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SEDE EL ESCOBAL INSTITUCIÓN EDUCATIVA CLUB DE LEONES

FORTALECIMIENTO DEL PROCESO LECTOR DE LOS ESTUDIANTES DEL GRADO TERCERO-02 SEDE EL 

ESCOBAL INSTITUCIÓN EDUCATIVA CLUB DE LEONES MEDIANTE PROYECTOS PEDAGÓGICOS DE AULA 

Sede principal 

Sede Escobal  



PROCESO 
LECTOR 

DEFICIENTE

No se 
desarrolla 
desde los 
primeros 
años de 

escolaridad

Escasa  
Motivación 

hacia la 
Lectura

Lectura 
como 

obligación 
académica

Procesos de 
lectura 

vinculados a 
evaluación

Bajo Nivel de 
Desempeño 
en Pruebas 

Saber 
(Lenguaje) 

Afecta

ISCE

¿Cómo fortalecer el 
proceso lector en los 

estudiantes del Grado 
Tercero-02 del Colegio 
Club de Leones Sede El 
Escobal, mediante las 

estrategias de los 
Proyectos Pedagógicos 

de Aula?
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Fortalecer el proceso 

lector de los estudiantes 

de Grado Tercero-02 de 

la Institución Educativa 

Club de Leones Sede 

Escobal, mediante 

Proyectos Pedagógicos 

de Aula que permitan a 

los educandos 

interiorizar la lectura 

como eje central para su 

aprendizaje.

Caracterizar la población objeto de estudio a través
de la prueba diagnóstica, para determinar la
situación real del proceso lector de los estudiantes.

Diseñar proyectos pedagógicos de aula teniendo
como base los Derechos Básicos de Aprendizaje
(DBA) del MEN, articulando la lectura en las
diferentes áreas de conocimiento.

Valorar los resultados alcanzados por los
estudiantes en el proceso lector en cada proyecto
de aula.
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Calidad Proceso Lector 

influye en el aprendizaje

Reconocimiento desde 

el MEN (PNLE – PTA)

Meta de formación (Ley 

115, Artículo 20, Literal b)

Tarea y Compromiso 

Docente

(Práctica Pedagógica)

Grado 3º, clave para 

adquisición y 

consolidación de 

habilidades lectoras
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A
N
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C

ED
EN
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S

INTERNACIONALES
(Creación de hábitos lectores para 

consolidar la acción de leer como una 

actividad consciente y estructurada)

José Alfonso Castillo Anleu

(2011, Guatemala)

«Proceso lector como 

instrumento de aprendizaje»

Gloria Esther Camacho Martínez 

Luz Mila Pinzón Bonilla

(2016, Florida Blanca - Santander)

«Estrategia didáctica para el 

fortalecimiento del proceso lector en 

estudiantes de quinto de primaria»

Contreras Ortega, Yeiny

(2015, Cúcuta) 

«Prácticas pedagógicas que 

desarrollan la competencia 

comunicativa desde el fomento de la 

comprensión lectora en estudiantes de 

tercer grado de la Institución Educativa 

Eustorgio Colmenares Baptista»

NACIONALES
(Uso de estrategias y recursos para 

promover la lectura y fortalecer la 

comprensión lectora)

LOCALES
(Desarrollo de la comprensión lectora 

como tarea docente a través de 

estrategias pedagógicas)
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Solé  (2001):

«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»

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»

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»

Navarro (2013):

«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)»

Navarro (2013):

«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)»

Petit (2001):

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):

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»

Solé (2011):

«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):

«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»

Jolibert & Sraiki (2009):

«En la lectura se dan seis procesos mentales 

que llevan a la comprensión lectora: 

clarificar, movilizar, identificar, formular, 

elaborar y establecer»

Jolibert & Sraiki (2009):

«En la lectura se dan seis procesos mentales 

que llevan a la comprensión lectora: 

clarificar, movilizar, identificar, formular, 

elaborar y establecer»
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Jolibert (2004):

«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»

Castellanos (2008) :

«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»

Forero, Guerrero, López & Réquiz 

(2002):

«La reforma curricular iniciada en 

Educación Básica, propone la 

flexibilización, la globalización y la 

interdisciplinariedad de los 

aprendizajes, a través del método 

proyecto»

Gómez (2017):

«Son poderosos instrumentos síntesis de la 

didáctica de enseñanza y del aprendizaje, derivados 

de la teoría pedagógica constructivista»

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»
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MARCO TEÓRICO PPA

BASES

COLOMBIA

APLICACIÓN

IMPACTO
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MARCO 
LEGAL

CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA

(1991)

LEY 115

(1994) 
DEBERES Y 

DERECHOS DE 
LOS AUTORES 
EDUCATIVOS 

DECRETO 1860 
(1994)

PRESTACION 
DE SERVICIOS 
EDUCATIVOS 

LEY 715

(2001) SISTEMA 
GENERAL DE 

PARTICIPACION 

DECRETO 1290

(2009)

EVALUACION 

FORTALECIMIENTO DEL PROCESO LECTOR DE LOS ESTUDIANTES DEL GRADO TERCERO-02 SEDE EL 

ESCOBAL INSTITUCIÓN EDUCATIVA CLUB DE LEONES MEDIANTE PROYECTOS PEDAGÓGICOS DE AULA 



Flor Edilma García

•ENFOQUE: CUALITATIVO

•«Metodológicamente es naturalista, es decir estudia a las personas y a los grupos en su 
ambiente natural y en la vida cotidiana» (Martínez J., 2011)

•MÉTODO: INVESTIGACIÓN-ACCIÓN

•«Es el único indicado cuando el investigador no solo quiere conocer una determinada 
realidad o un problema específico de un grupo, sino que desea también resolverlo» 
(Martínez M.. 2010)

TIPO  INVESTIGACIÓN

• CICLO INVESTIGACIÓN - ACCIÓN (Latorre, 2005)

• Plan de Acción

• Acción

• Observación de la Acción

• Reflexión

PROCESO INVESTIGACIÓN

• POBLACIÓN:

• 76 estudiantes grado 3º ,Sede El Escobal – IE Club de Leones, Jornada Tarde

• MUESTRA

• 35 estudiantes grado 3º-02 ,Sede El Escobal – IE Club de Leones, Jornada Tarde

POBLACIÓN Y MUESTRA

• TÉCNICA: OBSERVACIÓN PARTICIPANTE

• «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 como interactúan entre sí» 
(Bonilla, 1997)

• INSTRUMENTOS:

• DIARIO PEDAGÓGICO: «instrumento para transformar las nuevas concepciones, el nuevo programa 
de intervención, en una nueva práctica conscientemente dirigida y evaluada» (Porlán & Martín, 2000)

• PRUEBA DIAGNÓSTICA – MEN: «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)

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS

• CONSENTIMIENTO INFORMADO

PRINCIPIOS ÉTICOS
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OBJETIVO ESPECÍFICO 1:
Caracterizar la población objeto de estudio a través de la prueba diagnóstica, para determinar la 

situación real del proceso lector de los estudiantes

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
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OBJETIVO ESPECÍFICO 2
Diseñar proyectos pedagógicos de aula teniendo como base los Derechos Básicos de Aprendizaje 

(DBA) del MEN, articulando la lectura en las diferentes áreas de conocimiento
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•Parte de la Metodología de
Enseñanza por Proyectos.

•Se apoya en la “Reggio Emilia”
desarrollada por el pedagogo
Loris Malaguzzi en los años 70.

• TEORÍA DEL APRENDIZAJE SOCIAL

• Vygostky “El conocimiento que no proviene de 
la experiencia no es realmente un saber”.

• TEORÍA DEL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO

• Ausubel “El factor más importante que influye 
en el aprendizaje es lo que el alumno ya sabe”.

• según cada PPA y áreas 

abarcadas, teniendo en 
cuenta:

• Estándares Básicos de 
Competencias

• Derechos Básicos de 
Aprendizaje

• Lineamientos Curriculares

•Fortalecer el proceso lector de los 
estudiantes a través del fomento de la 
lectura como actividad  académica y 
lúdica .

•Aplicar estrategias didácticas que 
motiven el compromiso de los 
estudiantes con sus aprendizajes y el 
buen habito por la lectura .

•Potenciar la comunicación asertiva en el 
aula que permita el                               
aprendizaje  cooperativo.

OBJETIVOS
LOGROS A 

DESARROLLAR

METODOLOGÍA
FUNDAMENTO 
PEDAGÓGICO

Propuesta Pedagógica
«LECTORES CREATIVOS»

OBJETIVO ESPECÍFICO 2
Diseñar proyectos pedagógicos de aula teniendo como base los Derechos Básicos de Aprendizaje 

(DBA) del MEN, articulando la lectura en las diferentes áreas de conocimiento
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Proyecto de Aula No.1: “Elaboremos un libro con nuestros saberes favoritos” 
Área Temáticas Recursos Tiempo Producción 

Lengua 

Castellana  

•  Géneros narrativo, lo hipotético  y  lírico  

• La comunicación y sus elementos  y tipos 

de comunicación  
 

 
Didácticos: 

• Videos 

• Fichas de 

trabajo 

• Cápsulas 
educativas 

• Talleres y 
Guías 

• Lecturas 

• Audios 

 
 

Materiales: 

• Televisor 

• Video Beam 

• Computador 

• Celular 

• Internet 

• Office 

• Libros  

• Fotocopias  

• Frisos  

 
Útiles escolares: 

• Diccionario 

• Cuernos 

• Papel 

• Tijeras 

• Colbón 

 
8 

semanas 

Álbum de 
Actividades: 

• Mapas 

conceptuales 

• diagramas de 

barras 

• Plegados 

• Lecturas, 
guías y talleres 

• Manualidades 

• Sobres  

• Producción 

textual como 
cuentos, 
retahílas 

adivinanzas  
poemas  

Matemáticas  

• Organización y clasificación de datos  

según características representados en 
pictogramas  

• Estudio de Probabilidades de un suceso  

Ciencias 
Naturales y 

Proyecto 
Educación 
Sexual   

• La reproducción animal , vegetal y 

humano 

• Identificación de las emociones del 

erotismo 

• Organizaciones sociales  

Sociales 

• Redacción de   sucesos según el tiempo. 

• “Quién soy” según características únicas  

• Actividades económicas  

Inglés  

• Manejo del diccionario virtual y físico 

para buscar palabras y ampliar 
vocabulario  

• Instrucciones en ingles  

• Elaboración de oraciones sencillas en 
ingles 

Tecnología e 
Informática 

• Manejo de los diferentes artefactos 

encontrados en el salón de clases y su 
casa  

• Manejo de Word, Excel y Paint  

Ética y 
Valores 

• Los siete hábitos de gente altamente 
efectiva  

Artística 
• Elaboración plegables, dibujos,  

manualidades siguiendo  instructivos   

 

ÁREA 
DERECHOS BÁSICOS  

DE APRENDIZAJE 
EVIDENCIA DE APRENDIZAJE 

L
E

N
G

U
A

 

C
A

S
T

E
L

L
A

N
A

 Comprende diversos 

textos literarios a partir 
de sus propias vivencias. 

 

 

 

• Reconstruye las acciones y los espacios donde se desarrolla la 
narración y atribuye nuevos perfiles a los personajes.  

• Elabora hipótesis predictivas del contenido de textos literarios.  

• Reconoce el orden lógico de los eventos en una narración. 

• Lee en voz alta textos literarios teniendo en cuenta el ritmo, las 
pausas y la velocidad. 

C
IE

N
C

IA
S

 

N
A

T
U

R
A

L
E

S
 

Explica los procesos de 

cambios físicos que 
ocurren en el ciclo de vida 
de plantas y animales de 
su entorno, en un período 

de tiempo determinado. 

• Representa con dibujos u otros formatos los cambios en el 

desarrollo de plantas y animales en un período de tiempo, 
identificando procesos como la germinación, la floración y la 
aparición de frutos. 

• Representa con dibujos u otros formatos los cambios en el 
desarrollo de los animales en un período de tiempo, identificando 

procesos como el crecimiento y la reproducción 

 

PLANEACIÓN

METAS DE APRENDIZAJE

DESARROLLO
PROYECTO PEDAGÓGICO DE AULA 

 “Elaboremos un libro con nuestros saberes favoritos” 

Tiempo Total del Proyecto: 8 semanas 

Desarrollo del Proyecto 

Fase Tiempo Descripción 

D
ia

g
n

ó
s

t
ic

o
  

y
 P

la
n

e
a

c
ió

n
 2 

Semanas 
Se realizó un diagnostico cuantificado aplicando una encuesta elaborada por la docente  
para conocer los interés de aprendizaje de los estudiantes, donde se ve reflejado   el 

interés por hacer un libro con sus aprendizajes y actividades realizadas en clases. 

 D
e

s
a

r
r
o

ll
o

 y
 S

o
c

ia
li

z
a

c
ió

n
 6 

Semanas 
Iniciación del proyecto: Se lleva a cabo con la actividad motivadora. 
Una caja en forma de maleta decorada y dentro contiene lecturas de cuentos, conceptos 

sobre hipótesis, instructivos, poemas, biografías tablas de datos. Los niños se interesaron 
mucho y la llamaron La maleta del saber… 

• Al abrir la caja encontraron un libro de cuentos infantiles  y como todos lo querían, fue 

Lectura diaria y recuento de cada cuento con los  niños. 

• Elaboración de tabla estadística. Cuáles niños quieren escribir cuentos y cuántos 

retahílas, fabulas o adivinanzas  
Desarrollo de talleres de Colombia aprende  sobre tipo de texto  

http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/G
_2/L/SM/SM_L_G02_U01_L01.pdf 
Dentro de la caja también encontraron los siguientes  libros: El Principito de Antoine Saint-
Exupéry; El aprendiz del mago de Evelio Rosero Diago… 

C
u

lm
in

a
c

ió
n

 y
 

C
ie

r
r
e

 

1 Semana • Organización y logística sobre lanzamiento del álbum de Los saberes favoritos  y 

clausura del año escolar 2017 

• Empastado del álbum  en clase.  

• La clausura del proyecto se hizo con la  exposición de los álbumes. Se invitó a padres 
de familia, cada niño leyó su dedicatoria y explico lo que más le llamó la atención del 

proyecto y la docente les dio un diploma por su esfuerzos y logros 

• Se realizó una obra de títeres para los padres sobre el proceso y metodología del 

proyecto de aula.   

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 2
Diseñar proyectos pedagógicos de aula teniendo como base los Derechos Básicos de Aprendizaje 

(DBA) del MEN, articulando la lectura en las diferentes áreas de conocimiento
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OBJETIVO ESPECÍFICO 3:
Valorar los resultados alcanzados por los estudiantes en el proceso lector en cada proyecto de aula

PROYECTO PEDAGÓGICO DE AULA 
 “Elaboremos un libro con nuestros saberes favoritos” 

Evaluación del Proyecto  

E
v

a
lu

a
c

ió
n

 d
e

l 
P

r
o

y
e

c
t
o

 y
 

A
p

r
e

n
d

iz
a

je
s

 O
b

t
e

n
id

o
s

 

Los estudiantes estaban contentos por tener su álbum o libro de saberes favoritos elaborado por ellos… 

Se observó que a medida que comprendían lo leído los estudiantes  mejoraban su producción textual sin 
ser un objetivo propuesto… 
Lo mejor que se logró en este proyecto fue la transversalizacion de la lectura en todas las áreas del 

conocimiento y el interés con que llegaban los estudiantes a trabajar en el salón… 

Para mí como docente fue satisfactorio ver culminado este proyecto de aula que con atento esfuerzo y 

dedicación se inició y sobre todo después de socializar con los padres de familia y ellos apersonarse de 
la actividad.  
Los resultados, aunque al comienzo hubo mucho rechazo por parte de los padres de familia por el 
cambio de metodología y se sentían perdidos al ver cómo sus niños no llevaban temáticas definidas en 

sus cuadernos, luego fueron asistiendo a las diferentes reuniones de escuela de padres donde se 
aprovechaba para explicarles sobre la metodología de trabajar con proyectos de aula  y poco a poco 
fueron entrando en razón… 

Autoevaluación: de 28 estudiantes  25 se calificaron 4.5  los demás se calificaron 4.0. Como profesora 
en la escala de 1 al 5 me calificaría 4.0 por lo satisfactorio que fue para mejorar el proceso lector y los 

aprendizajes en diferentes áreas del conocimiento… 
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Las dificultades encontradas fueron hacer cambiar de paradigma a los diferentes entes de la 

comunidad educativa, incluso en los estudiantes hubo momentos en que pedían temas para 
consignarlos y tareas para la casa en vez de las actividades del proyecto, también influenciados por 
los padres de familia. El primer proyecto de aula llamado Un supermercado en clase fue casi un 

desastre, pero finalmente este último fue el más organizado y se llevaron a cabo las tres etapas que 
tomamos de Jolibert… 
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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

VALORACIÓN GENERAL COMPARATIVA
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La práctica pedagógica es la esencia misma de la
labor docente.

Los PPA requieren planeación consensuada y
compromiso.

Los PPA son inherentes a la Transversalidad.

El PRODUCTO de cada PPA es el hilo conductor y
motivador.

Los PPA posibilitan la interacción comunicativa en el
aula y contribuyen a Mejorar la Calidad Educativa.

El PROCESO LECTOR de los estudiantes Mejoró
considerablemente.

Visualizar la calidad educativa como un trabajo
conjunto, con direccionamiento del MEN.

Aprovechar los recursos didácticos que el MEN

proporciona, para cambiar practicas
pedagógicas COMO DOCENTE

Profundizar en la capacitación permanente de
los docentes en metodología de PPA.

Crear espacios de reflexión sobre Proyectos
Pedagógicos Institucionales y su
transversalidad para orientar hacia nuevos
PPA.



GRACIAS


