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Resumen 

Fortalecer el proceso lector en los  estudiantes del grado tercero mediante proyectos 

pedagógicos de aula, enfocados con método de investigación acción,  en una  

población  conformada por 35  estudiantes del grado 3º en la Sede Escobal adscrita a 

la Institución Educativa Club de Leones  Cúcuta - Colombia. Se utilizó la técnica 

observación participante para la recolección de información,  fueron analizados 

mediante triangulación  evidenciándose en el   diagnóstico inicial   debilidades en los 

estudiantes en cuanto a la lectura  (fluidez, calidad y comprensión, apatía por leer). La 

implementación de los proyectos pedagógicos  mostró  un cambio de actitud  positiva 

en los estudiantes,  sintiéndose motivado por la  necesidad de leer  para poder 

aprender lo deseado,  haciendo  transversalidad propia de la lectura hacia todas las 

áreas del aprendizaje y mejorando el proceso lector. 
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Strengthening the Reader Process through Classroom Pedagogical Projects2 

 

Summary 

 

Strengthen the reading process in third grade students through classroom pedagogical 

projects, focused on an action research method, in a population comprised of 35 3rd 

grade students at the Escobal Campus attached to the Cúcuta Club of Lions Educational 
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Institution - Colombia. The participant observation technique was used for the 

collection of information, they were analyzed through triangulation, evidencing in the 

initial diagnosis weaknesses in the students regarding reading (fluency, quality and 

comprehension, apathy to read). The implementation of the pedagogical projects 

showed a positive attitude change in the students, feeling motivated by the need to 

read in order to learn what is desired, making the reading transversality to all areas of 

learning and improving the reading process. 

Keywords: reading process, classroom pedagogical project. 

 

Introducción 

En el entorno educativo actualmente se reconoce que la calidad del proceso lector de 

los estudiantes es un factor altamente influyente en su aprendizaje. Es así como desde 

el Ministerio de Educación Nacional (MEN) se realizan esfuerzos para fortalecer las 

prácticas pedagógicas y el desarrollo de la lectura como un proceso dinámico en el 

aula de clase, entre los que se destacan el Plan Nacional de Lectura y Escritura (PNLE) y 

el Proyecto Todos a Aprender (PTA), que buscan generar espacios educativos que 

fomenten la lectura y especialmente donde se apliquen esos mecanismos necesarios 

para que los estudiantes comprendan lo que leen, interpreten correctamente los 

textos y puedan contextualizar los contenidos relacionándolos con su entorno para así 

proyectarlos como aprendizajes para la vida cotidiana.  

Sin embargo, cuando este proceso no se promueve adecuadamente desde los 

primeros grados de escolaridad no logra desarrollarse satisfactoriamente y 

consecuentemente los estudiantes no interiorizan sus saberes y éstos no se evidencian 

en aprendizajes a la hora de presentar las pruebas que evalúan dicho aprendizaje. 

Reflejo de ello son los resultados obtenidos por el Colegio Club de Leones, en la prueba 

saber de 2016 donde los estudiantes del grado tercero (primer grado de la básica 

primaria evaluado por el MEN), donde el 69% de éstos no lograron responder 

correctamente a las preguntas planteadas denotándose una baja comprensión lectora. 

Esta situación no es nueva, pues el desempeño de los educandos de tercer grado en el 



área de lenguaje, durante los años 2014, 2015 y 2016 se ubica en los niveles 

insuficiente y mínimo que logran superar los niveles satisfactorio y avanzado, siendo 

éste último el de menor porcentaje de crecimiento.  

Este bajo desempeño estudiantil en el área de lenguaje en las pruebas saber afecta 

ineludiblemente el índice de calidad de la institución. El cual históricamente ha 

mostrado niveles bajos que requieren un mejoramiento. Consecuentemente, si los 

estudiantes no aprenden a desarrollar adecuadamente su proceso lector 

fundamentados en una motivación hacia la lectura como parte de su actividad 

cotidiana de aprendizaje, escasamente lograrán comprender los temas abordados en 

el aula de clase y consecuentemente continuarán presentándose deficiencias en el 

proceso lector que indudablemente se acrecientan a medida que avanzan hacia los 

otros grados escolares. Por tanto, es fundamental,  prestar atención a esta falencia 

desde los primeros años de escolaridad para así hacer de la lectura el motor de 

aprendizaje para todas las áreas de enseñanza. 

Desde esta perspectiva, el rol docente adquiere una responsabilidad de motivar a los 

estudiantes hacia la lectura, reconociendo que para llegar a un aprendizaje 

significativo se debe ejecutar un proceso lector que parte del interés pero también 

involucra una acción personal en busca de ese conocimiento que se espera obtener.  

De acuerdo a lo anterior, el  presente proyecto de investigación tiene como objetivo 

fortalecer el proceso lector de los estudiantes de 3º, mediante proyectos pedagógicos 

de aula que permitan a los educandos interiorizar la lectura como eje central para su 

aprendizaje, haciendo de ella un proceso académico dinámico que les permita 

interiorizar su importancia para el aprendizaje gracias a la inclusión del proceso lector 

en las diferentes actividades que se plantean como acción pedagógica para dar 

cumplimiento a los diferentes contenidos temáticos. Para tal efecto, se parte de la 

caracterización del proceso lector de la población objeto de estudio respecto a través 

de prueba diagnóstica; a partir de estos hallazgos se elabora la propuesta pedagógica 

consistente en proyectos pedagógicos de aula y finalmente se valoran los resultados 

en cada proyecto para así medir ese impacto logrado. 



1. Marco Teórico 

1.1 Proyectos Pedagógicos de Aula (PPA): Estrategia Enseñanza y  Aprendizaje 

Desde la teoría  constructivista se promueve un proceso de enseñanza y aprendizaje 

que tiene sus bases en el trabajo individual y colectivo para potenciar los aprendizajes, 

pues “Los niños y jóvenes aprenden haciendo, dialogando e interactuando entre sí. 

Aprenden, si se toman en cuenta sus presaberes, sus deseos y necesidades presentes, 

y su representación de logros futuros deseados” (Jolibert, 2004, p.8). Esta postura 

busca hacer del aula un espacio de interacción comunicativa donde los proyectos 

juegan un papel preponderante a la hora de fomentar esa dinámica necesaria para que 

los estudiantes sean capaces de explorar sus potencialidades y expresarlas libre y 

espontáneamente. Por su parte el aprendizaje significativo postula que éste “depende 

en gran medida de la capacidad del sujeto para asimilar y modificar… para ello es 

importante atender la forma en que el nuevo material de aprendizaje se relacione con 

lo que el estudiante ya sabe” (Salas, 2012, p.24).  

Estas teorías del aprendizaje claramente desarrolladas por pensadores como Piaget, 

Vygostky, Ausubel, entre otros, son el fundamento conceptual del Proyecto Educativo 

Institucional (PEI) y que se implementa a través de los planes de área y asignatura a 

través de acciones didácticas como son los Proyectos Pedagógicos de Aula (PPA), los 

cuales según lo planteado por Rincón (2012): 

Constituyen la modalidad de Proyectos que se acuerdan, planifican, ejecutan y 
evalúan entre el maestro y los estudiantes. Se originan pues a partir del interés 
manifiesto de estudiantes y maestros por aprender sobre un determinado tema o 
problema, por obtener un determinado propósito o por resolver una situación 
determinada. De acuerdo con su duración pueden ser semanales, mensuales o 
anuales. (p.45) 

Su importancia,  en el contexto pedagógico es reconocida al ser una metodología de 

trabajo que posibilita dinamizar el proceso enseñanza aprendizaje, pues los PPA, de 

acuerdo a Forero, Guerrero, López & Réquiz, (2002),  “se conciben como el medio ideal 

para transformar la práctica pedagógica transmisiva, fragmentada y mecanicista, 

predominante en nuestro ambiente escolar, cuyos logros han resultado pobrísimos en 

términos de la motivación, aprendizaje y desarrollo integral del niño y del joven” 



(p.397); además de ser concebida como lo afirma Jolibert (1994) “una de las 

estrategias para la formación de las personas que apunta a la eficiencia y eficacia de 

los aprendizajes y a la vivencia de valores democráticos” (p.25). 

Otro ángulo en dirección similar a la anterior es la expone Castellanos (2015), quien 

destaca la importancia y los fundamentos de los PPA, como metodología pertinentes 

con alineación al constructivismo: 

Los proyectos de aula, como estrategia de aprendizaje, está enfocada en el 
estudiante y se basa en el constructivismo propuesto por Lev Vygotsky, 
Jerome Bruner, Jean Piaget y John Dewey... Cabe anotar que el uso del 
aprendizaje por proyectos no es nueva, ni menos revolucionaria, pues 
desde los años 60 y 70 se propone una educación abierta incorporando los 
proyectos las experiencias de aprendizaje de primera mano, aprender 
haciendo… complementan el desarrollo de esta estrategia son, el 
Aprendizaje por Proyectos (AbP), el Aprendizaje Autónomo, los Proyectos 
Colaborativos y la Cátedra Problematizadora o Aprendizaje Basado en 
Problemas (ABP).  En esta misma línea aparece la oportunidad de “acercar 
el aula a la vida” que es una propuesta de grandes referentes pedagógicos 
como Dewey y Freinet quienes sugirieron la incorporación de herramientas 
investigativas en el quehacer pedagógico, sin embargo es Lawrence 
Stenhouse quien aporta los conceptos del “profesor como investigador” y 
“la investigación como la base de la enseñanza. (p.9). 

Se puede afirmar entonces que, esta metodología de trabajo en el aula mediante 

proyectos además de tener una relación directa con las teorías del aprendizaje se 

perfilan como una herramienta útil y valiosa para hacer del aula de clase un espacio de 

continua interacción comunicativa que posibilite ese intercambio necesario para 

visualizar las actividades más allá de su intencionalidad básica académica, es decir, 

realizarlas como acciones de la cotidianidad, como en el caso del proceso lector que es 

un componente esencial de la enseñanza aprendizaje pero que siendo contextualizado 

y vivenciado por los estudiantes de forma atractiva, motiva ese compromiso individual 

y colectivo que se orienta para aprender de manera significativa. 

Los Proyectos Pedagógicos de Aula PPA, tienen un carácter fundamental en el proceso 

de formación del Estudiante, así como lo sostiene Gómez (2017, p.4) “… son poderosos 

instrumentos síntesis de la didáctica de enseñanza y del aprendizaje, derivados de la 

teoría pedagógica constructivista, utilizados en el proceso formativo del estudiante 



para la comprensión de la realidad por medio de la concreción de aprendizajes 

significativos”. Estos PPA, contribuyen a romper el tradicional esquema de enseñanza y 

de aprendizaje y pasar a niveles tales que sean metodologías a tono con la enseñanza 

de nuestro tiempo. En este contexto, es pertinente e planteamiento de Martínez, Rey  

y Ariza (2008), quienes sostienen: 

Se evidencia la necesidad de innovar y crear ambientes, espacios, técnicas y 
estrategias para una mejor enseñanza, que le incumbe a toda la comunidad 
educativa de un país como el nuestro, donde se busca que docentes y estudiantes 
se alejen cada día más de la exclusiva repetición, recepción y pasividad, además 
de poca participación de parte del estudiante en su proceso de enseñanza y 
aprendizaje. (p. 10) 

Como toda acción de enseñanza y aprendizaje, los PPA deben desarrollarse de forma 

estructurada para así cumplir con su finalidad educativa. En este sentido son diversos 

los autores que proponen un esquema de trabajo, siendo el más destacado el 

expuesto por Jolibert al plantear cinco fases que posibilitan una mayor interacción 

entre el docente como orientador de la enseñanza y los estudiantes como agentes 

activos del aprendizaje (ver Figura 1). 

 
Figura 1. Dinámica General de un Proyecto Pedagógico de Aula 
Fuente: Rincón, G. (2012, p.30) 

La concepción del PPA como herramienta pedagógica tiene diversos ámbitos de 

aplicación, por ejemplo Castellanos (2015) ilustra que en el campo del diseño gráfico el 

proyecto de aula, es concebido como estrategia metodológica de enseñanza que se 

desarrolla, por cuanto integra “los objetivos tanto pedagógicos y de aprendizaje, como 



las competencias a partir del desarrollo de proyectos basados en problemas, que 

permiten al estudiante adquirir no solamente el conocimiento, sino habilidades, 

aptitudes y actitudes para un mejor desempeño laboral”. (p. 6) 

Desde esta perspectiva existe el acuerdo en cuanto a que efectivamente, los 
PPA son herramientas que permiten un desarrollo de la actividad formativa 
del estudiante por los efectos positivos en el plano de una relación integral 
con el Docente y con el entorno, al convertirse, como lo sostiene 
Castellanos (2008) en “…un espacio generador de acuerdos y compromisos 
entre los actores educativos, de forma horizontal, buscando una estrecha 
relación entre los propósitos de formación, los intereses de los estudiantes 
y las unidades de aprendizaje en torno a un eje problémico.” (p. 6) 

La incorporación de los Proyectos como Metodología o Estrategia Pedagógica, es 

proceso que se ha venido valorizando en el tiempo por su creciente generalización y 

utilización concreta en las tendencias constructivistas. En tal sentido, se considera 

oportuno el planteamiento de Martínez; Rey  y; Ariza (2008), quienes explican que 

“…no es idea nueva ni revolucionaria para el tiempo presente. La educación abierta y 

activa de finales de los años 60 y principios de los 70, impulsó fuertemente el 

compromiso por los “Proyectos” y con ellos, el aprender haciendo.” (p. 11). Esto 

evidencia la potencia de los PPA como herramientas didácticas para la pedagogía. 

En cuanto a los fundamentos de los PPA, los autores Martínez; Rey  y; Ariza (2008, 

p.11),  sostienen que “…Dewey y Kilpatrick (1918), dieron las bases epistemológicas y 

didácticas con el Método por Proyectos, comprendiendo el origen del pensamiento en 

situaciones problemáticas, que han de ser resueltas mediante secuencia de actos 

voluntarios, como los Proyectos” (p.11). De igual manera, hacen referencia al 

despliegue que los PPA han tenido en varios países del mundo, incluso casos en los 

cuales son parte de la política educativa nacional de tales países, catalogándose como 

experiencias significativas desde el caso italiano en la Regio Emilia y su reconocimiento 

como uno de los mejores sistemas educativos a nivel global. Igualmente, los autores 

dan cuenta de experiencias latinoamericanas y nacionales específicas:    

…el sistema escolar venezolano, el cual trabaja con Proyecto Pedagógico de 
Aula. En Méjico, se encuentra el Colegio Alerce, en donde se privilegia el 
trabajo por proyectos como estrategia de enseñanza en todas las áreas. Ya 
centrados en el contexto nacional, se encuentra el Colegio Karl C. Parrish, 



en Barranquilla, considerado actualmente como modelo educativo para 
América Latina. Ibídem (p.11).   

En el caso específico de Colombia, como lo sostienen Forero, Guerrero, López & Réquiz 

(2002, p. 400),  “La reforma curricular iniciada en Educación Básica, propone la 

flexibilización, la globalización y la interdisciplinariedad de los aprendizajes, a través 

del método proyecto.” En tal sentido agregan, que “El Ministerio de Educación 

propició jornadas de capacitación con el propósito de compartir con los docentes los 

fundamentos teóricos-conceptuales de esta propuesta curricular; así como también, 

los procedimientos para la construcción y formulación de los PPA”. (Ibídem, p.401).  

No obstante, la metodología PPA se despliega en las Instituciones Educativas con un 

carácter más indicativo que normativo, es decir antes que una norma de obligatorio 

cumplimiento queda a criterio de los gerentes educativos y sus ideas pedagógicas 

dominantes. 

Otro planteamiento, que contribuye a generar claridad teórica sobre la importancia de 

los PPA en los procesos de enseñanza y de aprendizaje, es el que sostiene Castellanos 

(2015), quien valoriza la importancia de los PPA basados en problemas, en el hecho de 

conjugar la integración de objetivos Pedagógicos y objetivos de Aprendizaje a las 

Competencias, los cuales “…permiten al estudiante adquirir no solamente el 

conocimiento, sino habilidades, aptitudes y actitudes para un mejor desempeño 

laboral” (p.6), en tal contexto se percibe la confluencia entre los fines formativos o 

pedagógicos, los intereses particulares de los Estudiantes hacia la resolución de 

problemas específicos.  

La evaluación pedagógica es una fase del proceso del PPA de especial importancia, en 

la relación Proceso versus Resultados obtenidos como logros objetivables que den 

cuenta de referentes a tomar en cuenta para determinar una valoración de la 

metodología que conduzca a la introducción de mejoras de manera continua a los 

procesos de enseñanza y de aprendizaje. En este sentido las estrategias de evaluación 

sugeridas son: Evaluación inicial: realiza un diagnóstico y funciona como identificador 

de necesidades y oportunidades. Evaluación formativa: revisa el desarrollo.  



1.2 El Proceso Lector: Importancia de la Lectura como Responsabilidad Docente  

El segundo constructo básico que orienta la investigación se centra en La lectura como 

proceso o lo que se ha denominado Proceso Lector. En tal sentido y siguiendo el 

planteamiento de Solé  (2001),  definida como “un proceso interactivo en el que quién 

lee construye de una manera activa su interpretación del mensaje a partir de sus 

experiencias y conocimientos previos, de sus hipótesis y de su capacidad de inferir 

determinados significados” (p.15), es hoy día reconocida como un factor determinante 

para los aprendizajes por lo cual se constituye en un eje clave para la educación de 

calidad. En este orden de ideas, Guevara  (2011): 

La lectura constituye una actividad clave en la educación del alumnado por ser 
instrumento de aprendizaje cuyo dominio abre las puertas de nuevos 
conocimientos, permitiendo una formación integral del alumnado que contribuirá 
al pleno desarrollo de su personalidad. De esta forma, el desarrollo del hábito 
lector debe comenzar a edades muy tempranas, cuando se inicia el primer 
aprendizaje de la lectura y la escritura. Se hace necesario, por tanto, articular 
actuaciones que, integradas en los currículos de las áreas y materias, tengan como 
finalidad potenciar la mejora de la competencia lectora y el fomento del hábito 
lector del alumnado, capacitándole, de este modo, para seguir con 
aprovechamiento enseñanzas posteriores. (p.43) 

Desde este punto de vista, se tiene que el proceso lector ha de ser una tarea 

consciente y orientada desde los primeros años de escolaridad, para así permitir 

adquirir hábitos a los Estudiantes, igualmente destrezas, habilidades y competencias 

que les posibiliten leer y comprender de acuerdo a su nivel de escolaridad para así 

contextualizar esos contenidos y construir sus aprendizajes. La posición de Navarro 

(2013), aclara: 

Enseñar a leer y a escribir es una responsabilidad que debe ser compartida a 
través de todos los niveles educativos (iniciales, medios y superiores) y en cada 
una de las materias, y no en una materia específica y aislada (lengua y literatura). 
Esto es así porque los contenidos de una materia no consisten solamente en 
nociones teóricas y métodos de estudio, sino también en las prácticas de lectura y 
escritura que la caracterizan (p. 22). 

Esta tarea de enseñanza del proceso lector y de la lectura como actividad académica 

no es exclusiva del área de lengua castellana como tradicional y erróneamente se 

pensaba, pues el acto lector se encuentra inmerso en toda la actividad de aprendizaje 

de los niños y niñas que comienzan a descifrar los textos escritos, a vocalizar las 



oraciones, a identificar relaciones entre ideas, imágenes, entre otros. Es así como el 

proceso lector se convierte en la piedra angular del proceso enseñanza aprendizaje, 

donde el docente ha de asumir ese compromiso profesional ético hacia la creación de 

espacios en el aula que permitan a los estudiantes visualizar la lectura como el proceso 

estructurado que es, con la importancia que éste representa para sus aprendizajes y 

como una acción dinámica y no tediosa. Entonces, cuando se trata de construir líneas 

de acción para alcanzar estándares altos de calidad educativa se debe reconocer que la 

lectura es la base para que se alcance esa meta. Ello se debe a que la lectura es el 

proceso mediante el cual los estudiantes reconocen no sólo los textos académicos, 

sino que también hacen una lectura o reconocimiento de sus diferentes entornos, de 

imágenes, de situaciones, de hechos y demás elementos que hacen parte de una 

lectura de la cotidianidad tanto en el aula como en el entorno social. Así pues, instruir 

en el proceso lector, fomentar la lectura y hacer de ella una actividad agradable para 

los estudiantes son tareas ineludibles del acto docente, las cuales se verán reflejadas 

en una mejor comprensión de los contenidos escolares, así como en las evaluaciones 

periódicas y en las que realiza el Estado. 

1.3 El Proceso Lector: Base para la Construcción de los Aprendizajes en el Aula 

El proceso lector es una actividad compleja de la cognición humana, una acción que se 

aprende en la escuela y se enriquece a lo largo de la vida. Cuando se lee, entran en 

juego una serie de procesos mentales que reflejan el desarrollo cognitivo del individuo 

y le permiten reconocer no sólo el texto como grafema escrito sino también en el 

sentido comunicativo que el autor quiere expresar, a la vez que quien lee es capaz de 

realizar inferencias, críticas y adoptar posturas frente al texto leído. Para Jolibert & 

Sraiki (2009, p.68) en la lectura se dan seis procesos mentales que llevan a la 

comprensión lectora: clarificar, movilizar, identificar, formular, elaborar y establecer 

(ver Figura 2). 



 

Figura 2. Procesos mentales que intervienen en la lectura 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Jolibert & Sraiki, 2009, p.68  

 

Estos procesos mentales antes descritos, tienen una relación directa con las 

condiciones necesarias para que llegar a la comprensión lectora (ver Figura 3), pues 

son los elementos clave que desde la escuela se deben promover como acciones 

orientadoras del proceso de enseñanza de la lectura como base para potenciar el 

aprendizaje; pues es a partir de la acción docente desde donde se construyen esos 

ambientes de aula apropiados para que el estudiante se conciencie de su acción 

lectora, conozca sus potencialidades, evalúe su propio proceso y finalmente 

comprenda plenamente el contenido del texto leído. 

 

 
Figura 3. Condiciones necesarias para la comprensión lectora 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Solé (1998, p.60) 



Entonces, para que el proceso lector sea efectivo y se llegue a esa comprensión 

esperada se debe considerar que las “estrategias son las responsables de que pueda 

construirse una interpretación para el texto, para aprender de él, para hacerse 

consciente de qué se entiende y qué no, para que pueda proceder a solucionar los 

problemas que eventualmente pueda encontrarse” (Solé, 2011, p.8) para tal efecto, la 

autora plantea la necesidad de aplicar en el aula tres tipos de estrategias de acuerdo a 

estos momentos de la lectura. 

Tabla 1. Fases y propósitos de las estrategias de lectura propuestas por Isabel Solé 

Fases Propósitos de las estrategias 

Antes de leer 
Dotarse de objetivos concretos de lectura y aportar a ella los conocimientos 
previos relevantes 

Durante la lectura 
Establecer inferencias de distinto tipo, revisar y comprobar la propia 
comprensión mientras se lee y tomar medidas ante errores y dificultades para 
comprender. 

Después de la lectura 
Identificar el núcleo, sintetizar y, eventualmente, resumir y ampliar el 
conocimiento obtenido mediante la lectura. 

Fuente: MEN, CERLALC& Sánchez. Prácticas de lectura en el aula: Orientaciones didácticas para 
docentes, 2014, p.14 

Se puede concluir que, es aquí donde la tarea docente cobra especial relevancia al 

reconocer la comprensión lectora como un proceso estratégico, en el cual el lector – 

como lo sostiene Khemais, (2005), “…va modificando su estrategia lectora o la manera 

cómo lee según su familiaridad con el tema, sus propósitos al leer o el tipo de texto. Es 

decir el lector acomoda y cambia sus estrategias de lectura según lo que necesite.” (p. 

4). Por consiguiente se debe tener en cuenta que el proceso lector ha de ser una tarea 

consciente y orientada desde los primeros años de escolaridad, “es introducir a los 

niños, adolescentes y adultos a una mayor familiaridad y a una mayor naturalidad en el 

acercamiento a los textos escritos” (Petit, 2001, p.21); a partir de lo cual se posibilita a 

los estudiantes adquirir hábitos, destrezas, habilidades y competencias que les 

posibiliten leer y comprender de acuerdo a su nivel de escolaridad para así 

contextualizar esos contenidos y construir sus aprendizajes.  

Desde esta labor docente de promoción y aplicación “la lectura pasa poco a poco de 

ser una actividad en un principio proscrita a convertirse en un gesto efectuado 

voluntariamente” (Petit, 1999, p.17), que les permite a los estudiantes visualizar la 

lectura como el medio por excelencia para la construcción de sus aprendizajes por lo 



cual ya no es una acción obligatoria sino una actividad consciente tanto si se realiza de 

manera recreativa o educativa. 

2. Marco Metodológico 

2.1 Tipo de Investigación 

El presente estudio se enmarca dentro del enfoque cualitativo de la investigación que 

es propio de las ciencias sociales como lo es la educación, teniendo en cuenta que 

permite un análisis globalizado de la situación problémica objeto de investigación, tal 

como lo plantea Martínez (2011): 

Metodológicamente es naturalista es decir estudia a las personas y a los grupos 
en su ambiente natural y en la vida cotidiana. Los investigadores interactúan con 
ellos de una manera natural. La investigación cualitativa produce datos 
descriptivos trabaja con las propias palabras de las personas, y con las 
observaciones de su conducta… realiza análisis a través de esquemas y categorías 
abiertas. (p.13)  

Por otra parte, teniendo en cuenta que la intencionalidad de la investigación es 

contribuir al fortalecimiento del proceso lector desde la propia acción pedagógica 

como docente, el método aplicado fue el de Investigación – Acción, que además hace 

parte del esquema de trabajo planteado por la Universidad Nacional Autónoma de 

Bucaramanga (UNAB) en el protocolo preestablecido. La relevancia de este método, de 

acuerdo a  Martínez (2010), radica en que “Es el único indicado cuando el investigador 

no sólo quiere conocer una determinada realidad o un problema específico de un 

grupo, sino que desea también resolverlo” (p.21), entonces, se puede decir que; es 

desde este método que se puede transformar la realidad del aula interpretando las 

situaciones que enfrentan los estudiantes a la hora de adelantar el proceso lector, 

proporcionando las ayudas necesarias para su fortalecimiento con miras a lograr un 

aprendizaje significativo. 

2.2 Proceso de la Investigación 

El presente estudio tomó como referente para el proceso de investigación-acción la 

estructura planteada por Latorre quien simplifica el modelo en cuatro pasos que 

mantienen el sentido cíclico como base para la mejora educativa, los cuales se 

adelantaron de la siguiente manera: 



Paso 1- Plan de Acción: a partir de la situación problémica detectada de un proceso 

lector deficiente por parte de los estudiantes. Se procedió a entrar en contacto con los 

estudiantes que conformaron la muestra, se presentaron los contenidos temáticos 

programados para el primer y segundo periodo escolar, luego se procedió a explorar 

los conocimientos previos sobre estos temas, para posteriormente plantear 

posibilidades de realizar un proceso lector como acción pedagógica para mejorar los 

aprendizajes, atendiendo los intereses de los estudiantes. 

Paso 2 - Acción: una vez llegado a un consenso, se procedió a construir conjuntamente 

los proyectos de aula, partiendo de los temas preestablecidos y determinando las 

estrategias pedagógicas y materiales necesarios para llevarlos a cabo. 

Paso 3 - Observación de la Acción: en esta fase, se observó tanto el comportamiento 

de los estudiantes en las diferentes actividades en cuanto a atención, motivación, 

desarrollo del proceso lector, visualización de la lectura como actividad de aprendizaje, 

entre otros aspectos, realizando un registro sistemático de la información como base 

para el siguiente proceso. 

Paso 4 - Reflexión: en este último momento se evaluó el proceso de forma general es 

decir por cada proyecto; no obstante en cada uno de ellos se reconocieron las 

fortalezas y debilidades del proceso, así como las necesidades particulares de los 

estudiantes de acuerdo a sus intereses, aprendizaje alcanzado, entre otros aspectos. 

Cabe resaltar que esta reflexión fue la base para ir mejorando en cada proyecto de 

aula desarrollado. 

2.3 Población y Muestra 

En la investigación adelantada la población correspondió a los 76 estudiantes que 

cursan el grado 3º de la básica primaria en la Sede Escobal de la Institución Educativa 

Club de Leones, en la jornada de la tarde.  Dadas las características de la investigación, 

se tomó como muestra a los 35 estudiantes que conforman el grupo 3º- 02, esto con el 

fin de desarrollar un trabajo estructurado a partir de la programación académica 

escolar y para analizar cómo desde la acción docente los PPA pueden contribuir a 

fortalecer el proceso lector haciendo de la lectura la base para los aprendizajes desde 



una transversalidad que puede ser aplicada en el aula de clase para mejorar la calidad 

de la educación.   

2.4 Instrumentos para la Recolección de Información 

Dado que el estudio tuvo un enfoque cualitativo desarrollado desde el método de 

investigación acción, la técnica para la recolección de los datos fue la observación 

participación, la cual “implica focalizar la atención de manera intencional sobre 

algunos segmentos de la realidad que se estudia tratando de captar sus elementos 

constitutivos y a la manera cómo interactúan entre sí” (Bonilla, 1997, p.32).  

Consecuentemente, para recolectar los datos se utilizaron dos instrumentos: el 

primero corresponde a la prueba diagnóstica (validado por el Ministerio de Educación 

Nacional de Colombia – MEN) y el diario pedagógico (diseño libre). 

Prueba Diagnóstica: este instrumento “mide los niveles básicos de lectura que debe 

tener un estudiante en los primeros años de escolaridad… Debe ser utilizada como 

instrumento valioso para mejorar la calidad de la enseñanza y el aprendizaje de la 

lectura en la etapa inicial” (MEN, 2015, p.8); corresponde a la prueba de evaluación 

diagnóstica del nivel de fluidez y comprensión lectora diseñada por el MEN para el 

grado 3º, dentro del marco del proyecto Todos a Aprender 2.0, la cual fue adaptada al 

formato de evaluaciones institucionales sin modificar su contenido o estructura a fin 

de conservar la validez de la misma. 

Diario Pedagógico: se define como “instrumento para transformar las nuevas 

concepciones, el nuevo programa de intervención, en una nueva práctica 

conscientemente dirigida y evaluada” (Porlán & Martín, 2000, p.58), lo que representa 

no sólo su utilidad sino también la relevancia que tiene su uso en la investigación 

acción pues “posibilita la descripción, análisis y valoración de la dinámica de los 

procesos de docencia y de aprendizaje mediante un relato sistemático y 

pormenorizado de lo sucedido” (Ospina, 2008, p.3); este instrumento corresponde al 

formato diseñado por la autora del estudio con miras a registrar los detalles del 

proceso investigativo durante la implementación de la propuesta pedagógica. 

 



3. Resultados y Discusión 

Los principales hallazgos de la investigación se presentan de acuerdo la secuencia de 

trabajo utilizada. Primero, se describen los hallazgos del diagnóstico pues fue el punto 

de partida para encausar las acciones para el diseño de la propuesta pedagógica. 

Segundo, se detalla el proceso de implementación de la propuesta sus respectivos 

hallazgos. Tercero, de describe el impacto alcanzado a través de los proyectos 

pedagógicos de aula diseñados para la propuesta pedagógica. 

3.1 Caracterización del proceso lector de los estudiantes 

La aplicación de la prueba diagnóstica diseñada por el MEN, evidenció la baja calidad 

de la lectura influencia considerablemente el proceso lector y consecuentemente 

también la comprensión lectora (ver Tabla 2).  

Tabla 2. Caracterización del proceso lector – Prueba diagnóstica 

Categoría Subcategoría Indicador Resultado Prueba Diagnóstica 

Proceso 
Lector 

Comprensión 
Lectora 

Nivel Literal Los estudiantes no comprenden lo que leen, la gran 
mayoría se ubica principalmente en el NIVEL LITERAL 
(Básico). 
Pocos estudiantes alcanzan los niveles Inferencial y 
crítico. 

Nivel 
Inferencial 

Nivel Crítico 

Fluidez de la 
lectura 

Rápido La velocidad lectora tiene un promedio de 45 palabras 
por minuto. 
Los estudiantes se ubican por debajo del estándar para 
el grado 3º (85-89 ppm) establecido por el MEN. 

Óptimo 

Lento 

Muy Lento 

Calidad de la 
lectura 

Nivel A Los estudiantes leen pausadamente, sin entonación, 
sin respetar las unidades de sentido (signos de 
puntuación). 
PRIMA EL SILABEO, no dan continuidad a través de 
unidades de lectura (frases, oraciones, párrafos.) 

Nivel B 

Nivel C 

Nivel D 

Fuente: Resultados de la investigación 

De acuerdo al diagnóstico, se tiene que al inicio de la investigación los estudiantes del 

grado 3º de la Sede el Escobal, presentaron un nivel de fluidez bajo caracterizado por 

una lectura muy lenta o muy rápida, con un esquema de pronunciación que para unos 

era fonético y para otros mediado por tonos de voz irregulares y/o cambiantes, sin 

utilizar las pausas que marcan los signos de puntuación y por la omisión de fonemas 

que les obligaban a repetir la palabra o la frase para continuar. Estas características de 

lectura por parte de los estudiantes, generaba temor hacia la lectura, especialmente 



cuando tenían que hacerlo en voz alta. Por esta razón, el acto lector para ellos era un 

proceso además de obligado muy difícil de ejecutar, de allí su apatía a realizar lecturas 

de cualquier tipo.  

3.2 Diseño e implementación de PPA  

A partir de estos hallazgos, se diseñó la propuesta pedagógica titulada <Lectores 

Creativos> conformada por dos proyectos pedagógicos de aula <Ecosistema en Clases 

y Nuestra Izada de Bandera>. Cada proyecto partió de la observación de los intereses 

de los educandos que se manifestaban durante la cotidianidad de las clases, a partir de 

allí se enlazaron esos intereses con los Derechos Básicos de Aprendizaje y las 

correspondientes temáticas propias del grado 3º para el año escolar, así como la 

metodología de enseñanza y los fundamentos teóricos base para su desarrollo (ver 

Figura 4).  

 
Figura 1. Diseño de la Propuesta Pedagógica 
Fuente: Elaboración propia a partir de resultados del diagnóstico 

 

Este proceso dio como resultado la transversalidad de la lectura propia del área de 

lengua castellana (a través de los géneros literarios, la tipología de textos, la redacción, 

entre otros temas) involucrando las áreas de enseñanza: ciencias naturales, educación 



sexual, lengua castellana, ciencias sociales, tecnología e informática, ética y valores, 

artística y matemáticas. Una vez realizada esta conexión se dio a conocer a los 

estudiantes los temas que se tratarían en cada proyecto pedagógico de aula. 

Finalmente en trabajo conjunto se construyeron los proyectos pedagógicos de aula 

definiendo las actividades a realizar. 

El primer proyecto se denominó “Ecosistema en Clase”, inició contando con el interés 

de los estudiantes por elaborar el producto final consistente en un álbum de 

actividades, pero con una alta apatía hacia la lectura de los textos. Esto fue superado al 

indicarles la utilidad de cada tipo de texto en la vida cotidiana, pues diariamente es 

necesario leer recetas, instrucciones, noticias o cualquier texto para poder realizar una 

actividad, aprender o simplemente para recrearse; la motivación en el aula se realizó a 

través de actividades lúdicas que les permitieron poner en práctica la lectura con una 

meta específica. 

Cabe resaltar que en este proyecto la relación de la lectura con las ciencias naturales, 

lengua castellana y matemáticas se fortaleció en mayor grado, pues a partir de los 

textos se adelantaron actividades como elaboración de tablas y gráficas como formas 

de representación matemáticas de cantidades y porcentajes; así como el abordaje de 

temas clave para el medio ambiente y diferentes tipos de textos que los estudiantes 

encuentran cotidianamente tanto en el aula como en sus espacios sociales. 

Desde esta perspectiva, este proyecto favoreció que los estudiantes comprendieran la 

utilidad de la lectura, la visualizaran como un medio para muchos fines y no 

simplemente para responder preguntas en una evaluación. Aquí el proceso lector 

mediado por acciones como el subrayado, la búsqueda de significados y el 

establecimiento de relaciones causa-efecto, favorecieron la comprensión lectora. 

El segundo proyecto se tituló “Nuestra Izada de Bandera”, el cual tuvo como eje 

conductor la elaboración de un cofre que atesoraba lecturas y las diferentes 

actividades desarrolladas por los estudiantes. 

Durante el proceso se denotó que la nueva visión del proceso lector promovida en el 

primer proyecto pedagógico de aula surtió efectos para la realización de esta segunda 



fase, pues el interés por realizar lecturas de diferentes tipos mediados con la intención 

de comunicar un mensaje para mostrar lo aprendido generó un compromiso que se 

mantuvo a lo largo de las diferentes sesiones de trabajo. 

Para los estudiantes fue especialmente llamativo que un tema de las ciencias naturales 

pudiera servir como una idea concreta para realizar actividades relacionadas con 

artística y producción textual; esta relación permitió que en cada ocasión el proceso 

lector tuviera claramente definido su objetivo y a partir de ello, los estudiantes 

pudieron organizar con orientación de la docente su proceso lector. Otro aspecto 

destacado fue el reconocimiento de las diferentes tipologías textuales y géneros 

literarios, que para los estudiantes se convirtieron en elementos para la manifestación 

artística donde proyectaron intereses, emociones y sentimientos. 

Los resultados fueron altamente satisfactorios, pues además de ejecutar las pautas 

propias de una lectura consciente para el aprendizaje, visualizaron que desde la lectura 

en el aula puede aprender cosas nuevas relacionadas con su entorno natural, con sus 

derechos y con su responsabilidad de legar un mundo mejor para sí mismos y para los 

demás. 

En este proyecto, un elemento clave fue la utilización de las TIC, desde las cuales se 

pudo consolidar los conceptos y motivar a los estudiantes hacia una exploración de las 

temáticas a manera de consultas e investigaciones. Ello estuvo apoyado en estrategias 

como juegos, la lectura individual y colectiva, la producción textual, entre otros. 

3.3 Valoración del impacto de los proyectos pedagógicos de aula 

Finalmente, se debe destacar que el impacto logrado a través de los proyectos 

pedagógicos de aula fue alto. Se cumplieron las metas establecidas, los estudiantes 

respondieron a las actividades de manera efectiva apreciándose un aprendizaje 

significativo desde una construcción colectiva para así forjar nuevas maneras de 

construir sus propios saberes. 

Cada proyecto aportó al mejoramiento de esas características detectadas en el 

diagnóstico, siendo especialmente relevante el interés por participar en lecturas en voz 

alta, en aportar sus opiniones, en explicar razones y evidenciar sus saberes. De esta 



manera, se logró mejorar la calidad y fluidez de lectura, a la vez que se interiorizaron 

las estrategias para realizar una lectura comprensiva. Lo más destacado fue el cambio 

de actitud de los estudiantes hacia el proceso lector, ello representa una necesidad de 

cambio en las formas de enseñar y aprender, es decir, la imperante demanda del 

mundo de los estudiantes hacia una práctica pedagógica centrada en sus intereses y 

particularidades. 

Finalmente, este impacto se tradujo en mejores resultados en la prueba de lectura que 

se aplicó al finalizar el proceso como forma de valoración entre los hallazgos pre y pos  

implementación de la propuesta pedagógica <Lectores Creativos>, tal y como se 

detalla en la Tabla 3. 

Tabla 3. Impacto de los PPA en el Proceso Lector 

Categoría Subcategoría Indicador 
Resultado Prueba 

Diagnóstica 
Resultado Prueba Final 

Proceso 
Lector 

Comprensión 
Lectora 

Nivel 
Literal 

Los estudiantes no 
comprenden lo que leen, 
la gran mayoría se ubica 
principalmente en el 
NIVEL LITERAL (Básico). 
Pocos estudiantes 
alcanzan los niveles 
Inferencial y crítico. 

El nivel Literal, alcanza un 
avance considerable dando 
paso a que la mayoría de los 
estudiantes llega al nivel 
inferencial, aunque el nivel 
crítico aún presenta 
dificultades. 

Nivel 
Inferencial 

Nivel 
Crítico 

Fluidez de la 
lectura 

Rápido La velocidad lectora tiene 
un promedio de 45 
palabras por minuto. 
Los estudiantes se ubican 
por debajo del estándar 
para el grado 3º (85-89 
ppm) establecido por el 
MEN. 

Los estudiantes alcanzan una 
velocidad de lectura en 
promedio de 78 ppm, aunque 
es alta la mejora no se alcanza 
el estándar establecido por el 
MEN. 

Óptimo 

Lento 

Muy Lento 

Calidad de la 
lectura 

Nivel A Los estudiantes leen 
pausadamente, sin 
entonación, sin respetar 
las unidades de sentido 
(signos de puntuación). 
PRIMA EL SILABEO, no 
dan continuidad a través 
de unidades de lectura 
(frases, oraciones, 
párrafos.) 

La gran mayoría de los 
estudiantes mostró mejoría en 
la Calidad de su Lectura al 
superar el SILABEO. 
Existe mayor continuidad de 
lectura y mejoras en 
pronunciación, persisten 
problemas de entonación que 
requieren atención y apoyo en 
el tema de Signos de 
Puntuación. 

Nivel B 

Nivel C 

Nivel D 

Fuente: Resultados de la investigación 



Conclusiones 

La práctica pedagógica es la esencia misma de la labor docente, pues en ella se ponen 

de manifiesto todas las habilidades del educador y ante todo ese sentido ético que 

busca una formación integral de los educandos para hacer del proceso enseñanza 

aprendizaje un espacio de interacción comunicativa que posibilite la proyección de los 

saberes hacia la práctica cotidiana en los diferentes entornos en los que comparten los 

estudiantes. 

Los proyectos pedagógicos de aula requieren de una planeación no sólo consensuada 

con los estudiantes, sino un compromiso de diseño por parte del educador para así 

lograr entrelazar esos intereses estudiantiles con los contenidos temáticos de 

enseñanza obligatoria. Por tanto, al ser una tarea compleja que requiere un análisis 

para su abordaje efectivo en el aula. 

El proceso de diseño de las actividades para los proyectos pedagógicos de aula reveló 

la inherente transversalidad educativa que tiene la lectura para el desarrollo de los 

aprendizajes, pues ésta desde cualquier área de enseñanza puede ser el eje conductor 

de las acciones pedagógicas para así fortalecer el proceso lector y llegar a esa 

comprensión que involucran las diferentes actividades que se ejecutan en el aula como 

son talleres, guías de aprendizaje, instrucciones, entre otras. 

Un aspecto destacado de los proyectos pedagógicos de aula es el producto esperado, 

el cual se convierte en un agente que además de conducir el proceso de desarrollo del 

mismo, potencia la creatividad, la participación, el deseo por mejorar pues además de 

leer los estudiantes pueden desarrollar habilidades motrices y cognitivas que se 

evidencian en productos como: cuentos, afiches, mensajes, manualidades, entre otros. 

Los hallazgos del diagnóstico que evidenciaron los puntos centrales de la problemática 

de lectura, fueron superados en gran medida gracias al compromiso de los estudiantes 

que participaron en el proceso. En este sentido, la motivación jugó un papel 

preponderante, pues fue a través de esas actividades en las que los estudiantes 

percibieron el sentido lúdico de la lectura las que permitieron asumirla como una tarea 

cotidiana de la escuela para construir sus aprendizajes. 



Finalmente, se debe destacar que en los proyectos pedagógicos de aula se crea esa 

interacción necesaria en el salón de clases, la cual es transferida a otros contextos pues 

los compromisos escolares son el puente comunicativo entre la escuela y la familia, por 

tanto a través de ellos el núcleo familiar puede palpar esa dinámica de lectura como 

una acción de aprendizaje, un escenario para compartir y dialogar, una oportunidad 

para crear vínculos con sus hijos e hijas, así como con la propia institución para 

fortalecer la calidad de la educación. 
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