
Líneas de Investigación   

En este contexto a la luz de la evaluación de la producción investigativa de docentes y 

estudiantes del PFC  en el espacio temporal de 2010 a 2017, se encontró las tendencias 

temáticas de:    

Construyendo saberes leyendo y 
escribiendo. 

Se fortalecieron  las competencias 
lingüísticas y comunicativas de los niños y 
niñas del grado primero (1-1 y 1-4) de la 
IENSSC Sede # 2 Joaquín de Caicedo y Cuero, 
mediante estrategias metodológicas y 
didácticas de lecto-escritura, que fueron 
evidentes mediante una cartilla.  

Aprendiendo a convivir a través de los 
juegos tradicionales. 

Se logró mejorar la convivencia y el trabajo 
en equipo de los estudiantes del jardín 
infantil Piolín, a través de los juegos 
tradicionales. 

Desarrollando un pensamiento crítico para 
construir nuestro futuro.   
 

Se realizó una cartilla con estrategias 
metodológicas que fomenten en los 
estudiantes un pensamiento crítico y 
reflexivo frente a situaciones cotidianas.  

Trabajo cooperativo como estrategia para 
fortalecer la convivencia escolar.  
 

Se implementaron estrategias didácticas a 
través del trabajo cooperativo para 
fortalecer la convivencia en los niños y niñas 
del grado 5 de primaria de la Institución 
Joaquín de Caicedo y Cuero.  

La  motivación como factor determinante en 
el rendimiento académico de los 
estudiantes.   
 

Los estudiantes de la Institución Educativa 
Eloy Valenzuela, mejoraron su rendimiento 
académico a través de la implementación de 
la propuesta pedagógica y didáctica.  

Competencias comunicativas para mejorar la 
convivencia escolar a través de la lúdica 
como estrategia pedagógica.   
 

Se desarrollaron competencias 
comunicativas a través de la implementación 
de una estrategia lúdica y didáctica para 
mejorar las competencias ciudadanas en los 
estudiantes de tercer grado de la Institución 
Educativa Joaquín de Caicedo y Cuero.   

Resolviendo la ecuación: un análisis 
cualitativo en matemáticas.   
 

Se implementó un juego interactivo que 
mejoró la calidad del aprendizaje a través de 
la metodología conceptual en los 
estudiantes del grado quinto.  

En mi tiempo libre juego descubro y 
aprendo.  
 

Se fomentaron actividades lúdicas 
pedagógicas en las cuales, se  desarrollaron 
habilidades artísticas, deportivas y de lectura 
en los niños y niñas del grado primero del 
liceo juvenil los farallones. 

Con lecturas divertidas mi convivencia 
mejoraré.  

Se realizó la Convi Caja Lectora con  
herramientas útiles para fortalecer la buena 
convivencia a través de la lectura teniendo 
como eje principal los temas de interés de 
los estudiantes en la actualidad 

Héroes de la naturaleza. Se realizó una maleta ecológica con 
actividades lúdicas pedagógicas, que 



permitieron generar una conciencia 
ecológica en los niños y las niñas.    

Aprendiendo  y jugando mi tiempo voy 
aprovechando.  
 

Se elaboró una cartilla para enriquecer las 
prácticas de todos los agentes educativos 
padres de familia, docentes y comunidad 
aledaña enseñándole  a los niños y las niñas 
el uso adecuado del tiempo libre,  brindando 
herramientas pedagógicas y didácticas, 
entorno a las actividades referidas desde el 
componente recreativo, deportivo y 
artístico. 

Pequeños guardianes del medio ambiente.  
 

Se elaboró un rincón ecológico llamado “MI 
CASITA DEL SABER” que les enseñara a los 
niños a cumplir los nuevos propósitos para 
cuidar y proteger el entorno a través de 
acciones, actividades y experimentos fáciles 
y entendibles para los más pequeños 
asumiendo su misión como guardianes del 
medio ambiente.  

Huellas creativas.  Aprendiendo hoy lo que 
seré mañana 

Se realizó La maleta “dejando huellas”, el 
cual  es un material didáctico para orientar 
dinámicas que promuevan una sana 
convivencia entre los niños y niñas de 
tercero de la Institución Educativa Marice 
Sinisterra,  propiciando momentos de 
crecimiento personal y grupal, para poner en 
práctica valores humanos que lleven a una 
vivencia armónica entre los mismos.    

El maravilloso mundo de la lectoescritura. La propuesta lúdico-pedagógica orientada 
hacia el mejoramiento de las competencias 
lingüísticas y comunicativas Diseño de 
material didáctico llamado la ruleta. En la 
ruleta se implementaron actividades lúdico-
pedagógicas para incentivar y motivar al 
niño a participar de una manera activa, 
importante que el niño reconozca que puede 
aprender no por obligación sino por  la 
importancia de las competencias lingüísticas 
y comunicativas, en perspectiva la 
herramienta puede propiciar aprendizajes 
significativos.  

Por unos buenos hábitos alimenticios  
 

El proyecto es una herramienta tanto para 
maestros como para padres de familia y 
demás personas encargadas del bienestar de 
los niños y niñas; informando sobre todo lo 
direccionado con al fortalecimiento de los 
hábitos de alimentación saludable para de 
esta manera mejorar significativamente los 
procesos de aprendizaje de los niños y niñas 

Mi mundo un lugar sin riesgo de drogas y 
sustancias psicoactivas  

Este proyecto de investigación parte del 
reconocimiento de una problemática que 



 está asociada a hábitos de autocuidado, ante 
los riesgos del consumo de drogas y 
sustancias psicoactivas en niños y niñas del 
colegio José María Carbonell, sede Isabel de 
castilla, por lo que propone. 

Valorando y conviviendo vamos 
aprendiendo.  

La casita juguetona del respeto y la 
solidaridad es una estrategia pedagógica que 
le posibilitara al maestro fortalecer en los 
niños y niñas los valores a través de diversas 
actividades encaminadas a mejorar las 
relaciones interpersonales en el ámbito 
escolar. En perspectiva es un material 
didáctico para motivar a los maestros a 
trabajar con sus niños a través de 
actividades lúdicas, permite concienciar a los 
niños a través de los docentes. El material 
didáctico dirigido para los estudiantes y uso 
de los maestros, tendrá un impacto positivo 
en la comunidad educativa. 

La convivencia es para todos La herramienta está dirigida a maestros para 
trabajar con comunidades vulnerables, en 
cada uno de los espacios académicos o 
familiares se pretende llegar a una sana 
convivencia, adicionalmente tiene como fin 
fortalecer la convivencia escolar y 
desarrollar las competencias ciudadanas con 
base en el respeto, la tolerancia, el amor y la 
solidaridad en los niños y niñas atreves de 
una muy útil herramienta como lo es el 
Juego Dramático. 

El mundo de los números.  
 

Como Producto surge un material didáctico 
“EL MUNDO MATEMATICO DE BILLIE”, en 
perspectiva se convierte en una herramienta 
para el área de un mejor desempeño en el 
área de matemáticas específicamente en la 
seriación.   
 

Para una vida mejor y un mañana prospero.  
 

El proyecto utilizó actividades lúdicas con el 
fin de fortalecer la convivencia escolar, en 
perspectiva  la aplicación de estas 
habilidades como autoconocimiento, 
empatía y relaciones interpersonales, 
permiten la solución de problemas, el 
aprendizaje en trabajos por equipo, como 
método que favorece además de la 
dimensión cognitiva las competencias 
actitudinales: saber ser y saber convivir. 

Respeto, cuido y construyo un mundo mejor.  En el transcurso del proyecto y los objetivos 
propuestos se desarrolla cada  actividad y 
sus resultados muestran la participación 
activa de los estudiantes junto con la 



colaboración de los miembros de la 
institución. En perspectiva se visibiliza el 
juego como una forma de desarrollar 
competencias en convivencia y desarrollo de 
valores en este mismo sentido. 

Aprende con  AUTOTEC. 
 

La propuesta se centró en diseñar una 
página web llamada “Autotec”. La página 
web pretende generar una interfaz didáctica 
a partir de la cual los estudiantes fortalecen 
los hábitos de estudio, y la autonomía, las 
actividades estuvieron enfocadas en las 
áreas de lenguaje y matemáticas. En 
perspectiva lo que lograría el proyecto está 
en la necesidad del maestro de abordar las 
tecnologías como herramientas validas de 
aprendizaje. 

Reconozco y respeto mi cuerpo.  
 

Al identificar y analizar los comportamientos 
de los estudiantes en relación al concepto de 
cuerpo, se diseñaron estrategias lúdicas en 
las cuales se encuentran, talleres, 
conversatorios periódicos estrategias lúdicas 
pedagógicas por medio de las Tic . En 
perspectiva se piensa en la necesidad de 
involucrar la tecnología y los nuevos medios 
para incorporar aprendizaje. 

 


