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INTRODUCCIÓN 

La presente propuesta, denominada “Una Aventura Hacia La Lectura” está basada en las 

necesidades educativas de los estudiantes del Instituto Técnico Jorge Gaitán Duran, 

detectados por los docentes durante sus actividades académicas en las diferentes áreas del 

conocimiento; en especial por los docentes maestrantes que realizaron intervenciones de 

aula,  analizaron la necesidad de incluir en sus prácticas pedagógicas, estrategias didácticas 

donde el estudiante exprese sus habilidades y necesidades a través de la competencia 

lectora y escritora. 

“Una Aventura Hacia La Lectura” es una propuesta didáctica con un diseño  de 

"escenario lúdico", que permite habilitar la interdisciplina y las articulaciones posibles entre 

contenidos y experiencias de enseñanza en nuestro hacer de cada día a través de varios 

escenarios que contienen una estrategia y un objetivo que apunta al eje articulador del 

proyecto; donde el docentes lo articula a sus prácticas educativas bien realizándola como se 

presenta o efectuando ajuste a la materia o grado. Y a través de la página Web que esta 

propuesta tiene (https://jorgegaitanduran20.wixsite.com/propuesta ), los educadores allí 

elevan sus experiencias con el fin de fortalecerla e ir ajustándola y convertirla en un 

proyecto favorable para la institución y de esta manera mejorar las pruebas internas y 

externas del Instituto Jorge Gaitán Durán; ya que está abordando temas relacionados con el 

fortalecimiento de la lectura y la escritura mediada por el cuento y diversos tipos de textos; 

importantes para las prueba saber. 

Cabe anotar que cada una de las estrategias se abordan de manera dinámica, 

participativa, cooperativa y colaborativa; aspectos que las hacen atractivas para los 

estudiantes, redundando de esta manera en un aprendizaje significativo, favoreciendo el 

crecimiento de los estudiantes en su saber cognitivo, procedimental y actitudinal., así como 

la definición de la transversalidad que debe existir en el desarrollo mismo de los contenidos 

que se proponen. 

https://jorgegaitanduran20.wixsite.com/propuesta
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1. ANÁLISIS DEL CONTEXTO 

El Instituto Técnico Jorge Gaitán Durán se  encuentra  ubicada  en  la  zona  rural 

del  municipio  de  Cúcuta, en el corregimiento de Aguaclara, a 200 mts de la vía principal 

que comunica a los municipios de Cúcuta y  Puerto  Santander; su  contexto  es  

directamente  agropecuario,  donde  predominan  los  cultivos  de  arroz,  cacao y 

explotación de ganado bovino; donde habitan 5.500 personas en la zona rural y urbana del 

corregimiento.  

El colegio fue aprobado por Res. Nº. 002126 de Noviembre 25 de 2010 Código DANE: 

254001004087 NIT. 890503430-2, por la cual se concede autorización oficial a un 

establecimiento educativo; ubicada en el Corregimiento de Agua Clara al nororiente de 

Cúcuta, en  Carrera 4 No 16-94 Barrio Obrero. E-mail: coljorgegaitanduran@yahoo. 

Dirigido por el rector Mag. JAVIER ALBERTO VELASCO JARAMILLO; que atiende a 

una  población de 1210 estudiantes que están distribuidos en educación formal con única 

jornada en los niveles: Preescolar (grado transición), básica: primaria (grados 1°, 2°, 3°, 4° 

y 5°), secundaria (grados 6°, 7°, 8° y 9°), Media técnica Agropecuaria (grados 10° y 11°); 

con 3 directivos docentes, 1 docente orientador y 54 docentes; distribuidos en cada una de 

las siguientes sedes: Sede Principal: donde funciona Secundaria con la técnica de 

Agropecuaria; Sede Escuela Urbana Integrada Agua Clara: que atiende los grados 3°,4° y 

5°; Sede Semillitas: atiende a los grados Preescolar, 1° y 2°; y las siguientes sedes donde 

funcionan multigrados con modelo escuela nueva: Centro Educativo la Jarra, Centro 

Educativo la Javilla; Centro Educativo La Tigra,  Centro Educativo Minuto de Dios, Centro 

Educativo Rosa Blanca, Centro Educativo Los Cámbulos, Centro Educativo Puerto 

Villamizar, Centro Educativo Campo Alegre, Centro Educativo Bajo Guaramito, Centro 

Educativo Fundación, Centro Educativo Nueva Cartagena; Sede Jaime Cárdenas Moncada, 

funcionan Secundaria con Bachillerato Académico y primaria. 

Teniendo en cuenta la situación socioeconómica de la comunidad educativa  está 

ubicada  en un estrato uno y dos medio bajo, netamente campesina y comerciante, los niños 

en un 50% pertenecen a familias disfuncionales, donde la madre es cabeza de hogar y otros 
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viven con sus abuelos; observándose que sus padres tienen dificultades en el manejo de la 

autoridad con la educación de los hijos; acciones que traspasan la convivencia y el interés 

por el estudio; ya que se observa poca tolerancia y responsabilidad por cumplir con los 

deberes académicos, lo cual se evidencia en falta de preocupación por superar las falencias 

y dificultades en el aprendizaje.  

2. PRESENTACIÓN PROBLEMÁTICA 

 En Colombia el Ministerio de Educación Nacional (MEN), es el encargado de 

evaluar, en forma permanente, la prestación del servicio educativo y divulgar sus resultados 

para mantener informada a la comunidad sobre la calidad de la educación; desde el año 

2015 realiza este informe a través del índice sintético de calidad, (ISCE) que evalúa cuatro 

componentes: progreso, indica cuanto ha mejorado la institución en sus resultados respecto 

al año anterior, eficiencia, corresponde a la proporción de estudiantes que aprueban el año 

escolar y pasan al año siguiente, desempeño, refleja el puntaje promedio de los estudiantes 

en las pruebas saber para los grados tercero, quinto, séptimo, noveno y undécimo que se 

realizan anualmente para lenguaje y matemáticas en comparación con los del resto del país 

y ambiente escolar concierne a la evaluación de las condiciones propicias para el 

aprendizaje en el aula de clase; resumiendo cada uno de estos en un puntaje de 1 a 10, al 

respecto el Ministerio de Educación Nacional (2010) señala: 

 El propósito principal de SABER 3°, 5° y 9° es contribuir al mejoramiento de la 

calidad de la educación colombiana mediante la realización de evaluaciones aplicadas 

periódicamente para monitorear el desarrollo de las competencias básicas en los estudiantes 

de educación básica, como seguimiento de calidad del sistema educativo. 

Al apreciar las diferentes pruebas externas (pruebas saber 3° y 5°) durante los tres 

últimos años, y trabajando un proceso no ordenado del modelo de Escuela Nueva en la 

institución, se concibe el hecho de que es necesario el diseño de estrategias didácticas a 

través de un proyecto de aula para la construcción de aprendizajes significativos en los 

procesos de lectura y escritura en básica primaria, ello, se hace con énfasis en los resultados 
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referenciados previamente y en las necesidades del entorno, por lo cual es necesario 

sostener que se requiere de situaciones que dinamicen en primer lugar la enseñanza de la 

lengua castellana, en muchas ocasiones los estudiantes rechazan ciertas áreas del saber dada 

la falta de compromiso de los docentes, en relación a seleccionar los elementos adecuados 

para tal fin. 

De igual manera, el aprendizaje no se ve permeado en el desarrollo de un significado, 

dado que los estudiantes no le dan a esta la importancia adecuada, dejan de lado las 

opciones de construcción de conocimientos, en este sentido, se evidencian situaciones que 

no dan pie para la formulación de situaciones que promuevan el desarrollo del ser, por ello, 

que el proyecto de aula es de suma importancia, porque desde el instante en que el 

estudiante tenga acercamiento con los docentes, este debe valerse de una serie de elementos 

que permitan construir conocimientos significativos, más aún en el área de lengua 

castellana como lo son el proceso de lectura y escritura. 

Para la educación la lengua castellana es fundamental para el perfeccionamiento de 

las demás áreas, al respecto, es necesario sostener que los espacios de desarrollo para 

afianzar acciones se encaminen hacia su valoración, de manera que la lengua castellana da 

paso al desarrollo del pensamiento, para el desarrollo de la matemática, de las ciencias 

sociales, incluso de la educación física, en fin se manifiesta el hecho de ofrecer situaciones 

inherentes al desarrollo de los mismos en función de mecanismos de fácil acceso para los 

estudiantes y generando facilidad en el proceso de lectura y escritura mejorando la 

compresión de la misma.  

Con base en lo anterior, se observa la debilidad en los estudiantes en la competencia 

lecto-escritora, además en las intervenciones en el aula de clase se pudo palpar el desinterés 

por la lectura y la escritura;  por consiguiente es de vital importancia que los docentes 

implementen estrategias innovadoras que motiven al estudiante en la construcción de 

aprendizajes significativos.  Dentro de las dificultades internas en forma general en los 

estudiantes de la institución se pueden observar que presentan bajos rendimientos en las 

pruebas por la apatía a la lectura que los conlleva a una deficiencia de comprensión lectora 



        
 
 

9 

 

y escritora; por concerniente la propuesta institucional “Una Aventura Hacia La Lectura” es 

una ayuda didáctica para que el estudiante se apropie de la lectura y active la escritura. 

3. JUSTIFICACIÓN 

El "escenario lúdico", es una estrategia didáctica para la construcción de aprendizajes 

significativos en los procesos de lectura y escritura, se desarrolla desde la necesidad que 

demuestran los estudiantes en relación a la construcción de sus aprendizajes en la lengua 

castellana, es así como las mismas impactaran en primer lugar directamente en la 

construcción de fenómenos que se formulan en atención al fortalecimiento del pensamiento 

de los estudiantes, al respecto, dentro de la institución educativa, se requiere de manera 

urgente la dinamización del proceso de enseñanza y aprendizaje con base en el desarrollo 

del ser, donde el docente se comprometa a desarrollar clases motivantes y atrayentes. 

La incentivación de los estudiantes hacia la construcción en el fortalecimiento de la 

lectura y la escritura, impacta de manera directa en el desarrollo de situaciones propios de 

la realidad educativa, los estudiantes carecen de interés por ciertas áreas, una de ellas, es el 

castellano, porque su aprendizaje resulta tedioso debido a la escases de estrategias 

pedagógicas que asume el docente para el desarrollo de la enseñanza o inclusive del propio 

contexto en el que están los estudiantes especialmente en el sector rural, de allí la necesidad 

de incorporar estrategias que incidan en un proceso de enseñanza motivante, donde tanto 

como docentes y estudiantes le den el valor necesario al área a los procesos de lectura y 

escritura generando aliciente a través de la transversalidad en el proceso educativo. 

De manera que los elementos emergen de la realidad, con la finalidad de ofrecer 

estrategias didácticas para la construcción y fortalecimiento de aprendizajes significativos 

en la lengua castellana de fácil manejo para el docente, donde este demuestre la necesidad 

de promover espacios para la construcción de escenarios que sirvan de base en la 

concreción de fenómenos inherentes a la realidad, es así, como las situaciones se presentan 

desde la posibilidad de mejoras significativas, tanto en la realidad escolar, como en la 

social, porque mediante la generación del fortalecimiento en la lectura y en la escritura, se 

lograran espacios para el desarrollo del sujeto desde la perspectiva de la integralidad en el 
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desarrollo educativo del estudiante y a la obtención de mejores resultados académicos 

especialmente en pruebas externas. 

A través de la página Web, llamada https://jorgegaitanduran20.wixsite.com/propuesta    

los maestros del colegio van a encontrar todas las estrategias o escenarios lúdicos que 

puede  utilizar en sus momentos pedagógicos; convirtiéndose el proyecto como una 

herramienta didáctica con el fin de cambiar la misma estructura didáctica y enseñar desde 

varios puntos de vistas ya que el estudiante tienen diversas maneras de aprendizaje tal como 

lo manifiesta  Ausubel que 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. 

4. OBJETIVOS 

4.1 Objetivos General 

Fortalecer la competencia comunicativa en los estudiantes para incentivar los hábitos 

de lectura y escritura. 

 

                 4.2 Objetivos Específicos 

Proponer lineamientos generales que permitan utilizar la imaginación y la fantasía 

para el fortalecimiento de la competencia comunicativa. 

 

Proyectar talleres dirigidos a los docentes sobre el proyecto de aula para la aplicación 

de la propuesta institucional (proyecto de aula). 

 

Implementar el compromiso de la institución, el docente de aula y los estudiantes 

comprometiéndolos en las diferentes experiencias de lectura a través de la propuesta 

institucional. 

https://jorgegaitanduran20.wixsite.com/propuesta
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5. PROCESO DE INVESTIGACIÓN 

La propuesta institucional “Una Aventura Hacia La Lectura”  tiene como premisa el 

modelo de "escenario lúdico", ligado a los estándares de competencias, lineamientos 

curriculares y derechos básicos de aprendizaje (DBA) encaminados hacia la autonomía y la 

formación integral de los educandos de la institución enfocado en la lectura y construcción 

de textos; donde la propuesta tiene sus inicios en el pensamiento de John Dewey, para 

luego ser aplicados por el pedagogo William Heard Kilpatrick. Este autor toma la 

importancia en la aplicación del protagonismo en los estudiantes generándoles confianza en 

sí mismos para el desarrollo de sus habilidades y destrezas a la hora de demostrar sus 

conocimientos donde daba reconocidos elogios en cada actividad realizada por el 

estudiante. 

5.1  Metodología 

Los dos docentes maestrantes del Instituto Instituto Técnico Jorge Gaitán Duran después de 

varias reuniones y talleres para encontrar la propuesta adecuada para la institución y con la 

orientación del tutor, surge el proyecto de aula teniendo en cuenta las intervenciones 

realizadas  los resultados de las pruebas saber del año 2016 y 2017 informe de día E, en las 

que se interpretaron las debilidades de los estudiantes en el área de lengua castellana y 

Matemáticas.  

Para la aplicación  de la propuesta “Una Aventura Hacia La Lectura” se desarrollará  

ambientes de aprendizajes agradables, innovadores, organizados y creativos; el proyecto  de 

aula es una herramienta que los docentes del colegio pueden utilizar en todos los grados 

con el fin de proponer nuevas estrategias innovadoras  a los estudiantes referente a la 

lectura y escritura  propiciando el uso correcto del lenguaje en la argumentación e 

interpretación de textos, dándoles la libertad textual para que expresen” sus ideas y 

pensamientos. 

Se proyecta que los estudiantes al terminar el año escolar por medio de esta 

propuesta de intervención pedagógica adquieran habilidades, destrezas y competencias de 

lectura y escritura, reconociendo un progreso en el rendimiento académico de cada uno de 
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los estudiantes implicados especialmente en la modalidad de escuela nueva. Desarrollando 

los cuatro aspectos básicos de la comunicación leer, escribir, hablar y escuchar para que el 

niño exprese con espontaneidad y creatividad. 

6. PRESENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA 

Para que las estrategias de aprendizaje se asimilen y puedan transferirse y 

generalizarse es preciso que se enseñen y se instrumenten a través de las diferentes áreas 

curriculares, si no se seguirán produciendo los mismos fracasos que hasta ahora se han 

venido obteniendo (Latorre y Rocabert, p.148, 1997). 

La propuesta se ordena en función del planteamiento de las evidencias que tienen 

que ver con el alcance de los objetivos de la propuesta, al respecto, es necesario señalar las 

siguientes acciones: 

 

INICIA LA AVENTURA… 

Durante esta gran aventura se realizaran  lecturas  de textos sugeridos en el plan curricular o 

lecturas pertinentes (cuentos, fabulas, mitos, leyendas, etc.), donde encontraras diversas 

actividades que de seguro te identificaras con ellas.  

Para el desarrollo del mismo, solo debes tener disponibilidad, concentración, atención, 

participación. También logrando mostrar su creatividad y  tener el éxito. Ya que, Con esta 

propuesta se busca afianzar  e incrementar el gusto por la lectura y el fortalecimiento en  

cada uno de las competencias que la  conforman. 
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7. PLAN DE ACCION 

 TABLA 1 Plan De Acción  

ACTIVIDADES DE 

APRENDIZAJE 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

COMPETENCIA A 

DESARROLLAR 
RECURSOS TIEMPO RESPONSABLES 

RESULTADO O 

PRODUCTO 

 Fortalecer los procesos de lectura en los estudiantes para incentivar en ellos los hábitos lectores y las competencias comunicativas. 

 

ENTRE COMPAÑEROS NOS 

ENTENDEMOS. 

- Se dará inicio al taller docente con la 

construcción de una reflexión acerca del 

rendimiento académico de los estudiantes en 

el área de lengua castellana. 

-. Seguidamente se procederá al desarrollo de 

una discusión dirigida para establecer y 

presentar la propuesta institucional   

-. En el mismo orden de ideas, se desarrollará 

un trabajo en grupo, donde los docentes 

manejen el proyecto y lo implementen en el 

aula de clase. En este apartado se reciben 

sugerencias para el ajuste del proyecto si los 

hay. 

-. Seguidamente se procederá a la planeación 

y ejecución de un micro-clase, con el fin de 

conocer el impacto de la misma. 

•  Competencia 

escritora. 

• Competencia 

comunicativa, 

textual, 

semántica y 

literaria. 

Material 

Fichas de 

colores 

Papel 

Tablero 

Cartulina 

de colores 

Marcador 

Lápiz 

 

 

Humano 

Directivos 

docentes  

Docente 

de aula  

 

2 horas 

semana 

institucional 

 

Directivos Docentes 

Y Líder de la 

Propuesta  

 

La estructuración e 

implementación de 

la propuesta 

institucional 

fortaleciendo el 

trabajo en equipo. 
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OBSERVO  E INTERPRETO 

 

• De acuerdo a la lectura o el libro en 

especial, se presentan imágenes de los 

personajes o de hechos importantes del 

texto y a través de un rompecabezas ellos 

deberán armar de acuerdo a la imagen y la 

palabra, atravesado por obstáculos como la 

participación del encostalado, donde se 

distribuirán en diferentes espacios las 

frases, palabras e imágenes y así ellos 

deberán organizar el texto dándole un 

orden sintáctico. 

• La actividad se desarrolla en parejas o 

grupos según los espacios previstos para la 

actividad 

• Para finalizar con el rompecabezas deberán 

escoger un título pertinente con la 

actividad desarrollada. 

• Competencia 

escritora y 

lectora. 

• Competencia 

comunicativa, 

textual, 

semántica y 

literaria. 

• Cartulina

s 

• Marcado

res 

• Pegante 

• Papel 

bond 

• Costales 

• Imágene

s y 

palabras 

(rompec

abezas) 

 Estudiantes. 

docentes 

Dar coherencia y 

cohesión a un 

texto. 

MAGIA ENTRE LAS 

PALABRAS. 

• Se entregaran en cada encuentro una 

palabra que represente un valor donde 

crearan un texto con imágenes de manera 

creativa, reflejando la enseñanza a los 

compañeros sobre el trato y 

comportamiento a través de los valores, ya 

• Competencia 

lectora y 

escritora. 

• Hojas 

• Diccionar

io 

• Marcado

res 

• Bond 

 Estudiantes 

Docente de aula  

Creación y oratoria. 
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que son pilares fundamentales en el 

proceso educativo, luego lo enseñara a sus 

compañeros en forma de exposición 

artística en la escuela, generando 

participación lectora y revisión de palabras 

para su proceso ortográfico. 

• Se desarrolla en parejas seleccionando 

palabras desconocidas de un texto o un 

libro seleccionado y buscaran su significado. 

• Buscar sinónimos  y antónimos en la lectura 

y con ellos realizar creación de 

trabalenguas. 

• Luego socializar ante el grupo en general. 

 

 

 

 

 

 

FRASES ENCUBIERTAS. 

• Se entrega a cada estudiante un texto ya 

elaborado donde deberán revelar la frase o 

párrafo encubierto ya que esta no 

pertenece al texto entregado, pero deberán 

construir un nuevo texto a partir de dicha 

frase o párrafo que sea corto y creativo. 

• Deberán construir la imagen que 

representara su nuevo texto o libro 

desarrollado por los estudiantes. 

• Se realizara en grupo de 2 o máximos 4 

• Competencia 

escritora y 

lectora. 

• Competencia 

comunicativa, 

textual, 

semántica y 

literaria. 

• Fichas 

• Hojas 

• Marcado

res 

• Papel 

bond 

• Pegante 

 Estudiantes 

Docente de aula 

• Interpreta un 

texto 

• Propone un texto 

a partir de una 

idea. 

• Desarrolla 

creatividad hacia 

la lectura y la 

escritura 

• Hace práctica de 
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estudiantes. la oralidad. 

 

 

REPRESENTACIÓN DE LOS 

TEXTO 

• De acuerdo al texto realizado en la 

actividad anterior se les entregaran los de 

diferentes grupos  y ellos deberán realizar 

la representación artística del texto de sus 

compañeros 

• Al final se desarrolla la actividad de 

reflexión donde deberán interpretar el 

mensaje que realizaron sus compañeros en 

la escritura del texto, y como lograron 

entender y representarlo ante los demás 

compañeros. 

• Para finalizar el grupo del texto deberá 

realizar una nueva reflexión donde 

realizaran una crítica sobre la 

representación de su propio texto. 

• Competencia 

lectora. 

• Competencia 

comunicativa, 

textual, 

semántica y 

literaria. 

• Fichas 

• Trajes 

• Computa

dor 

• Papel 

bond 

• Marcado

res 

• Aula de 

clase 

 Estudiantes 

Docente de aula 

 

• Manejo del 

escenario 

• Ofrecer 

diferentes 

formas de 

aprendizaje, a 

través de la 

lectura crítica. 

VALOREMOS LA REFLEXIÓN 

 

• Se presentara un libro representativo de 

acuerdo a la planeación curricular 

(trabajado durante todas las actividades del 

proyecto de aula). 

• Deberán leer por grupos capítulos que 

hayan sido de escogencia por el grupo hacia 

sus propios integrantes del grupo. 

• Competencia 

lectora y 

escritora. 

• Competencia 

comunicativa, 

textual, 

semántica y 

• Aula 

• Hojas 

• Marcado

res 

• Papel 

bond 

• Papel de 

 • Estudiantes 

• Docente 

• Gusto por la 

lectura. 

• Empatía por el 

desarrollo de las 

actividades, 

conociéndose así 

mismo, 
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• Los integrantes deberán identificar los 

valores representativos del texto o libro 

entregado por la docente adquiriendo 

sentido de partencia en el grupo. 

• Aceptación y análisis sobre las lecturas 

realizadas durante todas las actividades 

programadas del proyecto de aula 

• Los estudiantes deberán desarrollar junto a 

la docente de aula un muro de memorias 

donde ellos mismos escribirán, leerán, y 

plasmaran en el muro sus opiniones de 

forma individual. 

• Al finalizar se desarrolla un conversatorio 

sobre fortalezas y debilidades en el proceso 

crítico de la lectura en clase y en casa. 

literaria. colores 

• Muro 

• Pintura 

• En un espacio de 

transición en el 

que estudiante 

desarrolla la 

lectura entre la 

fantasía y la 

realidad. 

• Capacidad de 

análisis crítico 

por lo realizado 

en clase de 

forma individual 

y grupal. 

ÁLBUM DE LECTURAS 

• Para culminar el proyecto de aula se 

recopila cada una de las actividades 

cumplidas por el estudiante, como lo son 

los textos, las imágenes, fotos, 

representaciones que dejaron durante el 

desarrollo de cada actividad, etc.  

• Se creara a través de una representación 

creativa a como lo es un álbum de 

• Competencia 

lectora y 

escritora. 

• Competencia 

comunicativa, 

textual, 

semántica y 

literaria. 

• Foamy 

• Cartulina 

• Pinturas 

• Marcado

res 

• Cintas 

decorati

vas 

 • Estudiantes 

• Docente de aula  

• Padres de familia 

• Cada 

participante 

desarrollarla 

creatividad y 

tomara evidencia 

de su propio 

trabajo y 

creación. 

• Que el 

estudiante 

integre la lectura 
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evidencias de las lecturas y creaciones 

hechas en cada periodo académico. 

• Colbon 

• Papel 

bond 

como parte 

fundamental a 

través de la 

imaginación y la 

realidad. 

• Que el 

estudiante 

dinamice en 

integre más 

compromiso a 

través de la 

lectura durante 

la etapa escolar 

sea primaria o 

secundaria. 

• Que haya 

integración 

estudiante, 

docente y padres 

de familia. 
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8. CRONOGRAMA 

Para la realización de la propuesta se tendrá en cuenta el siguiente cronograma 

de actividad para llegar a buen término de la propuesta. 

TABLA 2 Cronograma  

  

ACTIVIDAD 

 

DESCRIPCIÓN 

 

TIEMPO 

Planeación de la 

propuesta 

institucional 

Las dos maestras de la investigación  se reunieron para planear y 

organizar el plan de mejoramiento institucional en el cual  se 

acordó que se harían unas secuencias didácticas en pro de la 

lectura y escritura.  

 

Abril 27 

Propuesta de 

mejoramiento 

institucional 

Con los resultados de las diferentes intervenciones, se realizó el 

plan de mejoramiento institucional (Planeado el día 27 de abril 

de 2018) después de debatir varias ideas se presenta la propuesta 

de mejoramiento institucional “Una Aventura Hacia La Lectura” 

y se envía al director de tesis, quien la  avala.  

 

Mayo 25 

Presentación de la 

propuesta a rectoría  

A través de un oficio se le da a conocer al rector la propuesta de 

mejoramiento institucional concertada, nos reunimos como 

equipo y se incluyen las orientaciones del rector 

Julio 18 

 

Socialización de la 

propuesta 

 

Se realiza una reunión de docentes con el aval del rector para dar 

a conocer la propuesta  

 

Octubre 10 

 

Ejecución de la 

propuesta 

 

Despejadas las dudas de todos los docentes la propuesta se inicia 

a partir de la socialización con los docentes. 

 

Octubre 16 

Fuente: Autoras 2018 
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9. CONCLUSIONES 

Con la realización de esta propuesta institucional se podrá  analizar la situación 

lectoescritora de los estudiantes de los grados de primaria en la institución educativa 

Jorge Gaitán Durán con el fin de presentar una propuesta factible y viable que todo la 

institución educativa pueda integrar en su planeación de tal manera que refuerce las 

prácticas pedagógicas y proyecte en los estudiantes la iniciativa de la lectura. 

Con la estrategia lúdica “Una Aventura Hacia La Lectura” el docente tiene una 

herramienta para motivar impartir en los estudiantes el deseo por la lectura y también 

parte de la escritura una manera dinámica, innovadora y creativa. 
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10. RECOMENDACIONES 

En la ejecución de la propuesta se concluye que se debe tener en cuenta las 

siguientes aseveraciones para que sea asertiva en los estudiantes la actividad didáctica 

“Una Aventura Hacia La Lectura”. 

1. Apropiarse los docentes del tema y la actividad a realizar 

2. Manejar cuidadosamente la propuesta institucional  “Una Aventura Hacia La 

Lectura”  

3. Direccionar la propuesta por parte de rectoría como proyecto institucional 

4. Realizar las recomendaciones para ir ajustando la propuesta. 

5. Responsabilizar a un miembro de equipo de investigación para la coordinar 

los avances de la propuesta con el fin de monitorear los trabajos, las observaciones, 

los aportes y creaciones de los estudiantes y docentes.  

6. A la propuesta se le puede añadir las actividades realizadas en el proyecto 

presentado por los docentes denominado “El Viaje De Las Palabras” que será 

colocado en la página web, presentada al colegio. 
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11. EVALUACIÓN 

Será un proceso que se realizara permanentemente para detectar el progreso, 

potencialidades y problemas relacionados con las actividades del proyecto y los 

avances con los estudiantes. 

Cumplimiento de las actividades programadas 

Participación de los estudiantes 

Participación de los docentes 

Aprendizajes generados en los niños  

Producciones de cada actividad.  
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