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OBJETIVOS 

GENERAL
Fortalecer la competencia lectora mediante el proyecto de aula “El viaje de las
palabras” como estrategia didáctica en los estudiantes del grado tercero del
Instituto Técnico Jorge Gaitán Durán.

ESPECÍFICOS
1. Caracterizar el nivel de la competencia lectora en estudiantes de grado tercero
primaria.
2. Diseñar un proyecto de aula que fortalezca la competencia lectora en los
estudiantes de grado tercero primaria para su implementación.
3. Evaluar el alcance de la implementación del proyecto de aula en el
fortalecimiento de la competencia lectora.



Antecedentes de investigación

MARCO REFERENCIAL 

INTERNACIONAL

-En el ámbito internacional, se encontraron tesis y trabajos científicos

relacionados con la temática, útiles como fundamento para la propuesta de

investigación y la propuesta pedagógica planteada.

Palacios, Minervy. (2016) Venezuela. Universidad de Carabobo. Trabajo
de Maestría titulado “Promoción de la lectura de cuentos infantiles como
una experiencia de goce estético” .
Vázquez, (2016) en su tesis de Maestría presentada para la Universidad

Veracruzana (México), titulada “Círculos de lectura para fortalecer el

proceso de comprensión lectora en cuarto grado de primaria”



-NACIONAL

Ardila y Cruz, (2014), en su tesis de

maestría titulada “Estrategia

didáctica para desarrollar

competencias lecto-escritoras en

estudiantes de primer grado de

básica primarias

Ojeda, María Nancy (2013) en su
tesis de grado de maestría titulado
“Estrategias Didácticas para
Fortalecer la Comprensión Lectora
en Estudiantes de Tercero de
Primaria”

-REGIONAL

-Díaz. Juan (2016) en su tesis
titulada “La expresión oral en la
interacción docente- estudiante-
estudiante en los encuentros
pedagógicos”.
-Morán, Blanca Consuelo (2017),
plantea en un trabajo investigativo
de maestría titulado “La adivinanza
como estrategia didáctica para el
fortalecimiento de la expresión oral
en los estudiantes de grado primero
de la institución educativa santos
apóstoles del municipio de Cúcuta”



MARCO TEÓRICO

LEV VYGOTSKY

AUSUBEL DAVID 

DAVID BROWN

ALLAN COLLINS

PAUL DUGUID



MARCO TEÓRICO

El proyecto de aula como estrategia didáctica
González Agudelo (2001)

Estrategias didácticas
(Rodríguez, 2007)
Tobón, 2003 citado por
Rodríguez, 2007
Carrasco (1997)

El Cuento - Marín,
Margarita (2007)
(Pelegrín, 1999) citado por
Marín, Margarita (2007)

Lectoescritura Uta,
(1985) citada por
(Velarde, 2010)

Procesos Cognitivos que
intervienen en la lectura:
Proceso léxico Celdrán &
Zamorano, (2012)
Proceso sintáctico Aragón,
(2011)
Proceso semántico Sánchez,
(2011)



MARCO TEORICO

La lectura y su importancia Según Lineamientos Curriculares de Lengua
Castellana, del MEN (1998), “leer es un proceso donde se construyen significados
a partir de la interacción del texto, su contexto y el lector”

Leer- Arango (2017)
- Solé (1997)

Metodología, El método de un
proceso didáctico se concreta en
una gran variedad de formas de
actuar, procedimientos,
estrategias, técnicas,
intervenciones y tareas
(Campillo, y otros, 2012).

Técnica de lectura – lectura rápida ejercicios planteados por casany 2006
- Lectura atenta técnicas para lograr este tipo de lecturas

Niveles de Lectura según MEN
-Literal
-Inferencial
-Critico - intertextual
Modalidades que propician la
reflexión, el análisis y la
comprensión de lo leído. Entre
estas modalidades se destacan:
- Audición de la lectura
- Lectura guiada
- lectura compartida
- Lectura comentada
- Lectura Independiente
- Lectura en episodios



MARCO TEORICO

Didáctica, proceso
modelado conscientemente
para impulsar el desarrollo
de los ciudadanos desde la
escuela, en sus múltiples
modalidades y niveles
(Labarrere & Valdivia, 1998)

los principios que
regulan el uso del
lenguaje en la
comunicación (Vidal M.
V., 1996)

Estándares básicos de competencias del lenguaje.
Respecto a este tema, el (Ministerio de Educación Nacional, 2006) expresa
que en las situaciones de aprendizaje propicias para el desarrollo del
lenguaje, el trabajo pedagógico que se adelante en el área debe incluir la
generación de experiencias significativas para los estudiantes en las que se
incentive la exploración y el uso de las diferentes manifestaciones del
lenguaje (verbal y no verbal)



METODOLOGÍA

TIPO DE INVESTIGACION 

lineamientos del Diseño Cualitativo, desde el tipo
Investigación Acción.

• INDAGAR

• MEJORAR

• CAMBIAR

ENTENDIDA 
Los comportamientos de un 

grupo de individuos

POBLACIÓN conformada grupo de

estudiantes de tercero primaria de la sede
Jaime Cárdenas del colegio.



FASES DE LA INVESTIGACION 

Esquema está basado en lo
planteado por Kemmis (1998)



INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN

Diario pedagógico

Rejilla diagnóstica y de evaluación final

Rejilla de intervenciones.

Evidencia (Diario Pedagógico)



CATEGORÍAS SUBCATEGORÍAS REFLEXIÓN

COMPRENSIÓN

LECTORA

Niveles de lectura

Análisis literal

Análisis inferencial

Reflexión y análisis de textos

EL PROYECTO DE AULA

Creatividad

Participación

Relaciones interpersonales

EL IMPACTO DE LA

ESTRATEGIA

Aprendizaje Significativo

Reflexión y retroalimentación

LA PRÁCTICA DOCENTE

Estrategias de lectura y

animación

Metodología y didáctica

CATEGORÍAS, SUBCATEGORÍAS Y REFLEXIONES

Fuente: Julio & Meneses, (2018)



VALIDACIÓN Y PRUEBA PILOTO 

Se establece por medio de la interpretación del objeto de
estudio desde la acción, sin dejar que el subjetivismo se
adueñe y manipule la información obtenida, permitiendo
centrar su validez en lo real por medio de abstracciones
subjetivas de los actores de la investigación, en este sentido,
Villa y Álvarez (2003) – triangulación-

Juicio de expertos –
observaciones - quienes
realizaron en términos de
relevancia y congruencia
de los ítems, pertinencia,
validez interna con
claridad de redacción.

Para establecer la
validez de los
instrumentos a tener en
cuenta para la obtención
de las observaciones en
la aplicación de la
propuesta.



PRUEBA PILOTO 

“El viaje de las palabras” es un
proyecto de aula planteada
como estrategia didáctica en la
que se proyectó el
fortalecimiento de las
habilidades comunicativas
lectoras en los estudiantes de
tercero.



Guías de intervención:
Las guías de trabajo
cuentan con:

Un título 

Un objetivo general

Una metodología
dirigida al
estudiante

Una metodología
dirigida al
docente

Introducción al
tema



RESULTADOS 

El proyecto de aula proporcionó a través de sus estrategias un
gran impacto en los estudiantes desde sus diversas
intervenciones lúdico pedagógicas, donde prevalecieron los
textos creativos junto con las estrategias didácticas acorde a los
niños y al contexto con el fin de generar un proceso lector
óptimo, y que sean los ambientes propicios para que los niños
adquieran con agrado y juego lúdico todos los conocimientos y
los lleve a su representación social y personal.

La propuesta “El viaje de las palabras” es un proyecto de aula
que fortalece competencias en los estudiantes tanto cognitivas
como comportamentales y psíquicas, ya que se buscó despertar
en el estudiante las habilidades lectoras y de motivación a través
de la creatividad, la imaginación y de estrategia dinámica
generando procesos de aprendizaje significativo.



Este objetivo nace del diagnóstico realizado a los
estudiantes y de las necesidades que los investigadores
observaron a través de la interacción con ellos, y a partir de
este proceso, se diseñó un plan donde se pudiese abarcar las
áreas del conocimiento a través de un proyecto de aula que
tuviese como columna vertebral la comprensión de textos
con el fin de desarrollar la comprensión comunicativa en
todos los temas abordados; es así que florece el aula que
está constituida por actividades lúdico-pedagógicas al nivel y
contexto del niño “El viaje de las palabras”; el diseño de siete
estrategias didácticas con una metodología especifica en
cada una donde los niños exploran diversas habilidades
comunicativas y expresivas.

Esta meta fue abordada a través del diagnóstico que se realizó
mediante la modalidad de observación directa no participante
donde se analizaron siete (7) aspectos relacionados con las
competencias y los DBA del grado tercero apoyado en la rejilla
diagnóstica para realizar un análisis de cada ítem, cumpliendo
con este primer objetivo.



La propuesta nace como una
prioridad en incentivar en los
estudiantes el desarrollo de
habilidades lectoras donde la
creatividad e innovación son los ejes
fundamentales para despertar
dichas destrezas y habilidades en los
estudiantes.



La propuesta se puede señalar como
asertiva y pertinente para el grado
tercero de dicha institución, ya que
se tuvo en cuenta el enfoque
pedagógico del colegio, las
necesidades de los estudiantes y el
contexto donde se desarrolla su
conocimiento, logrando fortalecer el
proceso de enseñanza –
aprendizaje.
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