso de formación 

académica de los estudiantes, por parte del padre de familia, es muy escaso y son los docentes 

los encargados de la formación académica de los niños y niñas. 

La comprensión lectora es la mayor preocupación de los docentes en estos últimos 

años, no sólo en el área de Lengua Castellana, sino en todas las áreas fundamentales del 

conocimiento, en este sentido para los docentes es una prioridad buscar las herramientas 

necesarias para fortalecer los procesos de lectura y escritura que evidencie un cambio en el 



quehacer pedagógico haciéndolo eficaz y eficiente, reflejándose en mejores resultados de la 

pruebas internas y externas. 

 

Se observa claramente que en los primeros años de escolaridad los estudiantes 

muestran dificultades académicas en el área de lenguaje, pues el proceso de lectura se ve 

inmerso en solo deletreo y decodificación, no en interpretación  y el proceso de escritura solo 

en graficación, no en una estructura textual que le dé al niño un significado y un significante. 

Lo anterior cuestiona el futuro del nivel académico de la IE si no se toman las medidas 

necesarias, entendiendo que la comprensión lectora es la base fundamental para mejorar la 

calidad educativa, como se expresa en el siguiente párrafo: 

“Muchas dificultades de los estudiantes tienen su origen en su capacidad para asociar 

lo que aprenden con la realidad de la vida diaria, tal como se expresa en el lenguaje. 

La calidad educativa va de la mano con el apoyo y uso que se les da a los cuatro 

ámbitos de esta compleja competencia: leer, escribir, hablar y comprender 

oralmente, son habilidades esenciales para desempeñarse con el conocimiento, en 

una sociedad cada vez más exigente y para la construcción y ejercicio de la 

ciudadanía” (Henao, 2007) 

 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿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? 

2. OBJETIVOS  

 

2.1.General: 

 

• Implementar el proyecto de aula como estrategia pedagógica para 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. 



 

 

 

2.1.1. Específicos: 

 

• Diagnosticar  las dificultades presentadas en los procesos de lectura y escritura de los 

estudiantes del grado 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. 

• Analizar  la aplicación del proyecto de aula como estrategia pedagógica teniendo en cuenta 

que los procesos de lectura y escritura fueron mejorados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

3. JUSTIFICACIÓN 

La comprensión lectora es uno de los elementos fundamentales para afrontar 

exitosamente el proceso de adquisición del conocimiento en las diferentes áreas y niveles 

educativos, por esto se hace necesario que cada docente desde su área de estudio 

(matemáticas, ciencias, lenguaje, filosofía) recurra a este enfoque en su proceso de enseñanza 

y se acerque al verdadero aprendizaje, como se afirma la Organización para la Cooperación 

y el Desarrollo Económicos OCDE, (2007): 

“Las definiciones de la lectura y de la competencia lectora han evolucionado 

paralelamente a los cambios sociales, económicos y culturales. El concepto de 

aprendizaje, y en especial el de aprendizaje a lo largo de toda la vida, han 

transformado las percepciones de la competencia lectora y de las necesidades a las 

que ha de hacer frente. Ya no se considera que la capacidad de lectura sea algo que 

se adquiere en la infancia durante los primeros años de escolarización. Más bien se 

ve como un conjunto en evolución que incluye una serie de conocimientos, 

habilidades y estrategias que las personas van construyendo con los años, según las 

diversas situaciones que viven y mediante la interacción con sus compañeros y con 

las comunidades más extensas en las que participan” (p 11). 

 

La anterior afirmación ampara esta investigación ya que la comprensión lectora se 

desarrolla a través de la continua interacción del estudiante con el texto a partir de una buena 

lectura y escritura, fundamentado en el contexto y sí no se realiza de una forma correcta esta 

relación no tendría una buena evolución, pero para lograrla se debe mejorar el proceso lecto-

escritor desde los primeros años de escolaridad. 

Existen diversas investigaciones que han fundamentado este trabajo, las cuales 

permiten conocer los objetivos, procesos, conclusiones y recomendaciones que sus autores 

han expuesto y que sirven de punto de partida  respaldando la necesidad de implementar 

nuevas y variadas estrategias pedagógicas que faciliten la comprensión lectora afianzando 

los procesos de lectura y escritura (lectoescritura). 



 

Después de lo expuesto y con el propósito de cumplir los objetivos propuestos, esta 

investigación implementó el proyecto de aula como estrategia pedagógica que dio la 

posibilidad de innovar en el proceso educativo buscando lograr un nivel de competencias en 

las habilidades de lectura y escritura, y por consiguiente en la comprensión lectora que se vio 

evidenciado en la evaluación periódica del proceso académico y que beneficia a la IE, a los 

estudiantes objetos de estudio  mejorando sus resultados académicos y por ende  

posicionando nuestro colegio en un buen nivel en las pruebas externas (SABER).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

4. CONTEXTUALIZACIÓN 

El municipio de Ocaña se encuentra ubicado al nororiente del departamento Norte de 

Santander. Ocaña está situado a 8º 14' 15'' Latitud Norte y 73º 2' 26'' Longitud Oeste y su 

altura sobre el nivel del mar es de 1.202 m. La superficie del municipio es 460Km², los cuales 

representan el 2,2% del departamento. La Provincia de Ocaña tiene un área de 8.602 km². 

Posee una altura máxima de 2.065 m sobre el nivel del mar y una mínima de 761 m sobre el 

nivel del mar. 

Límites del municipio. 

Limites Departamentales. La interacción de los aspectos ambientales, económicos y 

sociales del territorio constituye la base primordial para establecer el uso, ocupación y 

aprovechamiento del suelo; además de la caracterización y valoración de los ecosistemas 

como base para la zonificación ambiental y el establecimiento del uso sostenible de la tierra. 

Por el Norte. Limita con el municipio de González (Departamento del Cesar). 

Por el Occidente. Limita con el municipio de Río de Oro (Departamento del Cesar). 

Por el sur. Limita con el municipio de San Martín (Departamento del Cesar). 

La Institución Educativa Colegio La Salle, del municipio de Ocaña, se encuentra 

ubicada en la comuna número 6 de la ciudadela Norte. 

Esta Institución se inicia para dar respuesta a la necesidad educativa local de Ocaña 

Norte de Santander y su provincia, llevando a cabo los siguientes procesos: en Septiembre 

de 1995, los hermanos Lasallistas en compañía del licenciado Julio Lázaro realizan una visita 

al municipio de Ocaña con el ánimo de crear un colegio y fue así como después de recorrer 

la ciudad, el sitio que más les llamó la atención fue el sector norte—Por ser ésta una zona 

marginada y en donde confluye un buen número de desplazados por la violencia y el 

ostracismo gubernamental– y por tal razón, se inician gestiones con el liderazgo de la señora 

Felisa Bayona y con la ayuda abnegada de algunos representantes de la comunidad, el 

proyecto COLSALLE hoy es una realidad que enorgullece a Ocaña y su provincia. 



 

Fue necesario invadir una antigua granja avícola –Santa Clara—abandonada a raíz de 

la violencia socio-política, allí, los galpones utilizados para la crianza de pollos y gallinas 

pasaron a prestar una loable labor; educar para la convivencia pacífica y el progreso socio 

económico de la ciudadela y de Ocaña. Padres de familia, docentes, líderes comunitarios, 

jóvenes y gran número de habitantes del sector mencionado – entre ellos muchos, marginados 

y desplazados–, acordaron tomarse estas instalaciones y readecuarlas para convertirlas en 

aulas de clase. 

La misión de la IE es la de recomponer un trauma social y político que aún no sana 

sus heridas, es la de formar jóvenes con un mejor nivel en el plano académico, espiritual, 

social, deportivo, intelectual y principalmente en el empresarial. Se ha venido trabajando 

arduamente en la formación teórico-práctica de una generación que esté en capacidad de 

generar empleo y no de salir a buscarlo como empleado dependiente. Este es el segundo año 

de la puesta en marcha de esta tarea.  

Están formando empresarios para que puedan crear empresas y contribuyan a la paz 

y al progreso de Colombia, a partir de un sentido humanista altamente cargado de valores, 

un empresario que genere a partir de su empresa convivencia armónica y con sentido 

cristiano. Actualmente la Institución Educativa consta con 4 sedes (Sede Rural Bermejal, 

Sede Galán, Sede Santa Clara y la Sede Principal de Bachillerato). 

Cabe recalcar que en el plantel estudian niños, niñas y jóvenes cuyas familias en un 

90% son desplazadas, marginadas y desposeídas de los requerimientos mínimos que una 

sociedad necesita para vivir dignamente. Económicamente las familias de la comunidad 

educativa son de escasos recursos económicos. Es una zona donde una parte de la población 

se dedica a diferentes actividades económicas de la cual derivan su sustento. Predomina el 

sub -empleo. 

Las familias de la comunidad son de diversos tipos, encontrándose incluso niños y 

niñas que vienen del campo a vivir con parientes y amigos en búsqueda de nuevos horizontes; 

familias monoparentales: madres cabeza de familia, hombres abandonados o abuelos que 

deben hacerse cargo de la crianza de sus nietos. 



El P.E.I. que se está construyendo y desarrollando, se inició hacia el año de 1995 y se 

implementó como tal, a partir del año 2003, momento en que la Secretaría de Educación del 

Departamento Norte de Santander dio su aprobación legal–. Además de permitirnos la 

planeación y programación de todas las actividades de la nueva institución, se ha convertido 

en corto plazo en un verdadero escenario de discusión, debate de los principales problemas 

educativos de la Ciudadela Norte de Ocaña, siendo un espacio de solidaridad y una estrategia 

fundamental de la educación, en un ejercicio idóneo para ampliar el umbral de la 

participación de toda la comunidad educativa, preparando una nueva juventud lista para 

generar empresas y obviamente sembrando semillas de paz  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



5. ESTADO DEL ARTE 

5.1. ANTECEDENTES 

 

A continuación, se evidencian algunos estudios de investigación fundamentados en 

la comprensión lectora que a nivel regional, nacional e internacional han sido referente y 

estudio para el trabajo. En la región existen investigaciones respecto a la comprensión lectora 

como la de Bernal (2013) en la Universidad Industrial de Santander (UIS) sobre 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, cuyo objetivo fue: “Identificar las 

propuestas para la enseñanza de la comprensión lectora que los maestros de sexto grado 

utilizan en sus guías de trabajo” (p. 26). 

En este proyecto la metodología fue la cualitativa. Bernal  afirma que se realizó un 

análisis de contenido en el cual se “analiza y estudia con detalle el contenido de una 

comunicación escrita. Este diseño Krippendorff lo define como la estrategia donde se observa 

y reflexiona sobre realidades usando diferentes tipos de textos” (p. 95) posteriormente se 

analiza la información obtenida.  

Las conclusiones de Bernal (2013) están referidas a señalar que en el proceso de 

lectura se dan tres momentos: un antes, un durante y un después. A partir de esta premisa, se 

requiere que el docente use diversas estrategias para cada momento. Los hallazgos de la 

investigación señalan que son muy pocas las estrategias usadas y que se suelen centrar en el 

antes y durante de la lectura. El autor afirma que “para después de la lectura el común 

denominador en todas las propuestas es el uso de preguntas o cuestionarios para resolver 

sobre el contenido, especialmente literal del texto” (p. 185) 

Este es el camino que como investigadoras se debe tomar al aplicar las estrategias de 

fortalecimiento de lectura y escritura, pues es la forma como se puede lograr una comprensión 

lectora axiomática. Posteriormente Bernal (2013) especifica que: “El estilo de preguntas que 

se le hacen a los estudiantes después de la lectura son literales y no se desarrollan procesos 

más complejos de interpretación y análisis a través de los otros niveles de lectura: inferencial 

y crítico intertextual” (p.186). Esta afirmación nos lleva a tomar el recorrido de la 



comprensión lectora a partir de tres aspectos: el literal, el inferencial y el crítico intertextual, 

el cual nos señala el tipo de proceso evaluativo de la compresión lectora para que así los 

estudiantes puedan lograrla. 

Otra investigación que aporta al presente proyecto, es la de Vargas (2013) en la 

Universidad Industrial de Santander (UIS), investigó sobre las prácticas de comprensión e 

interpretación de otros simbólicos en clase de lengua castellana en la básica primaria y media. 

El objetivo fue determinar las prácticas de comprensión e interpretación de otros sistemas de 

símbolos. Este proyecto se enfocó hacia otra forma de interpretación de símbolos y se ve 

reflejado en algunas actividades de los proyectos de aula aplicados. 

La metodología de Vargas (2013) fue cualitativa y el diseño metodológico lo 

desarrolló a partir del diseño de investigación etnográfica como lo afirma diciendo: 

“El objeto de la etnografía educativa es aportar valiosos datos descriptivos de los 

contextos, actividades y creencias de los participantes en los escenarios educativos. 

Habitualmente, dichos datos corresponden a los procesos educativos tal como éstos 

ocurren naturalmente. Los resultados de dichos procesos son examinados dentro del 

fenómeno global; raramente se consideran de forma aislada” (p. 87) 

Una conclusión importante de Vargas (2013) para referenciar en esta investigación es 

que la lectura no puede ser vista superficialmente, desde procesos descriptivos que son 

obvios. Al plantear a los estudiantes ejercicios de lectura de imágenes, los resultados 

quedaban en sólo un plano preiconográfico, “el cual se limita a hacer una descripción factual 

y formal de los elementos que la componen. En cuanto al plano iconográfico o el plano 

icónico, no se evidenció que lograran abordarse” (p. 121). En este proyecto se le da gran 

importancia a la imagen como estimulante de la interpretación y la comprensión lectora ya 

que permite dinamizar el proceso y al mismo tiempo avanzar en él. 

Esto permitió dar vía libre al uso de buenas imágenes, y otros sistemas simbólicos 

para la contextualización del estudiante dentro de su entorno a partir de lo que ve e interpreta. 

Así mismo enfatiza en los estándares básicos de competencia de lengua castellana ya que uno 

de sus procesos son medios de comunicación y otros sistemas simbólicos lo que demuestra 

claramente que se debe enfatizar el desarrollo curricular en todos los procesos del lenguaje. 



 Para sustentar la presente investigación orientada hacia el proyecto de aula como 

estrategia pedagógica se reseña a Rodríguez (2.015) de la Universidad Industrial de 

Santander con su trabajo de maestría “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, Colombia” donde hace un 

planteamiento sobre la importancia que tiene la comprensión lectora en las Ciencias 

Naturales, logrando mejores resultados académicos. Cuya finalidad fue: “Implementar el 

proyecto de aula sobre plantas medicinales como estrategia que incluye el uso del blog, para 

favorecer el desarrollo de competencias científicas y comunicativas en estudiantes de grado 

décimo y undécimo” (p. 36).  

Este trabajo  siguió una metodología de investigación acción participativa y 

transformadora en la cual deben estar implicados todos los actores del proceso educativo. 

Esta metodología es coherente con la usada en esta investigación. Además, presenta el 

proyecto de aula como herramienta fundamental para desarrollar cambios en nuestros 

estudiantes, como lo deja ver Rodríguez (2.015) en las conclusiones de su trabajo: 

“Desde el punto de vista de los estudiantes, el proyecto de aula creó situaciones de 

aprendizaje enriquecedoras, complejas y diversificadas orientadas a armonizar 

sentimientos, emociones y cogniciones. Relacionado con este punto, hay que destacar 

que a lo largo de la investigación se intentó fundamentar las prácticas pedagógicas, 

desarrolladas en el contexto del proyecto de aula, en los principios que llevan a 

concebir el currículo desde una perspectiva flexible e integral, apuntando a la 

contextualización del problema”. (p.224)  

Esta investigación manifiesta la importancia de aunar esfuerzos para institucionalizar 

en el PEI la experiencia pedagógica. Si se formaliza en el documento institucional se podrá 

afianzar desde lo didáctico y lo curricular, así mismo asegura mayor participación por parte 

de los docentes y por ende un mayor impacto entre los estudiantes y la comunidad en general. 

Esta investigación recomienda hacer un cambio en la forma de realizar la práctica 

educativa, integrando a ella nuevas estrategias como el proyecto de aula, el cual permite la 

transversalización de las áreas, integrando los aprendizajes de las mismas. Además, hace ver 

la necesidad de hacer un cambio institucional para que todos los docentes apliquen el 



proyecto de aula y caminen en la misma dirección para así lograr mejores resultados en los 

estudiantes y por consiguiente a nivel institucional. Este estudio sirve de punto de partida 

para esta investigación integrando en el proyecto de aula todas las áreas del currículo de 

manera que se desarrollen las habilidades comunicativas desde cada una de ellas. 

A nivel nacional, una investigación de maestría  relacionada con la comprensión 

lectora  es la desarrollada por Caballero (2008) Universidad de Antioquia, basada en la 

comprensión lectora de los textos argumentativos en los niños de poblaciones vulnerables 

escolarizados en quinto grado educación básica primaria, su fin era   “Mejorar la comprensión 

lectora de textos argumentativos en los niños de quinto grado de educación Básica Primaria 

de la Institución Educativa Granjas Infantiles del Municipio de Copacabana, a partir del 

análisis de su superestructura textual”  (p. 9).     

La metodología usada en este trabajo de Caballero (2008) fue cuasiexperimental la 

cual les facilitó que: 

 “Este diseño utilizará  para experimentar y analizar la efectividad de un programa de 

estrategias de intervención didáctica para mejorar la comprensión lectora de los 

textos argumentativos; en éste se pretendió tener el mayor control posible, aún 

cuando se usaron grupos ya conformados; por esto se seleccionaron dos grupos, uno 

control y otro experimental, de la misma institución, uno mixto y el otro sólo 

conformado por niños, de estratos socioeconómicos similares de 0 a  1, con edades 

entre 9 y 17 años y donde la acción didáctico- pedagógica fuera orientada por el 

mismo docente” (p.63) 

 Los resultados de la investigación de Caballero (2008) permitieron concluir 

que “La comprensión (pero también la producción) de textos argumentativos es factible 

de desarrollarse desde la escuela primaria, si se instaura en ésta una didáctica que 

brinde a los escolares la posibilidad de interactuar desde edades tempranas con textos 

de este tipo” (p. 101). 

 

Es necesario que el estudiante conozca la estructura de un texto argumentativo para 

poder llegar a su comprensión, así mismo es importante aplicar estrategias de comprensión 



lectora de textos argumentativos desde los primeros grados de educación básica primaria, es 

fundamental elaborar y aplicar instrumentos que permitan establecer el nivel de avance en la 

adquisición de habilidades en la comprensión lectora de textos argumentativos en los 

estudiantes. 

Así mismo Caballero (2008) demuestra que “los niños de población vulnerable no 

tienen ningún problema al comprender textos argumentativos, es la escuela quien no presenta 

estrategias “que respete su singularidad” (p. 102). De esta manera es posible determinar la 

conexión existente del objeto de estudio de esta investigación con el contexto social y 

académico para lograr las metas de comprensión lectora en los estudiantes de la Institución 

Educativa, siendo evidenciados en la aplicación de estrategias que permiten evaluar el nivel 

de avance en el proceso del estudiante. 

La investigación de maestría de Betancourth y Madroñero (2014)  de la universidad 

de Manizales con el título “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”  hace un aporte a la presente 

investigación ya que su objetivo fue “Determinar la efectividad de la Enseñanza para la 

Comprensión como didáctica alternativa para mejorar la interpretación y producción oral y 

escrita en el grado quinto de  la sede principal del Centro Educativo Municipal  La Victoria 

de Pasto” (p. 20). Este es el punto de partida para la presente investigación ya que demuestra 

la efectividad de la comprensión lectora en el desarrollo de las competencias comunicativas. 

La metodología que usaron Betancourth y Madroñero (2014)    fue 

cuasiexperimental donde se “toma la totalidad de la población para evitar que algunos 

sujetos queden por fuera de la experimentación” (p. 61). Una de las conclusiones del trabajo 

es que “la utilización de la Enseñanza para la Comprensión como didáctica alternativa 

dentro del aula mejora en un alto porcentaje la interpretación, la producción oral y escrita 

de los estudiantes” (p.123), Esta afirmación fortalece el objetivo de esta investigación ya 

que respalda la concepción de que la comprensión lectora es fundamental en los procesos 

de la enseñanza de la lectura y la escritura. 

Así mismo Betancourth  y Madroñero (2014) establecen que a  “pesar de que gran 

parte de los estudiantes mejoran en el proceso interpretativo, algunos todavía continúan 



presentando inconvenientes, específicamente en  categorizar información y seleccionar 

ideas” (p.124), esta conclusión nos da una visión con  relación a los posibles resultados que 

se obtengan de esta investigación, pues a pesar de que se hagan grandes esfuerzos y se 

alcancen resultados significativos, se encontrarán estudiantes en los diferentes niveles de 

interpretación. 

Otra investigación a nivel nacional de la Pontificia Universidad Javeriana es la de 

Arévalo, Casas y Novoa (2010) quienes a través de su trabajo de maestría titulado 

“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”, 

cuyo objetivo fue caracterizar el uso de la lectura y la escritura en la práctica pedagógica de 

dos docentes del área de ciencias naturales. Esto permite acentuar la importancia de la lectura 

y la escritura en todos los grados de educación, sobre todo en los primeros años. 

La metodología usada por Arévalo, et al. (2010) tuvo un enfoque cualitativo porque 

buscó “caracterizar las prácticas de dos docentes, en la que se le confiere significado a todos 

los aspectos que acompañan el acto de enseñar y pretende identificar la relación existente 

entre los propósitos de los docentes y las producciones realizadas por los estudiantes” (p.82). 

Una de las conclusiones de la investigación de Arévalo, et al. (2010) es que “la 

comprensión lectora, además de ser un instrumento de aprendizaje, es requisito para que el 

alumno sienta gusto por la lectura” (p. 175). Esta conclusión es clara y precisa en afirmar 

que si el estudiante no entiende lo que lee no va a sentir interés y agrado por un texto. Otra 

de las conclusiones de G. Arévalo, et al. (2010) que contribuye a esta investigación es  donde 

afirma que: 

“La lectura es un acto íntimamente ligado a la escritura y a la expresión, es por esto 

que hacer conscientes a alumnos y docentes de aplicar estrategias  como el subrayado  

eficaz de ideas tanto principales como secundarias, identificación  del  tema,  

realización de resúmenes y de procesos reflexivos y la formulación y solución de 

preguntas son  estructuras  que contribuyen   a desarrollar en   la comprensión lectora, 

ya que, la lectura con papel y lápiz contribuye a que sea activa y a mantener la 

atención y el interés en lo que se lee” (p.175).  



Esta conclusión nos da pautas sobre las actividades que se pueden utilizar para 

fortalecer la lectura y la escritura y así mismo el desarrollo de la comprensión lectora. Como 

última conclusión de Arévalo, et al. (2010) encontramos que asigna a la lectura un carácter 

habitual, continua y transversal, solo asumida con estas características puede promover un 

aprendizaje significativo y aumentar la apropiación de conocimiento en los estudiantes.   

A partir de este planteamiento, se afianza el compromiso de la presente investigación 

que hace referencia a un trabajo transversal y que busca que a través de la comprensión 

lectora y el fortalecimiento de la lectura y la escritura se desarrollen las competencias 

específicas de cada área y así lograr que el aprendizaje sea significativo logrando el 

mejoramiento académico. 

A nivel Internacional encontramos la investigación de Bachiller (2012) en la 

Universidad San Ignacio de Loyola del Perú, en su estudio de maestría titulado 

“Comprensión lectora en estudiantes de tercero y cuarto grado de primaria en ventanilla” 

quien  realizó la investigación con el objetivo de “determinar los niveles en comprensión 

lectora de los estudiantes de 3º y 4º grado de primaria” (p. 38). 

Siendo una investigación descriptiva pudo evidenciar en los estudiantes el alcance de 

los tres niveles en comprensión lectora: lectura literal primaria, lectura de carácter literal en 

modo de paráfrasis, lectura de carácter inferencial, lo que demuestra que la lectura literal e 

inferencial deben estar presentes en la comprensión lectora, aspecto que se vincula 

directamente con el objeto de estudio del presente proyecto de investigación.  

Las conclusiones a las que llegó Bachiller (2012) en su investigación consolidan los 

anteriores antecedentes ya que cuando dice: “Se afirma entonces, que cuando hay una buena 

comprensión lectora, mejoran los resultados académicos, a su vez, si no existe una buena 

comprensión lectora, los resultados académicos serán deficientes” (p. 60). Es evidente 

entonces que la mayoría de investigaciones sobre lectura, escritura y comprensión lectora 

concluyen que solo se logra leer y escribir cuando se comprende y que por efecto de la misma 

se logran resultados académicos significativamente buenos. 

Cabe agregar que Bachiller (2012) recomienda a los docentes “desarrollar en los 

estudiantes una actitud positiva hacia la lectura, de manera que se convierta en un hábito, 



bajo la forma de programas de estimulación que favorezca un proceso comprensivo de los 

textos” (p.62). De acuerdo con esta precisión, cabe agregar que en la presente investigación 

juega papel importante las actividades lúdico- recreativas, la cooperación, el trabajo en 

equipo y las salidas pedagógicas donde se dan las condiciones para que el aprendizaje sea 

significativo basado en la emoción, la acción y la experiencia. 

Así mismo la anterior investigación entrega los argumentos necesarios para 

evidenciar que la comprensión lectora es una dificultad persistente en los estudiantes de la 

actual generación, siendo necesario que como docentes se apliquen diferentes estrategias que 

permitan desarrollar las habilidades de comprensión lectora en el entorno educativo; reto que 

asume esta investigación al diseñar un plan de acción y una estrategia que interviene en esta 

realidad.  

Por otro lado, Valdebenito (2012) en la Universidad Autónoma de Barcelona 

España, que en su tesis doctoral  “Desarrollo de la competencia lectora, comprensión y 

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

inclusión”, cuyo objetivo fue “Conocer los efectos del programa “Leemos en Pareja” 

respecto a la variable comprensión lectora, en los alumnos que se vieron implicados” 

(p.160), enfocado en   “la multiplicidad metodológica que se refiere a el uso de métodos,  

técnicas y acercamientos cualitativos y cuantitativos en un solo estudio”. (p.181) 

 

 En este mismo sentido a Valdebenito (2012) su investigación   le permitió concluir 

que:  

“Respecto a la comprensión lectora de los 127 alumnos que participaron del programa 

Leemos en Pareja, éstos presentaron avances estadísticamente significativos entre sus 

puntuaciones iniciales y finales en contraste de los avances no significativos de los 

120 alumnos del grupo de comparación. Atribuye dicha evolución a la correlación de 

las diversas estrategias que se implementan en el aula de manera habitual en el 

currículum para promover la competencia lectora, sumado a las acciones específicas 

que se implementaron en el programa a través del aprendizaje entre iguales para 

fomentar también dicha competencia” (p. 280). 

 



Lo anterior refleja un elemento relevante para la aplicación de diversas estrategias 

como la lectura en parejas que permitirían mejores resultados de comprensión lectora en los 

estudiantes y que se empleó en esta investigación para determinar si es posible identificar 

diferentes roles y el trabajo cooperativo. 

Duarte (2012) en la Universidad de Alcalá de España, en su trabajo doctoral titulado: 

“la enseñanza de la lectura y su repercusión en el desarrollo del comportamiento lector”, cuyo 

objetivo fue “conocer las prácticas de lectura desarrolladas por los profesores a la 

construcción de un comportamiento lector en los alumnos del 1° Ciclo de Aprendizaje de las 

escuelas públicas municipales de São Luis – MA” (pág.24), basado en “la metodología 

cualitativa por su riqueza en la obtención de resultados en el campo educativo”(p. 28).  

La conclusión a la que llegó Duarte (2012) y que sustenta la presente investigación 

es la respuesta a la siguiente pregunta: 

“¿La actitud que incentiva la comprensión de la lectura utilizada por el profesor en su 

práctica pedagógica contribuye con la construcción del comportamiento lector? Qué: 

La visión de las profesoras parece un tanto rudimentaria al definir el comportamiento 

lector como procedimiento del ejercicio lector de los alumnos. La base que nutre sus 

propias convicciones y el descrédito en el potencial de los alumnos les permite 

anticipar que estos no alcanzarán ese aprendizaje, el pesimismo pedagógico de las 

profesoras favorece el desestímulo de los alumnos, que acaban admitiendo su 

incapacidad para ser un lector, es difícil creer que las profesoras puedan promover 

cambios, si solo perciben lo obvio y no demuestran capacidad para trascender el 

complejo proceso de enseñanza y aprendizaje. ¿Dónde está el profesor provocador de 

situaciones incentivadoras que suscita en el alumno el gusto de querer aprender 

siempre más?” (p. 102) 

Esta conclusión muestra la necesidad de aplicar estrategias que sean adaptables a la 

edad, grado y contexto social de los estudiantes para despertar la motivación y el interés; así 

mismo la utilización de diferentes formas del lenguaje (imágenes, textos, sonidos). 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

5.2  MARCO TEÓRICO 

Para el presente trabajo de investigación se debe tener en cuenta la importancia del 

lenguaje como medio que utiliza el hombre para conocer, relacionarse con su contexto y para 

manifestar sus sentimientos y necesidades, en tal relación “el lenguaje es una capacidad 

humana que permite, entre otras funciones, relacionar un contenido con una forma, con el fin 

de exteriorizar dicho contenido” (MEN, 2006. p. 20). 

La actividad lingüística permite desarrollar la comprensión como “la búsqueda y 

reconstrucción del significado y sentido que implica cualquier manifestación lingüística” 

(MEN, 2006.p. 21). Cuando se habla del lenguaje y se ahonda en sus fundamentos, encuentra 

que la pedagogía de la literatura es aquella que permite ver la lectura no como una 

decodificación de signos sino como un proceso hacia la comprensión del mensaje que envía 

el emisor. 

“Por su parte, la pedagogía de la literatura obedece a la necesidad de consolidar una 

tradición lectora en  las y los estudiantes a través de la generación de procesos 

sistemáticos que aporten al desarrollo del  gusto por la lectura, es decir, al placer de 

leer poemas, novelas, cuentos y otros productos de la creación literaria que llenen de 

significado la experiencia vital de los estudiantes y que, por otra parte, les permitan 

enriquecer su dimensión humana, su visión de mundo y su concepción social a través 

de la expresión propia, potenciada por la estética del lenguaje. Pero, al mismo tiempo 

que se busca el desarrollo del gusto por la lectura, se apunta a que se llegue a leer 

entre líneas, a ver más allá de lo evidente, para poder así reinterpretar el mundo y, de 

paso, construir sentidos transformadores de todas las realidades abordadas. Se busca 

entonces desarrollar en el estudiante, como lector activo y comprometido, la 

capacidad de formular juicios sustentados acerca de los textos, esto es, interpretarlos 

y valorarlos en su verdadera dimensión. Según lo expuesto, la formación en literatura 

busca también convertir el goce literario en objeto de comunicación pedagógica para 

incidir en el desarrollo de competencias relacionadas con lo estético, lo emocional, lo 

cultural, lo ideológico, lo cognitivo y lo según lo expuesto, la formación en literatura 

busca también convertir el goce literario en objeto de comunicación pedagógica para 



incidir en el desarrollo de competencias relacionadas con lo estético, lo emocional, lo 

cultural, lo ideológico, lo cognitivo y lo pragmático.. En tal sentido, se requiere 

abordar la obra literaria en la escuela, de tal suerte que se generen lectoras y lectores 

críticos de su propia cultura, creativos y sensibles ante el lenguaje poético, con un 

amplio conocimiento cultural y con la disposición necesaria para disfrutar la ficción 

literaria y la libertad expresa de poder leer cuando y como se desee” (MEN, 2006, p. 

25). 

En tal sentido el contexto social y cultural donde se desarrolla la presente 

investigación nunca ha vivido el gusto por la lectura lo que hace interpretar que la escuela 

debe ser precursora de este hábito como base de su enseñanza, teniendo en cuenta que deben 

acercarlos a su realidad, defendiendo así sus pensamientos y modificando otros que no les 

permiten progresar y mejorar su calidad de vida. 

 

5.2.1 EL DOCENTE, EL ESTUDIANTE Y EL APRENDIZAJE 

Para comenzar a identificar el proceso de aprendizaje en el desarrollo de los niveles 

educativos en los estudiantes, se debe partir de la labor que cumple el docente en su aula de 

clase, como mediador del conocimiento partiendo de que existe una buena enseñanza cuando 

se prioriza el aprendizaje. En referencia a las anteriores afirmaciones se debe mencionar a 

Vigotsky (1979) con las zonas de aproximación en la cual el tutor y en este caso el docente 

es quien a través de sus conocimientos y mediación puede acercar al niño al aprendizaje. 

Se entiende que Vigotsky (1979) cit por Peña.2016 interpreta el aprendizaje 

afirmando que: 

La Zona de Desarrollo Potencial es la distancia entre el nivel de resolución de 

una tarea que una persona puede alcanzar actuando independientemente y el nivel que 

puede alcanzar con la ayuda de un compañero más competente o experto en esa 

tarea.... 



Entre la Zona de Desarrollo Real y la Zona de Desarrollo Potencial, se abre la Zona 

de Desarrollo Próximo (ZDP) que puede describirse como: ...el espacio en que gracias 

a la interacción y la ayuda de otros, una persona puede trabajar y resolver un problema 

o realizar una tarea de una manera y con un nivel que no sería capaz de tener 

individualmente... En cada alumno y para cada contenido de aprendizaje existe una 

zona que está próxima a desarrollarse y otra que en ese momento está fuera de su 

alcance. 

 

El profesor toma como punto de partida los conocimientos del alumno y basándose 

en estos presta la ayuda necesaria para realizar la actividad. Cuando el punto de 

partida está demasiado alejado de lo que se pretende enseñar, al alumno le cuesta 

intervenir conjuntamente con el profesor, no está en disposición de participar, y por 

lo tanto no lo puede aprender  

Referenciando lo anterior se debe admitir que el papel del docente es primordial para 

lograr llegar a la zona de desarrollo próximo pues si en la zona de desarrollo potencial que 

es donde un adulto o par puede ayudar al conocimiento y en este caso específico los docentes 

cumplen un rol para que su formación sea lograda, y la zona de desarrollo real que es la 

capacidad de hacer una actividad solo, sí se entiende que estas dos se deben complementar 

se puede lograr que el andamiaje sea bien estructurado, logrando  el verdadero aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  1: Zona de desarrollo próximo de Vigotsky, eje del 

aprendizaje autónomo. 



 

 

Otra apreciación que se puede afirmar de Vigotsky, cit por Peña 2016 es: 

“Es a través del andamiaje que se puede intervenir en la ZDP, ya que el 

docente crea situaciones de enseñanza que facilitan la internalización de los 

contenidos a aprender. Las características que debe reunir un formato de andamiaje 

son: Ajustable: debe adaptarse al nivel de competencia del sujeto menos experto y a 

los progresos que se produzcan. Temporal: no puede rutinizarse, ni transformarse en 

crónico porque obstaculizaría la autonomía esperada en el alumno. El sujeto debe ser 

consciente de que es ayudado, de este modo facilitará el avance hacia la autonomía”. 

(pág. 32)  

De lo anteriormente planteado se puede afirmar que el docente es quien debe estar y 

tener preparada su clase de forma tal que favorezca el aprendizaje infiriendo lo que sus 

estudiantes deben saber y lo que puedan saber hacer, conceptualizando su enseñanza en las 

competencias básicas, comportamentales e integradoras de cada una de las áreas del 

conocimiento. 

Otra apreciación que puede aportar a esta investigación es la referente a una de las 

características del andamiaje y es el que se refiere al ajuste donde aclara que todas las 

actividades del proceso de enseñanza- aprendizaje deben adaptarse al nivel del sujeto, ya que 

este es uno de los rasgos primordiales del presente trabajo pues se desarrolló con estudiantes 

de los grados primero y segundo con todas las implicaciones que esta etapa del desarrollo 

humano tiene. 

Por otra parte, se encuentra uno de los pedagogos que aporta a este trabajo, David 

Ausubel con su aprendizaje significativo favorece la investigación acción que se está 

desarrollando, sus ideas son fundamentales para la conceptualización, aplicación y la 

interacción entre el maestro, el alumno y el aprendizaje. 



David Ausubel (1976) afirma que: “Para entender la labor educativa, es necesario 

tener en consideración otros tres elementos del proceso educativo: los profesores y su manera 

de enseñar; la estructura de los conocimientos que conforman el currículo y el modo en que 

éste se produce y el entramado social en el que se desarrolla el proceso educativo” (p. 1). 

Teniendo en cuenta los anteriores elementos se afirma que el proceso de aprendizaje debe 

llevarse a cabo teniendo en cuenta estos tres aspectos ya que uno enlaza al otro y son 

indispensables para lograr el proceso educativo. 

Sí se habla del primer elemento que son los docentes, son los encargados de tener en 

cuenta los conocimientos, el contexto y la forma como debe hacer llegar el aprendizaje, 

considerando que estos aspectos no se desarrollan individualmente sino por el contrario se 

deben dar al mismo tiempo. Ausubel plantea que el aprendizaje del alumno depende de la 

estructura cognitiva previa que se relaciona con la nueva información, debe entenderse por 

"estructura cognitiva", al conjunto de conceptos, ideas que un individuo posee en un 

determinado campo del conocimiento, así como su organización. 

Así mismo Ausubel (1976) en su propuesta afirma que: 

En el proceso de orientación del aprendizaje, es de vital importancia 

conocer la estructura cognitiva del alumno; no sólo se trata de saber la 

cantidad de información que posee, sino cuales son los conceptos y 

proposiciones que maneja, así como de su grado de estabilidad. 

Los principios de aprendizaje propuestos por Ausubel, ofrecen el 

marco para el diseño de herramientas metacognitivas que permiten conocer la 

organización de la estructura cognitiva del educando, lo cual permitirá una 

mejor orientación de la labor educativa, ésta ya no se verá como una labor que 

deba desarrollarse con "mentes en blanco" o que el aprendizaje de los alumnos 

comience de "cero", pues no es así, sino que, los educandos tienen una serie 

de experiencias y conocimientos que afectan su aprendizaje y pueden ser 

aprovechados para su beneficio. 



Ausubel resume este hecho en el epígrafe de su obra de la siguiente 

manera: "Si tuviese que reducir toda la psicología educativa a un solo 

principio, enunciaría este: El factor más importante que influye en el 

aprendizaje es lo que el alumno ya sabe. Averígüese esto y enséñese 

consecuentemente"(p.2)  

El proceso de aprendizaje según Ausubel no solo está sujeto a la parte conceptual, 

sino  a las herramientas metacognitivas que son aquellas que hacen referencia a la formación 

emocional, actitudinal y aptitudinal del estudiante, permitiéndonos lograr una educación 

integral. 

Con estas afirmaciones Ausubel da gran importancia a los presaberes como un 

elemento fundamental para iniciar el proceso educativo, ya que a partir de ellos el docente 

como mediador facilita los elementos y contextos necesarios para que el desarrollo de su 

quehacer pedagógico sea propicio y que los conocimientos tengan mayor preeminencia y así 

lograr un estudiante competente en su saber. 

El presente trabajo investigativo basado en la estrategia proyecto de aula, relaciona 

los presaberes que tienen los estudiantes en las diferentes áreas del conocimiento mediante 

la transversalización y a su vez integrando los nuevos conocimientos en el transcurso del 

aprendizaje de los estudiantes. En el aprendizaje significativo de Ausubel (1976) es 

importante recalcar que “involucra la modificación y evolución de la nueva información, así 

como de la estructura cognoscitiva envuelta en el aprendizaje” (pág. 4).  

Es decir que existe un verdadero conocimiento cuando este impera para transformar 

las estructuras mentales, es decir que el estudiante es capaz de  hacer lo que sabe, de manera 

que el estudiante también debe aprender del error, los docentes se han convertido en 

“dictadores del error”, y esta no es la labor pedagógica pues los conocimientos que trae que 

pueden ser o no veraces contribuyen a su aprendizaje, solo se debe evolucionar y modificar 

estos pero a partir de la experiencia del entorno y de su trabajo en el aula de clase. 

 



Para estructurar todas las afirmaciones que Ausubel (1976) ha dado a la investigación 

se distingue también, tres clases de aprendizaje significativo: 

Tabla 1: Tipos de aprendizaje según Ausubel. Adaptación de las autoras.  

 

 

TIPO DE 

APRENDIZAJE 

 

DEFINICIÓN  

 

ASPECTOS 

IMPORTANTES 

REPRESENTACIONES atribución de significados a 

determinados símbolos 

Previo a la formación de 

conceptos. 

CONCEPTOS Los conceptos son 

adquiridos a través de dos 

procesos. Formación y 

asimilación. 

Comprobación de hipótesis 

PROPOSICIONES El aprendizaje de 

proposiciones implica la 

combinación y relación de 

varias palabras cada una de 

las cuales constituye un 

referente unitario, luego 

estas se combinan de tal 

forma que la idea resultante 

es más que la simple suma 

de los significados de las 

palabras componentes 

individuales, produciendo 

un nuevo significado que es 

asimilado a la estructura 

cognoscitiva 

 Significados para poder 

llevar a cabo el aprendizaje. 

 

 

 

En esta tabla se puede observar los tipos de aprendizaje según Ausubel, su definición 

y características. El anterior cuadro nos representa que en la presente investigación se 

identifican cada uno de los tipos de aprendizajes para poder construir un camino hacia el 

aprendizaje significativo.    

 



5.2.2 ¿QUÉ ES LEER? 

Leer es un proceso cognitivo que comienza desde que el niño nace pues su interacción 

con el entorno y la convivencia diaria le permiten identificar imágenes, gestos y sentimientos; 

pero es el proceso de decodificación de símbolos cuando comienza su desarrollo lecto-

escritor, no significa que esta sea su finalidad. Pues el leer “es una expectativa real 

(necesidad-placer) es una verdadera situación de vida” (Joliberth, 1984, p.26). Es el 

significado que se le da a lo que se lee. 

Es así que la comprensión debe ir ligada a la lecto-escritura donde el niño pueda 

“hacer con un tópico una variedad de cosas que estimulan el pensamiento, tales como 

explicar, demostrar y dar ejemplos, generalizar, establecer analogías y volver a presentar el 

tópico de una nueva manera” (Blyther, 1998, p.39) 

Una apreciación muy importante para este proceso de investigación es la que hace 

Goodman. (1982). sobre la lectura, quien afirma que:  

 “La búsqueda de significado es la característica más importante del proceso 

de lectura, y es en el ciclo semántico que todo toma su valor. 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. A lo largo de la lectura de un texto, e incluso luego, el lector está 

continuamente reevaluando el significado y reconstruyéndolo en la medida en que 

obtiene nuevas percepciones. La lectura es, pues, un proceso dinámico muy activo. 

Los lectores utilizan todos sus esquemas conceptuales cuando tratan de comprender. 

(pág. 3)  

 

Después de lo anterior expuesto se puede afirmar que el proceso de lectura es 

constante y se adquiere un significado real de esta, en la medida en que el lector adquiere 

está habilidad lo que le permite modificar y mejorar constantemente la comprensión que hace 

de un texto adquiriendo así el conocimiento en un aprendizaje significativo. 

Para el presente proyecto es importante tener en cuenta este aporte ya que en la 

aplicación de la estrategia pedagógica de esta investigación requiere el ejercicio permanente 



de la lectura dentro de todas las actividades que se desarrollen para que el mejoramiento de 

la interpretación y comprensión sea más efectivo. 

 

5.2.3 ¿QUÉ ES LA ESCRITURA? 

Desde el comienzo de la historia del ser humano, ha querido representar mediante 

gráficos todo lo ve, vive y siente, lo que ha permitido conocer su proceso histórico y así 

mismo obtener un avance en el proceso de la escritura. En la actualidad existen diversas 

formas de escritura. 

Para afirmar lo anterior Cassany (1999) dice: la escritura es definida como una 

manifestaci6n de la actividad lingüística humana que comparte los rasgos de intencionalidad 

y de contextualizad de la actividad verbal. Así mismo, constituye un hecho social que se hace 

manifiesto en un tiempo y en un espacio determinado y que es compartido por una comunidad 

especifica. Se manifiesta que hemos denominado el Homo loquens y el Homo socialis (Fraca, 

2000). De allí, que Cassany plantee varias funciones de la escritura: la intrapersonal, que 

comprende la legislativa, la manipulativa y la epistémica, y la interpersonal, que se manifiesta 

en la comunicativa, la organizativa y la estética.  

La escritura es una representación gráfica que utiliza símbolos, constituidos mediante 

un alfabeto, que es indispensable como forma de comunicación. En la escuela la escritura es 

pilar fundamental para lograr el proceso de enseñanza- aprendizaje ya que mediante la 

utilización de un mismo código se expresan los conocimientos. 

5.2.4 PROCESO DE LECTO-ESCRITURA 

 

Cuando se habla entre los docentes del proceso lecto- escritor se puede intuir que es 

el dolor de cabeza de muchos de ellos. 

 

La lectura y escritura son dos fundamentos en el   proceso de enseñanza. Aprendizaje 

pues es el eje transversal de todas las demás áreas fundamentales, puesto que sin leer y 

escribir el niño o niña no entendería las ciencias naturales, ciencias sociales y las 



matemáticas, como se afirma diciendo que: “leer y escribir, no son capacidades naturales del 

ser humano, por lo tanto, han de desarrollarse mediante un proceso de enseñanza- aprendizaje 

(Noguera 2003. Pág. 217 - 219).” 

 

Una apreciación fundamental motivada por la lectoescritura es la que dice: “la 

enseñanza-aprendizaje de la lectoescritura es una cuestión fundamental, no solo desde una 

perspectiva didáctica, sino como eje en torno al cual gira el desarrollo cognitivo de la persona. 

No debemos olvidar que, pese al gran avance de la tecnología, vivimos en un mundo que 

utiliza, todavía, primordialmente como medio de transmisión de sus conocimientos y valores 

la escritura». (Noguera 2003 pág.  217- 220). En este contexto es importante recalcar que la 

tecnología no ha reemplazado la lectura y la escritura pues estas dos siguen siendo parte del 

desarrollo del ser humano, por consiguiente, los docentes deben ser motivadores hacia una 

escritura y lectura tanto a mano o digitalmente. 

La anterior afirmación también la sustenta Ferreiro en la siguiente apreciación: “pero 

la tecnología, de por sí, no va a simplificar las dificultades cognitivas del proceso de 

alfabetización (ignoradas también por la mayoría de los métodos pedagógicos), ni es la 

oposición "método vs. Tecnología" la que nos permitirá superar las desventuras del 

analfabetismo” Ferreiro (2000 pág. 4). 

Existen diversos métodos que a través del tiempo los pedagogos han aplicado a partir 

de las necesidades, contextos y didácticas propias, las cuales se enumeran de la siguiente 

manera: 

Métodos de proceso sintético: que priorizan los factores lógicos y técnicos 

del lenguaje y el proceso de aprendizaje, iniciado con los elementos más simples y 

abstractos (letras, fonemas o silabas -alfabéticos, fonéticos y silábicos) para componer 

las unidades más complejas de la lengua (palabras, frases), más que el resultado. 

 

Métodos de proceso analítico o analítico- globales: que parten de elementos 

más complejos (la frase o la palabra) para ir descomponiéndolos (silabas, letras), y 

subrayan de factores psicológicos y el resultado final de una comprensión lectora y 

una escritura que responda a la expresión dcl pensamiento. 

 



 Métodos mixtos, integrales o combinados: se usan simultáneamente los 

recursos de proceso sintético y analítico. Buscan el significado de la lectura y no el 

mecanismo lector. (Noguera- 2003 pág. 217. p. 225) 

 

Teniendo en cuenta que la presente investigación se implementó con estudiantes que 

comienzan el proceso de lectura y escritura es importante aclarar los conceptos de los 

diferentes métodos que se conocen y sus implicaciones en la adquisición  del lenguaje escrito, 

de igual manera el método apropiado para este proyecto es el mixto, integral o combinado 

que recopila todos los métodos y es adecuado para esta estrategia ya que facilita el desarrollo 

de las actividades teniendo en cuenta sus diferentes estructuras.  

En este orden de ideas se puede citar a Teberosky y Ferreiro (1991), quienes a través 

de sus aportes e investigaciones pueden contribuir al presente trabajo ya que sus 

apreciaciones están encaminadas a  que la lectura y la escritura se logren a partir de procesos 

dinámicos que promuevan un aprendizaje significativo, es así que le corresponde al docente 

encontrar las estrategias que permitan como mediador que sus estudiantes avancen en los 

niveles de adquisición de un lenguaje escrito que enlace  la graficación, la decodificación y 

la comprensión lectora.  

En palabras textuales de Teberosky (1991). afirma que: “Esta es una de las primeras 

funciones atribuidas a lo escrito: la de representar los nombres para denominar los objetos o 

las personas. Los niños conciben la función de lo escrito en oposición a la función atribuida 

al dibujo. A diferencia del dibujo que representa los objetos, las letras representan la 

propiedad que el dibujo no puede representar: sus nombres, lo que hemos denominado 

hipótesis del nombre” (pág. 4). 

Así mismo Teberosky y Ferreiro (1991) han evaluado la manera como los docentes 

consideran el proceso de enseñanza- aprendizaje de la lectura y la escritura por lo que han 

concluido que: 

 

“La lectura y la escritura han sido consideradas, tradicionalmente, como objeto de 

una instrucción sistemática, como algo que debe ser “enseñado” y cuyo “aprendizaje” 

supondría la ejercitación de una serie de habilidades específicas. Múltiples trabajos 

de psicólogos y educadores se han orientado en este sentido. Sin embargo, nuestras 



investigaciones sobre los procesos de comprensión de la lengua escrita nos obligan a 

renunciar a estas dos ideas: las actividades de interpretación y de producción de 

escrituras comienzan antes de la escolarización, como parte de la actividad propia de 

la edad preescolar; el aprendizaje escolar se inserta (aunque no lo sepa) en un sistema 

de concepciones previamente elaboradas, y no puede ser reducido a un conjunto de 

técnicas perceptivo-motrices” (pág. 1) 

 

En el anterior segmento estas dos pedagogas muestran cómo el proceso de escritura 

va ligado al contexto del niño, esos conocimientos previos de escritura que trae el niño y que 

el entorno le ha entregado son los que debe aprovechar el docente para inducirlo a la escritura 

por lo que le será aún más cómodo insertar en el mundo de la lectoescritura. 

 

En el siguiente esquema se presenta la lectoescritura visto como un proceso integral 

que busca favorecer el aprendizaje, el estudiante y que el docente se convierta en mediador 

a través del contexto: 



 

Figura  2: Proceso de la lectoescritura, para lograr el desarrollo correcto de 

estas dos habilidades en los estudiantes. Tomado de Freire et al (2002)  



Tal como se observa en la anterior gráfica el desarrollo de la lectoescritura debe ser 

planeado y estructurado a partir del entorno y necesidades del niño, utilizando e identificando 

el mejor método que busque el perfeccionamiento de estas dos prioridades del lenguaje y que 

a partir de la decodificación, interpretación  y comprensión así como de actividades  

puntuales como lo son la riqueza léxica, la estructura textual y la idea principal se logre   la 

formación lectora y la expresión escrita. 

 

5.2.5 COMPRENSIÓN LECTORA 

 

La comprensión lectora es el proceso en el cual se entiende que la lectura cumple el 

objetivo principal del texto, como lo afirma el Ministeriode educación nacional MEN: “La 

comprensión es un proceso interactivo en el cual el lector ha de construir una representación 

organizada y coherente del contenido del texto, relacionando la información del pasaje con 

los esquemas relativos al conocimiento previo de los niños” (1998, pág. 86). 

La comprensión lectora es el elemento transversal del rendimiento académico de los 

estudiantes y por ende la herramienta principal del conocimiento, pues leer no significa que 

haya conocimiento, es cuando se comprende lo que se lee que se entiende que existe 

conocimiento adquirido. 

Esto muestra claramente la importancia de la comprensión lectora en el trabajo 

docente ya que este criterio respecto a la educación fundamenta las distintas áreas del 

conocimiento, y así entender que si un niño es capaz de leer y escribir codificadamente pero 

no comprende lo que lee, el trabajo estará perdido y de allí se evidencia que un niño produzca 

textos. La comprensión lectora no es una habilidad que se consiga de un momento a otro, 

sino que debe seguir una serie de escalas que permitirán el logro de esta habilidad 

entendiendo ¿Qué hacer antes de la lectura? ¿Qué hacer durante la lectura? Y ¿Qué hacer 

después de la lectura? 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Establecer qué es lo que se quiere con la comprensión lectora es muy importante como 

se afirma que es necesario “comprender tanto la información explícita como la implícita en 

los textos, establecer relaciones entre sus contenidos y lo que saben acerca de un determinado 

tema, así como realizar inferencias, sacar conclusiones y asumir posiciones argumentadas 

frente a los mismos” MEN (2012, p 16) 

Cuando se está enfatizando el proyecto de grado respecto a la comprensión lectora se 

debe dejar claro los niveles en los cuales basar la comprensión lectora y este es el literal y el 

inferencial. 

 

 

 

 

 

Figura  3: Proceso de una verdadera comprensión 

lectora en los estudiantes. Realizado por las autoras. 

Tabla 2 : Niveles de lectura que evalúa las pruebas SABER  



Se puede observar los dos niveles de lectura literal e inferencias que evalúa las pruebas 

SABER. Esto se contextualiza respecto a lo que es comprender textos, dentro del alcance del 

estudiante pues cuando lee literalmente y es capaz de inferir está comprendiendo en razón de 

los conocimientos previos hacia un nuevo conocimiento. 

El texto que se va a presentar al estudiante también es parte fundamental para una 

comprensión lectora eficaz, es necesario enfocar hacia la comprensión de textos descriptivos, 

narrativos, líricos, informativos, explicativos y argumentativos como se afirma:  

“Textos descriptivos: Representar de forma clara y una persona, objeto, 

animal. 

Textos narrativos: Relato de acontecimientos de personales reales o 

imaginarios. 

Textos líricos: Expresiones escritas en verso que demuestran sentimientos 

Textos informativos: imágenes o textos que cuentan un suceso. 

Textos argumentativos: Expresan opiniones con el fin de persuadir al lector”  

Kaufman y Rodríguez (1993: pág. 19-27)  

Teniendo en cuenta los autores que pueden aportar al trabajo que se está  realizando 

se debe mencionar a Kenneth Goodman quien afirma que la enseñanza de la lectura ha sido 

un “tema central de currículum de la escuelas, esto quiere decir la gran importancia que tiene 

para la escuela el que el niño tenga un proceso de lectura, pero así mismo nos afirma que 

para las escuelas “ aprender a leer es considerado como el dominio de  habilidad para 

reconocer palabras y adquirir un vocabulario de palabras” (Goodman,1982, p. 15)  esto 

permite reconocer la falencia que existe entre lo que es la verdadera lectura y la simple 

decodificación  aunque hay que aclarar que esta parte no lo es todo ya que  es necesario hacer 

un proceso lingüístico que nos permita aprender a leer a partir de significados que le sean 

evidentes al niño y a la niña. 

 



Goodman también afirma:  

“creo que solamente hay un proceso de lectura, independientemente del nivel de 

capacidad con que este proceso es utilizado. La diferencia entre el lector que es capaz 

y uno que no lo es, la diferencia reside en lo bien que cada lector utiliza este proceso”. 

(1982, pág. 17)   

Esto quiere decir que los docentes deben enfocarse en realizar un proceso de lectura 

que sea capaz de darle un significado comprensivo a lo que se está leyendo teniendo en cuenta 

todo lo que el lector vive, su contexto social, familiar y el enfoque hacia el conocimiento de 

conceptos básicos como es la ortografía, características y tipo de textos. 

Comprender un texto es entender que la lectura debe decodificar para permitir que el 

mensaje que el escritor ha dado ha sido interpretado, analizado, reflexionado y así mismo ha 

tomado una actitud crítica frente a este. Y esta debe ser el trabajo a partir del proyecto de 

grado logrado que la escritura y la lectura vayan unidos por el lazo de la comprensión lectora. 

Mediante la experiencia que se ha adquirido en el desarrollo del proyecto se puede 

afirmar que es necesario hablar de que la comprensión lectora debe estar fundamentada en 

todas las áreas del conocimiento, es por esta razón que se habla de la transversalización ya 

que esta permitirá desarrollar todos los factores y niveles de la comprensión lectora sin que 

al niño se le diga que está leyendo, sino que está le permitirá enfocarse por el conocimiento, 

la significación, llevándolo a fortalecer su lectura y escritura. 

Después de las anteriores explicaciones es necesario que los docentes que quieren 

lograr buenos lectores y que sus estudiantes interpreten verdaderas lecturas deben tener en 

cuenta las apreciaciones de Zuleta quien afirma que: “Estamos instalados en un lenguaje 

complejo y hay que aprender a leer; la primera fórmula es ésta: el código que producimos 

como lectores” (1982. Pág. 9)  se debe  enseñar al estudiante que leer es un ejercicio habitual, 

que no siempre es leer lo que le gusta sino buscar el conocimiento a partir de lo que el escritor 

quiere que el lector aprenda, si basáramos todas las lecturas en lo que el ser humano quiere, 

estaríamos sumidos en un despropósito hacia solo imágenes, comiquitas y otras actividades 

que aunque no dejan de ser importantes solo son una parte del tipo de lecturas, solo que hay 



que inducir al niño a que lea constantemente todo tipo de textos, que lo lleven a una 

comprensión lectora real. 

5.2.6 PROCESO DE COMPRENSIÓN LECTORA: 

 

El proceso de comprensión lectora se encuentra afianzado en tres componentes 

principales que son: el semántico, el sintáctico y el pragmático. 

          “Componente semántico: hace referencia al sentido del texto en términos de su              

significado. Este componente indaga por el qué se dice en el texto.  

           Componente sintáctico: se relaciona con la organización del texto en términos 

de su coherencia y cohesión. Este componente indaga por el cómo se dice.  

         Componente pragmático: tiene que ver con el para qué se dice, en función de la 

situación de comunicación.” (MEN, 2012, p.19). 

           Es esencial entender que las practicas pedagógicas son las que ayudan a un docente a 

experimentar cuáles deben ser las estrategias a utilizar de forma correcta para lograr el 

objetivo principal que en este caso es que el estudiante comprenda lo que lee, y es muy 

importante referirnos a la estrategia como “un amplio esquema para obtener, evaluar y 

utilizar información” (Ferreiro, 2002, p.21) por eso en el proceso de comprensión lectora se 

deben tener claro el uso de estrategias que sean acordes al contexto, el grado, las habilidades 

y que tengan un fin claro. 

             Dentro de este proceso de investigación se utilizarán diversas estrategias de 

comprensión lectora identificando las que mejor se adapten a los niños objetos de estudio y 

las que menos lo sean, evidenciando el nivel de comprensión lectora que se alcance en cada 

una de las estrategias. Para este proyecto de grado se tuvo en cuenta el proceso metacognitivo 

que debe seguir el estudiante donde conozca el qué y el cómo como se afirma diciendo: 

“Conocer nuestras operaciones o procesos mentales (Conocer el Qué). Y saber utilizar 

estrategias para mejorar esas operaciones y procesos (Conocer y practicar el cómo)” 

(Carrasco, 1997, p 127). En este proceso no sólo se busca que el niño tenga un conocimiento, 

sino que encuentre falencias y así mismo tomé decisiones para corregirlas. 

 



5.2.7 PROYECTO DE AULA 

 

El proyecto de aula es una estrategia que se ha presentado a través del tiempo a los 

docentes como alternativa de cambio y mejoramiento de las prácticas pedagógicas. Muchos 

han querido implementarlas obteniendo diferentes resultados; dándose la oportunidad de 

innovar en las didácticas y en la forma como el docente llega al estudiante, integrando a su 

vez las diferentes áreas del conocimiento. 

El proyecto de aula es una forma de ver el currículo desde un punto de vista flexible, 

integrador y mediador donde los planes de estudio y planeaciones de clase son la oportunidad 

de mejorar el desempeño del docente y el aprendizaje del estudiante. Existen definiciones 

respecto al proyecto de aula que corroboran las anteriores apreciaciones y es la de Cerda. G. 

Hugo quien afirma que: 

“Los proyectos de aula como una estrategia que vincula los objetivos de la pedagogía 

activa, el cambio conceptual, la formación hacia la autonomía y la interacción 

docente-alumno para la generación de conocimientos. Este autor resalta que la 

modalidad del proyecto de aula, en sus formas y estilos, puede variar en función de 

los intereses de los estudiantes y el maestro, las implicaciones con el currículo, la 

realidad externa y los recursos humanos, materiales, financieros y técnicos.” (Cerda 

2002. pág. 49) 

De igual manera Carrillo. T. da unas características del Proyecto pedagógico de aula 

que se aplican al presente trabajo de investigación: 

 Características de un proyecto pedagógico 

“Es innovador: pues incorpora todos los elementos del currículum (objetivos 

de la etapa, del área, los contenidos, los ejes transversales) a través de 

aprendizajes significativos. 

Es pedagógico: pues se trabaja con niños y niñas, respondiendo a problemas 

de índole pedagógico, mejorando la calidad de la enseñanza y como 

herramienta de reflexión. 



Es colectivo: pues es el resultado de un compromiso grupal y comunitario, de 

una toma de decisiones consensuada, de responsabilidades compartidas. 

Es factible: ya que es la respuesta a una realidad concreta, que responde tanto 

a la organización como a la ambientación del aula, a la distribución del tiempo, 

espacio y recursos con los que cuenta la escuela y la comunidad. 

Es pertinente: ya que responde a intereses y necesidades reales, sentidas en 

el mismo espacio y tiempo en el aula, la escuela y la comunidad. 

Esta nueva forma de planificar la enseñanza y el aprendizaje, parte de las 

características de los individuos, de las características del medio o entorno, a 

fin de desarrollar las capacidades esenciales para el desarrollo como persona 

y para disfrute de bienes culturales y la realización como persona. 

Por ello, la planificación por proyectos permite atender a la diversidad de 

necesidades e intereses y determinar hacia dónde ir de la manera más 

económica y eficiente posible”. (Carrillo, T. (2001. Pág. 336). 

En el siguiente paralelo realizado por Alfonso y Cepeda (2012) se presentan las 

diferencias entre la enseñanza convencional y la enseñanza con base en proyectos de aula. 

Tabla 3: Diferencia entre la enseñanza convencional y la enseñanza con base 

en proyectos de aula. 

 Enseñanza convencional Enseñanza con base en 

proyectos de aula 

Proceso de 

construcción del 

conocimiento 

Está mediatizado por 

procesos de aprendizaje que 

en su conjunto incluyen el 

maestro y los estudiantes de 

una institución educativa 

Es mediatizado por un proceso 

colectivo que en términos 

generales incluye los estudiantes, 

maestros y otros miembros de la 

comunidad 

Proceso 

epistemológico 

del conocimiento 

didáctico 

El maestro enseña, los 

estudiantes aprenden y 

posteriormente la evaluación 

Los estudiantes y maestros 

aprenden y evalúan 

permanentemente 



Participación de 

los estudiantes 

Los estudiantes participan 

limitadamente en el sentido 

de  la orientación de la 

enseñanza del maestro. 

Los estudiantes tienden a 

participar en la dirección de su 

propio problema a resolver 

Relación entre 

docencia e 

investigación 

La práctica docente  

determina el desarrollo 

curricular, independiente

 de la 

investigación 

La investigación determina el 

desarrollo curricular 

articuladamente con la práctica 

docente 

Ambiente de 

aprendizaje 

Se construye en el aula Se construye en otros escenarios

 conceptuales diferentes del 

aula 

El aprendizaje Es aprendizaje es puntual e 

individual 

Es aprendizaje es un proceso 

formativo y global 

Relación 

conocimiento 

escolar y 

comunidad 

El conocimiento escolar se 

aísla del conocimiento de las 

comunidades 

Integra el conocimiento escolar 

con el conocimiento de las 

comunidades 

Práctica 

educativa 

El maestro establece la 

práctica educativa 

Maestro y estudiantes concertan 

la práctica educativa 

Solución de 

problemas 

Resuelve problemas 

propios de las disciplinas 

aislados del contexto social 

Resuelve problemas 

transdisciplinariamente con 

aportes de diferentes disciplinas 

en un contexto social 

 

En la tabla se encuentra un paralelo que demuestra como el proyecto de aula 

favorece el aprendizaje significativo, y el quehacer docente. Tomado de Alfonso y 

Cepeda (2012).  

Esto demuestra que el proyecto pedagógico de aula es una excelente estrategia 

pedagógica que permite el desarrollo del aprendizaje significativo a partir de las necesidades, 

contextos, edad y ritmos de aprendizaje de los estudiantes. De igual manera se considera que 

el proyecto de aula genera mejores actitudes y descubre aptitudes en los estudiantes que 

favorecen el desarrollo académico, cumpliendo el propósito de guiar al docente en su 

quehacer pedagógico. 

 



5.3  MARCO LEGAL 

 

La presente investigación se fundamenta en la ley 115 de educación que en el artículo 

23 enumera las áreas obligatorias donde “para el logro de los objetivos de la educación básica 

se establecen áreas obligatorias y fundamentales del conocimiento” (Ley 115, MEN) y se 

encuentra Humanidades y Lengua castellana, e implícitamente reconocemos que la lectura y 

la escritura no son sin la comprensión lectora y todo esto hace parte de esta área del 

conocimiento. 

Los lineamientos curriculares de lengua Castellana nos descifran cómo la 

comprensión lectora es esencial en el proceso de aprendizaje de los estudiantes, cuando 

afirma que el leer es:  

“En este sentido, el acto de leer se entenderá como un proceso significativo y 

semiótico cultural e históricamente situado, complejo, que va más allá de la búsqueda 

del significado y que en última instancia configura al sujeto lector. Esta orientación 

tiene grandes implicaciones a nivel pedagógico ya que las prácticas de lectura que la 

escuela privilegia deben dar cuenta de esta complejidad de variables, de lo contrario 

estaremos formando decodificadores que desconocen los elementos que circulan más 

allá del texto” (MEN 1998 p. 27)  

Pero no se queda allí la concepción, pues el escribir no se puede desligar del lenguaje 

y como se señala en los lineamientos curriculares, diciendo: 

“En esta orientación, respecto a la concepción sobre “escribir”, ocurre algo similar. 

No se trata solamente de una codificación de significados a través de reglas 

lingüísticas. Se trata de un proceso que a la vez es social e individual en el que se 

configura un mundo y se ponen en juego saberes, competencias, intereses, y que a la 

vez está determinado por un contexto socio-cultural y pragmático que determina el 

acto de escribir: escribir es producir el mundo” (MEN. 1998. p. 27) 

 



Así mismo los lineamientos curriculares afirman que el trabajo por proyectos es una 

buena manera de abordar los conocimientos y aprendizajes, como lo afirma diciendo:  

“Consideramos que el trabajo por proyectos constituye un modelo curricular 

en el que es posible lograr un alto nivel de integración, por cuanto los proyectos deben 

ser acordados, planificados, ejecutados y evaluados colectivamente por quienes 

participan en ellos. En este sentido, están ligados en todos sus momentos a la 

experiencia, a la acción de los estudiantes, teniendo en cuenta no sólo un interés 

inicial sino explicitando continuamente intereses y expectativas. Así, al mismo 

tiempo que se están aprendiendo nuevos conceptos, se está propiciando una forma 

activa y autónoma de aprender a aprender, de desarrollar estrategias para enfrentar 

colectiva y organizadamente problemas de la vida cotidiana y académica” (MEN 

1998. p. 21 

También los estándares básicos de competencia (EBC) de Lengua Castellana que se 

establecen por conjuntos de grados, afirman que, para poder seguir un buen proceso de 

aprendizaje, la Lengua Castellana y el quehacer pedagógico de esta área debe basarse en que: 

“La investigación educativa y la práctica misma de muchos docentes han permitido 

establecer que en los primeros grados es importante enfatizar en el uso del lenguaje, 

a través de sus manifestaciones orales y escritas, acompañado del enriquecimiento 

del vocabulario, de unos primeros acercamientos a la literatura a través del proceso 

lector, así como de la aproximación creativa a diferentes códigos no verbales, con 

miras a la comprensión y recreación de estos en diversas circunstancias”(EBC, 

2006.p 27). 

Así mismo se puede decir que los EBC están estructurados en factores y que ellos se 

refieren al desarrollo de la lectura y la escritura en el conjunto de grados de primero a tercero 

como se observa en la siguiente imagen: 

Al terminar el grado tercero el niño debe haber desarrollado los siguientes factores: 

 



Tabla 4: Estándares básicos de competencia del área de lenguaje 

PRODUCCIÓN TEXTUAL COMPRENSIÓN E 

INTERPRETACIÓN 

TEXTUAL 

LITERATURA 

Produzco textos 

orales que 

responden a 

distintos 

propósitos 

comunicativos. 

Produzco textos 

escritos que 

responden a 

diversas 

necesidades 

comunicativas. 

Comprendo textos que 

tienen diferentes 

formatos y finalidades. 

Comprendo textos 

literarios para 

propiciar el 

desarrollo de mi 

capacidad creativa y 

lúdica. 

Esto demuestra la importancia que tiene toda la relación entre la lectura y la escritura 

en estos grados ya que la comprensión y la producción textual se hacen evidentes al adquirir 

estas dos habilidades, teniendo en cuenta que los EBC se deben mirar en forma vertical y 

horizontal para el conjunto de grados. 

Otro fundamento legal que se tiene en cuenta en la realización de este proyecto de 

investigación son los derechos básicos de aprendizaje (DBA) del área de lenguaje, 

matemáticas y las ciencias ya que como ellos mismos lo señalan: 

“Los derechos básicos de aprendizaje estructuran guardando coherencia con los 

lineamientos curriculares y los estándares básicos de competencias. Su importancia 

radica en que plantean elementos para construir rutas de aprendizaje año a año para 

que, como resultados de un proceso, los estudiantes alcancen los EBC propuestos por 

cada grupo de grados. Sin embargo, es importante tener en cuenta que los derechos 

básicos de aprendizaje (DBA) por sí solos no constituyen una propuesta curricular y 

estos deben ser articulados con los enfoques, metodologías estrategias y contextos 

definidos en cada establecimiento educativo, en el marco de los Proyectos Educativos 

Institucionales materializados en los planes de área y de aula” MEN (2016)  

Esto quiere decir que los Derechos básicos de aprendizaje son una ruta a seguir ya 

que están dados por el MEN siguiendo los lineamientos curriculares y los estándares básicos 

de competencia, lo que permite identificar lo que el estudiante debe saber. 



6. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

Lenguaje Capacidad humana por excelencia, que lleva al ser humano a apropiarse 

conceptualmente de la realidad que lo circunda y ofrecer una representación de esta 

conceptualización por medio de diversos sistemas simbólicos. MEN (2003. p 19). 

Estrategias: Aquellas acciones que realiza el maestro con el propósito de facilitar la 

formación y el aprendizaje de las disciplinas en los estudiantes. Universidad de Antioquia 

(2016) 

Comprensión: Se refiere a entender, justificar o contener algo. La comprensión, por 

lo tanto, es la aptitud o astucia para alcanzar un entendimiento de las cosas. Pérez (2014). 

Lectura: Proceso de aprehensión de determinadas clases de información contenidas 

en un soporte particular que son transmitidas por medio de ciertos códigos, como lo puede 

ser el lenguaje. Pérez (2014). 

Escritura: como un sistema que, mediante ciertos signos gráficos, permite la 

materialización de una lengua. Pérez (2014). 

Comprensión lectora: Capacidad para entender lo que se lee, tanto en referencia al 

significado de las palabras que forman un texto, como con respecto a la comprensión global 

del texto mismo. 

Leer: Proceso de construcción de significados a partir de la interacción entre el texto, 

el contexto y el lector.  Universidad de Antioquia (2016) 

Lectoescritura: Teberosky &Ferreiro (1995) Afirman que: “leer no es descifrar, sino 

construir sentidos a partir de signos gráficos y de los esquemas del pensamiento del lector: 

escribir no es copiar, sino producir sentido por medio de los signos gráficos y de los esquemas 

de pensamiento de quien escribe. La lectura y la escritura no se restringen al espacio escolar” 

p.22.  

Aprendizaje significativo: Aprender un concepto, tiene que haber inicialmente una 

cantidad básica de información acerca de él, que actúa como material de fondo para la nueva 

información. Ausubel, Novak y Hanesian (1976). 



 

Estándar: son descripciones claras y precisas de los conocimientos, habilidades y 

destrezas que deben ser enseñadas a los estudiantes. Por conocimientos entendemos las ideas, 

conceptos, dilemas e informaciones más importantes de la disciplina y por habilidades y 

destrezas se “incluye las formas de pensar, trabajar, comunicarse, razonar e investigar. 

Picardo (2014) 

Competencia: Ámbito educativo, como una capacidad para realizar algo. Implica 

conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y comportamientos armónicamente 

integrados, para el desempeño exitoso en las distintas circunstancias de una función. Picardo, 

(2014) 

Entorno: El entorno o ambiente de aprendizaje son los espacios diseñados o 

seleccionados para desarrollar el proceso de enseñanza aprendizaje. Picardo (2014)  

Proyecto: conjunto de las actividades que desarrolla una persona o una entidad para 

alcanzar un determinado objetivo. Estas actividades se encuentran interrelacionadas y se 

desarrollan de manera coordinada.  

Proyecto educativo: consiste en la planificación de un proceso para que los alumnos 

alcancen ciertos objetivos de aprendizaje.  

Diario pedagógico: como lo señala Monsalve y Pérez (2012) el diario pedagógico es 

“un ejercicio de escritura que realizan los facilitadores acerca de su práctica docente, en 

donde van registrando algunas reflexiones sobre el día a día de su labor y experiencias que 

ellos consideran como significativas en el proceso de enseñanza aprendizaje. Es por esta 

razón que el diario pedagógico fue la principal herramienta para el análisis de toda la 

intervención pedagógica con el fin de que fuera veraz, reflexiva, en la búsqueda de un cambio 

de las prácticas pedagógicas y por consiguiente lograr el aprendizaje significativo” (p.117) 

 

 



7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fases del proyecto de investigación 

Tiempo (Expresado en meses y semanas) año 2015 

SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

EL PROBLEMA  

Descripción del problema                 

Formulación del problema                 

Justificación                 

Objetivos(generales y específicos)                 

MARCO REFERENCIAL  

Antecedentes de la investigación                 

Marco teórico                 

Marco Legal                 

Definición de términos                 

Contextualización                 



 

Fases del proyecto 

de investigación 

Tiempo (Expresado en meses y semanas) año 2016 

MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

DISEÑO 

METODOLÓGICO 

 

Tipo de 

investigación 

                                    

Proceso de la 

investigación 

                                    

Población y 

muestra 

                                    

Instrumentos para 

la recolección de la 

información 

                                    

Validación de los 

instrumentos  

                                    

Resultado y 

discusión  

                                    

Principios éticos                                     



 

 

PROPUESTA 

PEDAGÓGICA 

 

Propuesta 

pedagógica  

                                    

Intervención de la 

propuesta 

pedagógica 

                                    

INFORME FINAL  

Informe final                                     



8. METODOLOGÍA 

Esta investigación es cualitativa teniendo en cuenta pues se basa en el desempeño 

del estudiante en el aula, su progreso y sus resultados son descriptivos. Se puede afirmar 

según Strauss, A. L., & Corbin, J. (2002):  

Con el término "investigación cualitativa”, entendemos cualquier tipo de investigación 

que produce hallazgos a los que no se llega por de procedimientos estadísticos u otros medios de 

cuantificación. Puede tratarse de investigaciones sobre la vida de la gente, las experiencias 

vividas, los comportamientos, emociones y sentimientos, así como al funcionamiento 

organizacional, los movimientos sociales, los fenómenos culturales y la interacción entre las 

naciones. Algunos de los datos pueden cuantificarse, por ejemplo con censos o información sobre 

los antecedentes de las personas u objetos estudiados, pero el grueso del análisis es interpretativo. 

En realidad, la expresión "investigación cualitativa" produce confusión porque puede tener 

diferentes significados para personas diferentes. Algunos investigadores reúnen datos por medio 

de entrevistas y observaciones, técnicas normalmente asociadas con los métodos cualitativos. Sin 

embargo, los codifican de tal manera que permiten hacerles un análisis estadístico. Lo que hacen 

es cuantificar los datos cualitativos. Al hablar sobre análisis cualitativo, nos referimos, no a la 

cuantificación de los datos cualitativos, sino al proceso no matemático de interpretación, 

realizado con el propósito de descubrir conceptos y relaciones en los datos brutos y luego 

organizarlos en un esquema explicativo teórico. Los datos pueden consistir en entrevistas y 

observaciones pero también pueden incluir documentos, películas o cintas de video, y aún datos 

que se hayan cuantificado con otros propósitos tales como los del censo. 

 

Es así como el enfoque dado a la investigación cualitativa fue  Investigación-acción, 

la cual por su forma de desarrollo permite conocer y ver los avances de un modo 

cualitativo, es por esta razón que en el campo educativo se presentan este tipo de 

investigaciones pues siempre busca indagar, diagnosticar, reflexionar, proponer y 

mejorar. Como lo afirman algunos pensadores: 

 

  Define la investigación-acción como “un estudio de una situación social con 

el fin. De mejorar la calidad de la acción dentro de la misma». La entiende como 

una reflexión sobre las acciones humanas y las situaciones sociales vividas por el 

profesorado que tiene como objetivo ampliar la comprensión (diagnóstico) de los 



docentes de sus problemas prácticos. Las acciones van encaminadas a modificar 

la situación una vez que se logre una comprensión más profunda de los 

problemas” Elliott (1993). 

 

La investigación-acción no sólo se constituye como ciencia práctica y moral, sino 

también como ciencia crítica. Para este autor la investigación acción es: “una forma de 

indagación auto reflexiva realizado por quienes participan (profesorado, alumnado, o 

dirección, por ejemplo) en las situaciones sociales (incluyendo las educativas) para mejorar 

la racionalidad y la justicia de: a) sus propias prácticas sociales o educativas; b) su 

comprensión sobre las mismos; y c) las situaciones e instituciones en que estas prácticas se 

realizan (aulas o escuelas, por ejemplo)” Kemmis (1988). 

Por otro lado, para Lomax (1990) la investigación-acción como “una intervención en 

la práctica profesional con la intención de ocasionar una mejora”. La intervención se basa en 

la investigación debido a que implica una indagación disciplinada.  Para Bartolomé (1986) 

la investigación-acción es un proceso reflexivo que vincula dinámicamente la investigación, 

la acción y la formación, realizada por profesionales de las ciencias sociales, acerca de su 

propia práctica. Se lleva a cabo en equipo, con o sin ayuda de un facilitador externo al grupo.  

 

Es significativo el triángulo de Lewin que contempla la necesidad de la investigación, de 

la acción y de la formación como tres elementos esenciales para el desarrollo profesional 

(véase el cuadro 4). Los tres vértices del ángulo deben permanecer unidos en beneficio de 

sus tres componentes. La interacción entre las tres dimensiones del proceso reflexivo puede 

representarse bajo el esquema del triángulo Lewin (1946). 

 

 



 

Figura  4: Triángulo de Lewin sobre la investigación. 

 

 

Se puede afirmar que la investigación-acción nos permite mejorar las prácticas 

pedagógicas ya que su trabajo es cooperativo y colaborativo, enfocándose en la reflexión 

y la acción en todo el proceso. 

Es transcendental para esta propuesta la resignificación de su proceso de  

enseñanza – aprendizaje y emprender un proceso donde se entienda  el quehacer 

pedagógico con una metodología  de investigación acción en el aula.  

  Para Kemmis (1984)  en el siguiente gráfico se describe los planteamientos de 

Kemmis, apoyados en el modelo de Lewin. Elabora un modelo para ser llevado a la 

escuela, organizado en dos ejes: uno estratégico constituido en la acción y reflexión y 

otro organizativo constituido en la planificación y la observación. Todos se desarrollan 

de manera cíclica.  

 

 



 

Figura  5: Momentos de la investigación- acción Kemmis. 

  Kemmis (1989). Tomado de Latorre , (203) pág 32. 

 

 De acuerdo con lo anterior se puede  concluir que la investigación acción, 

orienta la reflexión permanente del docente para detectar problemas concretos en su 

práctica pedagógica 

                       

Se debe destacar que la planificación y desarrollo de la  práctica pedagógica se 

convierte en el motor  de perfeccionamiento diario, a través del registro riguroso, la 

reflexión, el ensayo,  el error y el sustento teórico. Logrando de esta  manera un 

perfeccionamiento y dominio que le permiten al maestro producir conocimientos, 

innovar y transformar. Por lo anterior se habla de acción porque se asocia con el acto 

de hacer activo. 

 

 Es importante señalar que durante todo el proceso de implementación de los 

proyectos de aula se use el diario pedagógico como una herramienta indispensable en 

el proceso de reflexión continuo, lo que permite obtener datos no solo sustentados en 

aspecto teórico, sino principalmente desde la experiencia y el contexto. 

Pues es un instrumento que nos permite registrar descriptivamente el proceso 

educativo a través de diferentes actividades y estrategias diarias. Que darán lugar a que 

el participante reflexione sobre su quehacer pedagógico para mejorar y transformar, 

Según Bonilla y Rodríguez (1997) “el diario pedagógico debe permitirle al investigador 

un monitoreo permanente del proceso de observación. Puede ser especialmente útil [...] 



al investigador en él se toma nota de aspectos que considere importantes para organizar, 

analizar e interpretar la información que está recogiendo” (pág. 22). 

 

 

8.1. PROCESO DE INVESTIGACIÓN 

 La investigación se desarrolla a través de un diagnóstico en donde se utilizan 

diferentes instrumentos para la recolección de la información. Entre estos se tienen: 

observación, análisis documental, entrevista semi-estructurada, encuestas y grupo focal los 

cuales arrojan unos resultados que se validan por medio de una triangulación y categorización  

de los mismos, revelando que en los primeros grados de la básica primaria es necesario 

fortalecer la lectura y escritura.  

 Así también después de una investigación exhaustiva de estrategias pedagógicas se 

escogió el proyecto pedagógico de aula como el más pertinente y adecuado, por lo tanto se  

diseñaron los esquemas que llevan los mismos, utilizando la siguiente estructura: título del 

proyecto de aula, grado, tiempo, justificación, justificación, metodología, descripción, 

pregunta, objetivo general y objetivos específicos, interdisciplinariedad, fundamentos 

teóricos, actividad desencadenante, explicación de actividades, descripción de actividades: 

actividad, área, tema, indicador de desempeño, planeación de la estrategia didáctica: inicio, 

desarrollo y evaluación. 

Posteriormente se implementó la propuesta pedagógica a través de tres proyectos de aula, 

donde el diario pedagógico es el instrumento de recolección de la información, el cual se 

analiza, se categoriza y se obtienen unos resultados que demuestran su viabilidad para el 

mejoramiento de los procesos de lectura y escritura y por consiguiente de los resultados 

institucionales, llegando a una serie de conclusiones y recomendaciones. 

 

8.2.POBLACIÓN 

 

La investigación está vinculada a la Institución Educativa Colegio La Salle, 

específicamente en la sede Bermejal que está conformada por: 



2 directivos docentes: (Rector- coordinadora) 

14 docentes 

402 estudiantes 

 

8.3.    MUESTRA 

 

La muestra está identificada en 24 estudiantes del grado segundo y 29 estudiantes del 

grado primero de la jornada de la mañana durante el año lectivo 2016. 

 

 

8.4 PRINCIPIOS ÉTICOS 

 

En la presente investigación se tuvo en cuenta los principios legales dados en el Código 

Civil Colombiano, en su artículo 288, el artículo 24 del Decreto 2820 de 1974 y la Ley de 

Infancia y Adolescencia sobre la patria potestad de los niños. Es por esta razón que se hace 

necesario que los padres de familia o quien tenga la patria potestad del estudiante, firme un 

acta de consentimiento informado para que se usen las imágenes en fotografías y videos de 

los estudiantes objetos de estudio, y así mismo otorguen el permiso para realizar la 

intervención investigativa a partir de pruebas y diversas actividades, en este caso aplicación 

de los proyectos pedagógicos de aula. 

Así también en el desarrollo de los proyectos de aula se ejecutan salidas pedagógicas 

en donde los padres de familia o quien tenga la patria potestad del estudiante debe firmar la 

autorización, concediendo al estudiante permiso para asistir a las diferentes actividades fuera 

de la Institución Educativa, todo esto enmarcado en la directiva del Ministerio de Educación 

Nacional N° 55 del 18 de diciembre del 2014 y dando cumplimiento a todas las directrices 

dadas en esta, la cual señala que: 

La presente directriz tiene como objetivo garantizar la seguridad e integridad de todas 

las personas que participen en las Salidas Escolares.  

 



1. Sobre la Planeación El Ministerio de Educación Nacional recomienda a 

todos los establecimientos educativos oficiales y privados observar los 

siguientes protocolos:  

1.1. Contar con un número adecuado de adultos, según las características 

particulares de esta.  

1.2. Comunicar, dentro de un término prudencial a los padres de familia y/o 

acudientes la información correspondiente a la Salida Escolar, tal como: a) 

objeto, b) destino, itinerario, c) contactos, d) elementos mínimos que el 

estudiante debe llevar, e) cronograma de actividades por desarrollar. f) punto 

de salida y de regreso.  

1.3. Verificar que los padres o acudientes de los estudiantes, autoricen por los 

medios documentales correspondientes la participación de estos en la Salida 

Escolar. Se recomienda designar un coordinador dentro del grupo de adultos.  

1.4. Solicitar, de acuerdo con las características de la Salida Escolar, que los 

padres de familia y/o acudientes diligencien una ficha donde consigne, lo 

siguiente, según resulte aplicable: a) medicamentos que tome el estudiante. b) 

alergias, c) enfermedades, d) tipo de sangre, e) indicaci6n si el estudiante sabe 

nadar.  

1.5. Verificar si los estudiantes que participen en la Salida Escolar se 

encuentran afiliados al Sistema de Seguridad Social en Salud. 

 1.6. Tomar las pólizas de seguro que amparen los riesgos que pudieran 

ocasionarse, siempre y cuando las características de la Salida Escolar lo 

demanden.  

1.7. Velar por la idoneidad de los proveedores de los servicios de hospedaje, 

transporte. Y demás que se contrate para el desarrollo de la Salida Escolar.  

1.8. Comunicar dentro un término) prudencial por conducto del rector a la 

secretaria de educaci6n la cual se encuentre adscrito el establecimiento 

educativo, la siguiente informaci6n: a) itinerario y cronograma de actividades, 

b) plan logístico y de seguridad.  

1.9. Las secretarias de educación revisarán la informaci6n remitida por los 

establecimientos educativos y podrán ejercer las funciones de inspección, 



vigilancia y control (p.1-2) Directiva ministerial 55 de diciembre de 2014, 

MEN. 

En la aplicación de los instrumentos de recolección de la información, concretamente 

en el grupo focal realizado a los padres de familia y la entrevista al rector, las cuales fueron 

grabadas, se pidió el consentimiento de estas personas en forma oral para realizar cada una 

de estas actividades.   

 

 

8.5.  INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

Para esta investigación se usaron diferentes instrumentos que facilitaron todo el 

proceso de aplicación de la propuesta pedagógica analizando las necesidades y contexto 

de la institución, los cuales son: 

 

Técnicas de recolección de información 

1. Observación 

2. Análisis documental 

3. Entrevista semi-estructurada. 

4. Encuestas. 

5. Grupo focal. 

Instrumentos de recolección de información después de la intervención investigativa 

1. Diarios pedagógicos 

 

Los instrumentos utilizados en esta investigación para la recolección de la 

información son: observación, análisis documental, entrevista semi-estructurada, encuestas, 

grupo focal y diario pedagógico. 

 

 



8.5.1 OBSERVACIÓN 

 

Es la relación directa entre el observador y el observado, para reflexionar, analizar y 

llegar a unas conclusiones que le sirvan de punto de partida para la investigación, en este 

caso es observación participante. 

 

8.5.2 ANÁLISIS DOCUMENTAL 

 

En la investigación- acción es fundamental analizar todos aquellos documentos que 

den la información necesaria encaminada a conocer in situ lo que realmente es, las 

debilidades y cómo mejorarlas. Estos documentos se acercan de primera mano a lo que se 

debe hacer pues en este proceso de investigación – acción los documentos como las pruebas 

saber , el ISCE y el modelo pedagógico establecido en el Proyecto Educativo Institucional 

(PEI), que llevan a un análisis asertivo y veraz del componente académico de la Institución 

Educativa.  

 

8.5.3 ENTREVISTA SEMI-ESTRUCTURADA 

 

Una entrevista es una forma de interacción entre el entrevistado y el entrevistador que 

busca conocer un punto de vista para así analizar y recopilar información que dé las bases 

para realizar la investigación. La entrevista semi-estructurada tomada para esta investigación 

mostró información de forma clara y directa, teniendo en cuenta una serie de preguntas 

abiertas y cerradas. La entrevista semi-estructurada se realizó al rector de nuestra Institución 

Educativa. 

 

8.5.4 ENCUESTAS 

 

  Este instrumento de investigación se aplicó a una muestra representativa de una 

población específica, que presenta la opinión de forma objetiva y subjetiva, utilizando 

preguntas abiertas y cerradas. Las encuestas se aplicaron a algunos docentes de una sede de 

primaria de la Institución Educativa. 



 

8.5.5 GRUPO FOCAL 

 

 Es un instrumento de investigación de entrevista grupal que busca resultados 

cualitativos y que se conforma con un grupo determinado con quien se va a realizar el proceso 

de investigación. Para que aporte sus opiniones, reflexiones y pensamientos respecto al tema 

a investigar (Fortalecimiento de la lectura y la escritura). Así mismo sus aportes a la didáctica 

educativa. El grupo focal se realizó con los padres de familia de los grados primero y segundo 

de primaria. 

 

 

8.5.6 DIARIO PEDAGÓGICO 

 

Es un instrumento que nos permite registrar descriptivamente el proceso educativo a 

través de diferentes actividades y estrategias diarias. Que darán lugar a que el participante 

reflexione sobre su quehacer pedagógico para mejorar y transformar, Según Bonilla y 

Rodríguez (1997) “el diario pedagógico debe permitirle al investigador un monitoreo 

permanente del proceso de observación. Puede ser especialmente útil [...] al investigador en 

él se toma nota de aspectos que considere importantes para organizar, analizar e interpretar 

la información que está recogiendo” (pág. 22). 

A partir de esta afirmación se puede deducir que como investigadoras el diario 

pedagógico permitió comenzar la transformación de la práctica de aula. Las categorías a tener 

en cuenta para el diario pedagógico son:  

 

Recursos 

 

• Canciones 

• Carteleras 

• Videos 

• Juegos 

• Fichas  



 

Planeación de la clase 

 

• Tiempo (cumplió con él establecido o no, según la planeación) 

• Temática (efectiva o no efectiva) 

• Indicadores (correcta elaboración, fortalezas y debilidades) 

• Actividades (grado de complejidad para el grupo de niños) 

• Pertinencia (las actividades planeadas están acordes a la necesidad educativa) 

 

Estrategias didácticas 

 

• Escritura de textos 

• Lectura de textos 

• Comprensión de textos 

• Narración de cuentos 

• Imágenes  

• Salidas pedagógicas 

• Juegos de roles 

• Juegos rítmicos 

• Resolución de preguntas 

• Descripción de actividades 

 

 

 

Clima afectivo de la clase 

 

RELACIÓN 

P-E    Profesor-Estudiante 

E-E    Estudiante-Estudiante 

Evaluación y Autoevaluación 

• Enseñanza  

• Acción docente 

• Postura 



• Tono de voz 

• Manejo de grupo 

• Resultado esperado (se logró o no se logró) 

• Avances en los niveles de lectura y escritura 

 

 

Fundamentación conceptual (teórico) 

• Ortografía 

• Pronunciación de las palabras 

• Ejemplos necesarios 

• Manejo de conceptos 

 

   De igual modo la pertinencia del proyecto de aula fue evaluada a través de las 

diferentes categorías utilizadas en el diario pedagógico de forma implícita, demostrando que 

es la estrategia pedagógica más adecuada  para ser empleada en los grados primero y segundo, 

como lo afirma Carrillo T, (2001) pues: 

 

Rompe con los paradigmas y promueve un cambio cualitativo en la forma de ver al 

mundo, en la forma de hacer las cosas, en la forma de enseñar: es un reto. Pero, un 

reto superable sólo por la escuela y el docente que ha entendido el cambio como parte 

de la dinámica individual y grupal. Este es el momento oportuno para la destrucción 

creativa y la construcción de un nuevo desarrollo escolar que devuelva el carácter de 

transformación social y cultural que tiene la escuela. 

 

 Para la presente investigación el diario pedagógico tuvo un papel fundamental, ya que 

es la bitácora durante la intervención de la propuesta pedagógica pues a partir de sus 

registros se obtienen los resultados como evidencia del desarrollo de la investigación. 

 

 

 



8.6 RESULTADOS DE TÉCNICAS PARA LA RECOLECCIÓN DE LA 

INFORMACIÓN 

 

Los resultados en la recolección de la información se presentan a continuación: 

 

8.6.1 RESULTADOS DE LA OBSERVACIÓN 

 El análisis de la observación del aula de clase se hizo teniendo en cuenta las siguientes 

categorías: los recursos, la planeación de la clase, clima afectivo, evaluación, aprendizaje de 

los estudiantes y el proceso de lectura y escritura, donde se puede concluir:  

Los recursos 

 Los recursos usados por los docentes son específicos, se usa en gran cantidad las 

fotocopias en forma de fichas de trabajo, el uso de las TIC se hace en una medida considerable 

y recursos como canciones, juegos y videos se observan más en el grado de transición que en 

los siguientes grados. 

La planeación de la clase 

 Los docentes hacen su planeación de la clase a partir de una estructura conceptual, 

donde cada uno lleva su preparador teniendo en cuenta su autonomía y forma de trabajo, 

basados en el plan de estudio institucional. Los docentes de primaria desarrollan todas las 

áreas en un mismo grado. Las actividades de punto de partida como ambientación son un 

poco escasas en el desarrollo de las clases. Las prácticas pedagógicas se desarrollan en la 

mayoría de los docentes dentro del aula, se observa que los diferentes espacios como patio 

de recreo, jardineras se usan esporádicamente y se evidencia muy pocas salidas pedagógicas. 

 

  



Clima afectivo 

 En primaria se puede observar que el clima entre estudiantes y docentes es de 

disciplina y respeto mutuo, por lo que la convivencia escolar se desarrolla en buenos 

espacios, aunque no se puede desconocer algunos casos de violencia e indisciplina por lo que 

se debe aplicar el Manual de convivencia. 

Evaluación 

 La aplicación de la evaluación se hace a partir del SIEE teniendo en cuenta un 80% 

lo cognitivo y un 20% lo socio-afectivo, asimismo partiendo de los tipos de evaluación, 

hetero-evaluación, co-evaluación y autoevaluación, pero en la práctica se puede evidenciar 

como la evaluación se ocupa en mayor medida de una calificación sumatoria, es decir una 

nota. 

Aprendizaje de los estudiantes 

 Se observa en los estudiantes poco interés por el aprendizaje, ya que son otros sus 

intereses respecto a su vida. Igualmente, los padres de familia no asesoran ni acompañan a 

los estudiantes en el área académica, pues su contexto social, el trabajo y formación deja 

claro que la educación no es la principal prioridad para esta comunidad. 

Proceso de lectura y escritura 

 Se observa un pequeño número de estudiantes que presentan habilidades lectoras y 

escritoras bien definidas y que existe algún avance de comprensión lectora de forma literal 

en pequeñas frases, por lo que el nivel inferencial y crítico es mínimo. También se puede 

evidenciar que un pequeño número de estudiantes tiene un nivel insuficiente en lectura y 

escritura, ya que el avance en estos procesos es muy bajo. 

 En la mayoría de los estudiantes se presenta, que al escribir no separan las palabras, 

omiten letras y demuestran dificultades en el uso de las combinaciones, ejemplo: (plato- 

palto), asimismo es casi nula la posibilidad de describir o escribir párrafos completos sobre 

una situación dada, solo escriben pequeñas frases. 

 En el proceso de lectura se observa como en la mayoría de los estudiantes hay 

simplemente un deletreo de palabras, es decir una decodificación y no han alcanzado la 



comprensión de lo que se lee, ya que al hacer preguntas respecto al tema no responden 

correctamente. Los estudiantes presentan dificultades en la lectura de diversos textos 

descriptivos, expositivos y narrativos, pues al resolver los diferentes tipos de preguntas: 

semánticas, sintácticas y pragmáticas, los estudiantes no son capaces de resolverlas, teniendo 

en cuenta que estas preguntas son las evaluadas por las pruebas saber. 

 Los docentes implementan diversas estrategias didácticas para mejorar los procesos 

de lectura y escritura como: acompañamiento individual, planes de apoyo; pero no existe una 

política Institucional con estrategias pedagógicas que puedan fortalecer estos procesos de 

lectura y escritura desde los primeros grados de primaria, entendiéndolos no solo como 

decodificación, sino que se logre la comprensión lectora. 

8.6.2 RESULTADOS DE ANÁLISIS DOCUMENTAL 

 

Las pruebas saber del año 2015 del grado tercero del área de lenguaje de la Institución 

Educativa Colegio La Salle arrojaron los siguientes resultados: 

 

 

Figura  6: Resultados de las pruebas SABER, del grado tercero, área lenguaje 

de la Institución Educativa Colegio La Salle 

 

 



Según la guía de interpretación y uso de resultados del ICFES, se puede analizar y afirmar 

que:  

Estos resultados demuestran que el 14 % de los estudiantes se ubican en 

insuficiente, esto quiere decir que en este nivel se encuentran los estudiantes que 

responden de manera correcta las preguntas del primer nivel de dificultad con una 

probabilidad menor al 50%, por lo que estos estudiantes no superan las preguntas de 

menor complejidad de la prueba. 

En el nivel mínimo se ubican el 37 % de los estudiantes, esto quiere decir que en 

este nivel se encuentran los estudiantes que responden de manera correcta las 

preguntas del primer nivel de dificultad con una probabilidad mayor al 50% y las 

preguntas del segundo nivel de dificultad con una probabilidad menor al 50%, por lo 

que este estudiante: 

En lectura:  

En textos cortos, de estructura simple y con contenidos muy cercanos a la 

cotidianidad, el estudiante. 

Recupera información explícita del texto. 

 Reconoce tipos de textos de uso cotidiano como cartas y noticias. 

Identifica la intención comunicativa de textos con referentes cotidianos. 

 Identifica la palabra o frase que sintetiza una situación comunicativa simple (por 

ejemplo, el adjetivo que caracteriza a un personaje o una situación). 

En escritura: En situaciones que exigen la reflexión sobre la escritura, el estudiante. 

Usa conectores de adición simple (y, o, luego, entonces) para relacionar dos 

proposiciones en un texto corto y sencillo.  

Prevé la expresión o el acto de habla que le permite cumplir un propósito. 

 Prevé el tipo de texto que le permite cumplir un propósito (carta, poema, cuento). 



Identifica algunos roles en la comunicación, en situaciones formales pero marcadas 

por la cotidianidad. 

En el nivel satisfactorio se ubica el 39% de los estudiantes, lo quiere decir que en 

este nivel se encuentran los estudiantes que responden de manera correcta las 

preguntas del segundo nivel de dificultad con una probabilidad mayor al 50% y las 

preguntas del tercer nivel de dificultad con una probabilidad menor al 50%, por lo 

que este estudiante: 

En lectura: 

 En textos cortos, de estructura simple y con contenidos muy cercanos a la 

cotidianidad, el estudiante. 

Identifica elementos paratextuales (títulos, imágenes, notas a pie, epígrafes, etc.), 

marcas textuales (desde signos de puntuación hasta el uso de marcadores como 

corchetes, paréntesis, comillas, guiones etc.), secuencias de eventos, el portador 

textual y características de los personajes. 

 Interpreta el lenguaje verbal y no verbal para lograr la comprensión global. 

Infiere el propósito del texto a partir de su contenido y del contexto social. 

En escritura: 

 En situaciones que exigen la reflexión sobre la escritura, selecciona la fuente de 

consulta y relaciona información cercana por su contenido o propósito del estudiante. 

Infiere los argumentos explícitos en el texto;  

Dado un tema, selección; selecciona y organiza información de acuerdo con un 

criterio dado, en el que se manejan solo dos variables, para cumplir un propósito 

comunicativo. 

 Reconoce la anomalía (lexical u ortográfica) en escritos cortos (de no más de tres o 

cuatro renglones) y sencillos. 

Selecciona y organiza información de acuerdo con un criterio dado, en el que se 

manejan solo dos variables, para cumplir un propósito comunicativo. 



En el nivel avanzado se ubica un porcentaje del 10% de los estudiantes, lo que 

quiere decir que en este nivel se encuentran los estudiantes que responden de manera 

correcta las preguntas del tercer nivel de dificultad con una probabilidad mayor al 

50%, es por esta razón que: 

En lectura:  

En textos cortos, de estructura simple y con contenidos muy cercanos a la 

cotidianidad, el estudiante. 

Deduce a partir de información explícita;  

Identifica eventos y situaciones dentro de un texto para inferir relaciones temporales 

entre estos. 

Caracteriza personajes según las expresiones, acciones o situaciones presentadas en 

el texto. 

Compara textos de distinta tipología, incluidos textos mixtos (afiches o carteles), para 

diferenciar propósitos e intenciones. 

 Comprende la coherencia global del texto tomando como base las referencias 

anafóricas y catafóricas, es decir, recurriendo a la información anterior o posterior al 

referente. 

Identifica los elementos narrativos del texto y las voces presentes en una narración. 

En escritura:  

En situaciones que exigen la reflexión sobre la escritura, el estudiante. Relaciona el 

propósito, el tema y el tipo de texto de acuerdo con la necesidad comunicativa. 

Selecciona y organiza información de acuerdo con un criterio dado, en el que se 

manejan dos o tres variables, para cumplir un propósito comunicativo.  Explica la 

anomalía (lexical u ortográfica) y propone la corrección de escritos cortos (de no más 

de tres o cuatro renglones) y sencillos. Reconoce la secuencia textual para cumplir un 

propósito comunicativo. Selecciona y organiza información del texto con base en un 

concepto o saber previo.  



Selecciona los conectores que le permiten limitar, contradecir o ligar dos ideas 

temporalmente o dar relación causa/efecto. 

GUÍA DE INTERPRETACIÓN Y USO DE RESULTADOS DE LAS PRUEBAS 

SABER 3°, 5° Y 9° 

 Con esta información se puede deducir que el número de estudiantes en el  nivel 

insuficiente es muy alto mientras que el número de estudiantes en avanzado es muy bajo.  El 

número de estudiantes en mínimo es bastante alto referente al número de estudiantes en 

avanzado y satisfactorio. El número de estudiantes en satisfactorio es significativo, pero se 

debería trabajar para que estos estudiantes lograrán pasar al nivel avanzado. El trabajo debe 

enfocarse en disminuir notablemente el número de estudiantes en insuficiente, bajar el 

número de estudiantes que se encuentran en mínimo y subir el número de estudiantes de 

avanzado. 

 El ISCE es la forma como el Ministerio de Educación Nacional mide la calidad 

educativa de las diferentes instituciones educativas, por lo que a través del día E, la 

Institución Educativa Colegio La Salle ha llegado a unos acuerdos para realizar acciones de 

mejoramiento. 

 



 

Figura  7: Acuerdos para le excelencia educativa, Colegio La Salle. 

 



 

Figura  8: Resultados ISCE año 2016 Colegio La Salle 

 El reporte de la excelencia 2.016 para la institución educativa Colegio la Salle muestra 

el índice sintético de calidad en 4.10, por debajo de la media nacional que es de 5.42. 

 Para mejorar cada uno de los componentes que se evalúan en el ISCE, la institución 

educativa estableció una ruta hacia la excelencia educativa y una ruta de convivencia. 

 Las etapas que se seguirán en la ruta hacia la excelencia son: 

Diagnóstico y planeación 

Ejecución 

Evaluación 

Seguimiento 

 En la ruta hacia la excelencia se plantearon unas acciones para mejorar en cada de 

uno de los componentes: Progreso, desempeño, eficiencia y ambiente escolar. 

 Sin embargo, se hace necesario que se enfoquen más en el trabajo en el aula, donde 

el docente busque las estrategias pedagógicas y didácticas que permitan llevar un proceso 

constante de mejoramiento de los procesos de lectura y escritura, logrando una mejor 

comprensión lectora a través de los niveles: literal, inferencial y crítico. Estas acciones se 

deben realizar en todas las áreas, no solo en Lenguaje y Matemática, de una manera 



transversal e interdisciplinaria. Además, se debe buscar que las acciones lleguen a todos los 

estudiantes de manera que toda la institución educativa reciba los beneficios y obtenga 

mejorar sus resultados. 

En el Proyecto Educativo Institucional (PEI) de la Institución Educativa Colegio La 

Salle se analiza el modelo pedagógico ya que al estudiar el PEI, se identificó que esta 

categoría es esencial en el desarrollo de la investigación. 

En el Proyecto Educativo Institucional el modelo pedagógico se lee de la siguiente manera: 

La ESCUELA ACTIVA es la escuela de la acción. Por eso es activa. La acción es 

vida. Es pues la vida el insumo por excelencia que sustenta nuestro trabajo educativo. 

La Educación Activa es un proceso que propicia en cada niño el desarrollo de sus 

capacidades personales al máximo, para integrarse a la sociedad y aportar lo valioso 

de su individualidad para transformarla. 

 

En este concepto están comprendidos dos aspectos: el de la información o instrucción 

académica, y el de la formación de hábitos y actitudes con base en una escala de 

valores. 

La Escuela Activa es la escuela de la acción, del trabajo de los alumnos guiados por 

el maestro. Son ellos quienes investigan y procesan la información. 

Luego se hace una descripción de los fundamentos psicopedagógicos de la Escuela activa. 
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 Al analizar, leer y evaluar lo escrito en el PEI de la Institución Educativa, se concluye 

que no existe una corriente, un enfoque y un modelo pedagógico claro; es necesario una 

resignificación del modelo pedagógico de la Institución y que este esté plasmado con todas 

sus características en el documento como tal. 

 Teniendo en cuenta la Escuela Activa como modelo pedagógico, se deben estructurar 

las prácticas docentes en el desarrollo de este modelo; pero sí por el contrario al evaluarlo 

este no es pertinente, es necesario establecer un modelo pedagógico fundamentado en un 



enfoque y corrientes que estén acordes al contexto social, cultural y académico del proceso 

de enseñanza-aprendizaje de la comunidad educativa Lasallista. 

 

8.6.3 RESULTADOS ENTREVISTA SEMI-ESTRUCTURADA 

 

 La entrevista semi-estructurada realizada al rector se hizo mediante un video donde    

el entrevistado respondió una serie de preguntas relacionadas con la institución educativa, 

que eran fundamentales para la presente investigación. 

 Se analizó a partir de una categorización que permitió llegar a los siguientes 

resultados: 

 

Tabla 5 : Categorización de la entrevista semi-estructurada 

PREGUNTA CATEGORÍA DESCRIPTOR 

1. ¿De qué manera 

considera usted que el 

fortalecimiento de los 

procesos de lectura y 

escritura es un 

problema objeto de 

estudio de 

investigación? 

La lectura y la escritura es 

la llave maestra del sistema 

educativo. 

 

 

 

 

 

 

 

El artículo 5 de los fines de 

la educación y ley 115 

establecen la lecto-escritura 

en sus objetivos generales y 

específicos como la base de 

la formación del estudiante. 

 

Es una importantísima 

pregunta, pues no 

solamente yo, sino muchos 

escritores han planteado que 

este proceso de lectura y 

escritura es la llave maestra 

 del sistema comunicativo, 

lógicamente se puede 

analizar de distintos 

ángulos, distintos puntos de 

vista, como alcanzan los 

estudiantes este nivel de 

comprensión lectora y 

escritora por lo tanto hay 

muchas facetas, muchos 

ángulos, muchos puntos de 

vista donde ustedes como 



 

 

 

 

 

 

 

 

La lectura y la escritura es 

un mundo de posibilidades 

de investigación para los 

docentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

estudiantes, como 

investigadores, como 

personas inquietas en este 

proceso pueden adelantar 

muchas investigaciones, 

muchos estudios porque el 

punto difícil de la 

educación está en este 

importantísimo proceso, por 

eso es que debemos 

desglosarlo y analizarlo 

porque es una política muy 

interesante del gobierno 

nacional porque lo que es el 

proceso de comunicación 

donde el proceso lector es 

importante decirles 

distinguidas profesoras y 

amigas que viene inmerso 

en el artículo 5 de los fines 

de la educación, el inciso 9 

establece estas 4 

habilidades, especialmente 

la lectura y la lectoescritura, 

No debemos olvidar que la 

ley general de educación en 

su artículo 21 habla de los 

objetivos de la educación, 

especialmente en este caso 

que nos ocupa de primaria, 

el articulo 21 también 



establece los objetivos 

específicos, este proceso de 

lecto-escritura, por lo tanto 

es un mundo de 

posibilidades para realizar 

estudios a todo nivel para 

que cada día se vaya 

mejorando.    

2. ¿Cómo se ha llevado a 

cabo el proceso de 

implementación del 

PEI en la Institución 

Educativa Colegio la 

Salle? 

Proceso recreativo, 

participativo y democrático. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Participación democrática 

de toda la comunidad 

educativa para la 

construcción del PEI. 

 

 

 

 

 

 

El proyecto educativo 

institucional es un proyecto 

recreativo, es un proceso 

bastante participativo y 

lógicamente democrático, 

en la Institución educativa 

de la Salle, desde que estoy 

allí me ha llamado la 

atención la participación de 

todos y cada uno de los 

estamentos que conforman 

la comunidad educativa, 

pero de una participación 

activa, una participación 

democrática. En nuestro 

colegio se organizaron 

desde hace 

aproximadamente 13 años 

que tengo de estar ahí, se 

organizaron una serie de 

talleres donde les dábamos 

unos espacios de 

participación, unos espacios 



 

 

El PEI se construye en 

beneficio de la ciudadela 

Norte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espacios de reflexión para 

toda la comunidad 

educativa. 

 

 

 

 

 

de reflexión a todos y cada 

uno de los estamentos que 

conforman la comunidad 

educativa pero en nuestro 

caso también se le dio 

participación a todos los 

líderes de la ciudadela 

norte, porque valga la 

oportunidad el colegio la 

Salle está inmerso en 17 a 

18 barrios la cual está 

integrada por unos 20000 

habitantes, entonces 

nosotros hemos estado con 

la posibilidad a través de 

talleres nos reunimos los 

directivos, todos los 

profesores, nos reunimos 

los estudiantes, nos 

reunimos el sector 

productivo de la ciudadela 

norte, se reunieron también 

los líderes y la comunidad 

en general. Algunos 

consideran que el proyecto 

es un mamotreto dejarlo 

archivado en un estante, el 

colegio se ha venido re 

significando, se ha venido 

actualizándose y 

colocándole muchas 



especialidades que estén de 

acuerdo con las principales 

necesidades que tiene la 

ciudadela norte. 

3. ¿Cree usted que los 

docentes aplican el 

modelo pedagógico en 

su práctica y en qué 

momento?  

 

Modelo pedagógico 

desarrollista constructivista 

con una escuela activa 

participativa. 

 

 

 

 

Desarrollo del modelo 

pedagógico entre toda la 

comunidad educativa 

 

 

 

 

Algunos docentes todavía 

son tradicionalistas, pero la 

mayoría de ellos practican 

el actual modelo 

pedagógico. 

 

 

En el colegio es importante 

hacer claridad que el 

modelo es desarrollista 

constructivista, que la 

escuela que nosotros 

estamos desarrollando es la 

activa participativa y que en 

un gran porcentaje se viene 

desarrollando a través de 

todos y de cada uno de los 

docentes que hacemos parte 

de esta importantísima 

institución, no deja de 

existir compañeros 

maestros que son 

tradicionales todavía, con la 

tiza, el marcador y la 

lengua, pero sí creemos que 

se viene aplicando y 

desarrollando este modelo 

activo y participativo. 

4. ¿Qué elementos del 

modelo pedagógico 

involucra en el 

fortalecimiento de los 

Los contenidos y el 

propósito del modelo 

pedagógico son esenciales. 

 

 

Bueno, todos los elementos 

considero que son 

importantes en este caso, 

pero se debe resaltar los 

contenidos, debemos 



procesos de lectura y 

escritura? 

 

 

 

 

 

 

Forma de evaluación que no 

sea cuantitativa sino más 

formativa. 

 

 

 

Recursos necesarios son 

esenciales. 

resaltar el propósito, 

lógicamente también otro 

elemento fundamental que 

se viene trabajando es el 

método que los profesores 

viene aplicando, creo que 

en todos estos hay unas 

pequeñas diferencias o 

situaciones que no calzan 

bien dentro de este proceso 

es el sistema de evaluación, 

creo que nosotros estamos 

más circunscritos a una 

calificación y no a un 

proceso de mejoramiento. 

Entonces yo creo que los 

anteriores ubican todo ese 

contexto y tengo algunas 

situaciones como muy de 

pensar en cuanto a la 

evaluación y los recursos 

que realmente es otro 

elemento fundamental del 

método pero que realmente 

no tenemos todos los 

recursos necesarios 

suficiente adaptados 

especialmente ahora en el 

proceso de las TIC. 

5. ¿Por qué cree usted 

que los estudiantes 

Escasa comprensión lectora 

de los estudiantes. 

Pues realmente son 

infinidades de variables que 



tienen bajos resultados 

en las pruebas? 

 

 

 

 

 

 

 

 

No hay asesoramiento ni 

acompañamiento de los 

padres de familia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algunas prácticas 

pedagógicas de los docentes 

son  tradicionalistas. 

 

 

 

 

 

Estrategias metodológicas 

erradas. 

ahí se tienen. Primero los 

bajos resultados es por 

escaso comprensión de 

lecto-escritura, ahí se unen 

una serie de ideas, porque el 

colegio de la Salle es 

importante para todos los 

que nos alcancen a escuchar 

y ver, es una población que 

está conformada por más de 

900 familias desplazadas y 

víctimas de la violencia , en 

el colegio la Salle hay 

muchos estudiantes que 

realmente no tiene un 

asesoramiento, no tenemos 

un acompañamiento del 

padre de familia que es 

fundamental y 

especialmente en estas 

edades en las que estamos 

adelantando esta 

investigación de primero y 

de segundo de primaria. No 

desconozco que debemos 

cambiar sustancialmente 

todas las practicas 

pedagógicas con los 

docentes, realmente se debe 

establecer otra serie de 

estrategias especialmente en 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contexto social de 

vulnerabilidad de la 

Institución educativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

este  proceso de 

lectoescritura para que los 

docentes pues lleguemos 

con una manera más 

amable, más cordial y no 

solamente lleguemos a la 

consulta cuando mucho, al 

copie y pegue a realizar 

unos trabajos escritos que 

son de carácter obligatorio, 

porque si no hacen el 

cuento, entonces no se les 

califica y si se les califica, 

se les califica muy duro 

porque no es una 

evaluación. Ósea que no 

hay una verdadera relación 

maestro alumno de 

acompañamiento en estos 

procesos, especialmente de 

lectoescritura, que para mí 

me parecen supremamente 

importantes, yo creo que si 

cambiamos un poquito las 

estrategias metodológicas 

vamos a llegar a construir o 

a tener unos estudiantes 

muy creativos muy 

participativos muy 

autónomos y muy críticos. 



6. Con respecto a lo que 

acaba de decir de las 

prácticas pedagógicas 

de los docentes ¿Cómo 

podríamos mejorar 

esas prácticas para 

obtener mejores 

resultados en las 

pruebas Saber? 

 

Basar las prácticas 

pedagógicas en formar 

estudiantes participativos, 

autónomos y críticos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seguir los lineamientos del 

MEN, a través de los 

derechos básicos de 

aprendizaje. 

 

 

Despertar el hábito de la 

lectura en los jóvenes, 

entendiendo lo fundamental 

que es fortalecer esta 

habilidad. 

 

 

 

 

Entender las prácticas 

pedagógicas formando al 

estudiante para mejorar su 

calidad de vida. 

Todos los docentes, les 

quedo supremamente fácil, 

clara y es el que tenemos 

dentro de nuestro trabajo 

pedagógico, dentro de 

nuestro que hacer 

pedagógico todos los 

derechos básicos de 

aprendizaje, especialmente 

ahorita se llama contenidos 

básicos de aprendizaje, es 

supremamente 

metodológico didáctico, 

viene con todas las 

estrategias  con todas las 

actividades, con todo lo que 

realmente se requiere para 

que nuestros estudiantes 

sean más creativos  más 

participativos y que 

realmente el maestro pueda 

despertar  el hábito de la 

lectura, que es que nosotros 

no creamos ese hábito de la 

lectura en los jóvenes y de 

allí en adelante viene 

fracasando todo este 

sistema, porque si estamos 

mal en la parte de 

lectoescritura todo en la 

vida se va truncar porque la 



 lectura y la escritura son 

fundamentales para mejorar 

la calidad de la educación 

que se viene impartiendo 

para mejorar la calidad de 

vida de todos y cada uno de 

nosotros. 

7. ¿Cómo rector qué 

podría hacer para 

mejorar los resultados 

de las pruebas saber? 

Que los docentes 

desarrollen su quehacer 

pedagógico a partir de los 

Derechos básicos de 

aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollar investigaciones 

sobre estrategias para 

mejorar los niveles de 

lectura y escritura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pues a nivel de secundaria y 

a nivel de primaria. Primero 

están los conceptos básicos 

de aprendizaje que se deben 

ubicar, se debe desarrollar, 

para eso lo facilito el 

ministerio de educación 

nacional, además en mi vida 

profesional siempre he 

intentado que un trabajo de 

investigación se realizó 

hace aproximadamente 

unos 8 años que se llama 

estrategias para mejorar el 

nivel de la lectura y la 

escritura se lleven a cabo. A 

nivel de secundaria se han 

venido desarrollando esta 

estrategias son cerca de 19 

que venimos 

implementando y a nivel de 

aula, pues queremos que 

hasta donde yo haya podido 

estar mucha capacitación 



 

 

 

 

 

 

Capacitación docente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grandes microcentros entre 

las Instituciones educativas 

para formación docente, 

hacia la investigación y el 

uso de las TIC. 

 

del docente, mucha 

actualización del docente y 

realmente saludo al 

Ministerio de Educación 

Nacional con mucho agrado 

en estas maestrías que 

ustedes viene adelantando, 

porque esto le hacía falta a 

la educación ocañera, le 

hacía falta al sistema 

educativo ocañero porque 

estamos aspirando en la 

asociación de rectores en la 

cual soy el presidente, que 

Ocaña no sea las más 

educada en el 2025, sino 

que sea la más educada en 

el 2020 y para eso tenemos 

que tener mucha 

capacitación docente, 

mucha capacitación a nivel 

de los directivos, pero una 

capacitación no como la 

que se viene realizando por 

ahí de pequeños grupos sino 

de microcentros y que se le 

pueda impregnar un 

poquitico de investigación y 

de investigación con las tic. 

8. ¿Le gustaría que se 

implemente un 

Afirma positivamente que 

es necesario que se 

 



proyecto de 

investigación de 

fortalecimiento de 

lectura y escritura en 

nuestra institución? 

implemente un proyecto de 

investigación hacia la 

lectura y la escritura. 

 

 

 

 

 

 

Es bueno aplicar estos 

proyectos para mejorar las 

pruebas saber en grado 

tercero y quinto. 

 

 

 

 

 

La investigación permite la 

innovación en la formación 

del docente. 

 

 

 

 

 

Sí, realmente apreciadas 

profesoras es interesante 

hacerles saber que las 

pruebas  saber de 3, de 5 en 

el colegio la Salle, no nos ha 

ido bien en esta competencia 

comunicativa y de lectura 

estimo conveniente de que 

se debe aplicar un proyecto 

o un programa, pero un 

programa que sea de 

investigación un programa 

que sea innovador y un 

programa que sea de 

formadores de docentes  

para que realmente llegue un 

mensaje claro a todos y cada 

uno de los estudiantes 

porque estamos por debajo 

de la media especialmente 

en estas escuelas de primaria 

que vengo dirigiendo, que es 

la escuela Bermejal que en 

este momento nos ocupa. 

 

 

 

9. ¿En el caso en que se 

implemente un 

proyecto de 

fortalecimiento de 

Se eleva la calidad 

educativa. 

 

 

Realmente es inmejorable 

todo, se eleva la calidad de 

la educación, parta de ahí, 

porque es que si empezamos 



lectura y escritura en la 

institución, cual 

considera usted que 

serían los beneficios 

para la comunidad 

educativa? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un estudiante que lee y 

escribe bien, enriquece su 

cultura, los conocimientos y 

por ende es una persona 

formada. 

 

 

 

 

 

Se mejora el sistema 

educativo y por ende la 

educación. 

 

 

 

 

 

Se debe tener en cuenta el 

contexto social de la 

Institución educativa y el 

sistema de evaluación 

lasallista. 

a analizar, que es lo que se 

mejora con la lectura, usted 

diría todo en el ser humano, 

todo. Si usted sabe leer, si 

usted sabe escribir, todo se 

enriquece, se enriquece la 

cultura, la investigación, se 

enriquecen los 

conocimientos, los saberes, 

todos los bagajes que usted 

pueda conseguir culturales y 

demás usted los va a 

mejorar, porque se 

enriquece el sistema 

educativo, se enriquece la 

educación, se enriquecen los 

contenidos, en fin, es 

supremamente 

enriquecedor, por eso al 

comienzo de la entrevista 

decía que este proceso de 

lectoescritura es la llave 

maestra para todo el sistema 

educativo. 

Respecto al tema que 

acabamos de abordar, quiere 

ahondar en un detalle que 

considere importante. 

Sí, yo quiero que realmente 

tengan ustedes muy en 

cuenta en esta investigación 



 

 

 

 

 

 

 

 

Restructurar y resignificar 

el sistema de evaluación del 

Colegio La Salle. 

 

 

 

 

 

 

 

Implementación desde el 

área pedagógica pero 

también las TIC en los 

procesos de lectura y 

escritura. 

 

el entorno socioeconómico 

que se vive en la ciudadela 

norte, para que realmente 

sea una variable interesante 

en su estudio, quisiera 

también que revisáramos y 

que pudiéramos tener muy 

en cuenta el sistema de 

evaluación que se debe 

reestructurar, resignificar en 

el colegio la Salle. Esos dos 

puntos creo especialmente 

que son fundamentales y sin 

desconocer que se le debe 

colocar un nivel muy 

importante no solamente a la 

parte pedagógica sino de la 

técnica o de la tecnología, 

quiero decir con esto que se 

le ubique mucho las TIC en 

estos procesos de 

lectoescritura, 

 

10. ¿Cómo plantearía un 

cambio en las políticas 

públicas respecto a los 

procesos de 

fortalecimiento de 

lectura y escritura? 

 

El estado tiene muy claro lo 

que aspira a seguir en el 

proceso lecto-escritor. 

 

 

 

 

Yo creo que la política 

pública, como también se 

mencionó anteriormente, el 

estado tiene muy claro a 

través de sus fines, a través 

de sus objetivos que es lo 

que aspira a conseguir con 



 

 

 

 

 

Los docentes deben aplicar 

los lineamientos del MEN y 

mejorar su metodología. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los docentes y estudiantes 

dediquen espacios para leer 

y escribir publicando esas 

producciones. 

 

 

 

 

 

 

este proceso de 

lectoescritura, yo creo que 

se debe continuar, que se 

debe trabajar, se de cambiar 

un poquito las prácticas 

pedagógicas, que sean unas 

metodologías y unas 

estrategias supremamente 

importantes, porque es que 

los docentes que tenemos 

actualmente con algunas 

excepciones y con mucho 

respeto y aprecio lo digo, 

nos hemos dedicado en este 

proceso solamente a 

codificar y a decodificar 

sonidos, entonces no 

creemos que con esa 

metodología o que con esa 

estrategia vamos a llegar 

alguna parte, se debe 

trabajar mucho la lectura, 

por ejemplo la escritura. Yo 

sueño realmente algún día 

vamos a tener estudiantes 

que publiquen cosas que al 

menos hagan el periódico 

escolar, que a mí me 

gustaría que se llamara 

Colsallito informa. Me 

agradaría que tuvieran unos 



 

 

Se permita mejorar la 

convivencia docente -

estudiante con escuelas más 

amables y seguras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capacitación a padres de 

familia. 

informes de cada una de las 

áreas que los niños, bueno 

ya en un grado poco 

superior porque esta 

investigación está en el 

grado de 1 y de 2. Yo sueño 

que con esa lectura y esa 

escritura o jovencitos que 

realmente le dediquen una 

hora diaria a la lectura 

como mínimo, que 

realmente vamos a cambiar 

todo esto. También es 

importante la situación de la 

convivencia de las 

relaciones maestro alumno, 

de mejorar todo el entorno 

de la convivencia que 

realmente nos permita tener 

unas escuelas más amables 

unas escuelas más seguras y 

que contemos este proyecto 

también con una variable, 

como llegamos a la 

capacitación del padre de 

familia, porque también nos 

corresponde                  

FUENTE: Realizada por las autoras de la investigación. 

 

 Después de la categorización de los resultados se puede señalar que el rector de la 

Institución Educativa es una persona preparada académicamente para ejercer este puesto, 



asimismo tiene metas claras y entiende la educación como el eje central de la formación 

humana.  

  Las respuestas a las diferentes preguntas permiten concluir lo siguiente: 

 A la pregunta ¿De qué manera considera usted que el fortalecimiento de los procesos 

de lectura y escritura es un problema objeto de estudio de investigación?  Su respuesta se 

caracteriza por entender la lectura y la escritura como la llave maestra del sistema educativo, 

con un mundo de posibilidades de investigación para los docentes y que debe ser motivo de 

responsabilidad en el proceso de enseñanza aprendizaje, ya que en los fines de la educación 

y en la ley 115, en sus objetivos generales y específicos, establecen que la lectura y la 

escritura  son ejes fundamentales de la formación del estudiante. 

 En la siguiente pregunta ¿Cómo se ha llevado a cabo el proceso de implementación 

del PEI en la Institución Educativa Colegio la Salle? El rector muestra claridad en la 

construcción del PEI de su Institución educativa ya que lo entiende como un proceso 

recreativo, participativo y democrático, donde toda la comunidad educativa (directivos, 

docentes, padres de familia, estudiantes, personal administrativo y oficios varios) plantean 

sus aportes desde la reflexión, buscando mejorar el contexto social en el cual se encuentra 

ubicada, en beneficio de la Ciudadela Norte y por ende el municipio de Ocaña. 

 En la pregunta ¿Cree usted que los docentes aplican el modelo pedagógico en su 

práctica y en qué momento? El rector afirma que el modelo pedagógico de la Institución es 

desarrollista constructivista con una escuela activa participativa, entendiendo este como un 

modelo que se desarrolla en y para la comunidad educativa; asimismo, se construye para que 

el proceso de enseñanza sea dinámico, motivador y activo, logrando el aprendizaje en los 

estudiantes; pero también reconoce que existen docentes tradicionalistas que usan solo  la 

tiza, el marcador y la lengua, pero cree que la mayoría de los docentes enfatizan su quehacer 

en la construcción del conocimiento en este modelo pedagógico. 

 Para resolver la pregunta ¿Qué elementos del modelo pedagógico involucra en el 

fortalecimiento de los procesos de lectura y escritura? El rector afirma que los contenidos y 

el propósito del modelo pedagógico son esenciales para fortalecer los procesos de lectura y 

escritura, también reconoce que el modelo pedagógico de la Institución presenta una 



evaluación hacia el mejoramiento continuo, entendiéndola como  una evaluación más 

formativa pero que hay un pequeño avance en este sentido, pues muchos miembros de la 

comunidad educativa conciben la evaluación como mera calificación y él cree que en esta 

parte se presentan dificultades. También afirma que otro elemento fundamental que se debe 

tener en cuenta del modelo pedagógico para el fortalecimiento de la lectura y la escritura son 

los recursos pues son básicos para un buen desarrollo del aprendizaje de los estudiantes sobre 

todo ahora con el uso de las TIC. 

 Para la pregunta ¿Por qué cree usted que los estudiantes tienen bajos resultados en 

las pruebas? El rector hace énfasis que una de las principales causas de los bajos 

rendimientos en la prueba saber es la falta de comprensión lectora en los estudiantes, que se 

debe a que no existe un asesoramiento ni acompañamiento de los padres de familia pues hay 

que tener en cuenta el contexto de vulnerabilidad en el cual se encuentra ubicada la 

Institución Educativa; pero no solo eso, ya que no desconoce que algunas prácticas docentes 

son erradas, no motivan a los estudiantes y por consiguiente las metodologías usadas solo 

buscan una calificación y que en realidad se debería formar estudiantes creativos, 

participativos,  autónomos y muy críticos sin que lo principal sea una nota. 

 En la siguiente pregunta Con respecto a las prácticas pedagógicas de los docentes 

¿Cómo podríamos mejorar esas prácticas para obtener mejores resultados en las pruebas 

Saber? El rector destaca que los docentes deben establecer sus prácticas pedagógicas en 

formar estudiantes participativos, autónomos y críticos, concibiendo estas desde la formación 

del estudiante para la vida y mejorar así su futuro. Pero es importante que los docentes sigan 

los lineamientos del MEN, a través de los derechos básicos de aprendizaje; también afirma 

que es necesario despertar el hábito de la lectura en los jóvenes, entendiendo lo fundamental 

que es fortalecer esta habilidad en la vida académica de las personas.  

 En la pregunta ¿Cómo rector que podría hacer para mejorar los resultados de las 

pruebas saber? La respuesta del rector fue contundente en afirmar que lo principal es lograr 

que los docentes enfoquen sus prácticas pedagógicas en los derechos básicos de aprendizaje 

pues estos se evalúan en las pruebas saber, asimismo desarrollar investigaciones sobre 

estrategias para mejorar los niveles de lectura y escritura, pero también permitir la 

capacitación docente tanto institucional como interinstitucionalmente pues ya hay planes en 



desarrollar grandes microcentros orientados hacia la investigación y las TIC en donde los 

docentes de diferentes Instituciones Educativas hagan parte y compartan sus experiencias, de 

igual manera se observa el interés del rector por fomentar la investigación para mejorar las 

pruebas saber y también explorar diversas estrategias que se inserten institucionalmente para 

así avanzar en los niveles de calidad educativa. 

 

 Así se pasó a la siguiente pregunta ¿Le gustaría que se implemente un proyecto de 

investigación de fortalecimiento de lectura y escritura en nuestra institución?  A lo que el 

rector afirma positivamente que es necesario que se implemente un proyecto de investigación 

hacia la lectura y la escritura, pues como él mismo lo afirma estos proyectos mejorarían 

notablemente las pruebas saber en los grados tercero y quinto y por consiguiente se eleva la 

calidad educativa.; igualmente, la investigación permite la innovación en la formación del 

docente. 

 En la pregunta ¿En el caso en que se implemente un proyecto de fortalecimiento de 

lectura y escritura en la institución, cual considera usted que serían los beneficios para la 

comunidad educativa? Reconoce que se eleva la calidad educativa en la Institución, 

afirmando que si se implementa este tipo de investigación se forman estudiantes que leen y 

escriben bien, enriqueciendo su cultura, los conocimientos y por ende personas educadas para 

la sociedad. 

 En esta misma pregunta el rector hace claridad respecto al contexto social en el cual 

se encuentra ubicada la Institución educativa, ya que se debe tener en cuenta su entorno 

socioeconómico, bajo y vulnerable, para cualquier tipo de investigación, por esta razón el 

sistema de evaluación de la Institución Educativa debe ser restructurado y resignificado. 

 También destaca que la investigación en los procesos de lectura y escritura es 

fundamental no solo en beneficio del área pedagógica o académica, sino también, en el uso 

de las TIC como herramientas para fortalecer estos dos procesos. 

 En la última pregunta ¿Cómo plantearía un cambio en las políticas públicas respecto 

a los procesos de fortalecimiento de lectura y escritura? El rector recalca que el estado tiene 

muy claro lo que aspira a alcanzar en el proceso lecto-escritor, ya que el MEN con sus 



lineamientos curriculares, estándares y derechos básicos de aprendizaje determinan la ruta a 

seguir. Son los docentes quienes deben aplicarlos en su quehacer pedagógico, mejorando sus 

metodologías, proporcionando escuelas más amables y seguras en entornos de convivencia 

y diálogo entre docente – estudiante y estudiante-estudiante; de igual manera, dedicar tiempo 

en las aulas para leer y escribir, publicando esas producciones. Por tanto la meta es la creación 

de un periódico que se llamará colsallito informa, donde se publiquen las producciones de 

todos los estudiantes desde preescolar hasta la media, pero también sostiene la importancia 

de que existan mejores políticas públicas para capacitar a los padres de familia, ya que esto 

corresponde en forma compartida a la Institución educativa y al estado. 

8.6.4 RESULTADOS ENCUESTAS 

Las encuestas realizadas a los docentes vinculados a la institución educativa la Salle del 

municipio de Ocaña, expresan su sentir, pensar y las expectativas que tienen respecto al 

fortalecimiento de los procesos de lectura y escritura de los estudiantes de la institución, 

arrojando los siguientes resultados. 

UNA MUESTRA DE 8 DOCENTES 

1. Conoce el modelo pedagógico del Colegio La Salle:  

 SI = 7    NO = 1 

 

 

Figura  9: Tabulación pregunta 1 (encuesta docentes) 

2. En el modelo pedagógico cuenta con corrientes pedagógicas que lo sustentan: 

 SI= 7 NO = 1 

 

0

50

100

SI NO

Porcentaje de docentes: conoce el modelo 
pedagógico del Colegio La Salle

Porcentaje de docentes: conoce el modelo pedagógico del Colegio La Salle



 

Figura  10: Tabulación pregunta 2 (encuesta docente) 

 

 

 

3. El modelo pedagógico es pertinente para el contexto social de la Institución 

SI= 7 NO = 1 

 

Figura  11: Tabulación pregunta 3 (encuesta docentes) 

 

 

 

4. Cree usted que la práctica pedagógica del docente influye en los resultados de 

las pruebas saber: 
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  SI= 8 NO= 0  

 

Figura  12: Tabulación pregunta 4 (encuesta docentes) 

 

5. Considera que su quehacer pedagógico involucra temas importantes para su 

comunidad. 

SI= 8 NO= 0 

 

Figura  13: Tabulación pregunta 5 (encuesta docentes) 
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6. Realiza su trabajo en el aula de clase de manera didáctica y activa: 

SI= 8 NO= 0 

 

 

Figura  14: Tabulación pregunta 6 (encuesta docentes) 

 

7. Crea condiciones de motivación y participación permitiendo que los estudiantes 

expresen su punto de vista: 

 SI= 8 NO= 0 

 

Figura  15: Tabulación pregunta 7 (encuesta docentes) 

8. Utiliza frecuentemente ayudas pedagógicas para enriquecer sus clases: 

SI= 8 NO= 0 
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Figura  16: Tabulación pregunta 8 (encuesta docentes) 

¿Cuáles? 

 Los docentes utilizan frecuentemente las TIC (videos), fichas, libros, textos, charlas, 

talleres, trabajos grupales, líderes en el grupo. 

 

9. Tiene en cuenta el modelo pedagógico, para la planeación de las clases: 

SI= 7 NO = 1 

 

 

Figura  17: Tabulación pregunta 9 (encuesta docentes) 
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10. Implementa estrategias para el fortalecimiento de la lectura y la escritura en el 

aula de clase: 

SI= 8 NO= 0 

 

Figura  18: Tabulación pregunta 10 (encuesta docentes) 

 

¿Cuáles?  

Los docentes usan, en el fortalecimiento de la lectura y escritura concursos, 

olimpiadas, talleres, leer durante el periodo dos libros, actividades de comprensión 

lectora, trabajos en grupo, cuentos y algunos docentes llevan con sus estudiantes un 

cuaderno de comprensión lectora. 

 

11. Considera usted que se deben implementar nuevas estrategias para el 

fortalecimiento de la lectura y la escritura: 

        SI= 8 NO= 0 
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Figura  19: Tabulación pregunta 11 (encuesta docentes) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ED_: Encuesta docente, cada encuesta tiene un número (ED1 a ED8) 

 

 

Tabla 6: Categorización de la encuesta a docentes 
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pregunta Subcategoría Descriptor 

1. Conoce el modelo 

pedagógico del Colegio La 

Salle 

 

Conocen o no conocen el 

modelo pedagógico 

 

 

Si: 7 

No: 1 

2. El modelo pedagógico 

cuenta con corrientes 

pedagógicas que lo 

sustentan 

 

Cuenta o no cuenta con 

corrientes pedagógicas 

 

Si: 7 

No: 1 

3. El modelo pedagógico es 

pertinente para el 

contexto social  de la 

Institución 

Es pertinente o no es pertinente 

para el contexto institucional 

Si: 7 

No: 1 

4. Cree usted que la 

práctica pedagógica del 

docente influye en los 

resultados de las pruebas 

saber 

 

Influye o no influye la práctica 

del docente en el resultado de 

las pruebas saber 

Si: 8 

No: 0 

5. Considera que su 

quehacer pedagógico 

involucra temas 

importantes para su 

comunidad 

 

Considera o no considera que 

el quehacer pedagógico 

involucra temas de la 

comunidad  

Si: 8 

No: 0 

6. Realiza su trabajo en el 

aula de clase de manera 

didáctica y activa 

Realiza o no el trabajo en el 

aula de clase de manera 

didáctica y activa 

Si: 8 

No: 0 

7. Crea condiciones de 

motivación y 

participación 

permitiendo que los 

 Crea o no condiciones de 

motivación y participación 

para que los estudiantes 

expresen sus puntos de vista 

Si: 8 

No: 0 



estudiantes expresen su 

punto de vista 

8. Utiliza frecuentemente 

ayudas pedagógicas para 

enriquecer sus clases 

¿cuáles? 

Utiliza o no ayudas 

pedagógica. 

Diversidad de  ayudas 

pedagógicas que se utilizan 

   Si: 8 

No: 0 

ED1: Láminas, videos, charlas, 

talleres. 

ED2: video beam, nombrar y 

escoger líderes que contribuyan 

a fortalecer a los alumnos que 

presentan de diferencias- 

trabajos grupales y didácticos. 

ED3: Las tic, material 

didáctico, textos. 

ED4: Proyector, lectura de 

cuentos. 

ED5: videos, charlas y talleres. 

ED6: fichas, carteleras, video 

beam, computadores, libros, 

etc. 

ED7: Las tic. 

ED8: Textos, fotocopias y 

video beam 

 

 

9. Tiene en cuenta el modelo 

pedagógico, para la 

planeación de la clases 

Tienen o no en cuenta  el 

modelo pedagógico , para 

planear las clases 

Si: 7 

No: 1 

10. Implementa estrategias 

para el fortalecimiento de 

la lectura y la escritura 

 Si implementa o no estrategias 

de fortalecimiento de lectura y 

escritura 

Si: 8 

No: 0 



en el aula de clase 

¿cuáles? 

ED1: concursos, olimpiadas, 

talleres. 

ED2: Leer durante el periodo 

dos libros, donde cada capítulo 

se sacará un resumen que se 

presentará durante la semana y 

se revisa su letra. 

ED3: Incentivar el hábito de la 

lectura con cuentos, historietas, 

dibujos, diapositivas, complete 

la secuencia del cuento, etc. 

ED4: Lecturas, conversatorios, 

trabajos en grupo. 

ED5: Concursos, juegos y 

olimpiadas. 

ED6: Los estudiantes llevan un 

cuaderno de comprensión 

lectora donde se les facilita 

lecturas de diferentes textos, 

con sus respectivas 

comprensiones lectoras para 

que las desarrollen. 

ED7: Cuentos, diapositivas, 

leer historietas, completar los 

finales de cuentos. 

ED8: Talleres de lectura 

comprensiva  

  

11. Considera usted que se 

deben implementar 

nuevas estrategias para el 

Considera o no que debe 

implementar estrategias de 

Si: 8 

No: 0 

 



 

 Respecto a la anterior categorización de las encuestas se puede observar que en la 

primera pregunta: ¿Conoce el modelo pedagógico del Colegio La Salle?,  7 docentes lo 

conocen mientras que 1 docente no lo conoce, por consiguiente las preguntas dos y tres 

respectivamente y que complementan la pregunta uno y que decían: ¿El modelo 

pedagógico cuenta con corrientes pedagógicas y El modelo pedagógico es pertinente 

para el contexto social  de la Institución? dan como resultado el mismo número de 

Docentes que dicen sí y que dicen no; esto quiere decir, que es necesario aplicar 

estrategias para que todos los docentes de la Institución Educativa conozcan y se apropien 

del modelo pedagógico, aunque es un número muy bajo en el resultado, por su 

importancia y relevancia en el desarrollo del currículo, todos los encuestados deberían 

haber respondido que sí conocen el  modelo pedagógico, sus corriente y enfoques. 

 Respecto a la pregunta cuatro: ¿Cree usted que la práctica pedagógica del docente 

influye en los resultados de las pruebas saber?  El número de docentes que contestaron 

sí, fue 8, esto quiere decir que la totalidad de los encuestados piensa que la práctica 

educativa se refleja en las pruebas saber; es por esto que se necesitan mayores 

intervenciones en la práctica docente que mejoren las estrategias de enseñanza y por ende 

el aprendizaje de los estudiantes; asimismo incentivar al docente hacia la innovación y el 

desarrollo de la investigación como estrategia de aula. En concordancia esto mismo se 

refleja en la pregunta cinco: ¿Considera que su quehacer pedagógico involucra temas 

importantes para su comunidad? ya que el número de docentes que contestaron sí fueron 

8, esto se refiere a cómo estas estrategias deben ir más allá del aula de clase, mejorando 

continuamente el contexto social y cultural de los estudiantes y sus familias, teniendo en 

cuenta el modelo pedagógico de la Institución. 

 En la pregunta seis: ¿Realiza su trabajo en el aula de clase de manera didáctica y 

activa? y la pregunta siete:  ¿Crea condiciones de motivación y participación permitiendo 

que los estudiantes expresen su punto de vista? las cuales presentan relaciones evidentes, 

los docentes en su totalidad respondieron que sí, por lo que se puede evidenciar que los 

fortalecimiento de la 

lectura y la escritura 

fortalecimiento de lectura y 

escritura 



encuestados  tienen claro que el aprendizaje significativo se logra a partir de una buena 

didáctica que evidencie la motivación, el desarrollo de estrategias pedagógicas 

innovadoras y activas basadas en las necesidades, edades, grados y contextos de los 

estudiantes. 

 A la pregunta número ocho: ¿Utiliza frecuentemente ayudas pedagógicas para 

enriquecer sus clases? ¿Cuáles? La totalidad de los docentes contestaron sí, y al 

responder cuáles se muestra que la mayoría utilizan ayudas didácticas procedentes de las 

TIC, como ellos mismo lo afirman videos, video beam, las tic, proyector, pero asimismo 

se usan otras ayudas como fichas, libros, textos, charlas, talleres, trabajos grupales, 

líderes en el grupo, que demuestran el trabajo arduo de cada uno de los docentes. Pero es 

importante decir que existen infinidades de ayudas pedagógicas que los docentes pueden 

usar y que deberían enfocarse según el contenido, estándar, área y estudiantes a los cuales 

se están aplicando. 

 La pregunta 9, la cual se plantea así: ¿Tiene en cuenta el modelo pedagógico, para la 

planeación de las clases?, esta pregunta se relaciona con las tres primeras de la encuesta. 

7 De los encuestados respondieron sí y 1 respondió no, reafirmando que el modelo 

pedagógico de la Institución debe orientar al docente en sus prácticas pedagógicas y por 

consiguiente debe ser dado a conocer a cada uno de ellos, asimismo debe ser evaluado 

periódicamente e incluido directamente no solo en los planes de estudio sino en la 

realidad del docente que es el aula de clase. 

 Siguiendo con la pregunta número 10 que dice: ¿Implementa estrategias para el 

fortalecimiento de la lectura y la escritura en el aula de clase? ¿Cuáles? A lo que los 

docentes respondieron en su totalidad que sí y al especificar cuáles, muchos afirman que: 

concursos, olimpiadas, talleres, leer durante el periodo dos libros, actividades de 

comprensión lectora, trabajos en grupo, cuentos y algunos docentes llevan con sus 

estudiantes un cuaderno de comprensión lectora. Esto demuestra que existe en los 

encuestados una constante necesidad de fortalecer la lectura y la escritura a través de 

diversas estrategias didácticas, pero las mencionadas por los encuestados no son 

unificadas entre los docentes y no existe una estrategia pedagógica institucional que 

permita el fortalecimiento de estas dos habilidades. Se observa también que los docentes 



no tienen un concepto claro entre los términos: estrategia didáctica, estrategia pedagógica 

y recursos. 

 

 En la última pregunta la número 11, la cual dice:¿Considera usted que se deben 

implementar nuevas estrategias para el fortalecimiento de la lectura y la escritura? a lo 

que los encuestados respondieron en su totalidad que sí, se  ratifica la importancia que 

tiene en los docentes encontrar y desarrollar estrategias que le permitan un mejor 

desempeño y  por consiguiente lograr que el estudiante aprenda significativamente, 

entendiendo que la lectura y la escritura son bases fundamentales para el desarrollo 

académico y social de los estudiantes. 

 

8.6.5 RESULTADOS GRUPO FOCAL 

 

 El grupo focal desarrollado con los padres de familia se hizo a través de un video, en 

donde los participantes respondieron una serie de preguntas respecto a la formación 

académica de los estudiantes, dando a conocer las opiniones que ellos tienen sirviendo como 

referente la presente investigación. 

 

 Este grupo focal se categorizó y presenta los siguientes resultados: 

 

Tabla 7: Categorización del grupo focal 

 

Categoría Subcategoría Descriptor 

Escogencia de la 

Institución educativa 

como el lugar para que 

sus hijos estudien. 

tradición familiar: 

Ya que la Institución se 

destaca en la familia por  

formar buenos estudiantes. 

“Pues, mis hermanos 

menores estudiaron acá, el 

mayor de ellos va para 

medicina, va a estudiar 

medicina, y el menor va 

muy bien en el colegio, 



ellos estudiaron acá, 

salieron de acá; por eso 

tengo mi hija estudiando 

acá, tienen buenos 

principios buenas metas y 

quiero que ella las tenga”. 

 

 

Enseñanza de los 

docentes 

 

Buenos docentes: 

Creen que la Institución 

educativa tiene buenas 

enseñanzas de parte de los 

docentes. 

 

“Creemos que las 

profesoras enseñan bien,  y 

que ayudan a los niños, y 

por lo más cerca pues uno 

coloca los niños porque 

queda cerca  a la casa”. 

 

Docente preparados 

 Docente bien 

preparados: 

En esta categoría muestran 

su apreciación respecto a la 

preparación de los 

docentes, una respuesta 

corta; pero, el adverbio 

claro demuestra que no hay 

duda de la respuesta 

afirmativa. 

“Claro que sí”. 

 

Diferencia entre la 

educación recibida por 

los padres y la de sus 

hijos 

Los docentes actuales son 

más integrales: 

En esta categoría se define 

cómo los docentes antiguos 

eran más académicos, 

olvidándose del cariño 

hacia los estudiantes y los 

docentes de la institución 

“Lo más importantes, es 

que cuando yo estudiaba 

era una época muy 

diferente a la que estamos 

viviendo hoy, porque 

habían profesores que eran 

críticos a los trabajos, 

insultos, ya ahora han 



educativa son profesionales 

preocupados por formar 

integralmente al estudiante, 

tanto académica, social y 

afectivamente. 

 

cambiado 100% los 

profesores, son más 

calmados, más pacíficos y 

enseñan a los alumnos a ser 

una persona de bien.” 

Lectura a sus hijos Si les leen a sus hijos: 

En esta categoría se deja 

ver que los padres leen 

textos a sus hijos,  aunque 

se puede inferir que en 

algunos padres de familia 

su respuesta es muy vaga, 

respecto a la pregunta. 

“Sí” 

Cómo fomentan la 

lectura en sus hijos 

 

Diversas lecturas: 

Hay diversas lecturas que 

los padres de familia leen a 

sus hijos.  

“Se ponen a leer, hace las 

tareas que todo esté bien. 

Profesora yo le leo la 

Biblia de noche”. 

 

Creen importante leer 

con sus hijos 

Leer es primordial: 

En esta categoría se deja 

ver lo importante que es la 

lectura en la familia. 

 

Sí, Claro. 

Tipo de lecturas que le 

gustan a los niños 

Solo cuentos: 

En esta categoría se 

observa que los padres 

piensan que solo los 

cuentos son las historias 

que más le gustan a los 

niños 

 

“Los cuentos”. 



Cómo fomentar el gusto 

por la lectura 

La motivación: 

En esta categoría se 

enfatiza en la importancia 

de la motivación y la 

dedicación de tiempo de 

padres a hijos hacia la 

lectura. 

“Compartiendo con ellos, 

motivándolos a que vamos 

a leer un rato, a compartir 

un rato, yo soy madre 

soltera y es poco el tiempo 

que comparto con mi hijo, 

pero el rato que lo hago lo 

se compartir muy bien”. 

Compromiso de los 

padres en la educación de 

sus hijos 

La responsabilidad y 

compromiso integral: 

En esta categoría se resalta 

la responsabilidad y el 

compromiso total basando 

su formación en valores de 

los padres de familia en la 

educación de sus hijos. 

“Mandarlo para el colegio 

todos los días, que dejen de 

pelear con los niños, que 

tiene que aprender a ser 

unidos, cumplir los 

horarios del colegio; eso es 

muy feo profesora que es 

más los niños que llegan 

aponer queja a la oficina y 

si todos los niños son 

iguales, todos pelean 

porque tiene uno que llegar 

a reclamar a la otra, pues 

uno tiene que decirles no 

haga esto porque si no hay 

que pegarle”. 

 

FUENTE: Realizada por las autoras de la investigación. 

 

 Después de categorizar las afirmaciones del grupo focal, se puede decir que 

los padres de familia creen en la Institución Educativa como establecimiento de 

formación académica, social y afectiva  de sus hijos, teniendo en cuenta su trayectoria, 

la excelente preparación de los docentes y la enseñanza que imparten; asimismo, 



conceptualizan   en que  el aprendizaje adquirido  por sus hijos es excelente, 

diferenciando que la educación que hoy se recibe, está enfocada en formar personas 

que le sirvan a la sociedad y sean  académicamente excelentes. 

En cuanto a la lectura los padres expresan lo esencial que es contar con esta 

práctica en la familia, usando diversos textos como la biblia y cuentos, asimismo 

entienden que hay que dedicarle tiempo y motivar a sus hijos hacia la lectura, siendo 

ejemplo de ello. Se pudo inferir en algunos padres de familia por sus expresiones y 

palabras que unos están más comprometidos que otros con relación a la lectura en casa. 

Es importante resaltar que después del grupo focal se hizo un conversatorio con 

la madre de familia que expresó que le pegaba a su hijo, intentando enfocarse hacia el 

diálogo y acuerdos con su hijo. Ella aceptó y fue muy receptiva a todo lo que se le 

explicó. 

 

8.7  VALIDACIÓN DE LOS RESULTADOS 

  

 La validez de la investigación se realiza a partir de la triangulación de datos como lo 

afirma Denzin (1970) “es la combinación de dos o más teorías, fuentes de datos, métodos de 

investigación, en el estudio de un fenómeno singular” p. 23, esto garantizó que los resultados 

de las diferentes técnicas usadas arrojando unos resultados confiables para a partir de estos 

se fundamentará el diseño y la implementación de la investigación. 

 

Tabla 8: Categorización y validación de los resultados diagnósticos 

Categoría Instrumento de 

investigación 

Descripción  Conclusión  

 

Modelo 

pedagógico 

 

 

 

Análisis documental 

En el PEI  se 

encuentra descrito  

el modelo 

pedagógico como  

escuela activa; pero 

 

Se observa que el 

modelo pedagógico 

de la Institución 

Educativa Colegio 



 no existe claridad 

en enfoques y 

corrientes de este. 

La Salle debe ser 

evaluado y 

resignificado desde 

el contexto social, 

cultural y 

académico de los 

estudiantes, el cual 

tenga claridad en 

sus enfoques y 

corrientes 

pedagógicas, 

partiendo del 

currículo y de igual 

manera este   

descrito en el PEI; 

desarrollando un 

plan de acción que 

evalúe  y haga 

seguimiento a este 

en el proceso de 

enseñanza-

aprendizaje. 

 

Entrevista semi-

estructurada 

El rector afirma que 

el modelo 

pedagógico de la 

Institución es 

desarrollista 

constructivista, con 

una escuela activa 

participativa. 

Afirma que la 

mayoría de los 

docentes 

desarrollan este 

modelo pero 

algunos todavía son 

tradicionalistas. 

 

Encuestas 

La mayoría de los 

docentes afirman 

conocer el modelo 

pedagógico, una 

minoría dice no 

hacerlo, pero 

teniendo en cuenta 

la importancia que 

tiene este en el 

currículo de la 

Institución, todos 

los docentes 



deberían conocerlo 

y aplicarlo. 

 

 

Pruebas saber 

Observación Los estudiantes 

presentan 

dificultades en la 

resolución de 

preguntas de nivel 

semántico, 

sintáctico y 

pragmático de 

diversos tipos de 

textos.  

 

 

Es necesario y 

pertinente el 

desarrollo de 

estrategias 

pedagógicas 

Institucionales de 

intervención en el 

aula desde  todas las 

áreas; que se 

enfoquen en el 

aprendizaje 

significativo y la 

comprensión 

lectora de los 

estudiantes para así 

obtener mejores 

resultados en las 

pruebas saber.  

Análisis documental Las pruebas saber 

en el área de 

lenguaje establecen 

un porcentaje 

significativo de 

estudiantes en 

niveles insuficiente 

y mínimo, 

comparado con el 

porcentaje de 

estudiantes que se 

encuentran en el 

nivel superior y 

avanzado. 

Es necesario 

disminuir el 

porcentaje de 



estudiantes que se 

encuentran en 

insuficiente y 

mínimo. 

La institución 

educativa Colegio 

la Salle muestra el 

índice sintético de 

calidad en 4.10, por 

debajo de la media 

nacional que es de 

5.42. 

 Para mejorar 

cada uno de los 

componentes que se 

evalúan en el ISCE, 

la institución 

educativa estableció 

una ruta hacia la 

excelencia 

educativa y una ruta 

de convivencia. 

 

Entrevista semi-

estructurada 

las principales 

causas de los bajos 

rendimientos en la 

prueba saber es la 

falta de 

comprensión 

lectora en los 

estudiantes, que se 



debe a que no existe 

un asesoramiento ni 

acompañamiento de 

los padres de 

familia pues hay 

que tener en cuenta 

el contexto de 

vulnerabilidad en el 

cual se encuentra 

ubicada la 

Institución 

Educativa; pero no 

solo eso, ya que no 

desconoce que 

algunas prácticas 

docentes son 

erradas, no motivan 

a los estudiantes y 

por consiguiente las 

metodologías 

usadas solo buscan 

una calificación y 

que en realidad se 

debería formar 

estudiantes 

creativos, 

participativos,  

autónomos y muy 

críticos sin que lo 

principal sea una 

nota. 



 

Encuestas los encuestados 

piensa que la 

práctica educativa 

se refleja en las 

pruebas saber; es 

por esto que se 

necesitan mayores 

intervenciones en la 

práctica docente 

que mejoren las 

estrategias de 

enseñanza y por 

ende el aprendizaje 

de los estudiantes; 

asimismo incentivar 

al docente hacia la 

innovación y el 

desarrollo de la 

investigación como 

estrategia de aula 

 

Práctica 

pedagógica 

Observación Los docentes hacen 

su planeación de la 

clase a partir de una 

estructura 

conceptual, donde 

cada uno lleva su 

preparador teniendo 

en cuenta su 

autonomía y forma 

de trabajo, basados 

 

Las prácticas 

pedagógicas de los 

docentes deben ser 

estructuradas en un 

modelo pedagógico 

que busque el 

aprendizaje 

significativo de los 

estudiantes desde 



en el plan de estudio 

Institucional. 

Las prácticas 

pedagógicas se 

desarrollan en la 

mayoría de los 

docentes dentro del 

aula, se observa que 

los diferentes 

espacios como patio 

de recreo, jardineras 

se usan 

esporádicamente y 

se evidencia muy 

pocas salidas 

pedagógicas. 

 

todas las áreas, 

teniendo como base 

sus necesidades, 

contextos sociales y 

culturales; deben 

ser motivadoras, 

activas y 

emocionantes, 

orientadas a la 

formación de 

estudiantes críticos 

y participativos. 

Encaminando el 

quehacer docente 

en  la búsqueda de 

la excelencia 

académica y el 

mejoramiento de 

las pruebas 

externas. 

Análisis documental  La ruta hacia la 

excelencia se 

plantearon unas 

acciones para 

mejorar en cada de 

uno de los 

componentes: 

Progreso, 

desempeño, 

eficiencia y 

ambiente escolar. 

Sin embargo, se 

hace necesario que 

se enfoquen más en 



el trabajo en el aula, 

donde el docente 

busque las 

estrategias 

pedagógicas y 

didácticas que 

permitan llevar un 

proceso constante 

de mejoramiento de 

los procesos de 

lectura y escritura, 

logrando una mejor 

comprensión 

lectora a través de 

los niveles: literal, 

inferencial y crítico. 

Estas acciones se 

deben realizar en 

todas las áreas, no 

solo en Lenguaje y 

Matemática, de una 

manera transversal 

e interdisciplinaria. 

Además, se debe 

buscar que las 

acciones lleguen a 

todos los 

estudiantes de 

manera que toda la 

institución 

educativa reciba los 



beneficios y 

obtenga mejorar sus 

resultados. 

 

Entrevista semi-

estructurada 

El rector destaca 

que los docentes 

deben establecer 

sus prácticas 

pedagógicas en 

formar estudiantes 

participativos, 

autónomos y 

críticos, 

concibiendo estas 

desde la formación 

del estudiante para 

la vida y mejorar así 

su futuro. Pero es 

importante que los 

docentes sigan los 

lineamientos del 

MEN, a través de 

los derechos 

básicos de 

aprendizaje; 

también afirma que 

es necesario 

despertar el hábito 

de la lectura en los 

jóvenes, 

entendiendo lo 



fundamental que es 

fortalecer esta 

habilidad en la vida 

académica de las 

personas. 

 

Encuestas los encuestados 

piensan que la 

práctica educativa 

se refleja en las 

pruebas saber; es 

por esto que se 

necesitan mayores 

intervenciones en la 

práctica docente 

que mejoren las 

estrategias de 

enseñanza y por 

ende el aprendizaje 

de los estudiantes; 

asimismo incentivar 

al docente hacia la 

innovación y el 

desarrollo de la 

investigación como 

estrategia de aula 

Grupo Focal Los padres de 

familia creen en la 

Institución 

Educativa como 

establecimiento de 



formación 

académica, social y 

afectiva  de sus 

hijos, teniendo en 

cuenta su 

trayectoria, la 

excelente 

preparación de los 

docentes y la 

enseñanza que 

imparten. 

 

Evaluación  

Observación La aplicación de la 

evaluación se hace a 

partir del SIEE 

teniendo en cuenta 

un 80% lo cognitivo 

y un 20% lo socio-

afectivo, asimismo 

partiendo de los 

tipos de evaluación, 

hetero-evaluación, 

co-evaluación y 

autoevaluación, 

pero en la práctica 

se puede evidenciar 

como la evaluación 

se ocupa en mayor 

medida de una 

calificación 

sumatoria, es decir 

una nota. 

Se puede concluir 

que el SIEE de la 

Institución 

Educativa plantea 

una evaluación bien 

estructurada desde 

lo cognitivo y lo 

socio-afectivo, 

entendiéndola 

como un proceso 

formativo pero que 

a su vez el 

estudiante desde 

una evaluación que 

tenga una 

calificación sea un 

registro del avance 

del mismo. 

Son los docentes los 

encargados de 



 desarrollar las 

estrategias 

necesarias para 

llevar a cabo esta 

evaluación en el 

aula. 

Entrevista semi-

estructurada 

El modelo 

pedagógico de la 

Institución presenta 

una evaluación 

hacia el 

mejoramiento 

continuo, 

entendiéndola como 

una evaluación más 

formativa pero que 

hay un pequeño 

avance en este 

sentido, pues 

muchos miembros 

de la comunidad 

educativa conciben 

la evaluación como 

mera calificación y 

él cree que en esta 

parte se presentan 

dificultades. 

También concluye 

que el sistema de 

evaluación de la 

Institución 

Educativa debe ser 

restructurado y 

resignificado. 

Análisis documental El Ministerio de 

Educación Nacional 



evalúa las 

instituciones 

educativas 

mediante las 

pruebas saber y el 

ISCE. Se puede 

observar que los 

resultados de estas 

dos pruebas 

externas son muy 

bajos en el Colegio 

La Salle. Por lo 

tanto se debe 

analizar la forma de 

evaluación que 

desarrolla el 

docente en el aula, 

que debe estar 

enfocada hacia el 

desarrollo de las 

competencias, los 

lineamientos, 

estándares y los 

derechos básicos de 

aprendizaje que son 

los fundamentos 

que evalúan estas 

pruebas; pero 

también los 

docentes deben 

implementar en el 



aula el uso de 

preguntas tipo 

pruebas saber.   

 

 

Estrategias 

didácticas 

Observación Los docentes 

implementan 

diversas estrategias 

didácticas para 

mejorar los 

procesos de lectura 

y escritura como: 

acompañamiento 

individual, planes 

de apoyo; pero no 

existe una política 

Institucional con 

estrategias 

pedagógicas que 

puedan fortalecer 

estos procesos de 

lectura y escritura 

desde los primeros 

grados de primaria, 

entendiéndolos no 

solo como 

decodificación, sino 

que se logre la 

comprensión 

lectora. 

 

Se puede concluir 

que las estrategias 

didácticas son 

concebidas por los 

docentes y 

directivos hacia el 

mejoramiento de 

los aprendizajes de 

los estudiantes; 

pero estas no son 

unificadas entre los 

docentes. Por esto 

es necesario que los 

docentes y 

directivos 

diferencien los 

conceptos entre 

estrategia didáctica, 

estrategia 

pedagógica y 

recursos. 

 



Entrevista semi-

estructurada 

El rector afirma que 

hay que cambiar 

algunas estrategias 

metodológicas para 

llegar a construir y 

tener unos 

estudiantes 

creativos, 

participativos, 

autónomos y 

críticos. 

Para el rector 

también es 

fundamental 

desarrollar 

investigaciones 

sobre estrategias 

para mejorar los 

niveles de lectura y 

escritura. 

Encuestas Los docentes 

responden que sí 

usan una forma de 

trabajo activo y 

didáctico hacia el 

aprendizaje que se 

logra a partir de una 

buena didáctica que 

evidencie la 

motivación, el 

desarrollo de 



estrategias 

pedagógicas 

innovadoras y 

activas basadas en 

las necesidades, 

edades, grados y 

contextos de los 

estudiantes. 

Se observa  también 

que los docentes no 

tienen un concepto 

claro entre los 

términos: estrategia 

didáctica, estrategia 

pedagógica y 

recursos. 

Aprendizaje en 

los estudiantes 

 

Observación Se observa en los 

estudiantes poco 

interés por el 

aprendizaje, ya que 

son otros sus 

intereses respecto a 

su vida. Igualmente 

los padres de 

familia no asesoran 

ni acompañan a los 

estudiantes en el 

área académica, 

pues su contexto 

social, el trabajo y 

formación deja 

El aprendizaje de 

los estudiantes debe 

ser el principal 

objetivo por el cual 

el docente 

desarrolla su clase, 

en la Institución 

educativa se 

observa una 

preocupación por 

este tema ya que los 

resultados de las 

pruebas externas no 

son los mejores, es  

esta la razón por la 



claro que la 

educación no es la 

principal prioridad 

para esta 

comunidad. 

 

que se debe hacer 

una investigación 

pertinente que logre 

el aprendizaje 

significativo 

utilizando una 

estrategia 

pedagógica 

acertada para los 

estudiantes 

Lasallistas. 

Análisis documental Los resultados en 

las pruebas saber y 

el ISCE demuestran 

que los estudiantes 

de la Institución 

Educativa  Colegio 

La Salle presentan 

un bajo rendimiento 

en las diferentes 

competencias que 

evalúan las pruebas 

externas. 

Entrevista semi-

estructurada 

El rector afirma que 

el contexto social en 

donde se encuentra 

la Institución 

Educativa, la falta 

de compromiso de 

los padres de 

familia y algunas 

prácticas docentes 

erradas que no 

motivan al 

estudiante son  

algunos de los 



motivos para que el 

aprendizaje 

significativo no se 

logra en los 

estudiantes. 

Encuestas Respecto al 

aprendizaje de los 

estudiantes, en los 

docentes se 

evidencia que la 

mayoría utilizan 

ayudas didácticas 

procedentes de las 

TIC, como ellos 

mismo lo afirman 

videos, video beam, 

Las tic, proyector,  

asimismo se usan 

otras ayudas como 

fichas, libros, 

textos, charlas, 

talleres, trabajos 

grupales, líderes en 

el grupo, que 

demuestran el 

trabajo arduo de 

cada uno de los 

docentes. Pero es 

importante decir 

que existen 

infinidades de 



ayudas pedagógicas 

que los docentes 

pueden usar y que 

deberían enfocarse 

según el contenido, 

estándar, área y 

estudiantes a los 

cuales se están 

aplicando. 

Grupo Focal Los padres de 

familia 

conceptualizan   en 

que  el aprendizaje 

adquirido  por sus 

hijos es excelente, 

diferenciando que 

la educación que 

hoy se recibe, está 

enfocada en formar 

personas que le 

sirvan a la sociedad 

y sean  

académicamente 

excelentes. 

Fortalecimiento 

de la lectura y 

la escritura 

Observación Se observa un 

pequeño número de 

estudiantes que 

presentan 

habilidades lectoras 

y escritoras bien 

definidas y que 

Se concluye que el 

fortalecimiento de 

la lectura y la 

escritura es un 

aspecto que 

preocupa a toda la 

comunidad 



existe algún avance 

de comprensión 

lectora de forma 

literal en pequeñas 

frases, por lo que el 

nivel inferencial y 

crítico es mínimo. 

También se puede 

evidenciar que un 

pequeño número de 

estudiantes tiene un 

nivel insuficiente en 

lectura y escritura, 

ya que el avance en 

estos procesos es 

muy bajo. 

En la mayoría de los 

estudiantes se 

presenta, que al 

escribir no separan 

las palabras, omiten 

letras y demuestran 

dificultades en el 

uso de las 

combinaciones, 

ejemplo: (plato- 

palto), asimismo es 

casi nula la 

posibilidad de 

describir o escribir 

párrafos completos 

educativa, pues hay 

claridad que los 

logros de estas dos 

habilidades en los 

estudiantes traen 

beneficio personal, 

Institucional y 

hacia la comunidad. 

Se plantea la 

importancia de 

fortalecer estos dos 

procesos a través de 

estrategias 

pedagógicas, desde 

los primeros grados 

de primaria, ya que 

es allí donde el 

estudiante 

comienza su 

desarrollo 

académico y 

formativo. 

 



sobre una situación 

dada, solo escriben 

pequeñas frases. 

En el proceso de 

lectura se observa 

como en la mayoría 

de los estudiantes 

hay simplemente un 

deletreo de 

palabras, es decir 

una decodificación 

y no han alcanzado 

la comprensión de 

lo que se lee, ya que 

al hacer preguntas 

respecto al tema no 

responden 

correctamente. 

Los estudiantes 

presentan 

dificultades en la 

lectura de diversos 

textos descriptivos, 

expositivos y 

narrativos, pues al 

resolver los 

diferentes tipos de 

preguntas: 

semánticas, 

sintácticas y 

pragmáticas, los 



estudiantes no son 

capaces de 

resolverlas, 

teniendo en cuenta 

que estas preguntas 

son las evaluadas 

por las pruebas 

saber. 

 

Análisis documental Por los resultados 

en las pruebas saber 

del área de lenguaje 

se puede deducir 

que el proceso de 

lectura y escritura 

se encuentra en un 

nivel bajo. 

Entrevista semi-

estructurada 

Para el rector es 

necesario que se 

implemente un 

proyecto de 

investigación hacia 

la lectura y la 

escritura, pues 

como él mismo lo 

afirma, estos 

proyectos 

mejorarían 

notablemente las 

pruebas saber en los 

grados tercero y 



quinto y por 

consiguiente se 

eleva la calidad 

educativa.; 

igualmente, la 

investigación 

permite la 

innovación en la 

formación del 

docente. 

También afirma que 

los estudiantes que 

leen y escriben 

bien, enriquecen su 

cultura, los 

conocimientos y 

por ende son 

personas educadas 

para la sociedad.  

 

Encuestas Los docentes 

afirman que para 

fortalecer la lectura 

y la escritura usan 

estrategias como: 

concursos, 

olimpiadas, talleres, 

leer durante el 

periodo dos libros, 

actividades de 

comprensión 



lectora, trabajos en 

grupo, cuentos y 

algunos docentes 

llevan con sus 

estudiantes un 

cuaderno de 

comprensión 

lectora. Esto 

demuestra que 

existe en los 

encuestados una 

constante necesidad 

de fortalecer la 

lectura y la escritura 

a través de diversas 

estrategias 

didácticas, pero las 

mencionadas por 

los encuestados no 

son unificadas entre 

los docentes y no 

existe una estrategia 

pedagógica 

institucional que 

permita el 

fortalecimiento de 

estas dos 

habilidades. 

Grupo Focal En cuanto a la 

lectura los padres 

expresan lo esencial 



que es contar con 

esta práctica en la 

familia, usando 

diversos textos 

como la biblia y 

cuentos, pero 

asimismo entienden 

que hay que 

dedicarle tiempo y 

motivar a sus hijos 

hacia la lectura, 

siendo ejemplo de 

ello. Sé pudo inferir 

en algunos padres 

de familia por sus 

expresiones y 

palabras que unos 

están más 

comprometidos que 

otros con relación a 

la lectura en casa. 

 

FUENTE: Realizada por las autoras de la investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 RESULTADO Y DISCUSIÓN 

 

Los resultados de la presente investigación se sistematizaron en el diario pedagógico, ya 

que este permite una reflexión pues fue la bitácora para analizar el proceso que se había 

llevado a cabo durante este periodo investigativo. Las estructuras de los resultados se basan 

en 6 categorías: recursos, planeación de la clase, estrategias pedagógicas, clima afectivo de 

la clase, evaluación y autoevaluación y fundamentación conceptual. 

Los resultados encontrados en la investigación son: 

La importancia de los recursos didácticos en el aula de clase 

Categoría: los recursos: 

Los recursos didácticos dentro de esta investigación jugaron un papel muy importante 

ya que fueron las herramientas de apoyo para el desarrollo de las actividades que a su vez 

permitieron obtener los resultados esperados. En la presente investigación los recursos 

didácticos que se utilizaron fueron variados facilitando que el proceso de enseñanza- 

aprendizaje fuera interesante y un ejemplo de ello es: 

“Los recursos utilizados en la presente actividad fueron unos títeres, acróstico, 

cartelera y fichas” (actividad respeto y me respetan, proyecto de aula mi mundo safari) 

El uso de recursos didácticos dio lugar a que en los estudiantes se les despertara el 

interés y el deseo por aprender, como se señala en el diario pedagógico: 

“Está actividad fue agradable para los niños pues interactuaron con los títeres de la 

historia, respondiendo sus preguntas, además estuvieron muy atentos y animados” 

(actividad respeto y me respetan, proyecto de aula mi mundo safari) 

Las TIC son uno de los recursos que hoy en día los docentes deben utilizar de forma 

recurrente adaptándose a los estudiantes de hoy, ya que las nuevas tecnologías son 

herramientas propias de los niños de hoy, como se evidencia en el diario pedagógico: 

“la película de la navidad utilizado como medio audiovisual, le sirvió a los estudiantes 

para entender la festividad, los alcances y su historia” (actividad los cuentos de navidad, 

proyecto de aula una fantasía en los cuentos) 



“El uso de las diapositivas sobre el tema el agua y el aire fueron de mucha ayuda al 

logro del desarrollo de la temática” (actividad el sapo y la princesa, proyecto de aula una 

fantasía en los cuentos) 

Los recursos didácticos son muy importantes para el desarrollo del quehacer 

pedagógico del docente y así mismo el aprendizaje del estudiante, como lo afirma Pérez S. 

(2008): 

“Los recursos constituyen un elemento esencial para la tarea docente. El profesorado 

necesita disponer de recursos de distinto tipo, y entre ellos los denominados 

materiales curriculares. Los materiales curriculares son un recurso o un medio para 

ayudar en el proceso de aprendizaje. Pero según el concepto de educación escolar 

serán más adecuados unos materiales que otros” (pág.1) 

Lo anterior ratifica que en el desarrollo de las actividades de los proyectos de aula 

que se analizaron se encontró que en cada intervención en el aula se utilizó los recursos 

pertinentes de acuerdo a la temática, al área, al indicador de desempeño que se quería alcanzar 

y a las necesidades educativas de los estudiantes, esto lo podemos observar en: 

 “En la presente actividad se utilizaron diferentes materiales como videos, prismas, 

pinturas, cartulinas, cd, entre otros” (Actividad el mundo del color, proyecto de aula mi 

mundo safari) 

 “Los recursos utilizados en esta actividad fue un video de Ocaña (video beam, 

computador, teatro en casa), un friso, una lectura, la sopa de letras y una comprensión 

lectora. Todos los recursos fueron utilizados por los estudiantes y la docente” (Actividad 

conozcamos nuestra historia proyecto de aula Ocaña tierra que amaña) 

 

“En esta actividad se utilizaron recursos como: ficha de secuencia (gato con botas), 

audiocuento de caperucita roja (computador y teatro en casa) (, lectura, ficha de 

secuencia (caperucita roja)”. (Actividad la secuencia en los cuentos, proyecto de aula una 

fantasía en los cuentos) 

Esto se ratifica las conclusiones de Pérez S (2008): 



Los medios y apoyos didácticos son canales que facilitan el aprendizaje. Por ello 

deben planearse y definirse tomando en cuenta las características del curso, tema y 

duración del curso. 

El objetivo de todo instructor es lograr que aquella persona a la que está capacitando 

aprenda lo más posible. Con esta finalidad, la enseñanza ha utilizado durante muchos 

años distintos medios auxiliares como mapas, diagramas, películas, transparencias, 

pizarras, entre otros, que le han permitido hacer más claros y accesibles sus temas. 

(pág. 5) 

 

El valor de la planeación de clase en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

Categoría: planeación de la clase: 

La planeación de clase es la parte fundamental para el desarrollo de una actividad 

dirigida hacia el aprendizaje, y así mismo favorece el desempeño del docente en el aula. 

Una buena planeación de clase debe contar con diversos aspectos que son esenciales 

para una aplicación adecuada y que lleven a que los estudiantes alcancen los indicadores 

propuestos, algunos de estos son: tiempo, temática, indicadores, actividades y pertinencia. 

Tiempo: en muchas de las actividades el tiempo utilizado fue el pertinente; sin embargo, en 

algunas de estas actividades el estudiante necesitó más tiempo del programado para su 

desarrollo, como se evidencia en: 

“El tiempo en esta actividad se extendió por media hora más ya que todas las acciones 

estuvieron muy largas y demoradas para algunos niños” (actividad las unidades de mil, 

proyecto de aula Ocaña tierra que amaña) 

Así mismo se puede observar que las actividades que más requieren tiempo son 

aquellas que necesitan la motricidad fina, como se dice: 

“El tiempo programado no fue suficiente ya que los niños necesitaron más tiempo para 

recortar y pegar” (actividad mi hermosa familia, proyecto de aula mi mundo safari) 



Además, se puede observar que dentro del grupo algunos niños son más lentos que 

otros: 

“El tiempo utilizado fue mayor al planeado ya que algunos niños fueron más lentos que 

otros en la realización de las actividades” (actividad el lugar mágico de los cuentos, 

proyecto de aula la fantasía en los cuentos) 

Temática: las temáticas trabajadas siempre estuvieron acordes a los contenidos del grado y 

el área, así mismo los proyectos pedagógicos que se desarrollan en la institución. Se puede 

afirmar que la temática fue efectiva y pertinente como lo afirman los diarios pedagógicos: 

“El tema de the animals se tomado del área de inglés y fue efectivo en el desarrollo de 

las diversas actividades” (actividad the animals, proyecto de aula mi mundo safari) 

“La temática fue muy efectiva y entendida por los niños ya que la actividad del 

rompecabezas y el tangram les llamó mucho la atención” (actividad armemos figuras y 

colores, proyecto de aula Ocaña tierra que amaña) 

Indicadores: los indicadores propuestos fueron coherentes con las actividades, así mismo 

mostraron siempre el alcance del logro al que se quería llegar. 

La anterior afirmación se puede evidenciar en las siguientes apreciaciones: 

“El indicador de desempeño: realiza ejercicios cognitivos y motricidad a partir de una 

secuencia de eventos, se nota que tiene coherencia en su redacción, así mismo estuvo 

acorde con la actividad realizada del rally” (actividad rally safari, proyecto de aula mi 

mundo safari) 

La dificultad encontrada en los indicadores es que un pequeño porcentaje de niños no 

alcanzaron el nivel propuesto en ellos por diversas razones (comportamentales, dificultades 

cognitivas (niña con discapacidad cognitiva) o no desarrollan un nivel adecuado en su 

aprendizaje), como se afirma: 

“En el indicador de desempeño: completa un crucigrama con palabras que llevan la 

letra c, no todos los niños realizaron la actividad solos y completando correctamente el 

crucigrama pues fueron ayudados por sus compañeros. Estos niños son aquellos que no 



han presentado un avance en la lectoescritura” (actividad de la letra c, proyecto de aula 

mi mundo safari) 

En forma general se puede afirmar que todos los indicadores fueron coherentes y en 

su gran mayoría se logró el desarrollo de este. 

Actividades: las actividades programadas siempre estuvieron acordes a la edad, grado y 

necesidades de los estudiantes, así como el contexto y la temática a trabajar permitiendo ver 

el avance de los estudiantes en el proceso. 

Esto se evidencia en: 

“En la actividad de leyendo historias me di cuenta que los niños mejoraron su 

comprensión lectora” (actividad leyendo historias, proyecto Ocaña tierra que amaña) 

“Los niños clasificaron animales salvajes y domésticos y para finalizar desarrollaron 

una ficha donde mostraron el grado de aprendizaje que tuvieron del tema” (¿cómo son 

y dónde viven los animales?, proyecto de aula mi mundo safari) 

“La actividad del resalto de las oraciones para identificar el sujeto y el predicado fue 

excelente ya que los colores les llamó la atención, y se logró el conocimiento del tema 

efectivamente” (actividad leyenda Antón García de Bonilla, proyecto de aula Ocaña tierra 

que amaña) 

Pertinencia: la pertinencia se refiere a que la planeación de clase debe estar conforme a los 

contenidos y al grado en que se encuentran los estudiantes, esto se demuestra en que el 

propósito de la planeación, está enfocado al fortalecimiento de la lectura y la escritura ya que 

este es el principal objetivo de los proyectos de aula, como se evidencia en el diario 

pedagógico: 

“Al planear la actividad de la canción de la Ocañerita se dispuso de la letra de la misma 

como estrategia pedagógica y se pudo observar que fue de fácil comprensión ya que al 

haberla escuchado anteriormente les llamó la atención para hacer su respectiva 

lectura” (actividad bailemos la Ocañerita, proyecto de aula Ocaña tierra que amaña) 

Así mismo la pertinencia encontrada en los textos del proyecto, su relación con el 

contexto y las vivencias de los estudiantes siempre fue evidente, como se nota al decir: 



“Fue pertinente el desarrollo de la biografía de José Eusebio Caro para que los niños 

incentivarán sus deseos por ser personas obedientes y alcanzar el éxito” (actividad la 

obediencia, proyecto de aula Ocaña tierra que amaña) 

Por las anteriores valoraciones se puede afirmar que la planeación de clase es una 

estructura básica en el quehacer pedagógico del docente y en el alcance del aprendizaje de 

los estudiantes, como lo señala Sánchez A. (2009):  

Las ventajas en la planeación de clase se ven reflejadas en los estudiantes y en los 

profesores:  

“A los estudiantes: les permite adquirir con mayor coherencia los aprendizajes que el 

profesor, con base en los programas respectivos, se propone transmitirles. Vive los 

cursos con mayor interés al enfrentarse a estrategias y actividades mejor pensadas y 

que apuntan al logro de los aprendizajes requeridos por los programas 

correspondientes. El uso de variados recursos didácticos despierta en el educando 

mayor acercamiento a los contenidos propios de cada asignatura. A los profesores: 

les facilita el trabajo cotidiano. Su actuación frente al grupo le confiere una mayor 

seguridad, hecho que los alumnos perciben de manera inmediata. Les permite 

optimizar los tiempos didácticos y lograr mejorar el rendimiento de sus estudiantes” 

(pág.2) 

 

El rol de las estrategias didácticas en el aula de clase con el fin de lograr el aprendizaje 

significativo 

Categoría: Estrategias didácticas  

En la presente investigación las estrategias didácticas fueron las herramientas con las 

cuales las investigadoras asentaron el trabajo investigativo, permitiéndoles un completo 

avance en el proceso de la aplicación de cada una de las actividades propuestas en los tres 

proyectos de aula. 

Algunas de las estrategias didácticas más utilizadas fueron: 

• Escritura de textos 



• Lectura de textos 

• Comprensión de textos 

• Narración de cuentos 

• Imágenes  

• Salidas pedagógicas 

• Juegos de roles 

• Juegos rítmicos 

• Resolución de preguntas 

• Descripción de actividades 

 

La escritura de palabras, frases, textos y la lectura de los mismos fueron dos elementos 

primordiales ya que entendiendo que para aprender a escribir se “debe escribir” y para 

aprender a leer se “debe leer” se priorizó estas dos estrategias en cada una de las actividades, 

como se señala: 

“Se entregó a cada niño la letra del bambuco la Ocañerita para que identificarán la 

letra r” (actividad bailemos la Ocañerita, proyecto de aula Ocaña tierra que amaña) 

“Las estrategias didácticas utilizadas fue la lectura de la poesía a Ocaña, la cual después 

de escucharla comenzaron a leerla, así mismo contestaron la comprensión lectora con 

preguntas de la Biografía de José Eusebio Caro” (la obediencia, proyecto Ocaña tierra 

que amaña) 

“Los niños debieron escribir las oraciones formadas en la leyenda de Antón García, se 

mostró algunos avances respecto a la escritura frente a otras actividades” (actividad 

leyenda Antón García de Bonilla, proyecto de aula Ocaña tierra que amaña) 

 

Un ámbito que se dio a partir de la implementación de la lectura y la escritura fue que 

en un principio los estudiantes se veían un poco aburridos y cansados con las lecturas largas, 

luego se presentaron lecturas más cortas y con imágenes lo que les llamó mucho la atención 

y se evidenció un trabajo más eficiente, como se afirma en el diario pedagógico: 



“En la lectura se puede observar cómo al entregarles las hojas dijeron “eso está muy 

largo profe” y tuve que estar muy pendiente para que todos realizaran la actividad pues 

muchos querían no hacerla” (actividad comprensión lectora, proyecto de aula Ocaña 

tierra que amaña) 

“El cuento de Caperucita Roja que tenía imágenes y estaba escrito en forma corta les 

llamó mucho la atención y se observó interés en ellos por leerla” (actividad las 

secuencias, proyecto de aula la fantasía en los cuentos) 

La comprensión de textos fue una de las principales herramientas que se usaron pues 

la resolución de preguntas fue muy importante, tanto en forma literal, inferencial y crítica, al 

principio para los estudiantes del grado primero solo se hacía de forma oral narrándose los 

cuentos, con el paso del tiempo y a través de los proyectos de aula los estudiantes avanzaron 

en el proceso de decodificación y ya lo hacían por escrito: 

“Los niños resolvieron las preguntas con ayuda de la maestra para poder transcribir” 

(actividad María ama a sus hijos, proyecto de aula Ocaña tierra que amaña) 

“A los niños se les dificulta la resolución de preguntas inferenciales como lo fue la 

comprensión lectora de caperucita roja a partir de una imagen” (actividad secuencias, 

proyecto de aula la fantasía en los cuentos) 

“Hoy observé el avance en los niños ya que fueron capaces de resolver preguntas de 

selección múltiple con única respuesta, en el cuento de la bella y la bestia” (actividad la 

Bella y la bestia, proyecto de aula fantasía en los cuentos) 

El uso del sentido de la visión fue básico para la aplicación de las estrategias pues las 

películas e imágenes les llamó la atención, aunque hay que aclarar que en algunas ocasiones 

los videos se convirtieron en monótonos por lo que se debió dejar un tiempo sin usar esta 

estrategia: 

“El video de los animales en inglés les llamó mucho la atención por lo que se tuvo que 

volver a poner dos veces” (actividad the animals, proyecto mi mundo safari) 



“Me di cuenta que la película del libro de la selva era muy bonita, y en principio les 

gustó, pero luego se distrajeron mucho, por lo que debí llamar la atención” (actividad el 

libro de la selva, proyecto de aula mi mundo safari) 

Los crucigramas, sopas de letras, coloreados, juegos tradicionales como el tingo tingo 

tango, la danza en el baile Ocañerita, corrugados, modelado en plastilina, el uso de los títeres 

y las manualidades fueron otras de las estrategias usadas, que sirvieron como apoyo para el 

desarrollo de las clases y así llamar la atención de los estudiantes para enfocarlos en la 

concepción de los temas a tratar y lograr el aprendizaje de estos, como se evidencia en el 

diario pedagógico cuando dice: 

“La actividad con los títeres fue muy agradable, los niños interactuaron con ellos, 

contando sus historias, respondiendo preguntas, estuvieron muy atentos y animados” 

(actividad respeto y me respetan, proyecto aula mi mundo safari) 

“Los niños recortaron imágenes de revistas para formar familias y pegarlas en el 

cuaderno, me sorprendió que lo hicieran tan bien identificando los miembros de su 

familia” (actividad mi hermosa familia, proyecto de aula mi mundo safari) 

“La actividad de finalización del Rally Safari fue muy gratificante pues los niños se 

vieron ordenados realizando las estrategias de brincar como sapos, sacar las pelotas del 

agua, armar rompecabezas, escribir palabras, leer adivinanzas, dictado de palabras y 

frases, por lo que se les pudo ver animados, motivados y realizando todas las actividades 

sin ningún contratiempo” (actividad rally safari, proyecto de aula mi mundo safari) 

“Al evaluar en grupo la actividad del rally Safari se sentaron en círculo y se les 

preguntó: ¿Qué les gustó? A lo que ellos decían: “todas las actividades fueron bonitas” 

“la más difícil fue la de las adivinanzas” “la más fácil fue la del rompecabezas” 

(actividad rally safari, proyecto de aula mi mundo safari) 

“En la actividad de recortar y pegar en orden la secuencia del cuento Caperucita Roja, 

los estudiantes se motivaron, la hicieron con agrado e interés expresándose con frases 

como: ¡qué actividad tan divertida!” (Actividad secuencias, proyecto de aula la fantasía 

en los cuentos) 



Las salidas pedagógicas y festejos fueron usados como estrategia de actividad 

desencadenante para motivar a los estudiantes al comienzo de los proyectos de aula, estos 

permitieron una forma el desarrollo del proyecto, cumplieron su finalidad ya que llamaron la 

atención en los niños para así incentivar su interés hacia el aprendizaje. 

“Los niños se mostraron con gran expectativa y estuvieron muy pendientes de la 

actividad, pues ver la profesora vestida de exploradora les llamó mucho la atención” 

(actividad desencadenante, proyecto de aula mi mundo safari) 

“La salida a los lugares de Ocaña fue muy hermosa los niños observaban, preguntaban 

y se les veía siempre muy contentos en todos los lugares, una anécdota fue que mi 

estudiante de primero me dijo: “Profe yo nunca había venido a este lugar (refiriéndose 

al centro de Ocaña) esto me partió el alma y me llenó de agrado saber que estaba 

conociendo su ciudad por primera vez” (actividad desencadenante, proyecto de aula 

Ocaña tierra que amaña) 

“El vestirnos de princesa y Blancanieves permitió ver los niños muy animados, haciendo 

la lectura respectiva de los cuentos pegados en la pared, el título del proyecto y 

compartiendo con ellos un rato muy agradable.” (Actividad desencadenante, proyecto de 

aula fantasía en los cuentos) 

“La salida a la biblioteca fue una actividad buena, productiva en donde los niños 

reconocieron la importancia de los libros, la lectura y así mismo lo importante de visitar 

este lugar” (actividad visitemos la biblioteca, proyecto fantasía en los cuentos) 

La descripción de las actividades fue una importante estrategia que se pudieron usar 

con respecto al aprendizaje de los niños, al principio se les hacía difícil contar o escribir con 

sus palabras lo que veían a partir de imágenes, videos o después de una explicación, pero 

luego se pudo evidenciar que algunos estudiantes desarrollaron esta habilidad de una forma 

muy precisa, aunque como se afirma no todos lo hicieron, pero se logró un avance en cada 

uno de ellos, esto se puede evidenciar en: 

“Los niños al tener que describir el proceso del alimento en el sistema digestivo, se les 

dificultó mucho por lo que debí hacer la actividad en conjunto” (actividad la 

alimentación Ocañera, proyecto de aula Ocaña tierra que amaña) 



“En la descripción de las imágenes del cazador, para algunos fue una actividad difícil 

de realizar por lo que se decidió que los compañeros les colaboraran explicándoles que 

debían observar” (actividad tenemos responsabilidades, proyecto de aula mi mundo safari) 

Luego se evidencia el avance: 

“En la construcción del álbum se evidenció en los niños que mejoraron en el proceso de 

descripción y escritura” (actividad álbum de Ocaña, proyecto de aula Ocaña tierra que 

amaña) 

“Se pudo observar que cuando se pidió que escribieran cómo es la bandera de Ocaña, 

para algunos estudiantes se les hizo mucho más fácil y lograron hacerlo con coherencia” 

(actividad describamos, proyecto de aula Ocaña tierra que amaña) 

“Al entregar las imágenes del gato con botas y tener que organizarla en secuencias y 

luego describir cada escena algunos estudiantes lo hicieron de forma clara y coherente, 

mientras que unos pocos presentan dificultades todavía” (actividad las secuencias, 

proyecto de aula fantasía en los cuentos) 

Las estrategias didácticas como lo afirma Mora (2010) “Las estrategias didácticas se 

definen como los procedimientos (métodos, técnicas, actividades) por los cuales el docente 

y los estudiantes, organizan las acciones de manera consciente para construir y lograr metas 

previstas e imprevistas en el proceso enseñanza y aprendizaje, adaptándose a las necesidades 

de los participantes de manera significativa” (pág. 12) esto nos muestra que el diseño de 

estrategias didácticas debe ser uno de los principales procedimientos por los cuales el docente 

debe partir para lograr el conocimiento en sus estudiantes. 

Así mismo se puede afirmar que el logro del aprendizaje significativo se hace a partir 

de la planeación de estrategias que sean adaptables a los estudiantes, su edad, sus contextos 

y con un indicador de desempeño claro, progresivo en el desarrollo de este. Quiere decir que, 

si un estudiante hoy no logró lo que se esperaba, debe ser la estrategia afianzada, cambiada, 

reestructurada. Como se evidencia en el diario pedagógico: 

“La actividad de la leyenda de Antón García de Bonilla dio lugar a que todos los 

estudiantes comenzaran a contar las leyendas de su región, y por consiguiente se 



aprovechó esta oportunidad para que crearan o escribieran una leyenda” (actividad 

leyenda Antón García de Bonilla, proyecto Ocaña tierra que amaña) 

Es así que una estrategia pedagógica puede ser excelente para un estudiante mientras 

que para otro no se logra lo que se quería, ya sea por su nivel alcanzado en el momento, los 

ritmos de aprendizaje y otros aspectos vistos en ellos: 

“La estrategia usada de la lectura de la fundación de Ocaña, se hizo en forma silenciosa 

y luego se les entregó la comprensión lectora, para algunos fue fácil, mientras que para 

otros tiene gran dificultad” (actividad conozcamos nuestra historia, proyecto Ocaña tierra 

que amaña) 

Como también lo señala Mora, (2010):  

“El diseño de estrategias didácticas representa un eje integrador de los procedimientos 

que permiten al estudiante construir sus conocimientos a partir de la información que 

se suministra en el encuentro pedagógico; de esta afirmación se denota la importancia 

en la enseñanza y el aprendizaje escolar, además de la responsabilidad del profesor 

en el manejo de los elementos esenciales para su diseño” (pág. 15) 

 

Las relaciones interpersonales son elementales para el logro del aprendizaje 

Categoría: clima afectivo en la clase 

El clima escolar es un elemento fundamental para que se logre el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de la mejor manera posible. En la presente investigación se tuvo en 

cuenta las relaciones entre los estudiantes, así como la relación docente-estudiante, no se 

puede afirmar que siempre fue excelente pues se debe tener en cuenta que el contexto social 

y familiar de nuestros estudiantes es en cierta medida violento por lo que se evidencia que en 

algunas ocasiones hubo algunas discusiones entre los estudiantes que se puede leer en el 

diario pedagógico diciendo: 

“En esta actividad dos estudiantes pelearon, por lo que tuve que intervenir, esperar la 

hora de recreo y dialogar con ellos respecto a la situación, se pidieron disculpas y 



aceptaron el error” (actividad descubriendo líneas, proyecto de aula Ocaña tierra que 

amaña) 

Se evidencia siempre la intervención de la profesora. 

Con respecto a la relación con la docente siempre fue de mutuo respeto, algunas veces 

se tuvo que hacer llamados de atención, pero en general los niños pequeños son muy 

receptivos a la docente con amor como se deja ver en: 

“En la actividad de tingo tingo tango tuve que llamar la atención de algunos estudiantes 

que estaban hablando y uno de ellos subió los hombros por lo que tuve que dirigirme a 

él y explicarle que esa situación no se debía repetir, el estudiante estuvo serio durante 

un rato, pero luego se acercó y dijo, profe: “No lo vuelvo a hacer” (actividad 

describamos, proyecto de aula Ocaña tierra que amaña) 

“En todo el desarrollo de la siembra de las plantas los estudiantes hicieron la actividad 

con mucho orden, ayudándose unos con otros, por lo cual me sentí muy contenta” 

(actividad descubriendo el mundo de las plantas, proyecto Ocaña tierra que amaña) 

“En algunos momentos se hace necesario buscar la atención de los niños que la pierden 

muy fácilmente, a pesar de esta situación hubo una buena relación y un buen ambiente 

en el salón de clase” (actividad grafomotricidad de la letra d, proyecto de aula mi mundo 

safari) 

En el clima escolar también se pudo evidenciar que hay actividades en donde 

participan unos niños más que otros, según su actitud, su educación en el hogar, esto se 

evidencia en: 

“Pude ver como la niña más pequeña del grupo no le gustan las fiestas, pues cuando le 

fui a colocar la corona de princesa se la quitó al momento, por lo que le respeté esta 

decisión” (actividad desencadenante, proyecto de aula la fantasía en los cuentos) 

“Al bailar la Ocañerita los estudiantes más grandes no quisieron participar, cuando se 

les preguntó por qué no bailaban, dieron sus argumentos que esa música era muy fea y 

que les daba pena. Decidí dejarlos que observarán a los demás y cuando terminó la 



actividad pude ver que estaban atentos, luego hablamos sobre la importancia cultural 

de la música” (actividad bailemos la Ocañerita, proyecto de aula Ocaña tierra que amaña) 

Un buen clima escolar es una categoría esencial en el desarrollo del quehacer docente 

y en el aprendizaje de los estudiantes como lo afirman Ascorra, Arias & Graff, (2003)” Las 

conductas de agresión y violencia alteran el ambiente escolar repercutiendo negativamente 

en el aprendizaje. Un buen clima escolar que favorece el aprendizaje estaría definido por tres 

factores: no violencia, ausencia de perturbaciones para estudiar y amistad” (pág. 120)  

En el clima escolar también se puede comprobar que el trabajo cooperativo y 

colaborativo son muy significativos para el aprendizaje lo que puede facilitar el desarrollo 

del trabajo en equipo y la formación de valores en los estudiantes, como se indica en el diario 

pedagógico: 

“El trabajo en equipo se observó cuando por grupos comenzaron a buscar el lugar del 

tesoro a partir del mapa, todos estaban animados y no hubo ninguna discusión” 

(actividad descubramos tesoros, proyecto de aula mi mundo safari) 

“Se vio el sentido de colaboración entre los compañeros para realizar la actividad lúdica 

del juego de las unidades de mil, pues el niño que entendía, iba y le explicaba a su 

compañero” (las unidades de mil, proyecto de aula Ocaña tierra que amaña) 

“En la realización del crucigrama y la sopa de letras se vio empatía realizando las 

actividades, se ayudaban mutuamente” (actividad conozcamos la letra gu, proyecto de 

aula una fantasía en los cuentos) 

“Algunos niños se les dificultó dibujar los animales porque querían hacerlos perfectos. 

Esta situación provocó que los niños buscaran a otros compañeros para que se los 

hicieran, esto mostró un trabajo colaborativo y cooperativo entre los niños” (actividad 

¿Cómo son y dónde viven los animales, proyecto de aula mi mundo safari) 

En este sentido, afirma García, Traver & Candela (2001) que: 

“El aprendizaje cooperativo es un enfoque que enseña en el cual se procura utilizar al 

máximo actividades en las cuales es necesaria la ayuda entre estudiantes, ya sea en 

pares o grupos pequeños, dentro de un contexto de enseñanza-aprendizaje. El 



aprendizaje cooperativo se basa en que cada estudiante intenta mejorar su aprendizaje 

y resultados, pero también el de sus compañeros.” (pág. 3) 

Constantemente se incentivó en los estudiantes la cooperación, la colaboración y el 

trabajo en equipo con el fin de  desarrollar actitudes de formación positiva hacia sí mismos 

y a los demás, de igual modo el conocimiento entre pares es en algunas ocasiones más eficaz 

y eficiente, pero en muchos momentos en el aula de clase  se hace difícil, por diferentes 

aspectos sociales y culturales, aunque es claro que este es uno de los trabajos de los docentes, 

que el quehacer pedagógico esté orientado desde la realidad pero enfocados en los estudiantes 

que se quieren formar. 

Igualmente, el trabajo cooperativo debe tener un acompañamiento constante del 

docente para que el estudiante que presente dificultades en la realización de las actividades 

se esfuerce en realizarlas y no se aproveche de esta situación para copiar de sus compañeros. 

La evaluación y la autoevaluación son dos elementos que mejoran el proceso de 

enseñanza-aprendizaje 

Categoría: Evaluación y autoevaluación 

 La evaluación ha sido uno de los principales logros de esta investigación ya que a 

partir del proyecto de aula los estudiantes y la docente han venido fortaleciendo este aspecto 

en donde la evaluación es concebida de forma integral, un tanto cognoscitiva, pero a su vez 

formativa teniendo en cuenta todos los aspectos cognitivos, sociales, interpersonales de cada 

uno de los estudiantes para lograr el aprendizaje. 

Una evaluación para mejorar continuamente, quiere decir que está enfocada a las 

competencias que logra el estudiante y no es para sancionar, este ha sido el fin mismo de la 

presente intervención investigativa. 

En la investigación se llevó a cabo diferentes tipos de evaluación de las actividades: 

coevaluación, heteroevaluación, autoevaluación, que mostraron diferentes resultados, como 

se evidencia en el diario pedagógico: 

“Al regresar a la escuela después de la visita se hizo un conversatorio sobre lo visto y 

aprendido durante la salida, se notó que todos querían participar y respondían las 



preguntas de forma correcta” (actividad desencadenante, proyecto de aula Ocaña tierra 

que amaña) 

“Para evaluar la actividad, se desarrolló una ficha que a través de la lectura y escritura 

los niños mostraron lo aprendido, las actividades realizadas fueron de gran interés para 

ellos y a su vez sirvieron para fortalecer los conocimientos adquiridos desde otras áreas 

sobre los animales. Además, se pone en práctica la lectura, la escritura y la comprensión 

lectora” (actividad mis amigos los animales, proyecto de aula mi mundo safari) 

“Para evaluar el concepto de unidad de mil, se sacaron a los estudiantes al patio y 

dibujaron con tizas rectas paralelas y secantes, por lo que en esta actividad se evidenció 

que el aprendizaje se logró y los conceptos dados fueron aprendidos” (actividad 

descubriendo líneas, proyecto de aula Ocaña tierra que amaña) 

“Para evaluar la actividad de la hora cívica se hizo un conversatorio por parte de la 

coordinadora en donde se explicó ¿qué aprendió?, ¿cómo fue su comportamiento?, ¿en 

qué debe mejorar? y ¿Cómo vio al grupo?, se les vio muy animados y querían participar 

todos a la vez, algunos reconocieron que en los ensayos no era bueno su comportamiento 

por lo que se comprometieron a mejorarlo” (actividad hora cívica, Proyecto de aula 

Ocaña tierra que amaña) 

Los conceptos de andamiaje y evaluación dinámica fundamentados en la zona de 

desarrollo próximo de Vygotsky (1978) tienen la finalidad de cambiar el nivel de 

aprovechamiento del estudiante en el mismo proceso de evaluación, que nos permitirán saber 

si el niño aprendió o no. (pág. 278-287).  

Como lo afirma Rodríguez (1978) que presenta los tipos de evaluación así:  

Formativa 

Mediante este tipo de evaluación se pretende determinar lo que todavía debe ser 

aprendido para dominar una unidad o un curso.  

Cognoscitiva 

Este tipo de evaluación aporta el logro de los objetivos y el grado en que cada uno de 

los estudiantes ha logrado la misma. (pág. 11) 



 

Estas dos deben articularse   porque como lo señalan Ortiz et al (2011) “Para que se 

respalden mutuamente, la evaluación formativa y la cognoscitiva deben alinearse desde el 

punto de vista conceptual. Deben incorporar objetivos de aprendizaje importantes, que se 

sirvan de una amplia gama de tareas y tipos de problemas para captar las comprensiones de 

los estudiantes”. (pág.65) 

Así mismo Ortiz et al (2011) señalan que “Es necesario analizar el trabajo del 

estudiante e identificar los patrones de errores y las lagunas que más atención requieren, no 

cualquier error posible. La eficacia de la retroalimentación aumenta cuando se plantean las 

siguientes preguntas: ¿Cuál es el error principal? ¿Cuál es la razón probable de que el 

estudiante cometa este error? ¿Cómo puedo guiar al estudiante para que evite el error en un 

futuro? 

Uno de los aspectos que se asumieron en esta investigación fue el resultado esperado; 

es decir, se logró el aprendizaje o no. Este se pudo evidenciar primero desde el objetivo de 

la investigación, segundo desde el objetivo del proyecto de aula y tercero desde el indicador 

de desempeño de las diferentes actividades desarrolladas en el proyecto de aula. 

El primer aspecto que se va a considerar es el objetivo de la investigación, se debe 

mencionar que este buscaba el fortalecimiento de la lectura y la escritura (lectoescritura) por 

lo que se puede decir que la adquisición de estas dos habilidades dependió de los ritmos de 

aprendizaje de los estudiantes, los contextos sociales y culturales de los mismos, así como el 

proceso cognitivo de cada uno de ellos, como se puede señalar en el diario pedagógico: 

“Los tres estudiantes que presentan falencias en la escritura y la lectura desde el grado 

primero no realizaron la actividad de lectura y comprensión lectora del gato con botas” 

(actividad una amistad embotada, proyecto de aula la fantasía en los cuentos) 

“Cuando se les entregó la imagen para que la describieran los estudiantes con falencias 

en la lectura y la escritura no desarrollaron el proceso” (actividad juguemos con las 

frutas, proyecto de aula una fantasía en los cuentos) 



“Aunque en los niños que se les ha dificultado el proceso de lectoescritura se ve un 

pequeño avance, todavía el nivel no es el predilecto frente a los demás compañeros” 

(actividad el lugar mágico de los cuentos, proyecto de aula una fantasía en los cuentos) 

Igual se presentaron avances significativos en los estudiantes, en la mayoría de ellos, como 

se señala en el diario de la siguiente manera: 

“Se puede evidenciar cómo los niños escriben palabras y son capaces de leerlas y 

comprenderlas” (actividad aprendamos la letra b, proyecto de aula una fantasía en los 

cuentos) 

“Algunos estudiantes que se les veía desmotivados han venido mostrando un avance, 

pues en el reconocimiento de la letra b lo hicieron muy bien” (actividad aprendamos la 

letra b, proyecto de aula una fantasía en los cuentos) 

“Pude evidenciar como la niña más aventajada del salón realizó la comprensión lectora 

del gato con botas sin ninguna ayuda, esto alegró mi trabajo, luego pude ver cómo otros 

más lo hicieron perfectamente” (actividad una amistad embotada, proyecto de aula una 

fantasía en los cuentos) 

“He podido observar como uno de mis estudiantes que presentaba muchas dificultades 

en la lectura y la escritura ha tenido un avance con respecto al inicio de los proyectos, 

esto me hizo sentir muy contenta y con deseos de seguir en esta labor” (actividad 

comprensión lectora, proyecto de aula Ocaña tierra que amaña) 

“La actividad de escribir una carta a su mejor amigo fue una de las más hermosas 

experiencias que pude tener. Un estudiante hizo su carta a su papá como el mejor amigo, 

quien está retenido en la cárcel, además de tener una buena redacción, uso de una 

correcta coherencia, leerla me hizo llorar, ni siquiera le presté atención a sus errores 

ortográficos pues quedé sorprendida cómo la construyó desde sus sentimientos, esto es 

un motivo para incentivar al niño hacia la escritura de cuentos, textos e historias” 

(actividad una amistad embotada, proyecto de aula la fantasía en los cuentos) 

De igual forma se debe mencionar un caso en particular. Una estudiante del grado 

primero que presenta dificultades académicas por problemas cognitivos diagnosticados, 



presentó avances muy significativos teniendo en cuenta su propio ritmo, como se afirma en 

el diario pedagógico: 

“Estoy muy contenta con el avance de mi estudiante con algunas dificultades cognitivas 

porque ha venido teniendo un mejor desempeño, habla mucho más claro, expresa lo 

que siente, juega con sus compañeros y en la parte académica se ve muy entusiasmada 

con las actividades, trata de hacerlas lo mejor posible y busca ayuda con sus 

compañeros cuando no entiende” (actividad valor la humildad, proyecto de aula Ocaña 

tierra que amaña) 

“En la comprensión lectora de Caperucita Roja se hicieron varias preguntas 

inferenciales respecto a la historia, una de las preguntas fue: ¿Qué significa el lobo? A 

lo que mi estudiante del grado primero respondió: que es malo profe. Fue una gran 

sorpresa teniendo en cuenta las dificultades cognitivas que se dice tener, eso es un logro 

para el proceso de aprendizaje de esta estudiante” (actividad la secuencia en los cuentos, 

proyecto de aula una fantasía en los cuentos 

Esto se puede resumir afirmando que cada estudiante tuvo un avance desde su estilo 

y ritmo de aprendizaje alcanzando un nivel, unos en mayor proporción que otros, como lo 

afirman (Sungur y Tekkaya, 2006): 

 “Está claro entonces que las diferencias no se encuentran en la cantidad de tiempo 

que cada niño prestó al desarrollo de las actividades, sino en la manera como sus 

características cognitivas, afectivas y conductuales se conjugan para constituir un 

estilo propio y dar resolución a la tarea a partir de una metodología de aprendizaje 

particular. En este entendido, niños que en interacción con sus pares o adultos y con 

adecuadas estrategias de enseñanza, pueden alcanzar niveles de representación mayor 

y en consecuencia, no fracasarían en el proceso de enseñanza-aprendizaje. En este 

caso, el trabajo en proyectos permite que diferentes ritmos y estilos de aprendizaje se 

interrelacionen generando en forma individual procesos metacognitivos y de 

autorregulación en cada estudiante que favorecen su propio aprendizaje. Los 

estudiantes escuchan a sus compañeros, revisan sus ideas, las complementan, amplían 

o cambian, es decir, permitiéndoles así reflejarse en su propio pensamiento” (pág.209) 



En segundo lugar, los objetivos de los proyectos de aula estaban enmarcados en que 

a partir de una temática determinada como lo fue la exploración, el conocimiento del 

municipio y los cuentos de hadas se logrará la interdisciplinariedad de las áreas, pero de igual 

manera el gran objetivo: Fortalecer los procesos de lectura y escritura, esto se evidencia 

cuando se dice: 

“Los estudiantes se ven muy emocionados cuando deben realizar experimentos, para 

luego describirlos, la exploración les llama mucho la atención” (actividad descubriendo 

tesoros, proyecto de aula mi mundo safari) 

“La construcción del álbum del municipio de Ocaña fue muy gratificante pues se pudo 

evidenciar como se hizo con creatividad, así mismo la escritura de palabras y textos fue 

productiva y se logró en los estudiantes el conocimiento de la cultura e historia de 

nuestro municipio” (actividad álbum de Ocaña, proyecto de aula Ocaña tierra que amaña) 

“En la comprensión de los cuentos de hadas se observa que, en el cuento de caperucita 

roja, ya los estudiantes escriben, responden preguntas e infieren, así mismo dan 

pequeñas críticas respecto a actitudes de los personajes” (actividad las secuencias, 

proyecto la fantasía en los cuentos) 

 En tercer lugar, las actividades siempre estaban definidas a partir de un indicador de 

desempeño lo que permitía tener claro el camino, el propósito y la meta a la que se quería 

llegar, orientándose desde las diferentes áreas para lograr el conocimiento significativo, 

como se evidencia en el diario pedagógico: 

“Al finalizar los niños logran identificar la letra d en objetos que hay en la escuela, y su 

respectiva escritura, por lo que el indicador de desempeño se consiguió” (actividad 

grafomotricidad de la letra d, proyecto de aula mi mundo safari) 

“Al finalizar los niños conocieron los colores del arcoíris y lo plasmaron a través de la 

técnica de dactilopintura logrando los propósitos esperados” (actividad el mundo del 

color, proyecto de aula mi mundo safari) 

“Se logró el propósito del indicador de desempeño que se había definido respecto a que 

los niños conocieran la fundación de Ocaña” (actividad conozcamos nuestra historia, 

proyecto de aula Ocaña tierra que amaña) 



“El tema trabajado del sustantivo fue productivo ya que los estudiantes lograron 

identificarlos en el cuento la Bella y la bestia y en la realización de la sopa de letras los 

sustantivos propios y comunes” (actividad la bella y la bestia, proyecto de aula fantasía 

en los cuentos) 

Los anteriores tres aspectos se ratifican en los señalamientos que hace Rodríguez 

(1978) en donde afirma que: 

“La evaluación está íntimamente relacionada con los objetivos instruccionales. Si 

analizamos el proceso de enseñanza encontramos tres fases esenciales: 

1. Determinar y describir en términos claros y precisos las metas, lo que se desea 

lograr con la enseñanza (objetivos). 

2. Hacer todo lo necesario para lograr el resultado propuesto. 

3. Determinar hasta qué punto se alcanzaron los objetivos (evaluación). 

Los objetivos instruccionales representan los resultados del aprendizaje. Por tanto, 

sólo podemos evaluar si hemos definido los objetivos que se desean lograr” (1978 

pág. 20)  

La autoevaluación del docente es otro concepto claro que se tiene a partir del quehacer 

pedagógico permitiendo saber ¿cómo se enseña?, ¿Qué debilidades se presentan?, ¿Cómo se 

puede mejorar la forma en que se enseña? Y por último ¿a qué se le da más prioridad si a la 

enseñanza o al aprendizaje?, es por esto que la autoevaluación siempre fue una prelación 

respecto al trabajo de la investigación que se llevó a cabo. Aspectos como la enseñanza, la 

postura de la docente, el tono de la voz y el manejo del grupo fueron evaluados, lo que se 

puede afirmar es que hubo espacios en los que las docentes partieron de su autoevaluación 

para mejorar las prácticas pedagógica e ir corrigiéndolos de una actividad a otra, como se lee 

en el diario pedagógico: 

“Mi tono de voz fue muy fuerte por lo que estaba en un recinto abierto, esto solo hacía 

que los niños hablaran mucho más” (actividad hora cívica, proyecto de aula Ocaña tierra 

que amaña) 



“El uso de lecturas largas no logra el aprendizaje, solo motiva hacia el aburrimiento 

teniendo en cuenta el nivel del grado en el que se encuentran” (actividad comprensión 

lectora, proyecto de aula Ocaña tierra que amaña) 

“Hay que incluir a todos los estudiantes en las actividades que se realicen y no solo unos 

pocos, pues en la comprensión lectora, solo unos participaron” (anécdotas Ocañeras, 

proyecto Ocaña tierra que amaña) 

“Hay algunos estudiantes en el salón que aprovechan el trabajo en colaboración para 

copiarse de sus compañeros y no buscar explicación, como sucedió hoy, por lo que hay 

que estar más pendiente de esta situación” (actividad las secuencias y el mágico lugar de 

los cuentos, proyecto de aula fantasía en los cuentos” 

“Se debe usar más ejemplos para lograr el aprendizaje de la orientación” (actividad 

encontrando tesoros, proyecto de aula mi mundo safari) 

Pero de igual forma se expresaron en la mayoría de los momentos acciones de gratificación, 

retroalimentación y aprendizaje alcanzado, como se evidencia en el diario pedagógico: 

“No hubo llamados de atención y existió mucha actividad en clase, sentí que el uso de 

mi voz fue moderada y creo que el aprendizaje se logró” (actividad visitemos la 

biblioteca, proyecto de aula fantasía en los cuentos) 

“El rally safari fue muy acertado ya que todas las actividades se realizaron en completo 

orden, lo más importante fue que se evidenció el progreso en todo el desarrollo del 

proyecto de aula” (actividad rally safari, proyecto de aula mi mundo safari) 

“En la lectura del cuento de la Bella y la Bestia y su comprensión lectora pude ver como 

el manejo del grupo estuvo siempre de una forma correcta” (actividad la bella y la bestia 

2, proyecto de aula la fantasía en los cuentos) 

“La retroalimentación de las frutas en inglés fue muy buena, ya que a partir de la 

elaboración de la receta de una ensalada de frutas se practicaron valores, se dio claridad 

a las frutas en inglés y de igual forma se trabajó la construcción de una receta escrita” 

(actividad juguemos con las frutas, proyecto de aula fantasía en los cuentos) 



“Me sentí muy bien en el desarrollo de todas las actividades, mi voz siempre fue normal 

y se logró que aprendieran sobre la obediencia” (actividad la obediencia, proyecto de aula 

Ocaña tierra que amaña) 

“Todas las actividades se llevaron a cabo, la retroalimentación de la letra g fue muy 

buena y los niños realizaron una descripción en forma correcta” (actividad aprendamos 

la letra g, proyecto de aula fantasía en los cuentos) 

La autoevaluación es la mejor forma de reflexión sobre el trabajo docente, como lo 

afirman Ortiz, et al (2011):  

“Los maestros que reflexionan sobre su práctica utilizan datos en forma sistemática 

para hacer juicios sobre los aspectos específicos de las estrategias docentes que quizá 

estén obstaculizando el aprendizaje. Buscan explicaciones del éxito o el fracaso en el 

aprendizaje, y se fijan especialmente en las decisiones de su enseñanza que pudieran 

ser la causa. Cuando los maestros utilizan datos de evaluación para modificar su 

enseñanza, también dan un ejemplo importante a los estudiantes.” (pág.76)  

La fundamentación conceptual es prioridad en el proceso enseñanza-aprendizaje 

Categoría: Fundamentación conceptual (teórico) 

En todo el proceso de la intervención las docentes investigadoras estuvieron muy 

atentas a la adquisición de conceptos, la ortografía, la pronunciación de las palabras y usando 

siempre ejemplos necesarios para que el proceso de enseñanza-aprendizaje, como se 

evidencia en el diario pedagógico: 

“Se harán otras actividades que permitan la lectura y la escritura de palabras, 

oraciones y textos que lleven la letra d en combinación con las letras vistas” (Actividad 

Grafo motricidad de la letra d: proyecto de aula mi mundo safari) 

“Los aprendizajes fueron obtenidos, así mismo los conceptos dados sobre las plantas 

quedaron claros ya que se trabajaron gran cantidad de ejemplos” (Actividad 

descubriendo el mundo de las plantas: proyecto de aula Ocaña tierra que amaña) 



“En las descripciones dadas se corrigió ortografía, conceptualización y así mismo la 

correcta escritura de palabras” (Actividad el lugar mágico de los cuentos: proyecto de 

aula la fantasía en los cuentos) 

Es importante recordar que las docentes en toda la investigación fueron mediadoras 

del conocimiento y siempre estuvieron favoreciendo el aprendizaje, teniendo en cuenta cada 

uno se los aspectos de la fundamentación teórica y que así se obtuviera el aprendizaje 

significativo, como lo afirma Tebar (2003): 

El docente mediador es: 

Es un experto que domina los contenidos, planifica (pero es flexible). 

 Establece metas: perseverancia, hábitos de estudio, autoestima, metacognición; 

siendo su principal objetivo que el mediado construya habilidades para lograr su plena 

autonomía.  

Regula los aprendizajes, favorece y evalúa los progresos; su tarea principal es 

organizar el contexto en el que se ha de desarrollar el sujeto, facilitando su interacción 

con los materiales y el trabajo colaborativo. 

 Fomenta el logro de aprendizajes significativos, transferibles...  

Fomenta la búsqueda de la novedad: curiosidad intelectual, originalidad. Pensamiento 

convergente.  

Potencia el sentimiento de capacidad: autoimagen, interés por alcanzar nuevas metas.  

Enseña qué hacer, cómo, cuándo y por qué, ayuda a controlar la impulsividad. 

Comparte las experiencias de aprendizaje con los alumnos: discusión reflexiva, 

fomento de la empatía del grupo. 

Atiende las diferencias individuales  

Desarrolla en los alumnos actitudes positivas: valores. 

 

 



10 PROPUESTA PEDAGÓGICA 

 

El presente trabajo de investigación- acción se lleva a cabo mediante la estrategia 

pedagógica proyecto de aula ya que es la apropiada para el desarrollo de cada uno de los 

objetivos de esta propuesta para fortalecer los procesos de lectura y escritura de los 

estudiantes de los grados primero y segundo. 

 

La estrategia proyecto de aula está caracterizada en las necesidades y el contexto de 

los estudiantes. Después del diagnóstico realizado se establecieron tres proyectos de aula 

con los siguientes títulos: MI MUNDO SAFARI, OCAÑA TIERRA QUE AMAÑA Y 

UNA FANTASÍA EN LOS CUENTOS. 

 

Cada uno de estos proyectos contiene los siguientes elementos: Justificación, 

metodología, descripción, pregunta, objetivos, interdisciplinariedad, actividad 

desencadenante y la descripción de cada una de las actividades que tiene los siguientes 

pasos: tema, indicador de desempeño, inicio, desarrollo y evaluación. 

 

Estos tres proyectos están establecidos en una actividad desencadenante que plantea 

una situación que crea un ambiente de inmersión al objetivo del proyecto de aula, siendo 

esta muy dinámica, emocionante y lúdico recreativa, lo que conlleva al estudiante a 

incentivarlo hacia las demás actividades que se van a desarrollar posteriormente. 

 

Las actividades que contiene cada proyecto están diseñadas integrando todas las áreas 

del conocimiento y a su vez relacionándolas con el objetivo de la investigación y con el 

tema del proyecto de aula, teniendo en cuenta el plan de estudios de los grados primero 

y segundo de la Institución Educativa. 

 

 

A continuación, se hace una descripción de cada uno de los proyectos de aula: 

 

 



10.1 PROYECTO DE AULA”MI MUNDO SAFARI”:  

 

El objetivo de este proyecto es: diseñar y aplicar una propuesta pedagógica llamada 

MI MUNDO SAFARI, con el fin de fortalecer los procesos de lectura y escritura a partir 

de actividades lúdicas recreativas convirtiendo a los estudiantes en exploradores. 

 

Para la aplicación de este proyecto de aula se tiene en cuenta que primero se desarrolla 

la actividad desencadenante cuyo objetivo es que los niños entren en un viaje hacia el 

mundo Safari de los animales, por medio de un viaje imaginario donde la docente tiene 

una mochila con varios elementos que le sirven durante todo el transcurso del proyecto.  

 

En los días siguientes se desarrollan todas las actividades en las diferentes áreas del 

conocimiento basadas en el mundo de la exploración, lo cual les ayuda a entrar al 

conocimiento de una forma divertida. 

 

Se utilizan herramientas como videos, fichas, rompecabezas, canciones que servirán 

de estrategia para lograr que el niño y la niña afiancen sus conocimientos, 

específicamente en el área de lectoescritura. 

 

10.2  PROYECTO DE AULA “OCAÑA TIERRA QUE AMAÑA” 

 

El objetivo de este proyecto es: diseñar y aplicar una propuesta pedagógica llamada 

OCAÑA, TIERRA QUE AMAÑA, con el fin de fortalecer los procesos de lectura y 

escritura a partir de actividades de conocimiento y apropiación del municipio en donde 

viven (Ocaña). 

 

Este proyecto está diseñado teniendo en cuenta una actividad desencadenante donde 

los niños niñas y docentes visitan algunos sitios importantes de Ocaña, posteriormente 

las diferentes actividades están divididas en tres momentos que son: Inicio, desarrollo y 

evaluación, se enfocan al conocimiento del municipio, el entorno, su cultura en general, 



con el uso de textos, imágenes, narraciones que permiten un mejor desempeño en los 

objetivos del proyecto. 

 

Se utilizan herramientas como videos, fichas, rompecabezas, canciones que servirán 

de estrategia para lograr que el niño y la niña afiancen sus conocimientos, 

específicamente la lectoescritura, así mismo se desarrolla un álbum con una recopilación 

de diferentes aspectos relacionados con el municipio de Ocaña, donde encontrarán 

símbolos, biografías, cuentos, leyendas, sitios turísticos, entre otros. 

 

10.3 PROYECTO DE AULA “UNA FANTASÍA EN LOS CUENTOS” 

 

El objetivo de este proyecto fue Diseñar y aplicar el proyecto de aula UNA 

FANTASÌA EN LOS CUENTOS como estrategia pedagógica, con el fin de fortalecer los 

procesos de lectura y escritura a partir de la comprensión de cuentos infantiles. 

 

Es un proyecto de aula interdisciplinario, teniendo en cuenta los planes de estudio del 

grado primero y segundo en las diferentes áreas del conocimiento, con el fin de fortalecer las 

habilidades de lectura y escritura.   

 

El diseño de este proyecto de aula está enmarcado en una actividad desencadenante 

en donde los estudiantes vivirán una fiesta de príncipes y princesas, y asimismo hacia el uso 

de los cuentos tradicionales y modernos. Se mostrará el título del proyecto, nombres de 

cuentos infantiles y se hará una gran fiesta. 

 

Las diferentes actividades que se desarrollan están dadas desde las diferentes áreas 

del conocimiento, basadas en los cuentos infantiles con actividades lúdicas, recreativas y 

emocionantes en donde el fin será fortalecer la lectoescritura, cuya estructura es: Inicio, 

desarrollo y evaluación siempre buscando la comprensión de los cuentos como narraciones 

y su estructura. 

 



La propuesta pedagógica se abordó desde los contextos y necesidades de los estudiantes, por 

eso después de un exhaustivo análisis se halló que el proyecto de aula contaba con el principio 

de interdisciplinariedad que se buscaba, a su vez se adaptaba a la edad de los estudiantes y 

por consiguiente tenía una estructura definida que permitiría el logro del objetivo de la 

investigación que es el de fortalecer la lectoescritura. 

El proyecto de aula es una de las mejores herramientas para el aprendizaje de los niños en 

sus primeros años escolares ya que como lo afirma Carrillo, (2001) sus características más 

importantes son: “Es innovador, es pedagógico, es colectivo, es factible y es pertinente”  

De igual manera se considera que el proyecto de aula genera mejores actitudes y descubre 

aptitudes en los estudiantes que favorecen el desarrollo académico, cumpliendo el propósito 

de guiar al docente en su quehacer pedagógico.  

Un modelo de proyecto de aula acorde y aplicado en esta investigación es el siguiente: 

Título del proyecto de aula: se define un proyecto de aula que enmarque las necesidades 

del estudiante, sus habilidades y con un título llamativo y estructurado para incentivar al niño 

hacia el conocimiento. 

Grado: grado al que se aplica el proyecto. 

Tiempo: semanas en las cuales se ejecuta el proyecto. 

Justificación del proyecto: esta resuelve las siguientes preguntas: 

¿Por qué del proyecto de aula?, ¿Para qué el proyecto de aula? 

Metodología: explica la forma como se desarrolla el proyecto, el camino que se debe seguir. 

Descripción: aborda los aspectos más importantes del proyecto haciendo una descripción de 

las actividades que se desarrolla. 



Pregunta: en forma de pregunta, se plantea el problema a resolver con la implementación 

del proyecto de aula. 

Objetivos General y específicos: en este espacio se explica qué se quiere lograr con el 

desarrollo del proyecto de aula.       

      Interdisciplinariedad: la interdisciplinariedad corresponde a aquellos contenidos, temáticas 

o aspectos que se desarrollan en el marco del proyecto de aula y que corresponden a las áreas 

fundamentales. 

     Fundamentos teóricos: Son aquellos referentes y conceptos que a partir de investigaciones, 

investigadores y pedagogos apoyan el progreso del proyecto de aula. 

Actividad desencadenante: Esta es la primera actividad que se desarrolla con el fin de trazar 

el camino de todo el proyecto de aula, debe ser una actividad lúdica, basada en la definición 

y la temática que se aplica. 

Explicación de actividades: debe contener el título de las actividades, el indicador de 

desempeño, los recursos y materiales usados, de igual manera el tiempo que se estima se 

empleará en cada una de estas. 

Descripción de las actividades: esta fase explica cada una de las actividades que se va a 

desarrollar en las diferentes áreas del conocimiento. 

Actividad: corresponde al título de la actividad, debe ser llamativo y enfocado al tema a 

caracterizar.  

Área: son las áreas o el área del conocimiento (lengua castellana, matemáticas, ciencias 

sociales, ciencias naturales, etc.) que se trabaja en la aplicación de las actividades. 

Tema: es el contenido del área que se trabaja. 

 Indicador de desempeño: es el instrumento de medición para lograr el avance en el proceso 

de la actividad del proyecto de aula. 



Las etapas que se presentan a continuación son esenciales para la aplicación de la temática 

en el aula de clase, es decir, es la forma como se planea la clase. 

Inicio: En esta etapa se describe el primer paso de la actividad, está definido como la 

ambientación o motivación, casi siempre debe ser emocionante y aplicativa (rompecabezas, 

videos, sopa de letras, canciones, dinámicas) 

Desarrollo: en esta etapa se presenta la temática a trabajar teniendo en cuenta actividades 

enfocadas a la formación del conocimiento desde el aprendizaje significativo (explicación 

del tema, fichas, lecturas, experimentos) 

Evaluación: en esta última etapa se presenta la manera como se evalúa la temática trabajada, 

teniendo en cuenta diferentes estrategias didácticas que permitan hacer una evaluación 

formativa que muestre el nivel que cada niño ha logrado. 

Por lo anterior se puede afirmar que el proyecto de aula es una estrategia pedagógica 

completa, adaptable, pertinente y que la finalidad del proyecto de aula es determinante para 

el aprendizaje como lo señala Carrillo T, (2001) este logra: 

Los proyectos de aula logran la creación de nuevos espacios de aprendizaje significativos, la 

construcción en colectivo del conocimiento organizado a partir de contenidos no acabados, 

la reorganización del hacer escolar, la disminución de la reprobación  y la deserción escolar, 

la evaluación basada en procesos más que en productos, lo que incrementa el rendimiento 

escolar y mejora el desempeño académico, la transformación de la praxis docente, pues ésta 

se procura de información necesaria para mantenerse actualizada, mayor dinamismo en la 

acción educativa y en la operacionalización de los procesos intraescolares, interescolares y 

extraescolares.  



Así mismo el proyecto de aula es la herramienta más acertada para el desarrollo de la 

lectura y la escritura pues su interdisciplinariedad permite que se fortalezcan los anteriores 

procesos desde todas las áreas del conocimiento. Los proyectos de aula aplicados en la 

investigación fueron tres, los cuales se implementaron teniendo en cuenta el anterior esquema 

y así mismo la concepción interdisciplinar al desarrollar cada uno de ellos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 CONCLUSIONES 

 

Después de la intervención investigativa y de analizar los resultados de forma reflexiva y 

objetiva se presentan las siguientes conclusiones: 

1.  El aprendizaje fue uno de los principios de la presente investigación y en 

consecuencia se puede concluir que lo logrado durante este proceso fue sobresaliente 

para los estudiantes ya que el enfoque interdisciplinario que se le dio, permitió que 

las áreas fundamentales del grado primero y segundo se trabajaran desde las diversas 

actividades de los proyectos de aula, alcanzando el aprendizaje significativo. 

  

2.  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. 

 

3.  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. 

 

4.  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. 

 

5.  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 

que estrategias son pertinentes y significativas  en el proceso enseñanza-aprendizaje. 

 

6.   Como conclusión de este trabajo de investigación, se puede afirmar que la 

interdisciplinariedad es la mejor forma de plantear los contenidos para que el 

aprendizaje tenga un verdadero significado, puesto que los conocimientos se abordan 

desde la transversalización de las áreas fundamentales; es decir, que el contenido de 

las diferentes disciplinas se articulan entre sí y tienen relaciones establecidas, que 

evitan que se desarrollen actividades de forma aislada, dividida o segmentada. Se 

trata de un proceso dinámico que pretende fortalecer las relaciones entre el estudiante 

y el aprendizaje o hallar soluciones a diferentes dificultades en el aula de clase. 

 

7.  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. 

 



8.  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. 

 

9.  Es muy importante concluir  que las actividades recreativas, dinámicas son el 

punto de apoyo para hacer la inmersión del estudiante en el deseo de aprender; pero, 

no quiere decir que sea lo primordial, pues se entendió en el desarrollo de esta 

investigación que el estudiante fortalece la lectura “leyendo”  y la escritura 

“escribiendo” pues no se debe desvincular una cosa de otra, encontrando un  método 

integral, siendo flexible en el desarrollo de la emoción como apoyo  del  aprendizaje, 

pero a su vez estableciendo los desempeños académicos de decodificación y 

comprensión que se deben lograr en los grados primero y segundo.  

 

10.  Concibiendo el proyecto de aula como la estrategia pedagógica utilizada en la 

presente investigación, se puede concluir que este permitió hacer una evaluación 

formativa y cognitiva basada en la hetero-evaluación, co-evaluación y 

autoevaluación, estableciéndolas en todo el proceso de la clase, donde el objetivo 

logrado fue que el estudiante aprendiera significativamente y entendiendo que la 

evaluación está encaminada hacia un mejoramiento continuo, en el cual el error no es 

para sancionar, si no para corregir y mejorar. 

 

11.  En cuanto al aprendizaje de los estudiantes y el logro del fortalecimiento de la 

lectura y la escritura en ellos, se debe concluir que en su mayoría alcanzaron el nivel 

esperado de aprendizaje; pero, otros estudiantes que aunque hubo un pequeño avance 



quedaron en un nivel muy bajo en su lectoescritura,  la causa de las anteriores 

situaciones se debe a diversas condiciones como los ritmos de aprendizaje, contextos 

sociales, problemas familiares y problemas cognitivos esto deja claro que se deben 

seguir implementado herramientas que mejoren estas debilidades. Así mismo, se 

resaltan casos especiales donde los estudiantes presentaron avances sorprendentes, 

esta conclusión nos demuestra que es importante el diseño y la implementación de 

estrategias pedagógicas en el aula de clase con el objetivo de mejorar la dimensión 

académica de los estudiantes. 

 

12.  A través del proceso de la investigación se ha visualizado cómo el  contexto 

de los estudiantes, su entorno familiar y social cumplen papel esencial en el desarrollo 

académico de estos, ya que se puede concluir que el ambiente de vulnerabilidad en 

donde la Institución Educativa se encuentra ubicada, influye drásticamente en su 

pensamiento y por consiguiente en lo que comparte  el niño respecto a su futuro 

académico;  se pudo evidenciar y concluir como un estudiante  que ve en su entorno 

familiar y social metas claras de educación, es un estudiante más aplicado y con 

deseos de aprender y ocurre lo contrario con otros estudiantes que no tienen un 

contexto educativo favorable, pues sus prioridades están enfocadas hacia otros 

aspectos de la vida.  

 

13.  Después de la anterior afirmación se puede concluir que muchos padres de 

familia se dejaron influenciar positivamente por la aplicación de los proyectos de aula 

y esta es una característica muy pertinente en su aplicación, ya que se observó cómo 

varios padres de familia despertaron el interés por la formación académica, social y 

afectiva de sus hijos en la construcción de actividades como el álbum y en las salidas 

pedagógicas. 

 

14.  A partir del análisis de los resultados de la investigación se pudo evidenciar 

que los estudiantes pueden tomar un rol activo respecto a su propio aprendizaje, en 

este sentido los proyectos de aula les aportaron un vínculo entre el saber y el saber 

hacer, pues en muchos se manifestó un aprendizaje autónomo, mostrando lo que por 

ellos mismos podían lograr y mejorando sus capacidades formativas y sociales. 



 

15.  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.  

 

16.  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. 

 

17.  Como última conclusión se puede afirmar que el docente debe ser una persona 

idónea, preparada y 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 RECOMENDACIONES 

 

1.  Es importante recomendar que el proyecto de aula se utilice como estrategia 

pedagógica principalmente en los grados primero y segundo, ya que se enfocan 

claramente en la interdisciplinariedad que permiten desde todas las áreas lograr el 

fortalecimiento de la lectura y la escritura que es fundamental en estos dos grados 

iniciales, y a su vez el aprendizaje significativo, además su estilo motivador, dinámico 

y lúdico es más acorde a estos dos grados. 

 

2.  Otra recomendación que se puede plantear es que, si el docente no desea 

desarrollar su quehacer pedagógico desde los proyectos de aula, sí debe tener en 

cuenta la necesidad de fortalecer la lectura y la escritura en todas las asignaturas 

utilizando la comprensión lectora de textos relacionados con los contenidos de las 

mismas. 

 

3.  Para la realización de próximos proyectos de aula en los grados primero y 

segundo se debe tener en cuenta que las actividades específicas de lectura y escritura 

deben ser cortas, pero con un indicador de desempeño claro, con imágenes llamativas, 

vinculando los tres niveles de comprensión lectora: literal, inferencial y crítico. 

 

4.  Seguir implementado este tipo de investigaciones en la institución es una de 

las principales recomendaciones, ya que permitirían un buen desempeño del proceso 

enseñanza-aprendizaje, identificando los principales problemas académicos y así 

implementar las estrategias pedagógicas necesarias para solucionarlos. 

 

5.  Conviene institucionalizar en el PEI la presente experiencia pedagógica que 

permita desde la didáctica y el currículo agregar el proyecto de aula como estrategia 

pedagógica para que otros docentes y desde las diferentes asignaturas propongan sus 

propios proyectos y lograr así un mayor impacto institucional. 

 



6.  A partir de la anterior recomendación se puede decir que es importante 

institucionalizar un proyecto lector el cual diseñe un plan de acción que implemente 

actividades entre la Biblioteca pública y la Institución educativa. 

 

7.  Es necesario que a principio de año los docentes realicen un diagnóstico de 

los conocimientos que han adquirido sus estudiantes, para así identificar fortalezas y 

debilidades, y a partir de esos resultados diseñar y aplicar proyectos de aula que 

mejoren las dificultades académicas y permitan un buen desempeño de estos durante 

el año escolar. 

 

8.  Se recomienda que los docentes reorganicen el plan de estudios de las 

diferentes áreas del conocimiento estableciendo la interdisciplinariedad de acuerdo a 

los proyectos de aula que se vayan a diseñar e implementar durante el año lectivo. 

 

9.  Esta recomendación se hace después del trabajo investigativo y los 

conocimientos adquiridos en la maestría, donde se puede decir que el modelo 

pedagógico de la Institución debe ser analizado y dirigirse desde un enfoque social, 

cultural y cognitivo. 

 

10.  Como última recomendación se puede decir que los recursos económicos para 

la realización de un proyecto de aula son muchos y de alto costo, por lo que es 

necesario que el MEN, junto con las secretarías de educación y las Instituciones 

educativas designen un rubro para este tipo de estrategias pedagógicas y permitir que 

se sigan implementando. 
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