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¿Cómo fortalecer los procesos de lectura y 

escritura en los estudiantes de primero y 

tercero primaria de la Institución Educativa 

Club Unión?

Niños Docentes
Resultados 

Pruebas 
Saber



GENERAL

• Fortalecer los procesos de lectura y escritura en niños 
de una institución educativa pública de la ciudad de 
Bucaramanga, a partir de una estrategia pedagógica 

basada en la literatura infantil.



• Caracterizar el estado de los procesos de lectura y escritura….

• Diseñar e Implementar una estrategia pedagógica con base 
en la literatura infantil para el fortalecimiento de los procesos de 
lectura y escritura…

• Evaluar los procesos de lectura y escritura a partir de la 
estrategia pedagógica implementada…



INSTITUTO CLUB UNION

SEDE B SEDE C



Ámbito 
regional

• Abril (2012)
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LA ESCRITURA

• Vygotsky

• Daniel 
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• Goodman

• E. Ferreiro 

LITERATURA 
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• Nancy 
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Oliver 
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PROYECTOS 
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LA CONSTITUCION 
POLITICA DE 
COLOMBIA

LA CONSTITUCION 
POLITICA DE 
COLOMBIA

• Artículo 67 

• La 
educación 
es un 
derecho
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EDUCACION 
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• Artículo 
11
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educación 
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• Literatura 
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Tipo de Investigación: 
Investigación Acción 

Observación

PlanificaciónAcción

Reflexión

Kemmis y McTaggart



Población

1° a 3° I.C.U.

Muestra

3-02 Sede B

25 estudiantes
Doc.  Diana Zapata

Muestra

1-01 Sede C

28 estudiantes

Doc. Lilian Rojas



Técnicas e instrumentos para la recolección de la información

Observación

Diagnósticos

Técnicas

*Diario pedagógico

*Rejilla de 
seguimiento 

*Pruebas con preguntas de 
opción múltiple con única 

respuesta, y preguntas 
abiertas 

Instrumentos



Estrategia 
pedagógica basada 

en  literatura 
infantil para 

fortalecer procesos 
de lectura y 

escritura

Ambiente de 
aula

Escritura

Estrategias

Recursos

Lectura



• Análisis de resultados de 1-01



• Análisis de resultados de 1-01



• Análisis de resultados de 3-02

54%
26%

20%

Diagnóstico Inicial 

Nivel Literal

Nivel Inferencial

Nivel Crítico

36%

31%

33%

Diagnóstico Final

Nivel Literal

Nivel Inferencial

Nivel Crítico





• Emplear los géneros literarios narrativo y lírico como herramienta de motivación para el disfrute de espacios de lectura 

y escritura.

• Generar momentos de diversión en contacto con la lectura de textos narrativos y/o líricos.

• Favorecer la sistematización del nuevo conocimiento, a través de organizadores mentales, crucigramas y sopas de 

letras, entre otros.

• Promover la producción de textos a partir de la escritura de experiencias vividas en las diferentes actividades.

• Elaborar el cuadernillo “Mi diario estudiantil”, como un compendio de las actividades realizadas con la implementación 

de la propuesta.



PROYECTO DE AULA OBJETIVO TEXTOS LITERARIOS
PROYECTO DE AULA N°1 
PEQUEÑOS LITERATOS, 
GRANDES ESCRITORES

Generar espacios de goce en 
contacto con textos de género 

narrativo y lírico.

1. MIRRINGA MIRRONGA

2. LA ABEJA Y LA PALOMA

3.   ADIVINA ADIVINADOR

4.     EL LORO Y EL TORO

PROYECTO DE AULA N°2
PEQUEÑOS LITERATOS, 

GRANDES ACTORES 

Usar la dramatización como 
estrategia motivadora hacia la 

lectura de textos literarios.

1. BLANCANIEVES Y LOS SIETE ENANITOS

2. CAPERUCITA ROJA

3. LA BELLA DURMIENTE

4. LA SIRENITA

PROYECTO DE AULA N°3 
RECREANDO ANDO

Promover la producción escrita a 
través de la recreación de textos 

diversos literarios.

1. CAPERUCITA ROJA

2. LA VACA ESTUDIOSA

3. LAS GALLINAS GORDAS Y LAS GALLINAS FLACAS

4. EN LA CIUDAD DE PAMPLONA

PROYECTO DE AULA N°4 
CANTANDO Y CANTANDO ANDO 

Analizar la canción “La creación” . 1-4  CANCIÓN “LA CREACIÓN”



• La implementación de Proyectos Pedagógicos de Aula resulta una valiosa 
herramienta que propicia el ambiente para la producción de aprendizajes 
significativos, debido a que facilita la articulación de diferentes áreas del 
saber.

• La aplicación de una propuesta pedagógica que incluye actividades en 
contexto y que atiende a las necesidades e intereses de los estudiantes, 
repercute positivamente en su proceso de aprendizaje, pues eleva el nivel 
de motivación que se evidencia en los resultados en cuanto a la 
construcción de conocimiento.

• La producción escrita enmarcada dentro de un ambiente estimulante deja 
de ser un trabajo mecánico para convertirse en una actividad productiva y 
con sentido.

• El desarrollo de actividades en grupo contribuye a fortalecer las relaciones 
interpersonales y a generar un ambiente de confianza y empatía en el aula.



• Durante el transcurso de las actividades los estudiantes 

enriquecieron su vocabulario, hecho que se puede apreciar en sus 

producciones, tanto orales como escritas.

• La literatura infantil resulta ser un agente altamente motivador, que 

permite vivir la lectura y la escritura dentro de un ambiente de goce y 

disfrute, favorecido por la imaginación, lo que conlleva al 

fortalecimiento de dichos procesos.  

• Es necesario emplear un tipo de estrategia que contribuya a 

novedosas maneras de captar la atención, la motivación y el interés 

de los estudiantes  

• La lectura alcanza niveles superiores a medida que se relaciona con 

el goce de este proceso, y cuando a su vez se enlaza con la 

producción coherente y lógica de un texto escrito, estos dos procesos 

son recíprocos e enriquecedores entre sí.



• La reflexión continua sobre el quehacer docente redunda en mejores 
diseños y prácticas pedagógicas, ya que permite realizar ajustes 
necesarios en la búsqueda de alternativas de solución ante las 
dificultades que se presentan en el aula; es por esta razón que se 
invita a los maestros a que frecuentemente reflexionen y evalúen 
sus prácticas, a fin obtener mejores resultados.

• Las implementaciones de estrategias pedagógicas contextualizadas 
facilitan la adquisición, el fortalecimiento y la superación de 
dificultades concernientes a procesos de lectura y escritura, por lo 
tanto, se recomienda a los maestros diseñar y plantear nuevas 
propuestas que se dirijan a lograr dichos objetivos; o si tienen a 
bien, pueden modificar a necesidad la presente propuesta a fin de 
aplicarla en su contexto escolar.



• Se recomienda implementar las actividades de la propuesta 
pedagógica en las primeras horas de la jornada escolar, ya que 
durante este tiempo los estudiantes se encuentran 
descansados, tranquilos y más receptivos; lo que facilitará la 
realización del trabajo. 

• Como recomendación general¸ se enfatiza la importancia y 
pertinencia de diseñar, plantear y aplicar proyectos de aula 
pues a partir de estos, se desarrollan competencias y procesos 
esenciales en la formación como persona, aprovechando o 
retomando, elementos que se vivencian de generación en 
generación como lo son los textos literarios ya que éstos 
brindan significación y transcendencia a la humanidad. 
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