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Colegio Agustiniano Floridablanca

El Colegio Agustiniano desde el espíritu Agustino Recoleto “Amor y Ciencia” y
atento a las exigencias del mundo actual, ofrecerá educación de calidad y
procurará permanecer en Floridablanca Santander

CONTEXTO



Objetivos 

Objetivo General

✓ Plantear una estrategia lectora a partir del
pensamiento pedagógico de San Agustín en
los estudiantes de quinto grado del colegio
agustiniano.



✓ Identificar las prácticas de lectura que realizan los

estudiantes y el acompañamiento por parte de la

familia y la institución.

✓Diseñar una estrategia pedagógica que promueva

hábitos de lectura en estudiantes de quinto grado

fundamentados en la pedagogía Agustiniana.

✓ Implementar estrategias pedagógicas que promuevan

hábitos de lectura en estudiantes de quinto grado

fundamentados en la pedagogía Agustiniana.

✓Analizar los resultados alcanzados a partir de la

implementación de las estrategias.

Objetivos Específicos



Antecedentes de Investigación

A nivel nacional

Características de las prácticas para la enseñanza de la

lectura en las aulas de clase de los colegios Colombo Florida

Bilingüe y San Bartolomé la Merced.



A nivel Internacional

Fundamentos pedagógicos del amor para la

enseñanza de la literatura como experiencia

estética y reflexiva.



Marco Teórico

Un pedagogo. Su actividad, sus escritos tienen un

marcado fin pedagógico. Después de salir de la

escuela se dedicó a la docencia y, durante trece años,

enseñó la gramática y la retórica en Tagaste, en

Cartago, en Roma y en Milán.



Fundamento de la Enseñanza

1. Enseñanza - Aprendizaje 2. El signo, lenguaje  y la Mentira

3. La filosofía de la iluminación  
Interioridad

Palabra Lenguaje

Signos

El alumno no sólo se enriquece de las Palabras, sino aprende también 
a conocer la estructura del Lenguaje y la filosofía de la comunicación 

verbal.



La Interioridad
Establecer la interioridad como un eje fundamental

para desarrollar la capacidad de reflexión, poniendo el

énfasis en lo positivo y buscando la superación de lo

negativo.



La Verdad
EL ALUMNO AGUSTINIANO sabe que en su interior está la

verdad y por ello se embarca en el camino hacia la

interioridad, que es el camino hacia las respuestas.

Conocerse a sí mismo es dirigirse al interior.



El Amor
ADQUIERE unas connotaciones especiales en la tarea

educativa. Se podría hablar de un amor pedagógico.

Se trata del amor desinteresado del educador por el

alumno que se manifiesta en entrega y admiración

mutua.



La Lectura
La lectura es uno de los procesos más importantes para fomentar

valores, por esto es que este proceso de significación ayuda a avivar

el imaginario literario y con esto hacer del lector un promotor de la

creatividad.



Marco Teórico

“Un relato breve de hechos imaginarios, con un desarrollo
argumental sencillo, cuya finalidad puede ser moral o recreativa
y que estimula la imaginación y despierta la curiosidad del niño”.



Metodología



Descripción del Proceso Investigativo

❑ Las prácticas de Lectura por parte de los estudiantes.

❑ La pedagogía agustiniana es pertinente en el conocimiento.



❑ Agustincito desde la Interioridad, Verdad y Amor.



Población

Estudiantes de quinto de primaria del Colegio Agustiniano de

Floridablanca. Curso 5 - 2



Técnicas para la recolección de la 

Información

❑Observación

El objetivo principal correspondió a la obtención

de información directa sobre el contexto en que se

produjo la interacción social e intercambio

simbólico.

✓ Los recursos didácticos

✓ Clima afectivo

✓ Evaluación

✓ Aprendizaje de los estudiantes

✓ Proceso de lectura



❑ Encuestas



Técnicas para la recolección de la 

Información

❑Grupo Focal



❑ Diario de Campo



Proceso Investigativo

❑ Encuestas aplicadas a diez estudiantes del curso

5 - 2.

❑Grupo Focal padres de familia del curso 5 – 2.

❑Observación participativa del docente

investigador.

❑ Diario de Campo consignó las estrategias de

Lectura.



RESULTADOS DE LA OBSERVACIÓN:

✓ Los recursos didácticos

✓Clima afectivo

✓Evaluación

✓Aprendizaje de los estudiantes

✓Proceso de lectura

Resultados



RESULTADOS DEL DIARIO DE CAMPO

Este instrumento contribuyó al registro de la

información para dar cuenta de los resultados, el

análisis y la discusión de la investigación.



RESULTADOS DEL GRUPO FOCAL

Las encuestas realizadas a los estudiantes del grado 5-2,

expresan su sentir, y pensar a lo que lograron aprender

respecto del fortalecimiento de los procesos de lectura.



RESULTADOS DE LA OBSERVACIÓN

Las encuestas realizadas a los estudiantes del grado 5-2,

expresan su sentir, y pensar a lo que lograron aprender

respecto del fortalecimiento de los procesos de lectura.



Conclusiones y Recomendaciones

✓ Realizar la lectura desde los tres niveles: Interpretar,

Argumentar y Proponer.

✓ Formular las evaluaciones desde la lectura crítica.

✓ Mantener un estilo motivador, dinámico y lúdico.

✓ Los docentes reorganicen el plan de estudios de las

diferentes áreas del conocimiento estableciendo la

interdisciplinariedad de acuerdo con las actividades de

lectura que vayan a realizar durante el año escolar.



Creación producto de la

investigación.
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