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Resumen 

 

La presente investigación busca contribuir al mejoramiento de los procesos de comprensión de 

lectura y producción textual en los niños del I.E.D. JAIRO ANIBAL NINO. Las investigadoras 

usan como antecedente los resultados de las pruebas SABER 2017, en la cual se reflejan niveles 

bajos a nivel de competencias comunicativas. Para los estudiantes es difícil recuperar 

información explicita e implícita del contenido de un texto y el desarrollo de este a partir de 

especificaciones del tema lo cual desfavorece el proceso lector y escritor. 

Es así como se hace el abordaje para dar respuesta a la necesidad teniendo como fundamento 

6 categorías: aprendizaje, textos narrativos, comprensión lectora, didáctica, secuencia didáctica y 

dispositivos básicos del aprendizaje. En cada una de ellas se relacionan los autores más 

relevantes que conducen a favorecer el qué, cómo y para qué de la investigación desde su 

naturaleza y la consecución de los objetivos. 

     Por ende, la investigación es cualitativa con enfoque hermenéutico, puesto que busca dar 

solución a una comunidad en concreto, así que se selecciona el instrumento que permite 

identificar las dificultades de la población con la que se va a trabajar. De esta manera la encuesta, 

se dirige a todos los entes involucrados en el proceso como padres, docentes y estudiantes donde 

se plantean preguntas para ahondar en los gustos, intereses, necesidades, fallas en la enseñanza 

aprendizaje vista desde la visión de cada individuo y su rol como tal.  

     Posteriormente, teniendo en cuenta estos resultados se desarrolla una secuencia didáctica, 

la cual busca afianzar el aprendizaje mediante el uso de textos narrativos.  Para esta propuesta, se 

contempla las obras del escritor colombiano Jairo Aníbal Nino y se plantean 17 actividades, con 
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pocos recursos materiales adaptables a cualquier tipo de institución educativa. Lo que hace 

interesante a la propuesta es precisamente ello, que las diferentes comunidades pueden acceder a 

ella y llevar a cabo las actividades que buscan fortalecer la comprensión lectora y producción 

textual, teniendo en cuenta las obras del escritor anteriormente mencionado. 

 

Palabras claves: Lectura, escritura, comprensión lectora, producción de texto, aprendizaje, textos 

narrativos, competencias comunicativas, secuencia didáctica. 
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Abstract 

 

The present investigation seeks to improve the processes of reading comprehension and textual 

production in the children studying at I.E.D JAIRO ANIBAL NIÑO. The researchers used as a 

background the results of the SABER 2017 test, which reflect low levels of communication 

skills. It is difficult for students to retrieve explicit and implicit information about the content of 

a text and the development of the text from the specifications of the subject, which is detrimental 

to the reading and writing process. 

This is how the approach is made to respond to the need, having as a basis six categories of 

learning: narrative texts, reading comprehension, didactics, didactic sequences and basic learning 

devices. In each category, the most relevant authors are related, which lead to favoring the what, 

how and why of the research from its nature and the achievement of the objectives. 

Therefore, the research is qualitative with a hermeneutic approach, since it seeks to provide a 

solution to a specific community, the instrument which allows for the identification of the 

difficulties of the population with which one is going to work is selected. In this way the survey 

is directed to all entities involved in the process, such as parents, teachers and students, and 

questions are posed in order to delve into the tastes, interest, needs and failures in teaching and 

learning as seen from the vision of each individual and his or her role as such. 

Later, taking into account these results, a didactic sequence is developed which seeks to o 

strengthen learning through the use of narrative texts. For this proposal, the Colombian writer 

Jairo Anibal Niño was selected and seventeen activities were proposed, together with a few 

material resources adaptable to any type of educational institution. What makes the proposal 
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interesting is precisely that the different communities can access it and carry out the activities 

that seek to strengthen reading comprehension and textual production, taking into account the 

works of the writer mentioned above. 

Keywords: Reading, writing, reading comprehension, text production, learning, narrative text, 

communication skills, didactic sequence. 
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Introducción 

 

En la actualidad del contexto global y específicamente de la realidad colombiana, se observa con 

preocupación que, aunque se han hecho esfuerzos importantes en los últimos años para mejorar 

los niveles de lectura y la escritura de sus habitantes, estos no han sido suficientes, por la escasez 

de recursos físicos como libros, bibliotecas y tecnología que faciliten el proceso, tanto así que 

existen regiones del país sin este tipo de recursos.   Causa de ello es la falta de comprensión 

lectora y producción textual en los estudiantes de todos los niveles, por ello se siguen buscando 

estrategias que permitan fortalecer, los cuales se convierten en habilidades necesarias para la 

vida del sujeto en todos los ámbitos de su vida. 

Dada la creciente necesidad de mejorar estos procesos desde el aula, la presente investigación 

busca favorecer condiciones educativas en colectivo en pro de disminuir brechas en las 

comunidades pertenecientes a este sector de la ciudad, y que se asemejan a las características de 

otras instituciones educativas públicas de la ciudad de Bogotá.   

En efecto, es necesario revisar el rol de los actores involucrados en el proceso de enseñanza-

aprendizaje y su función dentro de la escuela, en aras de conocer debilidades y fortalezas de la 

enseñanza de los procesos comunicativos, que permitan construir y afianzar habilidades en torno 

a la producción de textos y comprensión de los mismos, integrando a docentes, padres de familia 

y estudiantes. 

Una dificultad que se encuentra presente en el estudio investigativo es el resultado visible de 

las pruebas saber 2017 de la institución educativa Jairo Aníbal Niño, que evidencian la poca 

comprensión lectora que se presenta por la falta de amplitud en el vocabulario, decodificación 
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del mensaje y la falta de interés en el tema que se lee. Desde la escritura, se observan fallas de 

coherencia – cohesión y el uso adecuado del vocabulario que no permite realizar producciones 

textuales complejas. Se observa además que, los estudiantes están inmersos bajo la enseñanza de 

métodos tradicionales de lectura y escritura donde se aprenden una serie de códigos sintácticos, 

alejados del uso pragmático donde el estudiante no es riguroso en términos de producción de 

escritos acordes a su nivel educativo. 

Otra problemática por mencionar es que los docentes no implementan las secuencias 

didácticas por desconocimiento o falta de planificación. En su mayoría reconocen que este 

recurso les permite llevar un proceso más efectivo que favorezca las habilidades del estudiante y 

que permita trabajar todos los componentes o funciones del lenguaje (Semántica, Sintaxis, 

Pragmática, Léxico, Fonética).  

Por consiguiente, al hacer el respectivo análisis sobre el uso de las secuencias didácticas por 

parte de los docentes y donde se encuentra que muy pocos las utilizan, se busca promover su 

efectivo desarrollo en el aula, puesto que trae consigo excelentes resultados dentro del proceso 

enseñanza aprendizaje.  

Esta investigación cobra significado, en primer lugar, por la relevancia que  otorga a la 

secuencia didáctica, como recurso ilimitado y actual donde se tienen en cuenta a todos los sujetos 

inmersos en el proceso enseñanza aprendizaje, los tiempos, recursos, objetivos entre otros 

aspectos que favorecen la buena planeación, organización y ejecución.  

En segundo lugar, porque genera en los participantes (docentes – estudiantes – padres) una 

mayor apropiación de los contenidos, debido a que todos trabajan en actividades con un objetivo 

o meta en común y en la que clase a clase se van tejiendo actividades en miras de favorecer las 

habilidades que se requieren fortalecer a nivel cognitivo, social y afectivo. 
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En tercer lugar, es una propuesta funcional e inclusiva, puesto que se puede ejecutar en 

diversas instituciones de corte público, privado o de diferente estratificación social.  Por un lado, 

favorece a familias de escasos recursos que no poseen un capital económico para la compra de 

textos, porque las actividades están orientadas desde el apoyo institucional que provee recursos 

materiales físicos y tecnológicos. Por otro lado, busca integrar en cada una de las acciones a 

todos los estudiantes en general, fortaleciendo el trabajo en equipo y de integración entre pares. 

Por último, la planificación de actividades contempla ejercicios prácticos que pretenden 

satisfacer los gustos e intereses de los estudiantes, y que se acomodan a cada estilo de 

aprendizaje lo que le permitirá un mejor desempeño, mantener una mayor expectativa sobre la 

clase y sentirse parte del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

De ahí que, para llegar a la propuesta de este proyecto, se hace un análisis sobre la situación 

problema de la Institución Educativa Jairo Aníbal Niño en términos de lectura y escritura  y 

posteriormente se elabora un marco teórico con las categorías de estudio como son: textos 

narrativos, estrategia pedagógica, comprensión lectora y producción textual que permiten dar 

respuesta al problema de investigación y  se abordan autores como: Piaget, Ausubel, Ferreiro, 

Van Dijk, Teberosky, Díaz Barriga, Bruner, Novak, entre otros, que para las autoras cobran 

importancia debido  a la importancia que cobran sus aportes en materia de competencias 

escriturales.  

Por otro lado, durante el proceso investigativo se pretende dar importancia a las secuencias 

didácticas, como el elemento funcional con el que se pueden intervenir de manera adecuada los 

procesos cognitivos relacionados con la comprensión lectora y producción textual, en un paso a 

paso que optimiza el proceso de enseñanza-aprendizaje. Del mismo modo, se otorga relevancia a 
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los textos narrativos los cuales son de interés y motivación común en los niños de este rango de 

edad permitiendo así un mejor aprendizaje. 

Entre los aspectos que benefician la institución educativa IED Jairo Aníbal Nino, con la 

implementación de esta estrategia se encuentran:  

1. Identificar los métodos de enseñanza que emplean los docentes y proponer estrategias de 

mejora. 

2. Reconocer los recursos físicos y humanos que son usados en el aula y casa en la 

enseñanza aprendizaje. 

3. Analizar fortalezas y debilidades para potenciarlas desde la mejora continua de cada uno 

de los actores del proceso (docentes, estudiantes y padres de familia), cada uno desde su rol 

dentro del proceso. 

4. Realizar una propuesta de intervención a partir del uso de las secuencias didácticas que 

permitan favorecer la comprensión lectora y la producción textual. 

Los anteriores aspectos se consideran viables y se desarrollan de manera amplia a lo largo del 

trabajo investigativo. Los cuales se abordarán en las siguientes fases: 

En la primera fase, se hace el planteamiento del problema, los objetivos generales específicos 

y los antecedentes educativos, en los cuales se establece el por qué y para qué de la 

investigación, acorde a las necesidades observadas en la comunidad educativa.  

En la segunda fase, figura el marco teórico, el cual se apoya desde los autores más relevantes 

en cada categoría, con el fin de promover el trabajo investigativo a la vez que lo soporta por 

medio de las teorías expuestas y que son los adecuados según las investigadoras después de un 

análisis exhaustivo a lo largo de la historia 
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En la tercera fase, aparece el marco legal con la normativa necesaria para adaptar el proyecto 

a nivel internacional y nacional. Este aporte es muy necesario para partir de lo global a lo local y 

definir los parámetros con los que se trabaja el elemento de intervención. 

En la cuarta fase, se da paso al diseño metodológico el cual define, enfoque, paradigma, las 

características de los instrumentos, muestra y población que se utilizarán acorde a la naturaleza 

de la investigación. 

En la quinta fase, se explica el instrumento de recolección de datos desarrollado y tabulado para 

hacer la respectiva interpretación de datos, que conlleva a la elaboración de la secuencia didáctica.  

Por último, para la propuesta de intervención de este proyecto investigativo es la secuencia 

didáctica encaminada a favorecer los procesos de comprensión lectora  y producción textual de los 

estudiantes de la institución educativa Jairo Aníbal Niño, se tuvo en cuenta los diferentes 

estándares, lineamientos y derechos básicos del aprendizaje establecidos por el Ministerio de 

Educación Nacional, debido a que cada una de las actividades planteadas responde a unas 

necesidades en miras de mejorar la calidad educativa y bajo el marco de los entes gubernamentales 

que las definen. 
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Título 

 

El texto narrativo como recurso didáctico y pedagógico para fortalecer el proceso de 

comprensión lectora y producción textual, en niños del grado tercero en la Institución Educativa 

Distrital Jairo Aníbal Niño, en Bogotá, D.C. 

Capitulo I.  Generalidades de la Investigación 

 

1.1. Problema de Investigación 

 

1.1.1. Descripción del Problema 

 

“Detrás de esa mano que escribe, 

de esos ojos que miran y de esos oídos 

que escuchan, hay un niño que piensa”  

Emilia Ferreiro – Ana Teberosky 

 

Los procesos de la lectura y escritura se desarrollan inicialmente en el ámbito familiar, los cuales 

permiten al ser humano conocer el mundo que lo rodea, estableciendo sus primeras relaciones de 

afecto en su contexto inmediato de manera orgánica y espontánea, por ello leer y escribir se 

convierte en un medio para incrementar el aprendizaje. No obstante, en Colombia se evidencia 

que hace falta implementar en las instituciones educativas ambientes innovadores en el cual el 

texto narrativo se convierta en la principal herramienta metodológica para la construcción del 

saber.  El ICFES Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior (2017) en su 

Guía de orientación Saber 3, expone la importancia de fomentar el desarrollo de las 

competencias comunicativas, mide la comprensión explícita e implícita de los textos, 
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estableciendo relación entre los contenidos y lo que expone determinado tema; así como realizar 

inferencias, sacar conclusiones y asumir posiciones argumentadas frente a los mismos (p. 17).  

Por esto es necesario que, desde la escuela se mejore en preescolar, básica y media, los niveles 

de lectura y escritura a estudiantes para la formación de lectores y escritores competentes.  

Zorovich (2014) describe las estadísticas de lectura en Colombia, mencionando que existe 

bajo índice lector debido a la influencia de los medios electrónicos o desinterés por este tipo de 

actividad, además que esta problemática se manifiesta porque las instituciones educativas no 

presentan a sus estudiantes proyectos que involucren actividades lúdicas. (p.20).  

Por otro lado, para ampliar el panorama con respecto al problema según la “Caracterización 

general de escenarios de riesgos”, se describe que la localidad de Kennedy está distribuida en 

doce UPZ, a saber: Américas, Carvajal, Castilla, Kennedy Central, Timiza, Tintal Norte, 

Calandaima, Corabastos, Gran Britalia, Patio Bonito, Las Margaritas y Bavaria., y se menciona 

en particular que el barrio Patio Bonito, tiene una de las mayores densidades de población de la 

localidad, deficientes vías de acceso, transporte deficiente, estrato socioeconómico bajo del 

31,6% de los habitantes, altos índices de pobreza y en tema de educación, por lo que es habitual 

que al inicio de cada año escolar haya carencia en los cupos escolares debido a la alta solicitud 

de cupo en las instituciones educativas públicas y a la poca capacidad de garantizar este derecho. 

(Alcaldía Mayor de Bogotá. Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambios Climático, 2018, 

pp. 10-12). Cabe resaltar que el barrio Patio Bonito es done se encuentra la población objeto de 

estudio. 

Inicialmente se menciona que la Institución Educativa Jairo Aníbal Niño, presta servicio 

educativo a 1541 estudiantes en las jornadas mañana y tarde en los niveles educativos de 

preescolar, básica primaria y básica secundaria. El colegio se ubica en una zona que presenta un 



27 
 

   
 

alto grado de vulnerabilidad a nivel socio – económico como se mencionó anteriormente y donde 

se evidencia a simple vista las dinámicas y ocupaciones de las familias, en los hogares, los cuales 

poseen  estructuras familiares complejas conformadas por padres con formación básica, quienes 

se dedican a actividades de reciclaje, ventas ambulantes, seguridad privada, empleo doméstico; 

muchos de ellos no saben leer, escribir y la mayoría de las veces carecen de tiempo de calidad 

para compartir en familia y dar acompañamiento a sus hijos en las actividades escolares. 

(Proyecto Educativo Institucional PEI, p.2).  

Los estudiantes de esta institución presentan una problemática generalizada en lectura y 

escritura y también se observan casos en los que los estudiantes son promovidos sin saber leer y 

escribir; y aunque los padres de familia se comprometen a reforzar estos temas en casa, el 

resultado no es el esperado por la institución educativa. Igualmente, la problemática descrita 

puede estar afectada por varios factores como son la falta de interés de los padres por la 

educación de sus hijos, escasez de recursos, materiales para la lectura y el poco o nulo 

acompañamiento a estudiantes.  

De modo que, luego de evidenciar estas necesidades la presente investigación empieza a girar 

en torno a la pregunta problema: ¿De qué manera el texto narrativo fortalece el proceso de 

comprensión y producción textual, en niños del grado tercero en la Institución Educativa Distrital 

Jairo Aníbal Niño, en Bogotá, D.C. Para dar respuesta a ello, se trae a referencia autores y 

tendencias que están van por la misma línea investigativa, con el fin de validar y dar fuerza a este 

proyecto. 

En consecuencia, las investigadoras pretenden usar el recurso de texto narrativo para 

fortalecer dichas actividades creando una secuencia didáctica como resultado a la investigación 

usando la obra del escritor colombiano Jairo Aníbal Niño quien con su estilo de escritura logra 
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cautivar y generar la motivación e interés necesaria para que los estudiantes se apropien de los 

contenidos y de igual manera logren satisfacer sus necesidades desde el campo de la 

comprensión y producción. 

Por consiguiente, al hacer el abordaje del tema es necesario investigar qué tipo de literatura y 

cuales autores serán seleccionados con fines similares a esta línea de investigación y de esta 

manera, se encuentra la tesis de Enciso acerca de las: Estrategias para la animación a la lectura a 

través de la literatura infantil de Jairo Aníbal Niño realizada en el año 2019. La cual tiene como 

objetivo principal encontrar los problemas existentes en cuanto a los procesos lectores, para 

realizar un plan de intervención y así mejorar los problemas de lectura de los niños y niñas por 

medio de la obra de escritor en mención. Por otro lado, se encuentra el proyecto de Pineda, J. 

(2013) bajo el título: Elementos de la identidad nacional en la narrativa de Orlando Araujo y 

Jairo Aníbal Niño, el cual busca realizar una comparación de las obras entre estos dos autores 

para otorgar un análisis correlacional sobre estilos de escritura. 

 Posteriormente, luego de realizar un chequeo a fondo sobre proyectos en los cuales se 

pretende fortalecer la comprensión y producción textual, se encuentra un enorme vacío acerca de 

los posibles trabajos que se fundamentan en las obras literarias de escritores colombianos, 

especialmente al que compete a esta investigación (Jairo Aníbal Niño). 

En efecto a lo anterior, para las investigadoras termina siendo desconcertante, la falta de 

documentación a respecto porque de esta manera se evidencia la poca investigación sobre la obra 

y vida de este autor colombiano en pro de los procesos de la enseñanza del español y literatura en 

el aula, con miras a fortalecer las habilidades de comprensión y producción. Sin embargo, de 

aquí radica lo novedoso y viable del proyecto, primero porque poco se ha explorado a Jairo 

Aníbal Niño y segundo porque la institución seleccionada tiene como razón social el nombre del 



29 
 

   
 

escritor en mención y debido a ello la población objeto de estudio tiene un mayor sentido de 

pertenencia y apropiación, porque desde sus pilares institucionales y empezando en el nivel de 

transición siempre hablan de su vida y obra en ciertos contenidos del plan de estudios. 

Es así como trabajando sobre la obra del escritor colombiano se persigue alcanzar la meta de 

favorecer los procesos de comprensión y producción textual, la cual son factores que siguen 

siendo un reto dentro del aula, ya que el proceso enseñanza aprendizaje se torna un poco denso, 

debido a las dificultades que tienen los estudiantes y que les impide desarrollarse plenamente. 

 

Uno de los problemas que se encuentra y que llama la atención es la comprensión lectora 

medida por las pruebas internacionales, en las cuales se evidencia la falta de habilidad por parte 

de los estudiantes y el bajo contenido curricular con respecto a este ámbito. Según la Unesco en 

apoyo de la Unicef en sus resultados de la ERCE 2019 mencionan que Colombia da poca 

prioridad en sus currículos a la comprensión lo que no facilita la adquisición de conocimiento 

ellos concluyen sus pruebas de la siguiente manera: 

 

En tercer grado llama la atención la relevancia que adquiere la Diversidad textual, así 

como las Estrategias de lectura. En cambio, se advierte una menor proporción en 

Comprensión lectora literal e inferencial, la cual es tres veces menor que en el resto de los 

países participantes de ERCE 2019. Por su parte, Decodificación tiene una presencia 

apreciable, lo que parece adecuado al tercer grado, en que estas habilidades deben 

dominarse para llegar a una lectura fluida que permita a su vez la comprensión. Esta 

proporción es similar a la de los demás países en estudio. El dominio de Reflexión y 

evaluación muestra un porcentaje menor, pero está presente en este grado, lo cual es 
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importante, ya que los estudiantes –en el marco de un enfoque comunicativo declarado 

por Colombia– deberían prepararse desde los primeros grados para la reflexión crítica y 

evaluación de los textos. (p.12) 

     

De acuerdo con este panorama la Unesco pone a disposición estos resultados para que 

Colombia pueda analizar sus lineamientos curriculares a fin de mejorar las prácticas en el aula, 

con contenidos, recursos y objetivos que permitan al estudiante desenvolverse de manera 

efectiva en la sociedad. 

 

Sin embargo, el ICFES (2020) en su informe Nacional de Resultados para Colombia - PISA 

2018 menciona: 

 

Con respecto a los países latinoamericanos participantes, Colombia es el segundo país de 

la región que más mejoró en lectura. Frente a la aplicación de 2006, el puntaje promedio 

del país incrementó y solo fue superado por Argentina, logrando así disminuir la 

diferencia respecto a países con mejores desempeños como Chile, Uruguay, Costa Rica, 

México o Brasil. (p.54) 

Por otro lado, dentro del análisis de las pruebas se encuentran factores que inciden en el 

desempeño de la lectura y el ICFES dice con respecto a ello: 

En este informe se analizaron tres grupos de factores asociados al aprendizaje: 

intimidación escolar, motivación y hábitos de lectura, y su relación con los puntajes en la 

prueba de lectura. Los resultados de PISA evidencian la necesidad de promover hábitos 
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de lectura entre los estudiantes, trabajar en pro de su motivación, velar por climas 

escolares positivos y desarrollar habilidades socioemocionales. (p.55) 

Es así como intentando cumplir con la necesidad de velar por mejores climas escolares, el rol 

del maestro cobra vital importancia y bien lo mencionaba Fumero (2009) quien hizo énfasis en la 

práctica pedagógica aseverando: 

Esa indiferencia, a pesar de que existen variadas estrategias y valiosos métodos 

(enraizados en la perspectiva humanista y el enfoque constructivista), así como abundante 

literatura y suficiente teorización, ocurre cuando el maestro en su práctica tradicionalista 

desvincula el acto de lectura del contexto social del alumno. Este modo de llevar la praxis 

pedagógica muchas veces no permite comprender el desarrollo psicogenético del niño y 

conocer el camino que “recorre” él para apropiarse de la lengua escrita. (p.5) 

     

 De este modo, el docente debe procurar darle sentido a su práctica a partir de los intereses de 

los estudiantes y generando la curiosidad en ellos para que cada uno tenga ese impulso de vivir el 

mundo de la lectura de manera fascinante y agradable, sin que se torne en una tarea impuesta por 

el adulto para alcanzar una nota 

 

Por otro lado, Rivera, M.  (2013) destaca la importancia de la familia en el aprendizaje de la 

lectura citando a McLane y McNamee (2009) quienes expresan que: 

 

 Los niños aprenden a leer y escribir por medio de sus relaciones sociales más cercanas; 

los padres desempeñan varias funciones importantes en el inicio del interés por la lectura 

de sus hijos ya que ellos les proporcionan los materiales de lectura. Dicen también que los 
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padres son los que sirven de modelo para los niños, debido a que ellos prestan mucha 

atención a lo que realizan las personas mayores de su alrededor, en especial lo que 

realizan sus padres y tratan de imitar las conductas interesantes que realizan los padres, ya 

que tratan de agradarlos y ser como ello. (p.49) 

Sin embargo, aunque este es el ideal en cuanto al aprendizaje en casa, se puede evidenciar que 

en la población objeto de estudio poco se realiza acompañamiento familiar lo que desfavorece la 

adquisición y buena práctica de la lectura y escritura. Por lo tanto, este proyecto por medio de su 

propuesta busca mitigar estas necesidades y falencias vinculando de manera positiva a los padres 

los cuales realizaran con sus hijos pequeñas actividades en el desarrollo de estos procesos. 

 

Otra categoría que llama la atención de esta investigación cobra tanto sentido el texto 

narrativo como recurso pedagógico en pro de la comprensión lectora y se menciona a Solé 

(1992), citado por Castro, A., Páez, N. (2015) quien dijo: 

 

Este tipo de texto "[…] presupone un desarrollo cronológico que aspira a explicar unos 

sucesos en un orden dado". Su función principal es relatar unos sucesos, reales o ficticios, 

que llevan a cabo unos personajes en una secuencia temporal determinada. Su estructura 

más simple es una forma lineal que se puede establecer en: hechos iniciales - trama o 

nudo - desenlace; sin embargo, actualmente, se suele utilizar otro tipo de estructuras, por 

ejemplo, el texto narrativo noticioso puede tener un orden inverso, donde se cuentan los 

hechos más importantes al inicio, se continúa con los sucesos secundarios y se finaliza 

con los detalles de menor interés. (p.24) 
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Teniendo en cuenta lo anterior se considera que este tipo de texto es de fácil asimilación 

regulación y acomodación en niños de primaria, lo que puede ayudar al proceso escolar a tener 

mayor probabilidad de alcanzar el éxito si se usan como recurso en el aula. 

Por otro lado, una de las categorías objeto de estudio y de mayor importancia en este proyecto 

es la producción textual y al hacer el abordaje de las tendencias actuales se encuentra el módulo 

de comunicación escrita realizado por el ICFES (2019) en apoyo del Ministerio de Educación 

Nacional, el cual busca realizar una  Prueba de comunicación escrita llamada: examen Saber Pro 

y Saber TyT  que pretende analizar cuáles son los conocimientos, habilidades y destrezas que 

debe exhibir un estudiante para que sea competente en comunicación escrita teniendo en cuenta 

las dificultades que ellos poseen como lo son: transmitir ideas por medio de narraciones, 

descripciones y explicaciones.  

Es así como en el módulo y posterior al análisis de las pruebas se buscó generar la 

controversia sobre el uso de los textos narrativos, preguntando si la escritura de narrativas sería 

una condición necesaria para desempeñarse laboral y personalmente, por lo que la presente 

investigación busca ahondar en el por qué y para que del uso de estos textos no solo en primera 

infancia y primaria sino para la vida en general. 

Esta prueba evalúa cuatro habilidades asociadas a la competencia en comunicación escrita: el 

uso de la lengua, el desarrollo y exposición de las ideas en un medio escrito, el conocimiento 

retórico y la argumentación escrita. 

 El Gobierno Colombiano y el ICFES, conscientes de que la producción textual de los niños 

está en miras de su fortalecimiento dentro de la praxis educativa, está en continua reforma de sus 

pruebas y sus lineamientos, en este caso con la prueba TyT se busca que los maestros ayuden a 

sus estudiantes a construir conocimientos y habilidades para que puedan defender su posición 
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por medio de la escritura. En los cuales debe haber un nivel de argumentación, coherencia y 

cohesión para que sean efectivos. 

En efecto a lo anterior, la escritura termina convirtiéndose en una tarea ardua y por ello Lerner 

(2001) dice: 

El desafío es lograr que la escritura deje de ser en la escuela solo un objeto de evaluación 

para constituirse realmente en objeto de enseñanza es hacer posible que todos los alumnos 

se apropien de la escritura y la pongan en práctica sabiendo por experiencia, no 

transmisión verbal que es un largo y complejo proceso constituido por operaciones 

recursivas de planificación, textualización y revisión. (p.10) 

En consecuencia, muchos docentes intentan mejorar sus clases para obtener un mejor nivel 

escritural. Sin embargo, Lerner (2001) luego de varias investigaciones sobre lectura y escritura y 

a propósito del rol del maestro cita a Kaufman, Castedo y Molinari (1991) quienes observaron 

que: 

Nunca se pidió a los docentes que abandonaran sus prácticas habituales. Por el contrario, 

sostuvimos una y otra vez que debían enseñar de la manera en que sabían hacerlo y que 

irían modificando solamente aquellos aspectos que les resultara imperativo modificar. 

Esta actitud facilita mucho más las transformaciones que una excesiva crítica y una 

compulsividad por el cambio que muy frecuentemente hace caer al docente en una 

práctica anómica: abandona su anterior manera de enseñar (muchas veces no porque esté 

convencido, sino porque está muy criticado), pero no logra reemplazarla por otra práctica 

organizada y coherente (p.42) 
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Sin embargo, a pesar de que la lectura y escritura tiene que ser un hábito donde docentes y 

padres deben estar involucrados de igual manera, sin el ánimo de juzgar el rol que desempeña 

cada uno dentro del proceso, si debe haber una mejor apropiación y desempeño para mejorar 

estas habilidades que son tan vitales para la vida de los individuos dentro de la sociedad. 

Para concluir con este apartado, las autoras de esta investigación son conscientes que leer y 

escribir es una necesidad universal, la cual se convierte en una de las formas más efectivas para 

que el ser humano se comunique de manera efectiva y cambie de manera radical su papel en la 

sociedad. De allí que todos los agentes implicados: docentes, padres y estudiantes estén 

trabajando en el día a día, con los mismos criterios, bajo los mismos hábitos y persiguiendo las 

mismas metas. 

Como se logró evidenciar Colombia va mejorando en las pruebas internacionales a nivel 

latinoamericano, sin embargo, falta mucho por trabajar, pues el resultado sigue siendo muy bajo 

comparado a otros países con similares condiciones socio culturales. Es así como los entes 

gubernamentales van encaminando y brindando las directrices necesarias para el fortalecimiento 

de prácticas, donde el docente debe estar a la vanguardia e ir innovando sus clases de la mano del 

padre de familia que ofrece un mejor acompañamiento y un estudiante motivado al proceso. 

Cuando todos trabajan en la misma dirección sin duda alguna se obtienen los mejores resultados 

y para ello esta investigación busca hacer su pequeño aporte a la sociedad con la propuesta 

didáctica que va encaminada a favorecer procesos acordes a unas necesidades. 
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1.1.2. Formulación del problema 

 

¿De qué manera el texto narrativo fortalece el proceso de comprensión y producción textual, 

en niños del grado tercero en la Institución Educativa Distrital Jairo Aníbal Niño, en Bogotá, 

D.C.? 

 

1.2. Justificación 

 

La presente investigación, se plantea como una alternativa para fortalecer el proceso de 

comprensión lectora y producción textual de la Institución Educativa Distrital Jairo Aníbal Niño, 

que evidencia un nivel bajo en las evaluaciones y resultados de pruebas escolares internas y en la 

nacional SABER 3 durante el año 2017, para los 73 estudiantes evaluados. En la Gráfica 1, se 

observan los resultados obtenidos en la prueba en la que se evidencia que 13 fueron avanzados, 

22 obtuvieron resultados satisfactorios, 29 lograron obtener un resultado mínimo y 14 

insuficiente en lenguaje.  
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Figura 1. Resultados Año 2017 del Tercer Grado en el Área de Lenguaje. Fuente: Ministerio de Educación 

Nacional. Instituto Colombiano para la Educación Superior ICFES.   Resultados para el año 2017. Institución 

Educativa Jairo Anibal Niño. 

De igual manera, se comparan los resultados Siempre Día E (2018) “Análisis histórico y 

comparativo” del ICFES que muestran los porcentajes de todo el cuatrienio (2014 a 2017), y 

compara la institución educativa frente a la Entidad Territorial Certificada (ETC) evidenciando 

diferencias reveladoras en materia de competencias comunicativas como son la comprensión 

lectora y producción escritural. Las Gráficas 2, 3 y 4 muestran las diferencias con el promedio de 

los colegios de la Entidad territorial certificada ETC en materia de competencia escritora y 

lectora: 
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Figura 2. Diferencia con el Promedio de los Colegios de la ETC en Competencias escritora y Lectora. Fuente: 

Ministerio de Educación Nacional. Informe por Colegio del Cuatrienio. Análisis Histórico y Comparativo. 

Institución Educativa Jairo Anibal Niño (2018) 
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Figura 3.Diferencia con el Promedio de todos los Colegios del País. Aprendizajes de la Competencia Comunicativa 

(Lectora). Fuente: Ministerio de Educación Nacional. Informe por Colegio del Cuatrienio. Análisis Histórico y 

Comparativo. Institución Educativa Jairo Anibal Niño (2018) 

 

 

 

Figura 4.Diferencia con el Promedio de todos los Colegios del País. Aprendizajes de la Competencia Comunicativa 

(Escritora). Fuente: Ministerio de Educación Nacional. Informe por Colegio del Cuatrienio. Análisis Histórico y 

Comparativo. Institución Educativa Jairo Anibal Niño (2018) 

 

Por tanto, se pretende consolidar la comprensión lectora y producción de textos, como 

herramientas que incentiven los procesos cognitivos, teniendo como sujetos de investigación a 

los estudiantes del grado 302 y apoyándose en el proceso del docente y en casa a la familia, para 
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darle una significación al aprendizaje, a través de nuevas experiencias en la lectura de textos 

narrativos fortalezca la comprensión lectora y desarrolle su  creatividad, imaginación, fantasía y 

expresión verbal, logrando un mayor dinamismo y socialización dentro y fuera del aula.   

Los textos narrativos se consideran un mecanismo que permite brindar significado al proceso 

de enseñanza aprendizaje, derivan de las acciones y emociones humanas, y permiten construir 

conocimiento a través del tiempo y será una de las mejores destrezas didácticas básicas para 

fortalecer la lectura y escritura e incentivará el desarrollo de la imaginación y la motivación 

elementos claves a la hora de aprender. 

Por naturaleza, los niños tienen un alto grado de imaginación, es fácil que se entusiasmen con 

la lectura y escritura, y el docente tiene como tarea crear un ambiente agradable  para que  los 

menores perciban que es a ellos a quienes se dirige el relato, para que puedan vivenciar el papel 

de los personajes y se sientan  parte del entorno donde se desarrolla la actividad;  además, es 

importante  aprovechar las narraciones para estimular el hábito de  la lectura y escritura. 

Los responsables de la formación en el proceso de aprendizaje de los niños son los padres y 

las madres de familia y/o acudientes, y los docentes como guías de este proceso y de ellos 

depende convertir en hábito esta práctica. Asimismo, es necesaria la actualización y motivación 

para mantener el interés encaminando a los estudiantes a vivir el placer de la lectura y escritura, 

comprenderlo y evaluarlo desde su propia experiencia y este sea pieza fundamental en su 

formación personal, intelectual y ciudadana.   

Otro aspecto importante, es el uso de recursos como libros físicos y digítales de cuentos, 

fábulas, leyendas e historietas, y generalmente en casa y colegios son insuficientes; por este 

motivo, es pertinente desarrollar una secuencia didáctica como estrategia que permita cimentar el 

hábito por la lectura y escritura en los estudiantes, además de crear espacios que propicien un 
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encuentro entre docentes, padres de familia y donde los niños se relacionen con el mundo de las 

narrativas de manera agradable y significativa. 

También, la lectura y la escritura son prácticas para un mejor aprendizaje; no obstante, los 

estudiantes no tienen este hábito que les permita mejorar sus resultados en el proceso académico, 

como también estimular su imaginación, enriquecer el vocabulario, aprender valores y fortalecer 

la pasión por la lectura.  El proyecto invita a los diferentes actores de la comunidad educativa, 

como son los directivos docentes, coordinadores, docentes, padres de familia a involucrarse en el 

proceso mediante el desarrollo de acciones que permitan fortalecer las competencias 

comunicativas en los estudiantes, además de adquirir herramientas que conduzcan al 

fortalecimiento de la lectura y escritura como procesos necesarios para la vida.  Por ejemplo, el 

docente enriquece su labor pedagógica, el estudiante sale de la monotonía sobre las clases 

magistrales, logrando una importante participación de cada uno de los estudiantes del grado 

tercero. 

La implicación práctica de esta investigación está organizada en una secuencia didáctica con 

19 sesiones de aprendizaje planificadas desde los estándares, DBA, propósitos, habilidades y 

fases propias de la planeación, tomando como referencia el trabajo elaborado en un lenguaje 

sencillo y propio del contexto colombiano del escritor Jairo Aníbal Niño, conocido como el 

escritor del corazón o el poeta de los niños, porque su obra giró en torno a la capacidad de 

asombro y la lógica como los niños comprenden su mundo. Su literatura muestra la riqueza de 

las letras colombianas, resalta al ser humano desde sus etapas como niño, joven, adulto y 

anciano. Sus narrativas permiten a los estudiantes trabajar los textos literarios desde la 

comprensión, los títeres, el teatro y apropiarse de ellos para desarrollar actividades creativas y 

ludicopedagógicas encaminadas al fortalecimiento de las habilidades comunicativas.  
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La anterior resignificación hace parte del análisis hecho en el estado del arte y los teóricos 

expertos en las categorías de análisis permite identificar el poco reconocimiento a la literatura 

infantil colombiana y su incidencia en las dificultades halladas en los procesos de comprensión 

lectora y producción textual debido a que muchos textos contienen tecnicismos que no son 

propios de la región, no se le da la importancia a que dichos textos se puedan convertir en obras 

de teatro, de títeres, espacios para la poesía y talleres de creación literaria y artística. 

Es indispensable que desde la creación literaria se postulen estrategias dirigidas a los niños y 

niñas que permitan potenciar habilidades, capacidades y competencias propias lenguajes 

(oralidad, lectura y escritura) como herramientas de intercambio de saberes y permitan 

transversalizarse con las demás áreas del conocimiento. Estas herramientas deben plasmar entre 

otros aspectos relacionados con la correcta alfabetización que le permita evocar sus aprendizajes 

y contrastarlos con los nuevos, categorizar y listar para organizar la información dada en las 

lecturas y a su vez garantizar entretenimiento a un auditorio rico en diversidad cultural y con un 

lenguaje lleno de matices.  

Finalmente, esta investigación tiene un impacto socio educativo porque pretende que, tanto 

padres e hijos encuentren en la lectura y escritura una motivación, se convierta en un hábito y 

que éste se refleje en mejores resultados escriturales y de comprensión, además de sensibilizar a 

los estudiantes sobre los beneficios de dichos procesos y mejorar la comunicación, así como las 

relaciones interpersonales. 
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1.3. Objetivos 

 

1.3.1. Objetivo General 

Favorecer los procesos de comprensión lectora y producción textual, a través del uso de los 

textos narrativos como recurso didáctico. 

1.3.2. Objetivos Específicos 

Reconocer el nivel de comprensión lectora y producción textual en los estudiantes del grado 

tercero dentro del contexto educativo y familiar.   

Identificar estrategias pedagógicas basadas en textos narrativos que favorezcan los procesos 

escritos y lectores. 

Diseñar una secuencia didáctica, a partir de los hallazgos encontrados que permita afianzar el 

proceso de comprensión lectora y producción escrita. 
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1.4. Estado del Arte 

 

1.4.1. Antecedentes Investigativos 

 

Al reflexionar sobre los objetivos de la educación escolar, que apuntan a que la enseñanza 

debería estar en la adquisición de capacidades básicas y competencias específicas de todos los 

alumnos, resulta imposible separar el concepto de lectura y escritura como elementos básicos 

para la consolidación de los aprendizajes posteriores, porque una buena enseñanza, se demostrará 

no solo en la asignatura de español, sino también en el resto de materias que utilizan el lenguaje 

escrito y les permitirán identificar la lectura y escritura como un medio de comunicación y de 

comprensión de la realidad 

     En las últimas décadas, se han realizado innumerables investigaciones en torno a cómo 

debe adquirirse y desarrollarse el proceso de lectura y escritura en los niños; y es a través de 

recursos didácticos, como el cuento y la fábula, la manera como se pueden trabajar diversas áreas 

y contenidos. Además, ello fortalece su imaginación y refuerza su creatividad. En el ámbito 

pedagógico, el instructivo le ofrece entretenimiento, gozo, diversión, tranquilidad, desahogo, 

conocimiento del mundo y sus personajes; y aunque en sus inicios el niño no sepa leer letras, si 

se acerca a los libros con atención descubrirá que hay diferencias entre las letras, los números, 

dibujos o estructuras y hará una adecuada lectura de imágenes. 

Para la fundamentación del presente proyecto, se elaboró una revisión a nivel histórico de 

estudios relacionados en la manera en que el texto narrativo fortalece el proceso de comprensión 

y producción textual en los niños, y variadas bases de datos en el proceso de revisión de 
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antecedentes, se consultaron investigaciones de pregrado y maestría que permitan dar crédito a la 

investigación desarrollada.   

La anterior información, se sintetizó en el formato Resumen Analítico de Investigación, el 

cual permite ver los aportes de cada investigación a la realización del presente trabajo 

investigativo. (Ver Anexo 1). Entre los puntos en común de los trabajos investigativos, se 

destaca la importancia que se le da al uso de textos narrativos como herramienta didáctica para 

favorecer el proceso de comprensión lectora y producción textual en los niños y niñas. 

 

1.4.1.1.  Antecedentes Internacionales 

 

Para iniciar, se hace referencia a la investigación de carácter internacional realizada en Lima-

Perú, por Santillana (2017) ”Estrategias de aprendizaje y comprensión lectora en estudiantes de 

sexto grado de la Institución Educativa N°7035 San Juan de Miraflores, 2015”, cuyo objetivo fue 

determinar la relación entre las estrategias de aprendizaje y la comprensión lectora en los 

estudiantes; el autor en mención usa el método hipotético deductivo, enfoque cuantitativo y tipo 

de estudio de investigación correlacional; además, midió el grado de relación de las variables 

estrategias de aprendizaje y comprensión lectora a 201 estudiantes durante el año 2015,  para dar 

a conocer a las instituciones educativas la importancia de las estrategias de aprendizaje y los 

niveles de aprendizaje de los estudiantes del sexto grado del nivel primaria.  Como docentes de 

aula, se comprobó que la comprensión lectora, no se está trabajando debidamente dentro de las 

aulas de Educación Primaria; es decir, dentro del aula no se sigue ningún modelo a la hora de 

trabajar la comprensión lectora y se tiene la creencia de que, a través de la repetición, leer una y 

otra vez, se está desarrollando la competencia lectora. El desarrollo de este proyecto permitió 
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recomendar a los directores de las instituciones educativas, organizar talleres de manejo de 

estrategias de aprendizaje antes de la lectura dirigida a los padres de familia para que ellos 

apoyen y motiven a sus hijos a leer y se convierta en un hábito y de esta manera mejorar los 

niveles deseados respecto a la comprensión lectora. (p.37-84). 

 Ojeda (2016) en Ambato, Ecuador, publica la tesis “El cuento como estrategia didáctica para 

la comprensión lectora de los estudiantes de la escuela Agustín Constante del Cantón Pelileo”, 

cuyo objetivo fue determinar la influencia del cuento como estrategia didáctica, con el fin de 

identificar los aspectos funcionales del cuento como herramienta útil en la comprensión lectora 

en los estudiantes. El proyecto se apoyó en la investigación de campo y bibliográfica con un 

enfoque cualitativo y cuantitativo, se realizaron encuestas, entrevistas y observación a 45 

estudiantes del grado cuarto y quinto, además de 3 docentes a fin de conocer la realidad que 

presentan los estudiantes en el desarrollo de la comprensión lectora. (p.55-69). 

Como principal hallazgo, se identificó que el proceso didáctico para fortalecer la comprensión 

de textos escritos, no tiene mayor continuidad, dificultando el desarrollo de la comprensión 

lectora, el niño no se involucra con la lectura y hace falta el desarrollo de actividades donde se 

evidencie el proceso de comprensión, como también que el docente no lea por leer, sino que 

motive a sus estudiantes en el proceso, las palabras desconocidas no se investigan  por parte de 

los niños que impide mejorar la comprensión del texto leído, los docentes no cumplen con los 

pasos del proceso de lectura, como es la prelectura, lectura y pos-lectura. (Ojeda, 2016, pp. 81-

86). 

Tzul (2015) en Quetzaltenango, Guatemala, relata en su tesis “El cuento como estrategia para 

favorecer el hábito por la lectura”, su interés por establecer como el cuento mejora estos hábitos 

y analizando las dificultades que presentan los estudiantes para lograrlo. Como método de 



47 
 

   
 

investigación se tuvo en cuenta el método cuantitativo y utilizó la prueba de lectura de la Serie 

Interamericana nivel 2 Forma A CEs, con una muestra de 60 estudiantes de tercer grado de 

primaria entre 9 y 11 años, evaluó cuatro variables como vocabulario, velocidad, lectura 

comprensiva y el total general de lectura, de igual forma utilizó las notas obtenidas de 

apreciación objetiva de cada estudiante, con el fin de tomar datos oficiales. (pp. 20-25).  

Otro hallazgo de la investigación fue la aplicación de las pruebas de lectura, velocidad y 

vocabulario tuvo un resultado bajo, y era desconocida para los estudiantes. No obstante, al 

realizar nuevamente la prueba, se aprecia que la lectura como secuencia en los estudiantes ayuda 

a asimilar lo aprendido, el uso de estrategias como el cuento y de lecturas recreativas-reflexivas 

permiten al estudiante aprender de manera efectiva; también, realizó una evaluación de la lectura 

por medio de una rúbrica y la lista de cotejo como control del rendimiento de cada estudiante 

para poder establecer la capacidad de lectura.  Igualmente, para establecer si la lectura de cuentos 

contribuye al hábito de la lectura, se aplicó a los estudiantes una prueba que arrojó resultados 

deficientes.  Posteriormente, se realizó nuevamente la prueba, evidenciándose la importancia del 

papel del docente como promotor del hábito de lectura con los estudiantes, su impulso en la 

capacidad de retener, obtener buena dicción, expresión y velocidad, y que a su vez se vea 

reflejado en el rendimiento escolar. (Tzul, 2015, pp. 46-50).  

El aporte del anterior estudio está en ver cómo el hábito de lectura fortalece y contribuye a la 

preparación académica de los estudiantes, eleva su rendimiento, fortalece sus habilidades de 

cooperación como miembros de un equipo, incrementa la motivación e interés por la escritura, da 

la posibilidad de aprender de sus propios compañeros y contribuye a ser crítico, analítico y 

constructor de sus ideas. 
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Condori & Morales (2015) en su investigación realizada en Lima – Perú, “Cuentos Infantiles 

y su influencia en la solución de las dificultades en el desarrollo del lenguaje oral en niños y 

niñas de 4 años del Pronoei Mi Nido Azul del distrito de San Juan de Lurigacho”, expone que el 

objetivo fue determinar la influencia de los cuentos infantiles en el desarrollo del lenguaje oral 

en niños. Empleó el método hipotético deductivo y tomó como referentes otros trabajos acerca 

del cuento y su impacto en el aula, y aplica test Kolmogrov– Sminov y Kuder Richardson, a una 

muestra de 40 estudiantes en busca de evaluar el lenguaje desde la discriminación auditiva de 

fonemas, fonológica y sintáctica. (pp. 50-70). 

Entre los hallazgos obtenidos en la investigación, está el impacto o influencia que ejercen los 

cuentos infantiles en el lenguaje oral en estudiantes de educación inicial; la obtención de mejores 

condiciones para una formulación y aplicación más exitosa de propuesta para superar problemas 

que afectan el lenguaje oral de los estudiantes de inicial y como consecuencia, el mejoramiento 

en el rendimiento académico, proporcionando elementos de juicio útiles para mejorar el 

desarrollo teórico-práctico de acciones destinadas a optimizar estrategias que permitan el 

desarrollo correcto del lenguaje oral. Además, reconoce la importancia del desarrollo en el 

individuo y su afectación en el rendimiento académico cuando no se desarrollan estas 

habilidades. (pp. 100-108). 

Para concluir con las investigaciones internacionales, hacemos mención a la tesis propuesta 

por Alcarráz & Zamudio (2015) en Huancayo-Perú, con el nombre “Comprensión lectora en 

estudiantes de educación primaria en instituciones educativas de San Jerónimo de Tunán – 

Huancayo”, cuyo fin fue determinar el nivel que predomina en la Comprensión Lectora en 

estudiantes del cuarto grado de Educación Primaria en las Instituciones Educativas, para lo que 

se realizó un tipo de investigación de tipo descriptivo; la muestra del estudio estuvo constituida 
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por 135 estudiantes del cuarto grado de Educación Primaria. La técnica empleada fue la 

Evaluación Pedagógica, en la que se aplicó una prueba pedagógica donde los niños han de 

inferir, relacionar, sacar conclusiones, resumir, secuenciar, prever, emitir juicios a partir de 

textos breves que permiten ser fácilmente manipulables, como también responder preguntas en 

relación con lo escrito, pudiendo elegir entre diversas alternativas que le obligan hacer un 

esfuerzo de aproximación muy grande para poder seleccionar la que cree más adecuada, más 

cercana al sentido del texto. (pp. 13-80). 

Un hallazgo importante de la investigación se evidenció en que para que haya dominio de la 

comprensión lectora es necesario su enseñanza en cada uno de sus niveles, pues permitirá 

comprender la información de los diversos textos en las diferentes áreas que se les presente a los 

estudiantes, como que los docentes enseñen estrategias para conllevar a los alumnos a mejorar su 

comprensión lectora, se les inculque a los niños de los primeros grados técnicas que faciliten la 

comprensión lectora y a los docentes inculcar el hábito de la lectura con su ejemplo, recurriendo 

a lecturas atractivas para los niños y niñas de acuerdo con sus necesidades y etapas. (pp. 130-

146) 

Las anteriores investigaciones permiten concluir que erróneamente se piensa que para adquirir 

una buena comprensión lectora, solo es necesario realizar procesos de repetición y 

desafortunadamente muchos docentes no tienen como hábito enseñarla dentro del aula, esa falta 

de continuidad impide mejorar los procesos de comprensión, por ello se recomienda desde las 

instituciones motivar el proceso lector porque convertirla en hábito será una manera de recordar 

lo aprendido y en los niños se recomienda dar uso a los cuentos como herramientas que activan 

la imaginación y creatividad, contribuye a mejorar el lenguaje oral y como consecuencia positiva 

un mejor rendimiento académico. 
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1.4.1.2. Antecedentes Nacionales 

 

En el ámbito nacional, se destaca la investigación llevada a cabo en Bucaramanga, por García y 

Hoyos (2018) “La magia de los cuentos de Pombo para facilitar los procesos de lectura y 

escritura en los niños del grado transición del liceo pedagógico la dicha del saber de la ciudad de 

Bucaramanga”, con el objetivo de fortalecer los procesos de la lectura y la escritura mediante 

cuentos infantiles tradicionales en los niños de 5 a 6 años. Los autores, aplican un método de 

investigación cualitativa y una propuesta de intervención y ejecución a partir de talleres lúdico-

literarios guiados por los cuentos de Pombo que promueven el acceso al conocimiento, los 

valores y la creatividad en los niños, además del uso de estrategias pedagógicas que le dan 

importancia al salón de lectura, las obras de títeres, juegos, canciones, prácticas que cautivan al 

niño hacia nuevos aprendizajes. (pp.28-51).  

El enfoque de la investigación del anterior estudio, es realizado mediante un paradigma 

cualitativo y una investigación acción, con una muestra de 10 estudiantes del grado de transición, 

la cual mostró la necesidad de apropiación de herramientas como la literatura infantil, que 

ayuden al fortalecimiento de los procesos de lectura y escritura, en que los niños disfruten las 

actividades escolares y se enriquezcan con sus propias experiencias orientadas por la docente y 

permitan desarrollar las competencias comunicativas. Teniendo como base la caracterización de 

la población se identificó la realidad educativa de los participantes, sus gustos, intereses y 

motivaciones como punto de partida al inicio de la investigación, en la que posteriormente se fue 

reflejando mejora en los resultados y desarrollo en las destrezas de comprensión lectora y 

producción escritural (pp. 52-115). 

Molina y Rodríguez (2017) en la ciudad de Pereira elaboran el estudio “Cuéntame un 

cuento… para soñar, narrar y escribir propuesta didáctica para mejorar la producción escrita de 
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textos narrativos en estudiantes de grado preescolar y primero”, cuyo objetivo es determinar la 

incidencia de una secuencia didáctica con enfoque comunicativo en la producción de textos 

narrativos y reflexionar sobre las prácticas de enseñanza a partir de la implementación de esta.  

Los autores realizan una investigación de corte cuantitativo, a fin de medir el impacto de una 

secuencia didáctica en la producción de textos en modo numérico, usando datos estadísticos para 

determinar y analizar las pruebas y la muestra se aplicó a 22 estudiantes entre los 5 y 6 años, 

matriculados en la Institución Educativa (pp. 23-61). 

Dentro de los hallazgos obtenidos, por los autores descritos anteriormente, demuestran que 

una secuencia didáctica favorece los procesos comunicativos de los estudiantes y la producción 

de textos narrativos, permiten abordar temáticas complejas de manera fácil y elimina las 

prácticas pedagógicas basadas en la reproducción memorística de contenidos. Las actividades 

están acompañadas de un componente lúdico y de prácticas creativas que permiten la interacción 

entre pares. (pp.85-89). 

Taborda, García y Mercado (2016) en la ciudad de Cartagena, exponen la tesis “Investigación 

de Aula Estrategia Didáctica para Motivar la Lectura de Cuentos en Niños de Preescolar de la 

Institución Educativa Nuevo Bosque”, cuyo objetivo fue diseñar estrategias lúdicas basadas en la 

lectura de cuentos para el mejoramiento del nivel de la atención y comprensión en los estudiantes 

de transición; mediante una propuesta pedagógica, que se aplicó a un grupo de 19 estudiantes de 

transición con edad de 5 años, bajo un enfoque metodológico cualitativo, tipo de investigación 

acción participativa, y desarrollo de actividades lúdicas, juegos recreativos y lecturas que 

generen atención al estudiante, además de la constante observación directa. (pp. 16-24). 

Como hallazgos en la investigación, los autores mencionados observaron que la docente del 

grado de transición, por medio de algunas estrategias lúdicas, lograba que los niños mejorarán  el 
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nivel de atención y concentración al momento de escuchar los cuentos desde temprana edad, de 

esta manera fortalecer las competencias lectoras y a enriquecer el vocabulario a partir del uso de 

nuevos vocablos que adquieren sentido en su uso práctico contextualizado acercándolo a la 

comprensión, aceptación e interiorización de las reglas sociales que hereda de su comunidad y a 

las cuales él está condicionado a adaptarse para ser aceptado socialmente. (pp. 66-67)  

Aguilar, Cañete y Ruiz (2015) en Turbaco-Bolívar realizan la tesis “El cuento: herramienta 

para el aprendizaje de la comprensión lectora en preescolar y básica primaria”, cuyo objetivo 

radica en dinamizar la comprensión lectora mediante la implementación del cuento como 

estrategia didáctica en los niños y niñas de la primera infancia, describiendo las diversas 

aplicaciones pedagógicas, al igual que Taborda, García y Mercado (2016),  buscan favorecer el 

aprendizaje de la lectura desde el enfoque cualitativo, orientado al aprendizaje por medio de los 

cuentos para niños en edad preescolar y básica primaria. Aplicaron la muestra a 25 niños entre 

los 4 y 5 años, 4 docentes del área de castellano y preescolar, un enfoque cualitativo, orientado al 

aprendizaje de la comprensión lectora, basado en los cuentos para niños en edad preescolar y 

básica primaria utilizando como instrumentos para recoger información las entrevistas, 

imágenes, observaciones, historias de vida, cuentos en los que se describen rutinas y situaciones 

problemáticas, así como los significados en la vida de los participantes. (pp. 22-27). 

La investigación anterior, aporta herramientas valiosas para docentes y padres puesto que la 

lectura de cuentos infantiles permite a los niños desarrollar habilidades en la comprensión 

lectora, dando paso a la creatividad e imaginación. Además, ejerce un papel fundamental en el 

fortalecimiento de las competencias lectoras, da paso a la reflexión y a relacionarlo con los 

saberes previos. Así mismo, facilitó el uso del cuento, sumado a la destreza y creatividad del 
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docente, la práctica y uso de este; haciendo de la lectura un elemento provechoso en obtención 

de mejores resultados a nivel académico. 

Para finalizar, los referentes nacionales se tuvo en cuenta el proyecto  “Fomento de la 

producción textual en estudiantes de la institución educativa La Piedad del primer ciclo de la 

básica primaria mediante el empleo de diferentes estrategias ludicopedagógicas”, expuesto por 

Maya y Yepes (2015) en la ciudad de Medellín, con el objetivo de fomentar en los estudiantes de 

primer ciclo de la Institución Educativa La Piedad, una correcta producción textual a través de 

diferentes estrategias lúdico-pedagógicas. El proyecto se desarrolló bajo un enfoque descriptivo 

y realiza un diagnóstico, con los padres de familia y educadores, en busca de determinar los 

factores que interfieren en el fomento de la producción textual en los estudiantes. Al mismo 

tiempo, busca precisar la importancia de la comunidad educativa buscando incluir la lúdica 

dentro el ámbito pedagógico. (pp. 45-46).  La muestra fue de 37 alumnos del grado segundo, 

evidenciando que el lenguaje es un instrumento fundamental para la adquisición del 

conocimiento, además que el educador y los padres deben saber conjugar la espontaneidad y la 

libertad del niño con su creatividad para lograr con ello, niños libres de inhibiciones y 

restricciones. Ambos deben adoptar una función motivadora. (pp. 66-67). 

Como conclusión de los estudios descritos en el ámbito nacional revelan la importancia que se 

da al uso de textos narrativos como parte de la oralidad en las aulas; y la importancia que tiene el 

docente como transmisor de conocimiento desde el inicio de la etapa escolar, en donde los 

juegos, las imágenes, canciones o uso de títeres acceden a dar una resignificación hacia un nuevo 

aprendizaje. De igual manera se evidencia que el identificar las necesidades, gustos e intereses en 

los estudiantes permitirá planificar secuencias didácticas participativas, dinámicas y lúdicas que 

evitan una aprendizaje memorístico que conlleva a mejorar sus habilidades de comprensión 
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lectora y producción escritural, como la adquisición de nuevo vocabulario, adaptación al entorno, 

mejorar su nivel académico  y permitirá que en el hogar se resignifique el ejercicio lector como 

actividad que entrelaza la unión familiar.   

Es necesario reconocer que la lectura y la escritura son habilidades que permiten 

comunicarnos y relacionarnos socialmente, en dónde es primordial que los docentes utilicen las 

herramientas adecuadas para mejorar estos procesos y formar lectores competentes que puedan 

interpretar, analizar y proponer ideas. Los retos son grandes, las necesidades dentro de las 

instituciones educativas se desbordan, sin embargo, la tarea del docente de hoy es romper 

paradigmas y enfocarse que cada día se construyen jóvenes que se cansan de lo repetitivo y poco 

funcional, muchos leen, pero pocos dan cuenta de lo leído, si este proceso no es interesante y es 

significativo. Como padres si desde niños habitúan el ejercicio de leer y escribir en casa, 

obtendrán hijos con mejores resultados y por ende críticos del mundo que los rodea.   

 

1.4.1.3. Antecedentes Locales 

Ahora bien, dentro de los referentes locales, se encuentra a Gómez (2018), en la ciudad de 

Bogotá, con el proyecto “Producción de Textos Narrativos con niños de Tercero de primaria”, 

con el objetivo de producir textos narrativos con diferentes intenciones comunicativas para 

fortalecer el proceso de lectura y escritura. Utiliza la investigación – acción sobre el proceso 

escritural valorando los conocimientos previos del estudiante para mejorar sus prácticas. El 

autor, parte de la premisa que los estudiantes escriben acorde a su interés y debe darse prioridad 

a este aspecto; de corte cuantitativo en cuanto a que busca medir el impacto de la secuencia 

didáctica diseñada, para sacar unos datos estadísticos que permitan determinar y analizar las 

pruebas en los grupos establecidos. La muestra se aplicó a 31 estudiantes entre los 8 y 10 años, y 
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utilizó instrumentos de recolección de datos como el diario de campo, guía de observación de 

clase y una matriz para la secuencia de la escritura a fin de evaluar el avance en el proceso. (pp. 

39-46). 

La anterior investigación es importante porque busca acercar los niños a la escritura y define 

otros procesos pedagógicos que son relevantes en el proceso enseñanza aprendizaje. Por ello es 

necesario transformar esa realidad en el aula, empezando por la observación donde se tienen en 

cuenta los escritos de los niños. Por medio del diagnóstico se identifica la problemática y se 

decide orientar los procesos escriturales en los estudiantes para mejorar sus competencias 

comunicativas. (pp. 61-63). 

Ladino (2018) expone con su proyecto “Elementos que favorecen e inhiben la creatividad en 

la producción escrita de fábulas en niños de grado 4º de primaria”, la importancia de reconocer 

los elementos que favorecen e inhiben la creatividad en estudiantes. Por lo que realiza una 

investigación de carácter cualitativo, con 28 estudiantes en la producción de textos tipo fábula, 

que permite observar y analizar una experiencia educativa para determinar qué elementos 

inhiben y favorecen la creatividad en la producción. Los resultados se obtuvieron a través del 

análisis sobre el diseño, la planeación y realización de la experiencia, junto con las respuestas de 

dos cuestionarios, el primero se aplicó antes de iniciar la experiencia, y el segundo al finalizar las 

actividades que se desarrollaron para la producción de los textos, con el interés de observar qué 

elementos identificaron los estudiantes sobre lo que favoreció e inhibió su producción creativa. 

(pp. 28-48). 

La presente investigación busca favorecer la comprensión lectora y la creatividad en la 

producción textual de la comunidad por medio de los textos narrativos, puesto que dentro de la 
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secuencia didáctica se programarán actividades, que cubran necesidades e intereses acorde a los 

resultados que presente la recolección de datos. 

Moreno (2017) en la tesis “Modelo interactivo y la comprensión inferencial crítica de textos 

narrativos”, en Bogotá, tiene como objetivo fortalecer la comprensión lectora inferencial y crítica 

de textos narrativos a través de la implementación del modelo interactivo propuesto por Solé, en 

las estudiantes del grado 405 del IED Liceo Femenino Mercedes Nariño. La investigación se 

diseñó bajo la metodología de investigación-acción con enfoque cualitativo, y como técnicas de 

recolección de la información la observación participante y una prueba a diagnóstica para 

conocer la incidencia e impacto que tiene la incursión del texto narrativo, como recurso esencial 

y motivador para promover procesos de lectura y comprensión textual desde una mirada crítica-

inferencial sobre el texto, su contenido y la manera en que éste puede relacionarse con la realidad 

social. Partiendo de ello, la propuesta de intervención se plantea como respuesta a una 

problemática: bajos niveles de comprensión lectora evidenciada en el curso. (pp. 16-44). 

Los resultados del proceso de investigación fueron significativos y brindaron estrategias 

innovadoras para el desarrollo y fortalecimiento de la comprensión lectora en los tres niveles: 

literal, inferencial y crítico. Al mismo tiempo, el proyecto abrió el camino para la incursión de 

textos narrativos nuevos y llamativos los cuales promovieron el hábito lector como también 

permitió el diseño e implementación de talleres de lectura significativos que brindaron a las 

estudiantes espacios idóneos de motivación para la interacción textual y promoción del gusto por 

la lectura. (pp.71-72).  

Roa y Sanabria (2015) en Bogotá, con su investigación “El cuento como estrategia didáctica 

para el mejoramiento de la competencia lectora en la biblioteca del colegio Chuniza de Bogotá”, 

se enfocan en el cuento como estrategia para mejorar la competencia lectora de los estudiantes 
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entre los 6 y 7 años. La investigación, aplicó una metodología cualitativa, con métodos 

descriptivos, inductivos, propositivos. Se tiene en cuenta un enfoque participativo, que involucra 

a la población educativa del grado primero, utilizó la entrevista estructurada para extraer la 

información y la realización de diarios de campo.  El proyecto comprende el desarrollo de tres 

fases como son el diseño y aplicación de la fuente informativa (entrevista) que se encarga de 

extraer la información necesaria permitiendo el análisis para implementar el mejoramiento en la 

competencia lectora en los estudiantes. Luego, la aplicación de 10 talleres de lectura, basados en 

el cuento para incentivar a los niños en la creación del hábito lector, para terminar, se contempla 

la evaluación y validación de las estrategias utilizadas en el proyecto con la aplicación de los 

talleres, logrando en los estudiantes un cambio de percepción frente a la lectura. Se consideró el 

taller como un instrumento fundamental para promover al estudiante el desarrollo de las 

habilidades comunicativas.  (pp. 73-79). 

En cuanto a la importancia de este proyecto radica en que el cuento utiliza estrategias 

didácticas que permiten el desarrollo de la fluidez verbal y la agilidad en la escritura, y 

contribuyen para despertar la imaginación, fantasía y creatividad; además la realización de los 

talleres relacionados con el cuento hacen ver la necesidad por parte del docente a ser más 

creativos e innovadores en una búsqueda permanente de la imaginación que a largo plazo 

surgiera efecto en los educandos y con la aplicación de las estrategias de motivación a la lectura 

(la oralidad del cuento), el estudiante puede mejorar y desarrollar las cuatro habilidades 

comunicativas que son hablar, leer, escribir y escuchar, participando en las necesidades que le 

brinda el medio, contribuyendo favorablemente a su formación integral. 

La investigación hecha por Linares (2015) en Bogotá: “Transposición didáctica: saberes 

disciplinares que fundamentan conceptualmente la configuración didáctica de una práctica de 



58 
 

   
 

enseñanza de la lengua en educación básica primaria”, que cobra vital importancia puesto que su 

objetivo radica en mejorar los procesos de la lectura y la escritura mediante cuentos infantiles 

tradicionales de Rafael Pombo en los niños de 5 a 6 años del grado transición del colegio Liceo 

Pedagógico La Dicha Del Saber de la ciudad de Bucaramanga. Bajo un paradigma cualitativo, 

plantea los procesos de lectura y escritura en los niños, la cual se diseñó, intervino y ejecutó a 

partir de talleres lúdico-literarios guiados por los cuentos de Rafael Pombo promoviendo así el 

acceso al conocimiento, los valores y la creatividad en los niños; empleó, además estrategias 

pedagógicas que le dieron importancia al salón de lectura, las obras de títeres, juegos, canciones, 

prácticas cautivando al niño hacia nuevos aprendizajes. (pp. 24-92). 

La investigación desarrollada muestra la necesidad de apropiación de herramientas como la 

literatura infantil, que ayudan al fortalecimiento de los procesos de lectura y escritura, 

proporcionando que los niños disfruten las actividades escolares y se enriquezcan con sus 

propias experiencias desde luego orientadas por la docente investigadora; permitiendo ampliar 

las competencias comunicativas. Teniendo como base la caracterización de la población se 

identifica la realidad educativa de los participantes, sus gustos, intereses y motivaciones como 

punto de partida al inicio de la investigación dando posteriormente soluciones que favorecen los 

procesos pedagógicos. (pp.152-154). 

Niño y Briceño (2008) mencionan en su investigación “Alfabetismo emergente: una secuencia 

didáctica para favorecer el desarrollo de los procesos de lectura y escritura en el nivel 

preescolar”, con el objetivo de analizar la importancia que tiene los elementos metodológicos, 

didácticos y conceptuales que fundamentan la secuencia didáctica y evidenciar su incidencia en 

los procesos de lectura y escritura de los niños. Teniendo en cuenta lo anterior, se desarrolló 

como una propuesta para ofrecer a los niños y niñas la enseñanza y aprendizaje de la lectura y 
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escritura en Preescolar del Colegio Distrital Alfonso Reyes Echandía, con la participaron de 48 

estudiantes entre los 5 y 7 años, quienes a través de diferentes actividades basadas en el 

conocimiento de las letras y el uso de los cuentos infantiles, les permitió avanzar en sus procesos 

de lectura y escritura  como también a descubrir la función social de la lengua escrita y la lectura 

en los niños y niñas; el docente reconoce que, tempranamente, hacen uso y le dan sentido con 

sistemas de escritura propios, diversos y cambiantes, que resultan de las interacciones que tienen, 

simultáneamente, el preescolar es una etapa fundamental para el fortalecimiento de las 

capacidades y habilidades comunicativas: escuchar, hablar, leer y escribir, y esta propuesta, 

enriqueció las oportunidades de acceder al mundo alfabetizado a través de actividades 

pedagógicas significativas y relacionadas con la cotidianidad de los estudiantes, como fueron el 

acercamiento a los cuentos infantiles, favorecieron capacidades de interpretación. de 

ordenamiento lógico del relato, de inferencias, de deducciones y de emisión de juicios, las 

actividades de lectura compartida, como rutina de trabajo en el aula motiva la participación de 

los niños y niñas, la expresión de sus ideas y el interés por continuar explorando diversos 

portadores de texto.  

Como aporte de esta investigación al proyecto investigativo,  es la importancia del  docente en 

los primeros años escolares, porque son posibilitadores de situaciones en las que los niños y las 

niñas puedan recrearse, desarrollar su imaginación e intuición, liberar y reconocer su 

expresividad, desarrollar habilidades, intercambiar sus puntos de vista y de esta manera 

participar en los grupos sociales a los que pertenecen, además que utilicen  la observación y 

seguimiento de los registros en lectura y escritura como evaluación del desempeño de los 

estudiantes y que les permita de una u otra forma conocer y acompañar los avances individuales 

que presenta cada estudiante respecto a su propio proceso. Menciona además que, el contacto de 
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los niños y las niñas con los cuentos infantiles no garantiza la apropiación de la lectura y la 

escritura, y da relevancia a la interacción entre los niños y la lengua escrita como objeto de 

conocimiento y la organización de las actividades, que permita el desarrollo de las habilidades y 

capacidades cognitivas de los niños, con la mediación del docente, que es quien lee y escribe. 

Otra investigación realizada por Acosta, Muñoz y Sánchez (2008) titulada “Argumentación, 

oralidad y escritura: Una construcción de identidad”, con el objetivo de reconocer desde el uso 

pedagógico de las estrategias comunicativas (oralidad, lectura, escritura y argumentación), las 

formas de trabajo interdisciplinario que se han producido entre las maestras y la potenciación del 

pensamiento crítico en las estudiantes de los grados sexto a once del Colegio Técnico Menorah, 

de la jornada de la mañana. Se enfoque en analizar aspectos como los procesos de producción y 

creación textual, al igual que falencias en la construcción de pensamiento argumentado; las 

cuales responden en parte a limitantes lingüísticas de la realidad cultural, ambiental y social en 

las que están inmersas las estudiantes, como también a la falta de interés conducida por la 

ausencia de actividades y temáticas escolares llamativas para ellas. 

Se realizó un proceso de construcción colectiva que partiera de los saberes y prácticas 

individuales, pero con la intencionalidad de avanzar en la construcción de una propuesta 

conjunta con base en los principios expuestos: trabajo interdisciplinario, integración curricular de 

las habilidades comunicativas y formación dirigida al desarrollo de procesos de pensamiento 

crítico. Se desarrollaron actividades por grados empezando por los grados de sexto a octavo con 

exposiciones, conversatorios dando uso a herramientas como reflexiones de vida, mitos, 

bestiarios para estudiantes y para los grados de noveno a once mediante conversatorios, 

exposiciones y creación de textos dando uso a los ensayos, guiones e hipertextos para estudiantes 
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y además se dio uso a la lectura literaria hipertextual, foro de discusiones, debates, dilemas 

morales plasmados en portafolios, ensayos, reseñas y mapas conceptuales para el grado noveno. 

El aporte de la investigación evidencia que, las experiencias en el aula contribuyen a 

fortalecer el desarrollo de procesos de pensamiento crítico en las estudiantes desde dos campos 

de trabajo interdependientes: las habilidades comunicativas como herramienta pedagógica 

transversal y el trabajo interdisciplinario que ha permitido articular las necesidades de 

aprendizaje de las estudiantes con las proyecciones curriculares de la institución y las 

necesidades argumentativas de una sociedad crítica y pluricultural. Por otra parte,  a partir de las 

producciones argumentativas --orales y escritas- de las estudiantes en las áreas de biología, 

español y sociales, se promueve el desarrollo de competencias comunicativas, ciudadanas y 

científicas, contribuyendo a un proceso formativo integral, asertivo, en los campos laboral y 

humanista y recomienda continuar fortaleciendo concepciones como el trabajo interdisciplinario, 

trabajo colaborativo, pensamiento crítico y argumentación como elementos fundamentales que 

fortalecen a estudiantes y dar importancia de la formación y el papel docente en un diálogo de 

saberes que apunte a una construcción del saber colectivo. 

Finalmente, se resaltan los aportes locales con Rojas (2012), quien expone en su proyecto 

denominado “Conversación, construcción colectiva de conocimientos y producción textual” su 

interés en analizar la incidencia de la conversación entre estudiantes como construcción de 

colectiva conocimientos relacionados con la producción textual en el marco de la pedagogía por 

proyectos. El trabajo investigativo se direccionó a mostrar cómo la calidad de las interacciones 

entre estudiantes en la realización de una tarea en conjunto, que estaba determinada por la 

interacción y el uso del lenguaje para compartir, construir y recrear conocimiento. Concluyendo 

que, el intercambio de experiencias ya sea en equipo o entre pares, permite que los estudiantes 
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forjen su aprendizaje de forma autónoma y que a su vez vayan fortaleciendo las competencias 

comunicativas, así mismo usan el lenguaje como un medio que los lleva a tener relaciones 

interpersonales gratificantes que construyen saberes a partir de las vivencias que están 

relacionadas con su cotidianidad. Además, se evidenciaron los siguientes aspectos: 1. Que los 

estudiantes construyeron una base de conocimiento común que les permitió entenderse, 2.  El 

hecho de tener suficientes diferencias y discrepancias en relación con sus puntos de vista y con la 

información consultada los condujo a confrontar y enriquecer loas ideas de cada uno.  La 

reflexión sobre los escritos llevo a los estudiantes a la concientización y a replantearse diferentes 

tipos de texto teniendo en cuenta características, seguimiento del eje temático, la concordancia, 

el uso de enlaces conectivos y la parte formal de un escrito.  

Es necesario concluir, en la parte local que el docente como transmisor de conocimiento debe 

conocer las realidades del aula y hacer un diagnóstico de las necesidades en términos de 

construir textos y así reorientar los procesos escriturales que favorecen la producción textual 

como también reforzar esa creatividad presente en los niños. De igual manera, se evidencia que 

los procesos lectores fortalecen procesos de comprensión a nivel literal, inferencial y critico que, 

propuestos en secuencias didácticas y talleres de lectura, logrará escritores asiduos y 

comprometidos. En los niños es recomendable el uso de cuentos propios de la literatura infantil 

porque permite al docente utilice estrategias didácticas que favorezcan el desarrollo de la fluidez 

verbal y la agilidad en la escritura, y contribuyen para despertar la imaginación, fantasía y 

creatividad; como también a apropiarse de las competencias comunicativas (hablar, leer, escribir 

y escuchar). El intercambio de experiencias ya sea en equipo o entre pares,  permite que los 

estudiantes forjen su aprendizaje de forma autónoma y que a su vez vayan fortaleciendo las 

competencias comunicativas, así mismo usan el lenguaje como un medio que los lleva a tener 
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relaciones interpersonales gratificantes que construyen saberes a partir de las vivencias que están 

relacionadas con su cotidianidad y la relación docente-estudiante posibilita desplegar estrategias 

didácticas para cada caso particular y de esta forma continuar avanzando en el proceso de 

adquisición y comprensión del alfabeto convencional. 

 

Conclusiones del Estado de Antecedentes  

Se puede concluir que las investigaciones abordadas en el estado del arte permiten dar cuenta de 

la importancia que tiene fomentar la lectura y escritura desde los primeros años, así como 

también el uso de instrumentos metodológicos y pedagógicos empleados en el desarrollo en el 

aula de clase.  

Por otro lado, el uso de textos narrativos fortalece, enriquece y desarrolla habilidades en la 

comprensión lectora, la creatividad e imaginación, además de formar hábitos dentro y fuera de la 

escuela, donde se tiene en cuenta que los espacios en las aulas de clase son ejes de construcción 

de conocimiento y significado, sin desconocer que depende de los padres fortalecer el proceso en 

casa.  

Así mismo el docente debe ser un observador constante y realizar seguimiento de los registros 

en lectura y escritura como evaluación del desempeño de los estudiantes, para que le permita 

conocer y acompañar los avances individuales que presenta cada estudiante respecto a su propio 

proceso. 

Motivar el acercamiento de los niños a los cuentos infantiles, desarrollará sus capacidades de 

interpretación, ordenamiento lógico del relato, inferencias, deducciones y de emisión de juicios, 

procesos claves para un buen orador, teniendo claro que el solo contacto de los niños y las niñas 
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con los cuentos infantiles no garantiza la apropiación de la lectura y la escritura, se necesita que 

el docente refuerce la interacción entre los niños y la lengua escrita como objeto de conocimiento 

y la organice actividades encaminadas al desarrollo de las habilidades y capacidades cognitivas 

de los niños. 

De igual manera, los docentes deben ahondar esfuerzos de trabajar en horas extracurriculares 

y de generar espacios de encuentro y socialización para revisar y adecuar los respectivos 

proyectos de aula e iniciar acciones conjuntas que permitieran un encuentro más cercano, 

consistente y claro con lo que se había planteado en secuencias didácticas y talleres, los cuales 

serán bases del pensamiento crítico y habilidades comunicativas de los estudiantes. 

Por último, si ambas partes reflexionan sobre su quehacer respecto al tema de la comprensión 

lectora, como elementos diferenciadores de cultura y de conocimiento para cualquier individuo, 

sin duda habrá un cambio significativo entorno a la enseñanza aprendizaje. 
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1.5. Marco Legal 

 

La educación es un derecho fundamental que define los aspectos políticos, sociales, culturales y 

económicos de la sociedad. Todas las personas deberían acceder de manera automática, sin 

embargo, en ocasiones no ocurre, lo que termina siendo un problema social que va más allá de 

solo el ámbito educativo. Se podría decir que la educación es la clave para poder acceder a 

cualquier esfera la cual permite la realización y participación de los individuos. Cuando una 

persona no ingresa a una institución por falta de oportunidades es como si se vieran así 

vulnerados sus derechos en el proceso de incorporación a la sociedad desde su presente y su 

futuro. 

La Unicef (2006) menciona que:  

La educación es decisiva para superar la pobreza, igualar oportunidades productivas, y 

promover mayor equidad de género y de acceso al bienestar de las nuevas generaciones. 

También es la base de la formación de recursos humanos para el futuro. 

Además, una educación en el enfoque de derechos socializa a los niños y adolescentes en 

el trato justo y el respeto por los demás y refuerza los fundamentos de 

la democracia ciudadana. (p.2)  

     Por otro lado, teniendo en cuenta las necesidades que vive el sector educativo, los jefes de 

Estado, dirigentes gubernamentales y representantes de alto rango de las Naciones Unidas se 

reunieron, durante la 70ª Asamblea General de la ONU, adoptando los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS).  
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    En consecuencia, a esto para darle forma al plan y alcanzar los objetivos la Unesco se adhiere 

en la ejecución y menciona: 

Hoy en día, más de 262 millones de niños y jóvenes no están escolarizados. Seis de cada 

diez niños no han adquirido todavía, tras varios años de estudios, las competencias básicas 

en lectoescritura y aritmética. 750 millones de adultos son analfabetos, algo que contribuye a 

la pobreza y a la marginalización. 

El Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 (ODS 4) de la Agenda 2030 constituye la síntesis de 

las ambiciones de la educación, cuyo objetivo es “garantizar una educación inclusiva, 

equitativa y de calidad y promover las oportunidades de aprendizaje durante toda la vida 

para todos” de aquí a 2030. (p.1) 

     No obstante, para brindar una educación de calidad y teniendo en cuenta la problemática de 

los contextos sociales, es importante favorecer los aportes económicos para generar estrategias, 

mejorar los recursos físicos y ayudar a adquirir nuevas habilidades al recurso humano encargado.  

Por lo que, conscientes de este aspecto, desde la década del noventa hasta la actualidad 

el Banco Mundial (2018) ha colocado como meta el mejoramiento de los componentes y 

procesos centrales en América Latina.    

Esta institución menciona: “la educación es un derecho humano, un importante motor del 

desarrollo y uno de los instrumentos más eficaces para reducir la pobreza y mejorar la 

salud, y lograr la igualdad de género, la paz y la estabilidad” (Banco Mundial, Panorama general, 

p. 1).  

De esta forma, diversas instituciones gubernamentales y no gubernamentales trabajan de 

manera inalcanzable para fortalecer los sistemas educativos con el fin de que los niños disfruten 
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de experiencias significativas y enriquecedoras, otorgando así recursos capitales y humanos para 

mejorar la cualificación docente, integrar programas de estudios, reforzar la capacidad de gestión 

y ejecución entre otros.  

 Para la presente investigación es importante tener en cuenta la reglamentación de corte 

nacional, por eso se toma como referentes diferentes decretos y leyes que ayudan a fortalecer las 

estrategias y metodologías que determinan las prácticas en el aula, de la misma manera que 

buscan garantizar el acceso a toda la población.  

     Desde la normativa nacional, la Asamblea Nacional Constituyente en la Gaceta 

Constitucional número 114 del jueves 4 de julio de 1991 promulga la Constitución Política de 

Colombia y en el artículo 67 decreta:  

La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función 

social: con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás 

bienes y valores de la cultura. La educación formara al colombiano en el respeto a los 

derechos humanos, a la paz y a la democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación, 

para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección del ambiente.  

El Estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación, que será obligatoria 

entre los cinco y los quince años y que comprenderá como mínimo, un año de preescolar y 

nueve de educación básica. 

La educación será gratuita en las instituciones del Estado, sin perjuicio del cobro de 

derechos académicos a quienes puedan sufragarlos. Corresponde al Estado regular y 

ejercer la suprema inspección y vigilancia de la educación con el fin de velar por su 

calidad, por el cumplimiento de sus fines y por la mejor formación moral, intelectual y 
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física de los educandos; garantizar el adecuado cubrimiento del servicio y asegurar a los 

menores las condiciones necesarias para su acceso y permanencia en el sistema 

educativo. La Nación y las entidades territoriales participarán en la dirección, 

financiación y administración de los servicios educativos estatales, en los términos que 

señalen la Constitución y la ley (pp.11-12) 

Posteriormente, el Congreso de la República dicta la Ley 115 de 1994 o Ley General de 

Educación emite en el Art.1 que: “la educación es un proceso de formación permanente, persona, 

cultural y social que se fundamenta en una concepción integral de la persona humana, su 

dignidad, derechos y deberes” (p.1).  

       Igualmente, en la Sección Tercera, Educación Básica, en el artículo 21 se exponen los 

objetivos específicos de básica primaria. Los cinco primeros grados constituyen el ciclo de 

primaria y sus objetivos son los siguientes:  

a. La formación de los valores fundamentales para la convivencia en una sociedad 

democrática, participativa y pluralista.  

b. El fenómeno del deseo del saber, de la iniciativa personal frente al conocimiento y 

la realidad social, así como del espíritu crítico.  

c. El desarrollo de las habilidades comunicativas básicas para leer, comprender, 

escribir, escuchar, hablar y expresarse correctamente en lengua castellana y 

también lengua materna, en este caso de los grupos étnicos con tradición 

lingüística propia, así como el fomento de la afición por la lectura.  

d. El desarrollo de la capacidad para apreciar y utilizar la lengua como medio de 

expresión estética.  
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e. El desarrollo de los conocimientos matemáticos necesarios para manejar y utilizar 

operaciones simples de cálculo y procedimientos lógicos elementales en 

diferentes situaciones, así como la capacidad para solucionar problemas que 

impliquen estos conocimientos.  

f. La comprensión básica del medio físico, social y cultural en el nivel local, 

nacional y universal, de acuerdo con el desarrollo intelectual correspondiente a la 

edad.  

g. La asimilación de conceptos científicos en las áreas de conocimiento que sean 

objeto de estudio, desarrollo intelectual.  

h. La valoración de la higiene y salud del propio cuerpo y la formación para la 

protección de la naturaleza y el ambiente.  

i. El conocimiento y ejercitación del propio cuerpo mediante las prácticas de 

educación física, la recreación, los deportes adecuados a su edad y conducente.  

j. La formación para la participación y organización infantil y la utilización 

adecuada del tiempo libre.  

k. El desarrollo de valores civiles, éticos y morales de organización social y de 

convivencia humana.  

l. La formación artística mediante la expresión corporal, representación, música 

plástica y literatura,  

m. La adquisición de elementos de conversación y de lectura al menos en una lengua 

extranjera.  

n. La iniciación en el conocimiento de la constitución política.  
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o. La adquisición de habilidades para desempeñarse con autonomía en la 

sociedad.  (Congreso de la República, Ley 115 de 1994, pp.8- 9)  

Al respecto de los ejecutores y procesos docentes, dice la misma ley 115 Título IV, Capítulo 

1. artículo 104:   

El educador es el orientador en los establecimientos educativos de un proceso de 

formación enseñanza y aprendizaje de los educandos, acorde con las expectativas 

sociales, culturales, éticas y morales de la familia y la sociedad.  Como el factor 

fundamental del proceso educativo:  

- Recibirá una capacitación y actualización profesional.  

- No será discriminado por sus creencias filosóficas, policías o religiosas.  

- Llevará a la práctica el proyecto educativo institucional  

- Mejorará permanentemente el proceso educativo mediante el aporte de 

ideas y sugerencias a través del Consejo directivo, académico y las Juntas Educativas. 

(p.27) 

       

     Posteriormente, el gobierno de Colombia en conjunto con el Ministerio de Educación, 

revisando las falencias educativas, propone un nuevo Plan Decenal con vigencia desde el año 

2016 al 2026, el cual pretende mejorar la calidad desde su desarrollo hasta los objetivos del rol 

docente y estudiante, en donde el segundo cobra vital importancia en la construcción de una 

identidad nacional de manera íntegra en convivencia con los demás y en el que en las aulas se 

procure la sostenibilidad social y ambiental de manera activa, critica y consciente. Dentro de sus 

expectativas el plan decenal persigue: 
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1. El sistema educativo nacional, especialmente sus docentes e infraestructura, en el  

2026 deberán ser de alta calidad, generando equidad, desarrollo humano y desarrollo 

económico. 

2. Los docentes en el país, al 2026, gracias a su profesionalización y aprendizaje continuo, 

deberán tener una mayor formación y valoración social, logrando, como fin, el desarrollo 

humano de sus estudiantes y del país.  

3. Para el 2026, los recursos destinados a la educación deben ser prioridad para los 

gobiernos, focalizándolos a la calidad, gratuidad, investigación y transparencia en el 

sistema educativo.  

4. El desarrollo humano debe ser el espíritu de la educación, para al 2026 cerrar brechas 

sociales, lograr equidad, consolidar la paz, mejorar la calidad de vida de los colombianos 

y alcanzar el desarrollo sostenible.  

5.  El sistema educativo nacional en el 2026, deberá ser pertinente, responder a las 

necesidades laborales regionales y estar articulado a la vocación productiva de las 

mismas, mejorando la calidad de vida y los ingresos de los colombianos.  

6.  La educación en el 2026 deberá ser gratuita y de calidad en todos sus niveles, desde la 

educación inicial hasta la terciaria, siempre pertinente y direccionada hacia la 

competitividad del país.  

7.  La educación al 2026 debe generar mayores oportunidades, reduciendo la desigualdad, 

fomentando la movilidad social y consolidándose como la herramienta para la 

convivencia pacífica.  

8.  La educación en Colombia al 2026 debe ser la génesis del desarrollo humano, la 

igualdad, la equidad y la paz.  
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9. La educación al 2026 debe ser de calidad, incluyente y libre de discriminación para todas 

las personas con discapacidad, orientación sexual diversa, género y pertinencia étnica, sin 

importar su condición social.  

10.  La infraestructura de todo el sistema educativo colombiano al 2026 debe ser de calidad, 

transversal a las nuevas tecnologías de la información y las telecomunicaciones, y 

generar cobertura educativa. (pp- 15 -16). 

 

     Por otro lado, en el Decreto 1075 de 2015 del Ministerio de Educación Nacional en 

conjunto con el Presidente de la República de Colombia, en el ejercicio de sus atribuciones 

constitucionales y legales y en particular las que le confiere el artículo 189, numeral 11 de la 

Constitución Política decreta en el artículo 2.3.3.5.3.2.2. Alfabetización: 

 

Para efectos de la presente Sección la alfabetización es un proceso formativo tendiente a 

que las personas desarrollen la capacidad de interpretar la realidad y de actuar, de 

manera transformadora, en su contexto, haciendo uso creativo de los conocimientos, 

valores y habilidades a través de la lectura, escritura, matemática básica y la cultura 

propia de su comunidad. (P.222) 

 

     Es por ello que para los jefes gubernamentales en Colombia era necesario colocar unas metas 

claras que permitiese favorecer todos los aspectos en cuanto a la infraestructura, cualificación 

docente, directrices educativas, desarrollo humano, potencialización de habilidades en el marco 

de la inclusión y construcción crítica. 
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De igual importancia, en el proceso de desarrollo de la Constitución Política y de la Ley 

General de Educación, el Ministerio de Educación Nacional diseña los Estándares y 

Lineamientos en Lengua Castellana (1998) que permiten: “plantear unas ideas básicas que sirvan 

de apoyo a los docentes en sus definiciones presentes referentes al desarrollo curricular, dentro 

de los Proyectos Educativos Institucionales” (p.4).  

Desde el área de lenguaje se busca promover la realización de proyectos educativos 

específicos que vayan encaminados a la significación y comunicación. Es decir que se realice un 

trabajo con sentido donde la comprensión y producción tengan el debido resultado acorde a los 

procesos cognitivos según el rango de edad.  

 Por consiguiente, en el capítulo 4.3 de los Lineamientos Curriculares dice:   

Resulta importante el acercamiento de los estudiantes al mayor número de obras 

literarias, pero si a través del bachillerato los estudiantes pudiesen leer al menos 

unas diez obras literarias a profundidad, las cuales pudieran desarrollar el pensamiento 

conjetural y crítico, exteriorizado en lo oral y en lo escrito, estamos seguros de que dicha 

experiencia habrá de impulsarlos hacia la autonomía como lectores competentes que 

asumen los textos desde el deseo y a través de toda la vida. (p.57)  

Con respecto a esta investigación, el reconocer las directrices en el área de lenguaje, mejora el 

dominio de los participantes sobre el qué y para que de los contenidos plasmados en la secuencia 

didáctica y con ello, es significativa en el proceso enseñanza-aprendizaje, puesto que se 

encuentra en la correcta planeación, desarrollo y ejecución de cada una de las actividades. 
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    En el marco del Contrato Interadministrativo No. 0803 de 2016 el Ministerio 

de Educación Nacional (MEN) (2016) presenta los Derechos Básicos del Aprendizaje (DBA), 

como:   

Un conjunto de aprendizajes estructurantes que han de aprender los estudiantes en cada 

uno de los grados de educación escolar, desde transición hasta once y en las áreas de 

lenguaje, matemáticas en su segunda versión, ciencias sociales y ciencias naturales en su 

primera versión. (p.5)  

Estos Derechos básicos de Aprendizaje tienen varias características:  

a) Los DBA buscan ser de fácil comprensión tanto para docentes como para padres de 

familia y otros actores claves del ámbito educativo.   

b) Los DBA están numerados, pero esto no define un orden de trabajo en el aula; es decir, 

son los aprendizajes que se buscan alcanzar al finalizar el año, de manera que exigen que 

a lo largo del año se planeen experiencias para que los estudiantes los logren.  

 c) El profesor podrá -según los aprendizajes- desarrollar experiencias que aporten al 

alcance de varios de los aprendizajes propuestos por los DBA simultáneamente.  

 d) Las evidencias de aprendizaje le sirven de referencia al maestro para hacer el 

aprendizaje observable. Algunas de ellas podrán observarse más rápido; otras exigen un 

proceso más largo, pero todas en su conjunto buscan dar pistas adecuadas del aprendizaje 

expresado en el enunciado.  

 e) Los ejemplos muestran lo que el niño debe estar en capacidad de hacer al alcanzar los 

aprendizajes enunciados según su edad y momento de desarrollo para dar cuenta de su 

apropiación del aprendizaje enunciado.  
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 f) Los ejemplos pueden ser contextualizados de acuerdo con lo que el docente considere 

pertinente para sus estudiantes según su región, características étnicas y demás elementos 

determinantes.  (Ministerio de Educación Nacional, 2016, p.7).  

    De este modo los Derechos Básicos de Aprendizaje permiten orientar a los educadores en su 

quehacer diario con el fin de crear mejores experiencias y ambientes en el fortalecimiento del 

aprendizaje y la construcción del conocimiento.  

   Para concluir, se puede decir que las instituciones gubernamentales y no gubernamentales 

mencionadas anteriormente, están preocupadas por las pocas oportunidades que tienen algunos 

niños y niñas a nivel de accesibilidad, por lo que siguen trabajando de manera enérgica para 

ofrecer mejores recursos económicos a beneficio de ellos. A su vez se sigue mejorando los 

lineamientos y directrices que ayudan fortalecer las prácticas de enseñanza aprendizaje en el 

aula.  

    Es por ello que, para alcanzar las metas trazadas se debe realizar un trabajo en conjunto, donde 

los recursos humanos tengan garantías Así, cada entidad gubernamental debe velar por ofrecer 

las mejores condiciones a docentes, estudiantes y personal administrativo, de la misma manera 

que las personas al interior de la escuela garanticen una calidad educativa de alto nivel en un 

trabajo bidireccional y en continua retroalimentación. 
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Capítulo II. Marco Teórico 

 

La presente investigación tiene como sustento teórico autores reconocidos que han realizado 

investigaciones y a su vez, han hecho aportes valiosos en las siguientes categorías que definen 

aspectos relevantes para el desarrollo del presente trabajo.  

La primera categoría es el aprendizaje, que radica en el proceso de adquisición de nuevos 

conocimientos, competencias y habilidades a partir de las experiencias que tiene un individuo con 

su contexto. Las subcategorías son: las teorías del aprendizaje, que conceptúan el proceso de 

adquisición de conocimientos teniendo en cuenta diversos aspectos cognitivos, biológicos, 

socioculturales y afectivos: al responder por interrogantes , como: qué se aprende, cómo se aprende 

y cuándo se puede utilizar lo aprendido: el aprendizaje significativo que se da cuando se relacionan 

los conceptos previos con los nuevos conocimientos en correspondencia en el comportamiento de 

los estudiantes, específicamente en problemas de resolución de problemas que se les presentan en 

diferentes ámbitos; los métodos de enseñanza de lectura y escritura, se refieren a los 

procedimientos metodológicos, didácticos y pedagógicos que propenden por el desarrollo de los 

procesos lectores y escritos. Y finalmente, los dispositivos básicos del aprendizaje como las 

condiciones fundamentales a nivel sensorial e intelectual para que los individuos adquieran 

aprendizajes y experiencias de forma asertiva. 

En la segunda categoría se encuentra la comprensión lectora, cuya finalidad es dar significado 

a textos propuestos, pues implica reconocer y recordar los hechos tal y como aparecen 

contemplados en las lecturas y permite desarrollar la creatividad e imaginación en los 

estudiantes. A su vez, contempla las subcategorías de enseñanza de la comprensión lectora y 

factores que la determinan, buscando con ellas mejorar los aspectos relacionados al desarrollo de 
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habilidades que involucran la práctica de lo aprendido con la adquisición de habilidades propias 

del lenguaje.  

En la tercera categoría se hallan los textos narrativos, considerados como relatos de sucesos 

reales o ficticios encaminados a desarrollar la imaginación, la motivación, la creatividad, la 

escucha, la interpretación, la argumentación y la proposición por parte de los lectores, con 

respecto a las historias trabajadas. 

 En la cuarta categoría, se aborda la estrategia pedagógica y didáctica, reconocida como el 

conjunto de acciones que permite al docente acompañar el proceso de enseñanza-aprendizaje con 

actividades creativas que faciliten la formación y el aprendizaje de las diferentes áreas del saber, 

permitiendo construir conocimiento de una forma variada  y dinámica. Dentro de esta categoría 

están contenidas las subcategorías de la didáctica de la lengua que propone un campo de estudio 

y la relación de éste con el conocimiento, además la didáctica de la escritura como la base 

fundamental para la producción de textos escritos teniendo en cuenta las normas de rigurosidad 

que exigen calidad y perfeccionamiento en el uso de estas para obtener escritos con ideas 

coherentes. Por último, se complementa con la secuencia didáctica, cuyo objetivo principal es   

organizar los ejes temáticos de forma jerárquica relacionado una serie de pasos relevantes en la 

formación y adquisición del conocimiento.  

En la quinta categoría, se encuentra la producción textual, como habilidad constituida bajo 

una serie de parámetros y habilidades que le permiten al escritor recrear historias con coherencia 

y cohesión, de tal manera que el receptor de dichas historias pueda recrear todo un universo de 

posibilidades respecto al significado que dichos textos quieren brindar. 
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2.1. El aprendizaje 

Aprender es una cualidad evolutiva vinculada al desarrollo de la persona, necesaria para su 

adaptación al entorno. En los primeros años, es la etapa durante la cual se producen cambios 

importantes en su desarrollo y donde se producen aprendizajes fundamentales; es un proceso 

espontáneo e inconsciente; posteriormente, durante la escolarización y la vida adulta se es 

consciente de la gran información que seguir aprendiendo.  En este contexto, el proceso de 

aprender es una de las funciones mentales trascendentales del ser humano, y el instrumento 

fundamental para el aprendizaje es el lenguaje.  

Así mismo, el aprendizaje se da por diferentes experiencias que tiene el ser humano como 

resultado del proceso de adaptación e interacción con el entorno; es una actividad social, y para 

que el estudiante lo adquiera necesita observar, memorizar, entender, crear objetivos y asumir 

autonomía en su aprendizaje. Estas habilidades cognitivas son imposibles sin el compromiso y la 

participación de ellos mismos y los maestros deben ayudar a los estudiantes a ser activos y 

orientar sus metas, para construir nuevos conocimientos. Al respecto existen diferentes posturas 

sobre su naturaleza, aquí algunos autores que definen el concepto de aprendizaje: 

Vygotsky (1924) concibe el aprendizaje como un proceso social necesario y universal en el 

desarrollo de las funciones mentales, en donde el desarrollo y el aprendizaje están estrechamente 

relacionados desde los primeros días del niño. Ese proceso de construcción se realiza a partir de 

una serie de experiencias adquiridas durante su desarrollo e interacción en su contexto 

interpersonal y sociocultural, el cual se favorece cuando hay interacción con los otros. 

Por su parte, Piaget (1969) describe al aprendizaje como un proceso que solo tiene sentido 

ante situaciones de cambio, por ello aprender es adaptarse a los cambios de asimilación y 

acomodación de la información.  Piaget difiere de Vygotsky al exponer que el aprendizaje es una 
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reorganización cognitiva que se da con la interiorización de nuevos conocimientos y 

recombinación de esquemas mentales propios del desarrollo del niño 

Bruner (1973) refiere al aprendizaje como un proceso en el cual el alumno adquiere los 

conocimientos por sí mismo. Considera que debe aprender a través del descubrimiento guiado 

que tiene lugar durante una exploración motivada por la curiosidad. 

En los conceptos descritos sobre el aprendizaje de Vygotsky, Piaget y Bruner, existen 

similitudes tales como que Bruner y Vygotsky dan importancia al entorno de un niño, en especial 

el entorno social. 

Otros autores como Schunk (2012) en su libro Teorías del aprendizaje, una perspectiva 

educativa señala que “el aprendizaje es un cambio perdurado en la conducta o en la capacidad de 

comportarse de cierta manera el cual es el resultado de la práctica o de otras formas de 

experiencia” (p.3).  

A su vez, Zapata (2012) en su artículo “Teorías y modelos sobre el aprendizaje en entornos 

conectados y ubicuos”, describe a varios autores sobre su percepción del aprendizaje:  

Feldman (2005) concibe el aprendizaje como un proceso de cambio relativamente 

permanente en el comportamiento de una persona generado por la experiencia, el cual 

supone un cambio conductual y dicho cambio debe ser perdurable en el tiempo. Ocurre a 

través de la práctica o de otras formas de experiencia (p.ej., observando a otras personas).  

Para Schmeck (1988) es un subproducto del pensamiento; aprendemos pensando y la 

calidad del resultado de aprendizaje está determinada por la calidad de nuestros 

pensamientos. Shuell (1991) ve el aprendizaje como un cambio perdurable en la conducta 

o en la capacidad de comportarse de una determinada manera, la cual resulta de la 
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práctica o de alguna otra forma de experiencia, y Gagné (1985) lo describe como un 

cambio de la disposición o capacidad humana, con carácter de relativa permanencia y que 

no es atribuible simplemente al proceso de desarrollo. (pp. 6-7). 

   Al respecto conviene decir que los autores mencionados concuerdan en definir el 

aprendizaje como el proceso de interacción que va definiendo el nivel del aprendiz en una 

disciplina diferente, inicia desde el momento del nacimiento en un sin límite dentro de su 

capacidad y se extiende a lo largo de la vida. 

Aun así, el aprendizaje humano acoge muchas formas, algunas fácil de observar, tal como 

cuando un niño aprende a atarse sus zapatos, otras más sutiles, si un niño intenta comprender un 

principio matemático; además, permite conseguir recompensas externas como de reconocimiento 

o dinero y obtener una sensación de triunfo o simplemente para hacer la vida más fácil.  

El aprendizaje es parte importante del estudio investigativo como fuente de adquisición de 

conocimientos, valores y aptitudes, que permiten mediante la enseñanza o experiencia de la 

interacción social, forjar cambios observables a corto, mediano y largo plazo en los cambios de 

conducta del individuo; un correcto aprendizaje genera autonomía, interacción social y 

transformación de la realidad de su contexto. 

2.1.1. Teorías del Aprendizaje 

 

La adquisición del conocimiento es un acto que se realiza durante toda la vida y a través de la 

experiencia. Este proceso tanto de producción como de adquisición de conocimientos involucra 

aspectos cognitivos, biológicos, socioculturales y afectivos; se compone de destreza, habilidades 

y experiencias nuevas para el ser humano. 
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Actualmente, el ser humano inmerso en las TIC da importancia a entender cómo se aprende y 

la manera cómo se puede transmitir ese aprendizaje; teniendo claro el contexto y que la sociedad 

está en una constante evolución.  A continuación, se resaltan algunas teorías bases del desarrollo 

del presente trabajo investigativo. 

2.1.1.1. Teoría Cognitiva.      

La teoría cognitiva del aprendizaje se fundamenta en la capacidad que tiene la persona para 

almacenar, procesar y utilizar en situaciones del contexto los diferentes conocimientos 

adquiridos. Este modelo, reconoce que el aprendizaje es un fenómeno mental, central, que se 

produce mediante la comprensión, la reflexión, el pensamiento y el discernimiento. Es decir, el 

razonamiento. 

    Dentro de los teóricos cognitivistas se encuentran aquellos autores que consideran que el 

aprendizaje se puede construir.  Piaget, Vygotsky, Ausubel y Bruner, quienes manifiestan que el 

aprendizaje se elabora por medio de la experiencia e intereses que muestran los sujetos; a través 

de estos, se motiva al estudiante, para que elabore sus estructuras cognitivas, logrando así un 

aprendizaje significativo. La importancia del constructivismo en el desarrollo de las prácticas 

pedagógicas recae en considerar que el aprendizaje se construye a través de las interacciones 

sociales, considerando que para aprender es indispensable asociar los conocimientos previos con 

los nuevos conceptos para alcanzar un aprendizaje significativo. Por ejemplo, la teoría piagetiana 

sostiene que este proceso de maduración biológica conlleva al desarrollo de estructuras 

cognitivas, cada vez más complejas; lo cual facilita una mayor relación con el ambiente en el que 

se desenvuelve el individuo y, en consecuencia, un mayor aprendizaje contribuye a una mejor 

adaptación.  
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Arancibia, Herrera, Strasser (1999), mencionan en Psicología de la educación a Kamil (1985) 

quien señala: “Piaget es el gestor de la teoría genética, la cual a partir de los principios 

constructivistas plantea que “el conocimiento no se adquiere solamente por interiorización del 

entorno social, sino que predomina la construcción realizada por parte del sujeto” (p.76).     

Dicho de esta manera, el aprendizaje en el niño se estructura según las etapas de desarrollo en 

la cual se encuentre. Las habilidades de un niño frente a algunas actividades cognitivas, será el 

resultado del desarrollo de procesos específicos, tanto del pensamiento como del aprendizaje.  

Papalia, Wendkos y Duskin (2007), citados por Ortiz (2015) afirman que “el aprendizaje se 

realiza a través de dos procesos asimilación y acomodación”. (p. 98). Mientras que Coll, citado 

por Chadwick (1999) “enfatiza el desarrollo de la competencia cognitiva general del niño, 

reconociendo la existencia de los conocimientos previos pertinentes” (p.468).  

Por su parte, Sarmiento (2007) en La enseñanza de las Matemáticas y las NTIC. Una 

Estrategia de Formación Permanente, señala que  

Para Piaget no todas las estructuras están presentes en todos los niveles de desarrollo 

intelectual del individuo, sino que se van construyendo progresivamente, dependientes de 

las posibilidades operativas de los sujetos”. Así, distingue 3 períodos psicoevolutivos: 

Período sensorio-motriz (el niño organiza su universo desarrollando los esquemas del 

espacio, tiempo, objeto permanente y de la causalidad), período de la inteligencia 

representativa (formado por dos subperíodos: preoperatorio y operaciones concretas), 

período de las operaciones formales (el sujeto no se limita a organizar datos, sino que se 

extiende hacia lo posible y lo hipotético). (p.44). 
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Sarmiento (2007) cita a Silva y Ávila (1998) quienes plantean que existen otros aportes de la 

teoría de Piagetiana: 

El desarrollo intelectual es un caso particular del crecimiento. 

La actividad cognitiva es una instancia particular de la adaptación biológica. 

La estructura es un sistema de transformaciones. 

Aprender es un proceso complejo definido por los límites del crecimiento, la estructura 

cognitiva y la capacidad de cambiar. (p.45). 

Lo anteriormente descrito, expone que Piaget da importancia al tipo de organización cognitiva 

de un individuo en el que las estructuras mentales juegan un papel fundamental en el aprendizaje 

y esas ideas preconcebidas se van construyendo a lo largo de la vida de forma inconsciente. 

Para Bruner (1966) el objetivo principal de la teoría es el método del descubrimiento guiado 

en el cual el propio estudiante, por medio de una estrategia pedagógica guiada, realiza la 

construcción del aprendizaje a través de la participación que demuestra en el proceso. Destaca 

algunos aspectos que son importantes en la construcción del aprendizaje como es que, el 

aprendizaje del alumno depende de la etapa de desarrollo donde se encuentre y el contexto, 

afirma que los estímulos para construir el aprendizaje son la acción, la imagen y un lenguaje 

simbólico, siendo las formas en que el niño percibe el mundo a través acciones icónicas, por 

medio del uso de dibujos o imágenes y simbólica, por medio de la palabra hablada o escrita, 

empleando los recursos educativos adecuados para fomentar la motivación y el descubrimiento 

en los estudiantes. 

Por otra parte, David Ausubel (1978) plantea la teoría del aprendizaje significativo, donde 

afirma que en el proceso de aprendizaje es fundamental relacionar los conocimientos previos del 

estudiante con la nueva información que está adquiriendo. Este, se desarrolla cuando el nuevo 
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contenido de aprendizaje se articula de manera sustancial con los conocimientos existentes. Por 

lo tanto, estos nuevos conocimientos adquiridos permitirán reestructurar los conocimientos que 

tiene en su memoria, de este modo aprender de forma significativa le permitirá al estudiante 

desarrollar la habilidad de dar un significado al nuevo contenido de aprendizaje.  

A su vez, Howard Gardner (1983) plantea la teoría de inteligencias múltiples, en la cual 

afirma que la inteligencia no es un conjunto unitario que asocia diferentes habilidades, sino que 

es una red de conjuntos autónomos relacionados entre sí, por lo cual propone que todas las 

personas tienen ocho tipos de inteligencias que pueden estar desarrolladas unas más que otras, 

siendo estas las siguientes: lingüística-verbal, musical, lógica-matemática, espacial, corporal 

cinestésica, intrapersonal, interpersonal y naturalista. 

Los anteriores autores mencionan la forma cómo aprende el alumno y la forma como ese 

aprendizaje contribuye a construir el conocimiento del mundo y de lo que lo rodea. Esta teoría 

contiene un aporte fundamental en cuanto a que la mente humana se adapta a comprender la 

realidad e interpretarla con la finalidad de pensar, aprender y reaprender. Se debe tener en cuenta 

que aprendemos de diferentes formas y esa forma de aprendizaje nos condiciona y nos diferencia 

de los demás, por ello el docente debe conocer sus estudiantes para que pueda integrar saberes 

que incluyen la diversidad poblacional.     

2.1.1.2. Teoría social cognitiva.  

Esta teoría parte de la idea que el aprendizaje se da en el medio social. En razón que, al observar 

a otros, las personas adquieren conocimiento. Albert Bandura (1986) plantea que las personas 

adquieren habilidades, conocimientos, estrategias, normas, creencias y actitudes de esa 

observación. Además, se aprende acerca de la utilidad y conveniencias de diferentes formas de 

comportamiento, fijándose en modelos y en las consecuencias de sus actos, lo que le proporciona 
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la capacidad de ejercer una autorregulación, aprendiendo según sus propios intereses, normas 

internas y autovaloraciones de sus propios actos. 

El aprendizaje por observación se basa en cuatro fases: primero se capta la atención de los 

estudiantes al resaltar físicamente las características más importantes de la tarea, subdividiendo 

las actividades más difíciles en partes, usando modelos competentes y expresando la utilidad de 

los comportamientos modelados, luego se da la retención la cual se aumenta al repasar la 

información, relacionando los nuevos conocimientos con los almacenados con anterioridad, 

después se pone en práctica la reproducción siendo la capacidad de efectuar la conducta que el 

modelo acaba de mostrar al compararla con la reproducción mental personal y por último se da la 

motivación, fomentando expectativas y aumentando la autoeficacia del estudiante. 

Otra característica distintiva de la teoría cognoscitiva social para Bandura (1986): 

Es el papel central que asigna a las funciones de autorregulación. Las personas no actúan 

sólo para ajustarse a las preferencias de los demás; gran parte de su conducta es motivada 

y regulada por estándares internos y respuestas de autoevaluación de sus propias 

acciones. Una vez que se adoptan estándares personales, las discrepancias que existen 

entre una acción y los estándares con que se mide activan reacciones de autoevaluación 

que influyen en el comportamiento subsecuente. Por lo tanto, entre las cuestiones que 

determinan una acción se encuentran las influencias autoproducidas. (Schunk, 2012, 

p.119). 

2.1.1.3. Teoría sociocultural.  

La teoría cognitiva pretende identificar cómo aprende un individuo y la teoría sociocultural 

formulada por Lev Semionovitch Vygotsky, según De Pablos (1998), citado por Sarmiento 
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(2007), justifica “los cambios producidos en los procesos mentales humanos, como consecuencia 

de la aparición de transformaciones en la organización social y cultural de la sociedad” (p.32). 

Esta teoría, se basa en el supuesto de que los seres humanos construyen su propia concepción 

de la realidad y del mundo en que viven, la corriente sociocultural sienta sus postulados en la 

convicción del rol preponderante que la interacción social tiene en el desarrollo cognitivo. En 

ella, la adquisición del conocimiento juega un papel importante ya que esta no es una copia de la 

realidad sino una construcción del ser humano, allí se tiene en cuenta las nociones previas que 

adquiere a lo largo de la vida, realiza todo el tiempo, todos los días y en todos los contextos y, lo 

más importante es adquirir nuevas competencias. 

 Vygotsky (1979) planteó su ley genética del desarrollo cultural, en la cual señala que: 

En el desarrollo cultural del niño, toda función aparece dos veces: primero, en el ámbito 

social, y más tarde, en el ámbito individual; primero entre personas (interpsicológica) y 

después en el interior del propio niño (intrapsicológica). Esto puede aplicarse igualmente 

a la atención voluntaria, a la memoria lógica y a la formación de conceptos. Todas las 

funciones superiores se originan como relaciones entre seres humanos (Martínez, 1999, 

p.23) 

De otra parte, para Vygotsky (1979), “todo aprendizaje en la escuela siempre tiene una 

historia previa, todo niño ya ha tenido experiencias antes de entrar en la fase escolar, por tanto, 

aprendizaje y desarrollo están interrelacionados desde los primeros días de vida del niño” 

(Carrera y Mazzarella, 2001, p.43) 

Finalmente, Blanco y Sandoval (2014) describen que, para Vygotsky, el aprendizaje es base 

de su desarrollo e influye en su cognición, citando a Vygotsky (1995): 
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Cada función en la cultura el desarrollo del niño aparece dos veces: primero, en el plano 

social, y más tarde, en el nivel individual, primero entre las personas (inter-psicológico) y 

luego dentro del niño (intrapsicológico). Esto se aplica igualmente a la atención 

voluntaria, a la memoria lógica, ya la formación de conceptos. Todas las funciones 

superiores se originan como relaciones reales entre los individuos (p.73). 

     Además, en su teoría sustenta la importancia de la interacción social, que permite el 

aprendizaje. Según Vygotsky (1988) “a mayor interacción social, mayor construcción de 

conocimientos” (Blanco y Sandoval, 2014, p.74). 

Conclusión categoría del aprendizaje   

Expuesto lo anterior, las teorías del aprendizaje son de suma importancia para los maestros en 

la medida en que facilitan la comprensión de los procesos de adquisición de sus estudiantes y 

contribuyen a estructurar entornos de aprendizaje para la consolidación de nuevos saberes, para 

promover la participación del estudiante y su adaptación al entorno, considerando aspectos 

básicos como son motivación, intereses, expectativas y necesidades propias de su 

comportamiento. Si a partir del estudio de estas, el profesor conoce exactamente qué se entiende 

por aprendizaje y la forma cómo puede ayudar al alumno a clarificar lo que necesita y quiere 

aprender, podrá fomentar en él las estrategias acordes a cada característica. Básicamente es tener 

un mapa donde hay unas indicaciones claras, para llegar de una manera sencilla a la meta. 

 

2.1.2.  Aprendizaje significativo.   

 El aprendizaje significativo es un referente fundamental en este proyecto investigativo, al poner 

atención en los procesos en que los estudiantes median para forjar su conocimiento, lo que ocurre 
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en el aula cuando los estudiantes aprenden, el medio de ese aprendizaje y en las condiciones que 

se requieren para que éste se produzca.   El ser humano es protagonista de su aprendizaje y tiene 

la disposición de aprender sólo aquello a lo que le encuentra sentido, por ello es imprescindible 

que este nuevo conocimiento se integre al existente. Actualmente, nos encontramos ante una 

realidad escolar con una población estudiantil heterogénea que necesita adaptación y 

comprensión de la realidad y de su entorno, porque para aprender es necesario relacionar los 

nuevos aprendizajes con los conocimientos previos y que dicho conocimiento trascienda. 

El aprendizaje significativo se entiende como el proceso mediante el cual se adquiere una 

determinada habilidad, se asimila una información o se adopta una nueva estrategia de 

conocimiento y acción, por esta razón debe ser significativo. 

Su principal teórico, David Ausubel (1983) señala como principal premisa el que los 

estudiantes relacionen información nueva con todo lo que ya se posee; en dicho proceso se 

realizan ajustes y se reconstruye cognitivamente, es decir, los conocimientos previos dan paso a 

conocimientos nuevos. El aprendizaje significativo sólo puede desarrollarse a partir de 

experiencias que le sean atractivas a los sujetos, que cubran determinadas necesidades, que se 

relacionen con su entorno, sean funcionales y le permitan construir conocimientos a partir de la 

reflexión. 

Novak (1998) citado en Rodríguez (2011) menciona que “el aprendizaje significativo subyace 

a la integración constructiva de pensamiento, sentimiento y acción, lo que conduce al 

engrandecimiento humano. (p.34). Lo que quiere decir, que habrá consolidación de un nuevo 

conocimiento y lo motiva hacia los nuevos aprendizajes necesarios para que el proceso de 

aprendizaje sea significativo.    

 Y para Moreira (2012) el concepto de aprendizaje significativo es: 
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aquel en el cual nuevos conocimientos adquieren significados a través de la interacción 

con conocimientos específicamente relevantes ya existentes en la estructura cognitiva del 

aprendiz, es subyacente a otras teorías. El conocimiento previo puede, así ser interpretado 

en términos de esquemas de asimilación, constructos personales, modelos mentales, 

invariantes operatorias. (Rodríguez, 2011, p.34). Es decir, este aprendizaje  requiere de 

una buena actitud o disposición para asimilar un nuevo aprendizaje, que implica al 

estudiante cuestionarse si este es significativo y para qué le va servir. 

El aprendizaje significativo ocurre cuando una nueva información se conecta con un concepto 

relevante preexistente en la estructura cognitiva, esto implica que las nuevas ideas, conceptos y 

proposiciones pueden ser aprendidos significativamente en la medida en que otras ideas, 

conceptos o proposiciones relevantes estén adecuadamente claras y disponibles en la estructura 

cognitiva del individuo y que funcionen como un punto de anclaje a las primeras. 

El ser humano tiene la disposición de aprender sólo aquello a lo que le encuentra lógica, y 

tiende a rechazar aquello a lo que no le encuentra sentido siendo el único y auténtico aprendizaje, 

el significativo cualquier otro aprendizaje será puramente mecánico, memorístico, oportuno para 

aprobar un examen, para ganar una materia, entre otros. El aprendizaje significativo es un 

aprendizaje relacional, lo da la relación del nuevo conocimiento con saberes anteriores, 

situaciones cotidianas, con la propia experiencia, en contextos reales. 

Ausubel citado en Sylva (2009), menciona: 

El aprendizaje significativo, es el que nos permite reconocer en los estudiantes sus 

habilidades, destrezas, valores y hábitos para ser utilizados en situaciones que se 

presenten dentro del contexto educativo, permitiendo enlazar la información previa con la 

nueva información para que se convierta en una estructura cognitiva. (p.22) 
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Por otro lado, Pérez (2006), citado en Rodríguez afirma: 

El aprendizaje significativo tiene valor de cambio, porque se reconstruyen los esquemas 

cognitivos de quien aprende y supone producción y aplicación de ese conocimiento para 

quien lo construye. Cuando aprende significativamente, la información que es asimilada 

se retiene por más tiempo; por el contrario, si el aprendizaje es mecánico, nuestra única 

posibilidad de uso es reproductiva y en un corto periodo de tiempo (lo que ocurre ante un 

examen y al día siguiente se olvida). (p.40) 

 Y concluye Sylva (2009) citando a Barriga y Hernández (1999) quienes mencionan que las 

principales estrategias de enseñanza para lograr un aprendizaje significativo son:  

- Objetivos y propósitos del aprendizaje 

- Resúmenes  

- Ilustraciones 

- Organizadores previos 

- Preguntas intercaladas  

- Pistas tipográficas y discursivas 

- Analogías 

- Mapas conceptuales y redes semánticas 

- Uso de estructuras textuales.  (p.22) 

En efecto, el aprendizaje significativo es importante en el proceso educativo porque es el 

mecanismo humano por excelencia para adquirir y almacenar la vasta cantidad de ideas e 

información representadas por cualquier campo del conocimiento. Aprender significativamente, 

como afirma Serrano (1990) citado por Sarmiento (2017) “consiste en la comprensión, 

elaboración, asimilación e integración a uno mismo de lo que aprende”. (p.42). 
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En definitiva, el aprendizaje significativo se convierte en el componente indispensable en esta 

investigación porque su desarrollo es esencial para crear nuevos aprendizajes, a partir de los 

conocimientos previos y relacionarlos con los nuevos que aportarán a su desarrollo y cognición, 

pues evita memorizar y solo aprender para el momento y le favorece el aprendizaje donde se 

reflejan sus competencias y habilidades en diferentes contextos y circunstancias.  

 

2.1.3.  Métodos de Enseñanza de la lectura y escritura 

Existen varios   métodos de enseñanza para la lectura y escritura, entre ellos se encuentran tres 

grandes grupos: el sintético o silábico, el analítico o global y el ecléctico que, a lo largo del 

tiempo ha recogido las experiencias de los métodos anteriores. 

Las habilidades cognitivas requieren una interacción entre la lectura y la escritura para que se 

dé un aprendizaje que tenga significado en la cotidianidad de los estudiantes, de esta manera 

podrán enfrentar las problemáticas que se encuentran en su entorno.  

2.1.3.1   La Lectura. 

Es un proceso que el ser humano va adquiriendo según su etapa de desarrollo y que va 

fortaleciendo con la interacción social, cultural y contextual. Además, la adquisición de dicho 

proceso desarrolla habilidades comunicativas que a su vez busca dar sentido a lo que se lee. 

Según, Ferreiro y Gómez (2002) en su libro nuevas perspectivas sobre los procesos de lectura 

y escritura afirman que:   

La relativa capacidad de un lector en particular es obviamente importante para el uso 

exitoso del proceso. Pero también lo es el propósito del lector, la cultura social. El 
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conocimiento previo, el control lingüístico, las actitudes y los esquemas conceptuales. 

(p.18). 

Teberosky (2002) citada en Guzmán, Chálela y Gutiérrez (2009) en Proceso de aprendizaje 

de la lectura y escritura se refiere a la lectura como:  

Un medio a través del cual el ser humano procesa de manera sistematizada la información 

recibida a través de códigos gráficos, integrando otros procesos como comprensión y el 

análisis de la información; del mismo modo señala, que el hombre ha inventado máquinas 

para aumentar o disminuir la distancia, como la rueda, la palanca o el propio automóvil, 

pero será la lectura la que lo llevará a comprender la ciencia y el sentido propio de la 

vida. (p.1). 

Para apropiarse de la lectura, es necesario tener un método claro que permita explorar el 

mundo de una manera ideal. Entre ellos se puede mencionar: 

Métodos Sintéticos.  Parten de la unidad más pequeña a la más compleja, de lo más abstracto 

para llegar a lo concreto. Habitualmente se aprenden las vocales, para introducir poco a poco las 

diferentes consonantes. Además, es normal que se aprenda a escribir la letra a la vez que su 

lectura. Estos métodos no se pueden enseñar a edades tempranas, ya que los niños aún no han 

adquirido los niveles de abstracciones necesarios. Así, estos métodos pueden ser: 

o Alfabéticos: Se aprenden las letras por su nombre, es decir, "be", "efe", etc., tanto en 

mayúscula como en minúscula. A medida que se conocen varias letras, se van 

combinando en grupos de 2, de 3, de 4 y hasta de 5 letras, formando grupos de letras con 

o sin sentido y palabras. 
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o Fonéticos: Se aprenden las letras por su sonido, es decir, se aprende la "m" de "miau", la 

"s" de "sssssss". Las letras se van combinando poco a poco, a medida que el niño las va 

conociendo. 

o Silábicos: Son parecidos a los anteriores, pero en lugar de aprender la letra se aprende la 

sílaba: "pa" de "papá", "pe" de "pelo". Al respecto la mínima unidad de aprendizaje es la 

sílaba, y no la letra, al menos en los primeros momentos. Los métodos silábicos, en 

términos generales, son complejos ya que el niño debe aprender numerosas reglas para 

articular cada sílaba, y ello trae consigo numerosos errores. 

Métodos Analíticos o Globales.  Parten de unidades mayores, concretas, como son las frases o 

las palabras, para llegar más adelante a las unidades más pequeñas y abstractas (sílabas y letras). 

Estos métodos, que son los que se aplican a los niños en las edades más tempranas, se 

fundamentan en que los niños perciben primero la globalidad de las cosas, y luego los detalles. 

Ejemplos de estos métodos son el Método de lectoescritura de María Victoria Troncoso y 

Mercedes del Cerro, para niños con SD o el método de Glenn Doman. 

En general, los métodos globales tienen la ventaja de ser más motivadores al presentar desde 

el principio la palabra completa con su consiguiente sentido para el lector. Sin embargo, sus 

detractores comentan que la lectura se hace muy lenta, que son causa de muchos problemas de 

aprendizaje y que es fácil no percatarse de los pequeños detalles de las letras. 

Por último, hay quien también habla de los métodos eclécticos, que combinan ambos modelos. 

Incluso en los años 70 había quien primero separaba la lectura mecánica sin significado de la 

comprensiva. Hoy día se tiende a enseñar una lectura que sea significativa para el niño desde el 

principio, ya que es más útil y motivador. De todos modos, es habitual que en los centros en los 
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que se enseña la lectura de un modo global se enseñen paralelamente las vocales, como letras 

aisladas. Independientemente del método utilizado, es fundamental hacerlo bien.  

2.1.3.2. La Escritura. 

Goodman (1992) señala, “cuando se le pide a un niño que escriba, descubrimos que las 

experiencias de escritura varían idiosincráticamente de hogar en hogar y de niño a niño, más de 

lo que varía la lectura del discurso escrito”. (p.33) 

Por su parte, Vygotsky (1981), citado en Flórez y Moreno (2005) afirma: 

La comprensión de la lengua escrita se realiza primero al nivel del lenguaje hablado, pero 

éste va desapareciendo como vínculo intermediario hasta llegar un momento en el que el 

lenguaje escrito se convierte en un simbolismo que se capta directa y globalmente. (p. 18) 

Cuando se inicia la escritura en la edad inicial, es necesario motivar a los estudiantes para que 

la vean como un medio que brinda a su vida aportes significativos, también  es importante para 

interactuar en un mundo que  está en constante evolución y cada vez brinda herramientas que 

obligan a adquirir este código para estar en permanente comunicación, por ello diferentes autores 

como Ferreiro y Teberosky (1979) en su libro Los sistemas de escritura en el desarrollo del 

niño, establecen  unos niveles que según la etapa de desarrollo van alcanzando los estudiantes de 

manera progresiva. Estos son: 

- Nivel presilábico: En este nivel los niños soy muy observadores, para ellos cualquier 

imagen es una palabra, sus representaciones son garabatos, no encuentran relaciones 

entre los sonidos y el habla. En este nivel se inicia la representación de letras y su 

asociación con sonidos. 
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- Nivel silábico: Para este nivel los niños y niñas asignan un sonido al conjunto de letras 

haciendo asociación entre vocales y consonantes que conforman sílabas que adquieren 

forma y significado en el mundo de la comunicación.  

- Nivel silábico fonético: En este nivel los niños y niñas descubren la estrecha relación que 

hay entre los fonemas y las grafías. Al escribir palabras usan grafías que tienen que ver 

con las consonantes y a su vez las vocales (pp. 63-66).  

     Por otra parte, Fingermann (2016) resalta la importancia de autoras como Emilia Ferreiro, 

quien se refiere al proceso lecto escritor de la siguiente manera: 

Los trazos más controlados aparecen alrededor de los cuatro años, donde ya entendemos 

sus expresiones que son el reflejo de sus valoraciones, ya que dibujará lo que para él es 

importante: a él mismo, su familia, sus mascotas, su casa. Los dibujos son una excelente 

herramienta para estimular la lecto-escritura significativa y que el niño asocie lo 

representado en el dibujo con las palabras que lo representan. (p.1)  

Además, afirma: 

El maestro debe motivar, hacer reflexionar al niño, orientarlo, hacerlo interactuar con sus 

pares, para que aprenda de modo comprensivo, no despreciando sus conocimientos 

previos, sin simplemente copie textos, sino que encuentre en esta herramienta un modo 

útil y grato de expresión de sus ideas y sentimientos, ayudándose de juegos y dibujos. 

(Fingermann, 2016, p.1) 

Finalmente, Ferreiro y Teberosky (1979) exponen que: 

La concepción de un niño de 4 años se orienta hacia la predicción del significado de lo escrito a 

partir del dibujo (o de la información adulta, en otras situaciones). Estas predicciones se van 
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adecuando cada vez más a la realidad de la notación gráfica hasta que finalmente el texto 

utilizado como fuente de información, da índice para la verificación de las predicciones 

cognitivas. (p.128). 

Revisados los aspectos de la lectura y escritura, es un aporte para esta investigación que estos 

procesos inseparables en la socialización, puesto que en ellos se ven fortalecidas habilidades 

comunicativas como la comprensión lectora, la oralidad y la producción de textos, que son bases 

para el desarrollo académico y social durante su vida. 

2.1.4. Dispositivos Básicos del Aprendizaje 

 

El Aprendizaje se da porque hay actividades nerviosas superiores apropiadas y también cuando 

hay una base emocional que permite el desarrollo de procesos cognitivos nuevos.  

Triana (2017) en su  investigación, menciona  a Azcoaga (1999) quien afirma que los 

procesos de aprendizaje se cumplen mediante conexiones neuronales refiriéndose a que en 

particular se han destacado los que tienen que ver con la información perceptiva que lleva a la 

organización de las praxis; en el que se deben cumplir ciertos procesos para cumplir con todo 

tipo de aprendizajes  como son   los dispositivos básicos del aprendizaje, la actividad nerviosa 

superior y la base afectiva emocional, si hay dificultades en estos aspectos se pueden presentar 

dificultades en los procesos cognitivos como son la atención, motivación, sensopercepción,  

habituación y memoria. (p.30) 

2.1.4.1. Atención. 

 

Sobre el particular, el autor Reátegui (1999) citado en Triana (2017) expone que: 

La atención es un proceso discriminativo   y complejo el cual acompaña   todo el 

procesamiento cognitivo, además es el responsable   de filtrar    la información   e ir 
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asignando los recursos para permitir la adaptación interna del organismo con relación a 

las demandas externas. Proceso selectivo, sinónimo de esfuerzo y concentración. (p.30) 

Así mismo, García (1997), en su libro Psicología de la atención, afirma que “la atención es un 

mecanismo que pone en marcha una serie de procesos u operaciones, gracias a los cuales somos 

más receptivos a los sucesos del ambiente y llevamos a cabo una serie de tareas en forma más 

eficaz” (p.14). 

Además, Rubinstein (1982) sostiene, que:   

La atención está íntimamente vinculada a la actividad. Al principio, especialmente en los 

primitivos niveles evolutivos, está implicada directamente en la conducta y en la 

actividad práctica. La atención surge primeramente como vigilancia, como disposición o 

apresto a actuar a la primera señal, como un estado de movilización para poder percibir 

esta señal en interés de la actuación.  (p.493) 

Por último, Triana (2017) menciona que existen ciertos mecanismos implicados que permiten 

el desarrollo de procesos en la cognición, entre ellos: 

- Atención selectiva. Descrita por Kirby y Grimley (1992) como la habilidad que tiene una 

persona para establecer los aspectos relevantes de una tarea o situación. 

- Atención dividida. Expuesta por García (1997) la cual se presenta cuando hay una 

adecuada distribución de los recursos atencionales en un individuo con respecto a la 

realización de una tarea. 

- Y la atención sostenida. Que para Kirby y Grimley (1992) se da cuando un individuo 

mantiene consiente de los aspectos relevantes de una tarea y puede estar en ella por un 

tiempo prolongado. (p.31) 
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2.1.4.2. Motivación.  

Azcoaga (1987) citado en Martínez, Palacio y Montánchez (2018) en su artículo Juan Enrique 

Azcoaga pionero de la neuro psicología y el aprendizaje: In Memorian sostienen que la 

motivación es entendida como: 

El estado de excitabilidad óptima para iniciar más de un condicionamiento, como una de 

las condiciones del sistema nervioso central que hacen posible comenzar un proceso de 

aprendizaje. Motivar para una determinada forma de aprendizaje escolar significa crear 

estímulos convenientes que susciten la atención tónica. (p.4) 

Las primeras muestras de motivación están ancladas al sueño, el hambre y la necesidad de 

acompañamiento por parte de los padres y esto se da en los primeros años de vida, después la 

motivación se evidencia hacia los 3 años cuando hay comportamientos espontáneos que terminan 

en una fase de exploración. En etapa de aprendizaje en la escuela la motivación está directamente 

implicada en el desarrollo de juegos, necesidades e intereses, afinidades sociales y culturales. 

Del mismo modo, para McClellan (1989) en su libro Estudio de la motivación humana, la 

motivación de un individuo tiene que ver con la constante búsqueda de la satisfacción teniendo 

en cuenta tres procesos como son la mediación de la necesidad del logro, lucha por el por el 

poder, la superación personal al ejecutar una tarea. (pp. 244-257). 

2.1.4.3. Sensopercepción.  

Sobre este dispositivo, los autores Martínez, Palacio y Montánchez (2018) consideran que: 

Es un proceso complejo en el que cada estímulo constituye ya parte de un todo funcional 

que puede a su vez ser nuevo o estar incorporado al individuo. Para que la misma se 

pueda llevar a cabo, es necesario que esté intacta la capacidad funcional sensoperceptiva, 
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lo que requiere la actividad normal de todos los analizadores, tanto en los sectores 

periféricos como en los corticales donde se realizan la síntesis y análisis de los estímulos. 

(pp.4-5). 

2.1.4.4. Habituación.  

Se puede definir como el auto control que presenta un individuo, con respecto a los distractores 

que se encuentran en su entorno al estar realizando una actividad determinada.  

      Groves y Thompson (1970) citados en Triana (2017) reafirman que “la habituación refleja 

una disminución en la disposición de los reflejos innatos para responder; es decir, como 

consecuencia de la exposición repetida a un estímulo, disminuye su capacidad para provocar la 

respuesta” (p.36).  

Por otro lado, Martínez, Palacio y Montánchez (2018) respecto a la habituación citan a 

Azcoaga (1979) quien la define como: 

un fenómeno de aprendizaje negativo, producto de ciertos estímulos auditivos 

monótonos, a medida que el estímulo va siendo repetitivo, se atenúa la respuesta hasta 

que se inhibe totalmente. Se trata de la capacidad del organismo de dejar de reaccionar 

con el reflejo de orientación-investigación a estímulos monótonos y repetidos. (p.4) 

2.1.4.5. Memoria.  

Con relación a este dispositivo, Azcoaga (1982) citando en Martínez, Palacio y Montánchez 

(2018) se refiere a la memoria reciente (memoria a corto plazo) y memoria remota (memoria a 

largo plazo) así:  

La memoria de corto plazo esta mediada por la facilitación sináptica de circuitos 

reverberantes. La memoria de largo plazo consiste en el cambio de la composición 
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protoplasmática que determina a la neurona para un tipo específico e información, dentro 

de una población neuronal. (p.4) 

Los diferentes aportes de los autores al estudio de la memoria, atención, sensopercepción, 

habituación y la motivación, mencionan que son condiciones necesarias para lograr un óptimo 

desarrollo cognitivo, estas llevan al individuo a lograr avances progresivos en lo relacionado al 

desarrollo, adaptación al contexto, a evocar, a estar dispuesto para recibir estímulos externos y 

adaptarse ante cualquier situación presente en su entorno. En el aprendizaje son necesarios para 

desarrollar competencias y construir saberes. 

 

2.2. Comprensión Lectora 

 

Es común leer algo por completo y al terminar no recordar lo que se ha leído, al menos no con 

todo detalle. Se puede leer mucho, pero no es lo mismo leer que entender lo que se lee. El 

aprendizaje de la lectura ha sido uno de los retos fundamentales de la escuela de todos los 

tiempos, es fuente ilimitada de acceso al conocimiento y el proceso de comprensión es 

fundamental; este debe ser desarrollado en forma sistemática y continua, con el fin de entregar 

herramientas a niños y niñas, para que se puedan desenvolver en contextos diversos más allá del 

aula de clases.  

Hoy en día, se habla sobre la necesidad de que las nuevas generaciones aprendan a desarrollar 

habilidades y estrategias cognitivas y metacognitivas que les permitan concretar aprendizajes; es 

así como la comprensión lectora, es entendida como el entendimiento de textos leídos por una 

persona que le permite la reflexión, indagar, analizar, relacionar e interpretar lo leído con el 

conocimiento previo.  Cuando un lector interioriza lo que lee, y se apropia de ello, está 
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adquiriendo nuevos aprendizajes. Esta comprensión es necesaria para el avance de los procesos 

académicos, desarrollar esta habilidad permite adquirir aprendizajes y enriquecer sus 

conocimientos; y como herramienta debe implementarse frecuentemente dentro y fuera del 

contexto escolar, con el propósito que los estudiantes logren alcanzar mejores niveles educativos. 

 La comprensión tal y como se concibe actualmente, escribe Redondo (2008) en su artículo 

Comprensión lectora citando a Anderson y Pearson (1984) que la comprensión como se concibe 

actualmente “es un proceso a través del cual el lector elabora un significado en su interacción 

con el texto” (p.1).   

Lo anterior se deriva de sus experiencias acumuladas cuando son decodificadas las palabras, 

frases, párrafos e ideas del autor.  

La lectura es considerada un acto de carácter individual y personal, donde media un texto, 

bien sea en una revista, un libro, un ensayo o cualquier otra herramienta construida a base de una 

expresión escrita, y partiendo de ello, cada individuo recoge la información y la interpreta según 

su capacidad de comprensión. 

Una experta como Solé (1998) citada en Vargas y Molano (2017) afirma que es necesario: 

“Tener presente que el proceso de lectura involucra subprocesos, como la atención, memoria, la 

intención y motivación, necesarios para que se desarrolle un buen proceso lector” (p.134). 

     Es así como dos personas pueden leer el mismo texto, pero si la intencionalidad es diferente, 

la interpretación que hagan de éste depende de sus intereses. 

De igual forma, los autores citan a González (2005) para quien en el proceso de comprensión 

lectora intervienen tres elementos: el lector, el texto, y la actividad, que ocurre dentro de un 

ambiente sociocultural y todos se relacionan entre sí:   
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- El lector es quien debe enfrentarse a la comprensión a partir de la acumulación de 

capacidades y habilidades. También, es necesario un grado de motivación, es decir un 

propósito para la lectura, así como un interés por el contenido de lo que se está leyendo. 

- El texto es el elemento que debe ser entendido por el lector. Las características del texto 

tienen una influencia decisiva en su comprensión.   

- La actividad se relaciona con la finalidad de la lectura. 

Descrito lo anterior, Santiago, Castillo y Morales (2007) en Vargas y Molano (2017) 

mencionan que: 

La comprensión lectora involucra dos tipos de habilidades: cognitivas y metacognitivas. 

Las primeras incluyen operaciones mentales como la abstracción, el análisis, la síntesis, 

la interferencia, la predicción y la comparación que permiten la interacción entre el lector, 

el texto y el significado. Las segundas hacen referencia al proceso de planificación, 

control y evaluación del proceso de lectura. (p.137). 

2.2.1. Enseñanza de la comprensión lectora. 

Enseñar a leer y escribir es uno de los objetivos de la educación, constituye el medio a través el 

cual las personas acceden al conocimiento cultural.  

Santiesteban y Velázquez (2012) exponen en su artículo La comprensión lectora desde una 

concepción didáctica cognitiva que la comprensión lectora, “constituye una de las vías 

principales para la asimilación de la experiencia acumulada por la humanidad” (p.104) 

A su vez, para Cabrera (1989) citado en Santiesteban y Velázquez (2012)  

La comprensión está ligada a la etapa inicial de percepción visual de los signos de 

imprenta. Al leer se forma una relación convencional temporal de la palabra visible, por 
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una parte, tanto con los sonidos del lenguaje, con la articulación del propio aparato de la 

mortalidad articulatoria del niño (p.106). 

Enseñar a comprender favorece aspectos intelectuales y afectivos, y un buen desarrollo de la 

lectura permite relacionar los sonidos del lenguaje, con la articulación propia del niño.  

Otros conceptos sobre comprensión lectora, citados por Santiesteban y Velázquez (2012) en su 

artículo, son los descritos por los autores: 

- Antich (1986) “la comprensión se efectúa cuando se leen ideas, no en palabras, como 

proceso, se debe guiar de un paso a otro”.  

- Collado y García (1997) manifiestan que “comprender un texto es crear una 

representación de la situación o mundo que el texto evoca” 

- Y González (1998) “un lector comprende un texto cuando puede darle un significado y lo 

pone en relación con sus saberes previos e intereses.  Además, “la comprensión de texto 

es relativa a cada lector, porque cada persona posee diferentes experiencias de la vida y 

otorga a lo leído distintos significados”. (pp.106) 

    Siempre que se lee se busca entender, si no carecería de sentido la lectura. Un lector 

comprende un texto cuando puede hallarle significado, puede ponerlo en relación con lo que ya 

sabe y con lo que le interesa. La comprensión se relaciona estrechamente con la visión que cada 

uno tiene del mundo y de sí mismo; por lo tanto, ante un mismo texto, no se puede pretender una 

interpretación única y objetiva.  

     Pascual, Goikoetxea, Corral, Ferrero y Pereda (2014) describen en su artículo La enseñanza 

recíproca en las aulas: Efectos sobre la comprensión lectora en estudiantes de primaria: 
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La importancia de la comprensión es clave, pues es la destreza cognitiva que permite el 

paso de la lectura como descifrado a la lectura como fuente de aprendizaje. Por ello, la 

aspiración actual de que todos los estudiantes alcancen un alto dominio de la lengua 

escrita no es un desafío cualquiera y sugiere que el entrenamiento explícito en la mejora 

de la comprensión se extienda a toda la educación primaria y más allá (p.2). 

   El proceso fundamental de la enseñanza de la lectura implica apoyar a los alumnos a que 

comprendan el significado del texto. Ramírez (2017) en su artículo La comprensión lectora: un 

reto para alumnos y maestros menciona que “el hábito de la lectura en pleno siglo XXI es una 

competencia que pocas personas desarrollan o mantienen con el fin de conocer y viajar a través 

del maravilloso mundo de la imaginación” (p.1).  

Además, Paiba (s.f) sostiene que “con la lectura llegan a la persona un cúmulo de bienes que 

la mejoran.  La lectura no solo proporciona información (instrucción) sino que forma (educa) 

creando hábitos de reflexión, análisis, esfuerzo, concentración... y recrea, hace gozar, entretiene 

y distrae” (p.1). 

La comprensión lectora, es el medio para el aprendizaje, fortalece la inteligencia, la 

imaginación, las relaciones humanas y mejora el pensamiento posibilitando la capacidad de 

racionar y son base en la adquisición de cultura y educación y es fuente de recreación y gozo. 

Los autores Franco, Cárdenas y Santrich, destacan en su artículo Factores asociados a la 

comprensión lectora en estudiantes de noveno grado de Barranquilla, las ideas de Montenegro y 

Haché (1997): 

Se concibe la comprensión lectora como la reconstrucción de su significado a partir de la 

consideración de pistas contenidas en el texto en cuestión. Dicha reconstrucción se lleva a 
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cabo mediante la ejecución de operaciones mentales que realiza el lector para darle 

sentido a las pistas encontradas. Se trata de un proceso esencialmente dinámico que quien 

lee desarrolla a medida que establece conexiones coherentes entre la información que 

posee entres sus estructuras cognoscitivas y la nueva que suministra el texto. (p.299).   

      De otra parte, en su investigación, Méndez (2015) señala que, para León, Escudero, & Olmos 

(2012), la competencia lectora constituye una condición para el aprendizaje: 

De hecho, los procesos de comprensión, dentro del enfoque del aprendizaje, configuran lo 

que tantas veces se ha denominado el aprendizaje significativo mencionado por (Ausubel, 

Novak, Hanesian, 1990). Esta estrecha relación entre comprensión y aprendizaje plantea el 

problema de cómo los alumnos, a pesar de que saben leer, no comprenden lo que leen. La 

respuesta puede estar en la carencia de un periodo educativo en el que se instruya 

eficazmente sobre cómo comprender y aprender nuevos conocimientos desde distintos y 

variados documentos (pp.32-33). 

2.2.2. Factores que determinan la comprensión lectora.    

La comprensión está influida a la vez por la habilidad oral del lector, sus actitudes, el propósito 

de la lectura y su estado físico y afectivo en general. Rodríguez (2011), señala que “el proceso de 

comprensión lectora no se produce de la misma manera en una persona que en otra. Es por eso 

por lo que no existen unas pautas estandarizadas para la práctica y/o mejora de la comprensión al 

leer” (p.1).   

Sin embargo, a partir de lo que menciona el autor, es posible tener presente algunos factores 

internos, externos y motivacionales determinantes en la comprensión lectora: 
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- La configuración mental del lector: depende fundamentalmente de las competencias 

cognitivas lingüísticas que el lector haya desarrollado e interiorizado. 

- Los conocimientos previos y esquemas mentales: ambos elementos serán fundamentales 

en la comprensión, pues este proceso implica la interacción de ellos con la nueva 

información decodificada, para lograr la comprensión que se espera. 

- El lenguaje oral adquirido, según el ambiente: el ambiente o contexto donde cada 

individuo se desarrolla y se desenvuelve condiciona la adquisición del lenguaje y su 

posterior utilización en la comprensión de textos. 

- Conocer los propósitos y las finalidades por las cuales leemos, provoca un estímulo 

positivo a la hora de enfrentarse a la lectura. Esto se acrecienta si además contamos con 

alguien que nos haga ver lo útil y productiva que es la lectura. 

- El ambiente donde se desarrolla la lectura: la concentración, una buena iluminación, la 

atención, ... son factores importantes a la hora de enfrentarse a una lectura. 

- Estado físico y afectivo: del mismo modo que el anterior, también se hace necesario que 

el lector se encuentre en un estado afectivo y físico idóneo para comprender lo que lee. 

(p.1) 

Además, Vallés (2005) tiene en cuenta los siguientes procesos psicológicos básicos como los 

intervinientes en el proceso de comprensión lectora:  

a) Atención selectiva, el lector debe focalizar su atención en el texto objeto de lectura y 

rechazar otros estímulos externos o internos que le puedan distraer. b) Análisis 

secuencial, constituye uno de los componentes del proceso mental de análisis-síntesis, 

mediante el cual el lector va realizando una lectura continuada (palabra tras palabra). c) 

Síntesis, mediante este proceso el lector recapitula, resume y atribuye significado a 
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determinadas unidades lingüísticas para que las palabras leídas se vertebren en una 

unidad coherente y con significado (comprensión del texto). d) Memoria, los distintos 

tipos de memoria existentes en cuanto a su modalidad temporal, mediata e inmediata 

(largo y corto plazo), son procesos subyacentes e intervinientes en el proceso de lectura 

y su comprensión, y lo hacen mediante rutinas de almacenamiento (p.56)  

Expuesto lo anterior, es necesario desarrollar en el estudiante habilidades comunicativas como 

leer y escribir, básicas en todos los espacios de la vida, puesto que si se comprende lo que lee 

logrará entendimiento y adquisición de ideas que podrá relacionar con las adquiridas con 

anterioridad. No obstante, se debe tener en cuenta que cada lector comprende un texto de manera 

diferente, y es ahí que el docente juega un papel fundamental al momento de poner en práctica 

estrategias que permitan alcanzar el objetivo. 

El aporte de los exponentes de esta categoría, se basan en la importancia en que el docente 

haga contribuciones pedagógicas a fin que los estudiantes mejoren las habilidades de lectura, 

poniendo en práctica en el aula, aspectos como son: establecer objetivos antes de iniciar la 

lectura, para que los estudiantes tengan en cuenta sus conocimientos previos y se interesen en el 

tema, generar espacios de lectura individual y colectiva, como base de diálogo entre pares y la 

interacción de saberes. 

 

2.3. Textos narrativos 

 

Los textos narrativos en primaria cobran vital importancia, puesto que presentan una estructura 

lingüística sencilla y aparte abordan hechos interesantes llenos de fantasía, los cuales facilitan el 

entendimiento en este rango de edad.  
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Como se muestra más adelante en las encuestas realizadas para el presente proyecto, se 

evidencia el gusto de los estudiantes por este tipo de género literario, debido a que permiten 

explorar pensamientos, sentimientos e intenciones, generando múltiples habilidades 

comunicativas.  Así se intenta cumplir dos funciones desde la práctica escolar, una de corte 

epistemológico y otra transformadora. 

Desde la función epistemológica las narrativas presentan discusiones y cuestionamientos que 

deben revalorizarse desde la escuela en la construcción de la sociedad, de esta manera Jackson 

(1998) citado por Caamaño (s.f). menciona: 

Las historias producen estados de conciencia, nuevas perspectivas, opiniones etc., que 

ayudan a crear nuevos apetitos e intereses: alegran o entristecen, inspiran e instruyen. Los 

relatos nos ponen en contacto con los aspectos de la vida que no conocíamos, en resumen, 

pueden transformar o alterar como individuos. (p.6)  

En cuanto a la función transformadora, se refiere a que los textos narrativos cobran un 

profundo valor educativo, puesto que ayudan a generar cambios buenos y duraderos en los 

estudiantes. En este sentido, para el proyecto este tipo de textos debe buscar transportar a los 

estudiantes a diversos mundos, problemas y escenarios, generando efectos tanto a nivel 

individual como social, por lo que requiere una debida enseñanza para el aprendizaje asertivo. 

En consecuencia, Zabalza (1996) propone:  

Explicar que es lo que va a hacer, contar que es lo que ha hecho, describir los procesos 

que le han llevado al resultado final (como y para que), establecer hipótesis (por qué), 

construir fantasías, narrar experiencias, etc. Cualquier oportunidad es buena para ejercitar 
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el lenguaje. Pero ejercitarlo no es suficiente, la idea fundamental es mejorarlo, buscar 

nuevas posibilidades expresivas. (p.2) 

En consecuencia, la enseñanza de los textos narrativos no solo admite que los niños aprendan 

mejor, sino que permite que disfruten de los cuentos e historias y realicen contacto directo con la 

literatura de manera formal, pues contribuye a su nivel de ejercitación con respecto al lenguaje. 

Es por lo que, teniendo en cuenta sus intereses se busca fortalecer los procesos de lectura y 

escritura, que están medidos por la carga emocional. Bruner (1986) en su libro Realidad mental y 

mundos posibles, menciona “los personajes de una historia son motivadores debido a nuestra 

capacidad de “identificación” o porque, en su conjunto, representan el elenco de personajes que 

nosotros, los lectores llevamos inconscientemente en nuestro interior” (p.16).    

De esta manera los niños comprenden realidades, construyen e interpretan mundos 

imaginarios debido a la motivación que les genera la lectura y escritura de ellos. 

Teniendo en cuenta lo anterior, respecto al factor emocional en función de lo procedimental y 

cognitivo, para Zabalza (1996):  

En esta etapa del desarrollo los aspectos emocionales juegan un papel fundamental, sino 

porque además constituyen la base o condición necesaria para cualquier progreso en los 

diferentes ámbitos del desarrollo infantil. Todo en la educación infantil está teñido de 

aspectos emocionales: desde el desarrollo psicomotor, al intelectual, al social, a la cultura. 

(p.2) 

Siguiendo en esta línea de construcción del conocimiento, por medio de vivencias, realidades 

y factores emocionales y retomando nuevamente a Vygotsky (1956) citado en Hac y Ardila 

(1977) el psicólogo señala que: 



110 
 

   
 

El comportamiento no está sometido a la acción de estímulos inmediatos lo que le 

permite un control temporal diferente de su conducta.  Posee un mecanismo socio 

histórico de conservación y transmisión de experiencias de generación en generación, de 

tal manera que sus programas del comportamiento se basan en los conocimientos 

asimilados y en las situaciones presentes y futuras en las cuales debe realizar otra acción. 

Es como si se ampliara el medio en el cual vive y actúa el hombre. El medio del hombre 

no incluye solamente su medio natural sino también su medio social, entendido ante todo 

como el conjunto de relaciones sociales creadas en el proceso de realización de su 

actividad. (p.297) 

De esta idea, se implementan nuevas formas de concebir el lenguaje como la herramienta que 

ha servido de interacción al hombre con el medio que los rodea y su adquisición debe tener un 

proceso adecuado desde primera infancia y primaria. Por ello la relación entre lenguaje – 

pensamiento, debe ser estrecha y las actividades deben estar en función de los procesos de 

comprensión y producción.  Por otro lado, en el desarrollo humano y la adquisición de 

conocimientos intervienen factores sociales y culturales, que son propios de la estratificación 

social, del país con sus características en concreto, a la exposición del individuo a diferentes 

esferas donde forja su vocabulario, entre otros aspectos. 

Es así como en el aula hay variedad de estudiantes, con diversos orígenes y experiencias de 

vida, para los cuales se deben crear múltiples contextos que les permitan dar sentido a lo que 

aprenden y en los cuales se busque desarrollar habilidades lingüísticas y metalingüísticas de un 

modo progresivo con un aprendizaje significativo, donde se vean los temas que les gusta a partir 

de la lectura de cuentos o historias. Al respecto Bruner (2003) citado en Guillar (2009) 

menciona: 
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El reto consiste en conseguir que nuestras mentes se encuentren.  O sea, que los intereses 

y significados del profesor se alíen con los intereses y significados del alumno. La 

importancia de negociar y compartir, en una palabra, de una creación comuna de la 

cultura como tema escolar y como preparación adecuada para convertirse en un miembro 

de la sociedad adulta donde desarrollara su vida. Nuestras vidas tengan sentido en el 

marco de una cultura que siempre es una dialéctica entre lo esperable, canónico y 

normativo (el derecho y sus leyes, por ejemplo) y lo posible o imaginado (la creación de 

la literatura o la música, por ejemplo). Tenemos identidad porque podemos fabricar 

historias sobre nosotros mismos.  En la narrativa autobiográfica, el tema que tanto apasiona en 

la actualidad a Bruner, confluye la memoria y la fantasía (p.240). 

En cuanto a este postulado, el presente proyecto parte de unas necesidades como comunidad 

educativa y se centra en los intereses de los estudiantes, aspectos que se ven reflejados en la 

recolección de datos. Se considera a este punto, que para que el aprendizaje sea significativo, se 

deben trabajar las habilidades en un contexto, donde deben primar los factores emocionales 

generando así la motivación necesaria a beneficio del proceso educativo. 

Luego de reconocer la importancia del desarrollo cognitivo por medio de los textos narrativos 

e involucrando los factores emocionales y de interacción con el medio, Carrera, Vásquez, y Castro 

(2010) mencionan: 

Los textos narrativos son formas básicas globales muy importantes en la comunicación 

textual; Van Dijk (1983) ha observado que con la noción de texto narrativo: “se hace 

referencia, en primer lugar, a las narraciones que se producen en la comunicación cotidiana: 

narramos lo que nos pasó (...) recientemente o hace tiempo”. (s/p) 

De otra parte, Flower y Hayes (1980) mencionan en cuanto a composición escritural que 
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Lo más importante respecto de los objetivos de la redacción es el hecho de que es el 

escritor quien los crea. A pesar de que ciertos planes y objetivos muy bien aprendidos 

pueden extraerse intactos de la memoria a largo plazo, la mayor parte de los objetivos del 

escritor surgen, se desarrollan y se revisan mediante los mismos procesos que generan y 

organizan las nuevas ideas. Y este proceso continúa todo a lo largo de la composición. 

Del mismo modo que los objetivos llevan al escritor a construir nuevas ideas, las ideas lo 

llevan a nuevos y más complejos objetivos que a su vez puedan integrar contenido y 

propósito. (p.8) 

    Las pocas interacciones con el medio y los procesos introspectivos afectan seriamente el nivel 

escritural.  

    Por otro lado, Carreño y Arévalo (2017) citan a Bruner (2001) quien dice que: 

Los seres humanos interpretan las acciones, los comportamientos, de manera narrativa. 

Explica que esto es parte del sentido común y lo denomina “psicología intuitiva”.  Lo que 

quiere decir que, los seres humanos pensamos nuestra propia vida de manera narrativa, 

como un relato que va cambiando con el tiempo. Además, aclara que pensamos 

narrativamente la vida de los demás. El hombre tiende a elaborar un relato que explique o 

de razones de ese comportamiento. (p.26) 

Lo anterior significa que cada persona escribe desde su propia realidad y lo que observa de 

sus realidades, por lo que su escritura termina convirtiendo en el texto indeleble a partir de su 

percepción personal. 

   De ahí la importancia de los maestros en ofrecer experiencias enriquecedoras para que los 

estudiantes fortalezcan su competencia comunicativa y sus modos de producción textual, en la 
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cual haya una apropiación lingüística, con amplio léxico y objetivos trazados de manera interna, 

a fin de realizar textos coherentes o en función de instrucciones precisas.              

    De esta manera, el docente reconoce que la producción y comprensión de textos genera 

destrezas lingüísticas, gramaticales y sociolingüísticas, que es enriquecida en su día a día por las 

vivencias al interior del aula, generando un grado de complejidad mayor con el paso del tiempo. 

Actualmente, se busca que la educación fomente ese tipo de destrezas y la escuela se convierta 

en un espacio de expresión.  Por ello, Pennac (1993) citado en González y Gómez. (s.f) expresa: 

En la actualidad, uno de los objetivos generales de la Educación Obligatoria, tanto de 

Primaria como de Secundaria, es fomentar las capacidades lingüísticas de los individuos. 

De ahí que una de las tareas fundamentales de la escuela sea el desarrollo de la expresión 

y comprensión oral y escrita. Pero la educación lingüística comienza muy pronto, antes 

de la etapa obligatoria e incluso de la Educación Infantil, esto es, en el mismo seno 

familiar. Sabemos que la estimulación del niño desde el nacimiento produce resultados 

satisfactorios, por lo que su desarrollo en un ambiente familiar que propicie las relaciones 

entre sus miembros, el contacto con los libros, y donde la televisión no sea la única 

actividad cultural, favorecerá la incorporación a la vida escolar y, probablemente, el éxito 

posterior del individuo. Pennac (1993), profesor de Lengua y Literatura, muy preocupado 

por los métodos de enseñanza, piensa que lo efectivo es que el alumno lea y escriba por 

iniciativa propia, porque esté convencido de su importancia, y nunca por imposición de 

los mayores (p.77). 

Ahora bien, si un estudiante tiene conocimiento de diversidad de mundos y experiencias, sus 

escritos serán amplios y profundos determinados por una mezcla dual entre su conocimiento y 
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sus factores psicológicos, por lo que el abordaje implica a todos los agentes dentro del proceso: 

familia – colegio. 

Boonyasait (2016) manifiesta:  

Los tipos literarios más adecuados, que constituyen una de las formas más valiosas de 

aportación y transferencia de la memoria histórica, son el cuento y la novela. En cuanto a 

los datos pertenecientes a la historia de la literatura conviene trabajarlos y adaptarlos al 

nivel de lengua en los alumnos, pero sin oprimirlos de manera excedida, pues, los cursos 

de literatura como fin en sí mismos, de todas formas, suelen ser introducidos en los 

niveles superiores pero siempre que se pretenda incorporar la competencia literaria en los 

niveles intermedios, los profesores han de adquirir el compromiso, como docentes, de 

actualizar su propia competencia literaria y la selección de materiales no debe estar 

condicionada por criterios personales y subjetivos (p.20).   

Se debe aprovechar entonces, el interés de los estudiantes hacia este tipo de lecturas, así de 

esta manera cuando se optimizan los factores actitudinales, los procedimentales y cognitivos 

tendrán mejores resultados. 

Es importante considerar que el uso de los textos narrativos desde primera infancia procura en 

el estudiante forjar estructuras relacionadas con el aprendizaje en el aula, le refuerza a practicar y 

comenzar a entender mediante historias las ideas que el autor desea transmitir. Estas, pueden 

estar plasmadas en imágenes, audios, cuentos, canciones e historietas, obras de títeres y cobra 

importancia la manera como el docente transmita y genere interés en el estudiante por abordar 

temáticas fundamentales bases de la narrativa como son la entonación, descripción, diálogo, 

ambientes, características de personajes, espacio y tiempo en la significación de un texto. 
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2.4. Estrategia Pedagógica y Didáctica 

En este mundo globalizado en constante cambio, se requiere que los procesos de enseñanza-

aprendizaje involucren estrategias didácticas que incrementen el potencial de los alumnos. Así 

pues, es necesario tener en cuenta las diferentes formas de aprender como también la manera en 

que el estudiante se motiva y gestiona ese aprendizaje en su cotidianidad. 

Una estrategia es un procedimiento organizado y orientado a la obtención de una meta 

planificada; su aplicación en la práctica diaria requiere del uso correcto de técnicas y 

procedimientos a cargo del docente. Por tanto, cualquier estrategia requiere de unos buenos 

contenidos para asegurar el logro de los objetivos concebidos. 

Una estrategia pedagógica permite al docente acompañar el proceso de enseñanza-aprendizaje 

con acciones creativas que faciliten la formación y el aprendizaje de las diferentes áreas del 

saber, permitiendo construir conocimiento de una forma creativa y dinámica. 

Teniendo en cuenta que los procesos de enseñanza implican facilitar espacios y utilizar 

herramientas para una formación académica y cultural que favorezca el aprendizaje significativo, 

es necesario una correcta enseñanza e instrucción por parte del docente, a fin de que el estudiante 

construya autonomía en su formación y socialización con su entorno. 

 La palabra didáctica viene del griego (didaskein) que significa enseñar, instruir y explicar.  

Camps (1993) en su obra “Didáctica de la lengua: la emergencia de un campo científico 

especifico” menciona que esta disciplina tiene su origen: 

En la práctica y en ella se sitúa también su objetivo con la finalidad de que cumpla de 

forma más adecuada los propósitos que con ella se pretende alcanzar. Por este motivo, el 

análisis de las interacciones didácticas se inscribe en el conjunto de formulaciones 
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explicitas, creencias, valores, etc., que la sociedad atribuye a la enseñanza y al 

aprendizaje de la lengua en relación con las expectativas, unas explícitas y muchas otras 

implícitas, sobre los conocimientos lingüísticos del ciudadano. (p.215) 

Por otro lado, Camilloni (2007) define la didáctica como:   

Una disciplina teórica que se ocupa de estudiar la acción pedagógica, es decir, las 

prácticas de enseñanza, y que tiene como misión describirlas, explicarlas y fundamentar y 

enunciar normas para la mejor resolución de los problemas que estas prácticas plantean a 

los profesores. Como tal, no puede permanecer indiferente ante la opción entre diversas 

concepciones de educación, de enseñanza, de aprendizaje y ante el examen crítico de los 

alcances sociales de los proyectos de acción educativa. (p.22) 

Teniendo en cuenta lo expuesto en esta categoría, la enseñanza requiere de una organización 

desde las temáticas que se quiere impartir y el docente juega un papel muy importante, ya que en 

él está el cómo se debe hacer para que los estudiantes construyan conocimiento, sin dejar de lado 

los intereses. 

2.4.1. La didáctica de la lengua 

Según Camps y Ruíz (2011) citando a. (Camps, Guasch y Ruiz Bikandi, 2010) 

 

La didáctica de la lengua constituye un campo de conocimiento que tiene como objeto el 

complejo proceso de enseñar y aprender lenguas con el fin de mejorar las prácticas y 

adecuarlas a las situaciones cambiantes en que esta actividad se desarrolla. (p.13)  

Desde   la didáctica   de   la lengua, se abre un camino de conocimiento, práctica, estudio   y 

experiencia   articulando   los procesos de enseñanza aprendizaje. 
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Es así, como el maestro debe tener en cuenta ciertas características tanto individuales como 

grupales de los estudiantes, para llevar a la práctica una didáctica que se relacione directamente 

con el contexto y que permita avanzar en el proceso de aprendizaje. 

2.4.2. Didáctica de la escritura 

Vásquez (2015), propone siete elementos claves relacionados directamente con la formación de 

escritores así: 

- En primer lugar, propone que “escribir no es lo mismo que redactar”, ya que esta 

actividad requiere de procesos de cognición, metacognición, creación, imaginación y 

organización de ideas. 

- En segundo lugar, afirma que “escribir es un oficio artesanal”, esto lleva a concluir que 

entre más preparado sea un escrito, va a arrojar mejores resultados en cuanto a 

coherencia, cohesión y organización de las ideas. 

- En tercer lugar, plantea que “Escribir es aprender a tachar”, en esta frase enmarca la 

importancia de leer, encontrar el error y aprender que un escrito siempre está dispuesto 

para realizarle cambios que permitan dar cuerpo y estructura al texto y no desfallecer 

hasta encontrar la perfección que quiere plasmar el escritor.   

- En cuarto lugar, menciona que,” escribir es distinguir y producir tipologías textuales”, Es 

de vital importancia que los estudiantes manejen los conceptos de la estructura de una 

narración, la intención comunicativa y el género para que se obtenga un escrito 

estructurado bajo los parámetros exigidos desde la narrativa.  

- En quinto lugar, propone que “la escritura se cualifica mediante la corrección y es 

importante tener en cuenta la parte ortográfica de los procesos escritos, mediante una lista 

de chequeo que permitirá tener bajo control los diferentes aspectos de un escrito” 
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- En sexto lugar, plantea que “escribir es apropiarse de las técnicas de escritores expertos” 

Es necesario que al trabajo en las aulas se le dé más importancia a la gramática, la 

lingüística y los tecnicismos que hacen de los escritos material exclusivo y profesional 

según cada escritor.  

- En séptimo lugar, menciona que “cualificar la escritura demanda conocer y emplear útiles 

específicos”.  Esto quiere decir que, para realizar escritos de calidad, es necesario utilizar 

herramientas como bibliografías, sitios web, diccionarios para lograr textos enmarcados 

dentro de un ambiente cada vez más especializado. (Párr. 2-8). 

 

El autor mencionado, hace una reflexión sobre el quehacer del docente e invita a realizar una 

revisión de las practicas pedagógicas para que estas sean encaminadas cada vez a llevar a los 

estudiantes por un camino de producción y perfección en la escritura a través de la didáctica. 

2.4.3 Didáctica de la lectura 

Rojas y Urbano (2016), exponen en “Propuesta didáctica de lectura”: Un ejercicio de 

construcción colectiva en primer ciclo, que para Camps (2001), la didáctica de la lectura 

es un instrumento de interacción y uso en el aula que sirve para la construcción del 

conocimiento y para acercarse a la cultura, proporcionando a los estudiantes las destrezas 

necesarias para enfrentar los retos que la escuela y la sociedad imponen. Pero este 

aprendizaje no debe entenderse por fuera de las interrelaciones existentes entre los actores 

del proceso de enseñanza-aprendizaje: docentes, estudiantes y el objeto de aprendizaje: la 

lectura; que a su vez es instrumento de comunicación, sería error entender 

independientemente alguno de ellos; ya que estos se concretan por la existencia y relación 

con el otro.(p.37-38) 
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 La lectura es una actividad que implica atención, memoria, razonamiento y afectividad, se 

relaciona con el pensamiento. El docente como parte esencial del proceso debe encaminar al 

estudiante mediante el desarrollo de capacidades y habilidades comunicativas, a través de 

esquemas previos del individuo, la estructura del texto, los conocimientos conceptuales y los 

procesos puestos en juego para entenderlo. La lectura es un proceso constructivo en el que el 

lector a través de sus procesos previos puede identificar de qué trata el texto, si significado y la 

relación que tiene con el saber. 

La didáctica de la lectura esta directamente relacionada con los recursos y las estrategias, que 

el docente orientador del proceso pone en práctica para el desarrollo de dicha habilidad, entre 

ellos encontramos la elección de textos que cubran los intereses y necesidades de los estudiantes, 

la elaboración de preguntas propias de los textos consultados, la interacción de pares con 

respecto al intercambio de saberes relacionados con el autor de un texto en cualquier disciplina.  

Entonces, la didáctica de la lectura propone que el docente planifique   

2.4.4. Secuencia didáctica 

Para que las clases alcancen los objetivos propuestos, es necesario que todo maestro realice una 

planeación secuencial que permita fortalecer los ambientes de aprendizaje apropiados en la 

adquisición y ejecución del conocimiento. 

Brousseau (2007) se refiere a la secuencia didáctica como: 

Una situación es un modelo de interacción entre un sujeto y un medio determinado. El 

recurso de que dispone el sujeto para alcanzar o conservar en este medio un estado 

favorable es una gama de decisiones que dependen del uso de un conocimiento preciso. 

Consideramos el medio como un subsistema autónomo, antagonista del sujeto. Al tomar 
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como objeto de estudio las circunstancias que presiden la difusión y adquisición de los 

conocimientos, nos interesaremos, pues, por la situación (p.17). 

    El estudiante aprende desde la necesidad de interacción con lo que ve en el colegio y con lo 

que vive en su entorno, ya que eso le permite desarrollar las competencias del lenguaje en sus 

diferentes aspectos como son la gramática o sintaxis, producción textual, semántica, pragmática, 

literatura y poesía. 

Según Tobón, Pimienta y García (2010) las secuencias didácticas son:  

Conjuntos articulados de actividades de aprendizajes y evaluación que, con la mediación 

de un docente, buscan el logro de determinadas metas educativas, considerando una serie 

de recursos. En la práctica, esto implica mejoras sustanciales de los procesos de 

formación de los estudiantes, ya que la educación se vuelve menos fragmentada y se 

enfoca en metas. (p. 20) 

Desde esta perspectiva la secuencia se ve como un proceso, en el cual se van alcanzando 

objetivos poco a poco hasta llegar a la meta propuesta. 

Por otra parte, Zabala (2008) señala que 

Las secuencias didácticas son la manera de encadenar o articular las diferentes 

actividades a lo largo de una unidad didáctica. Las secuencias pueden aportar pistas 

acerca de la función que tiene cada una de las actividades en la construcción del 

conocimiento o el aprendizaje de diferentes contenidos y por consiguiente valorar la 

pertinencia o no de cada una de ellas. (p.18).  

Desde otra mirada, Fons (2010) en su libro Leer y escribir para vivir: Alfabetización inicial y 

uso real de la lengua escrita en la escuela, señala que “la secuencia didáctica es la manera en 
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que se articulan diversas actividades de enseñanza y aprendizaje para conseguir un determinado 

contenido” (p.41).  

Se aborda, además el trabajo de Camps (1995) quien menciona que la secuencia didáctica es 

una unidad de enseñanza de la composición (oral y escrita) definida por las siguientes 

características:  

- Se formula como un proyecto de trabajo que tiene como objetivo la producción de un 

texto (oral, escrito), y que se desarrolla durante un determinado período de tiempo más o 

menos largo, según convenga.  

- La producción del texto parte de una situación discursiva que le da sentido, partiendo de 

la base que texto y contexto son inseparables. 

- Se plantean unos objetivos de enseñanza/aprendizaje delimitados que han de ser 

explícitos para los alumnos. Estos objetivos se convertirán en los criterios de evaluación. 

La articulación del trabajo de producción global y de unos objetivos puntuales se 

fundamenta en el concepto de “foco” de la actividad. Los alumnos llevan a cabo la 

actividad global a partir de los conocimientos que ya tienen y la atención didáctica 

preferente se orienta hacia los nuevos objetivos del aprendizaje.  

- El esquema general de desarrollo de la secuencia tiene tres fases: preparación, 

producción, evaluación. (p.3) 

Para terminar, Díaz (2013) expone que “las secuencias didácticas constituyen una 

organización de actividades de aprendizaje que se realizarán con los alumnos y para los alumnos 

con la finalidad de crear situaciones que les permitan desarrollar un aprendizaje significativo”. 

(p.1) 
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Es necesario tener en cuenta que la secuencia no solamente se limita a completar espacios en 

blanco en actividades propuestas, sino que es importante tener un amplio conocimiento del área a 

trabajar, la comprensión del contexto y la inmersión en él para darle sentido a lo que se aprende, 

así como también es necesaria la visión pedagógica del docente. 

En cuanto a la estructura de la secuencia didáctica, Díaz (2013) propone las siguientes fases: 

- Fase de apertura. En esta fase se tienen en cuenta los conocimientos previos de los 

estudiantes, Ya sea por la formación académica o por las vivencias en su contexto 

inmediato. La actividad de apertura no debe realizarse únicamente en el aula de clases, 

los estudiantes pueden tener acceso a diferentes estrategias que les permita recordar sus 

preconceptos ayudándose con herramientas como son entrevistas, información en revistas 

o en internet e interacción con sus pares. Posteriormente el docente guía una socialización 

que le permite realizar un diagnóstico asertivo para continuar con la siguiente fase.  

- Fase de desarrollo. Las actividades planeadas para esta fase deben permitir la interacción 

del estudiante con nuevos conceptos, que den sentido y significado a la información que 

está recibiendo.  Durante este   proceso el docente juega un papel importante, ya que tiene 

la oportunidad de exponer conceptos y teorías en dos momentos cruciales como son el 

trabajo intelectual donde se intenta sintetizar una información y el problema que puede 

ser ideado por el maestro o una situación real del contexto que hay que solucionar 

buscando todas las estrategias posibles y de dicha situación sale una evolución integral y 

formativa.  

- Fase de cierre. En esta fase se realiza una síntesis de los conocimientos previos sumados 

a la adquisición de nuevos aprendizajes, se demuestra la aplicabilidad de lo aprendido y 

esto se puede hacer a través de un portafolio de evidencias o en diferentes escenarios 
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donde la evaluación abre la posibilidad a avanzar de manera concreta o reflexionar sobre 

las dificultades para adquirir las habilidades necesarias en el proceso de adquisición de 

nuevos conocimientos. 

- Evaluación de aprendizaje a través de las secuencias didácticas. En una secuencia 

didáctica se deben tener en cuenta las tres fases, las cuales permiten la realización de 

diferentes actividades y la evaluación será integral y formativa, es decir que habrá una 

retroalimentación de los diferentes procesos de aprendizaje, evidenciando los avances en 

los objetivos propuestos. (pp. 5-13) 

El proceso de aprendizaje inicia con el afianzamiento de una serie de contenidos que llevan a 

solucionar problemáticas del contexto, dando respuesta a los intereses y necesidades de los 

estudiantes, generando en ellos un aprendizaje significativo. 

Teniendo en cuenta las posturas de los autores mencionados y para efectos de la presente 

investigación, se puede inferir que la secuencia didáctica, es la organización integral de 

actividades que responden a unos objetivos planeados desde una organización secuencial, con el 

fin de desarrollar un aprendizaje significativo, apoyado desde los lineamientos curriculares 

propuestos desde las diferentes políticas de educación.  

 

2.5. Producción Textual 

 

La escritura es de vital importancia en el ámbito escolar, puesto que le permite al estudiante 

expresar: sensaciones, sentimientos, pensamientos e ideas, logrando dar significado a sus 

significantes, favoreciendo de esta manera los procesos metacognitivos en función de la misma 

actividad escritural. 
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Desde la primera infancia, los procesos de producción textual constituyen uno de los retos de 

enseñanza – aprendizaje, más relevantes dado a que responde a una actividad cognitiva de alta 

complejidad y que pretende mejorar las habilidades comunicativas del individuo a lo largo de su 

vida. 

     Para Cassany (1999) citado por Fontana (2007) 

Escribir es un poderoso instrumento de reflexión, a través del cual los redactores 

comunican a los otros su visión del mundo, pero además aprenden sobre sí mismos. 

Escribir confiere el poder de crecer como persona y de influir en el mundo”. Se trata, 

desde esta perspectiva, de escribir para aprender a escribir, pero también de escribir en 

cuanto instrumento de aprendizaje; escribir en cuanto acto de cognición, de reflexión. 

Dialogar, escuchar, contar (con el otro), interactuar, son acciones, pautas, 

recomendaciones que se proponen como aspectos centrales de este proceso, están 

presentes en toda la obra y “apuntan, en definitiva, a no escribir solos. (p.3) 

     De igual manera, Agudelo (1988) citada por Rodríguez y Capataz (2015) sostiene que “el 

lenguaje general y en particular la escritura son elementos esenciales para el desarrollo, la 

educación y la formación del hombre” (p.27). 

     En consecuencia, la producción textual es un aspecto relevante en la vida del individuo, 

debido a que logra influir a los demás con sus escritos, de forma simple o especializada. Por lo 

que acorde al nivel de importancia de esta habilidad, los docentes deben ser conscientes del 

correcto uso del currículo, logrando hacer una efectiva secuenciación de los contenidos a fin de 

que el código escrito sea más fácil de adquirir para sus estudiantes, lo que demanda el empleo de 

diversos métodos de enseñanza que favorezca la construcción del individuo y en sociedad 
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     A propósito de este trasfondo socio - cultural, Ferreiro (2006) menciona que: 

Si se concibe al aprendizaje de la lengua escrita como la adquisición de un sistema de 

codificación, este aprendizaje puede ser considerado como puramente técnico. Si se le 

concibe como la comprensión de un sistema de representación, deviene conceptual. El 

aprendizaje consiste en construir un nuevo objeto de conocimiento y, para hacerlo, en 

reconstruir las operaciones que permitieron engendrar el objeto socialmente constituido 

(lo que no quiere decir, claro está, reconstruir la secuencia histórica de las invenciones). 

(p.45) 

     Por otra parte, encontramos que para Hyland (2002) la escritura desde esta misma perspectiva 

es: 

Un acto social y, para entenderla, debemos explorar las regularidades de las prácticas que 

se prefieren dentro de una comunidad. El texto transmite ciertos significados solo para la 

que se ha escrito, presentando as estructuras y convenciones que reflejan las pautas 

socioculturales en dicha comunidad. (p.14) 

     Teniendo en cuenta lo anterior, la praxis de la producción escrita debe estar regulada por 

agentes que permitan dar significado a lo que se escribe, vista esta como una habilidad que 

construye conocimiento de manera individual para un colectivo dentro del contexto inmediato y 

donde se ven beneficiadas ambas partes. 

     Los docentes en Colombia conscientes de esta realidad han buscado transformar sus prácticas 

en el aula, para mejorar la enseñanza aprendizaje y esto lo evidencia Cárdenas, M et al., (2008) 

quienes citan a Ferreiro (1999) la cual menciona con respecto a este tema: 
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La escritura se había transformado de objeto social a objeto escolar. Esta transformación 

de la escritura en un objeto de propiedad escolar exclusiva hizo que se perdiera algunas 

en las funciones que la justifican como objeto de a importancia social. La escritura se 

transformó en un instrumento para pasar de grado. Hay que ser enfáticos: la escritura es 

importante en la escuela porque es importante fuera de la escuela y no al revés. (p.107) 

        A causa de su complejidad social y lingüística del acto escritor, los docentes que van a la 

vanguardia educativa siguen explorando nuevas formar de ser y hacer, apoyando su ardua tarea 

en los múltiples autores que han hablado sobre producción textual. Pues, ellos reconocen que se 

debe partir de los prerrequisitos básicos para favorecer los procesos escriturales es así como 

Sánchez, K et al., (2018) citan a Cerezo (1997) el cual menciona que antes de iniciar la tarea de 

la producción textual, todo sujeto debe poseer los siguientes conocimientos:  

1. Contenido: Todos los conceptos, definiciones y principios que constituyen los 

motivos relacionados con el tema.  

2. Contexto: Elementos espaciotemporales que definen las características del texto 

Sistema de lengua: Los códigos y signos de lengua necesarios para configurar y 

representar las ideas.  

3.  Proceso de escritura: La toma de decisiones a la hora de iniciar la producción textual. 

4.  Situación comunicativa: Son todas las circunstancias o condiciones particulares de la 

vida que definen la temática del texto. (p.52-53) 

     Para este trabajo de investigación la producción escrita es uno de los fundamentos que dan 

soporte tanto al proyecto como a la secuencia didáctica. Luego de revisar algunas posturas de 

autores se evidencia que es una habilidad que toma tiempo en la adquisición de los códigos y 

elementos que componen el lenguaje para su efectiva ejecución. Lo que demanda estrategias 
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didácticas por parte del docente y motivación por parte de estudiante para que este camino 

enseñanza aprendizaje sea favorable y exitoso. 

 

 

Capítulo III. Metodología 

 

 

La investigación es el proceso en cual generamos conocimiento de la realidad, con el propósito 

de comprenderla, explicarla y transformarla de acuerdo con las necesidades culturales y sociales 

del ser humano. Crear este proceso requiere seguir normas que tengan validez y aceptabilidad, 

además que permitan comprender y dar solución a problemas del contexto.    

El sustento metodológico de esta investigación se desarrolla bajo del paradigma cualitativo, 

con enfoque de Investigación Acción y tipo descriptivo. Así que, para dar mayor claridad al 

lector con respecto al tema, se presenta este capítulo con el siguiente orden:  

En la primera parte, se centra en conocer cuál es paradigma, el enfoque y el tipo de 

investigación abordada. Adicionalmente, se muestra la manera en la que se revisaron diferentes 

estudios y trabajos anteriores, con la finalidad de dar claridad al tema del proyecto investigativo 

y el marco teórico que permite dar el soporte contextual o de teorías de los conceptos que se 

utilizaron para el planteamiento del problema en la investigación. Con lo anterior se intenta 

demostrar el aporte o utilidad de este.  
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    En la segunda parte, se describe la población y muestra objeto de estudio identificando (grado 

escolar, edad, género, estratificación social y número de participantes) y su forma de selección 

para el estudio. 

    En la tercera parte, se brindan detalles sobre el trabajo de campo, fases, técnicas, instrumentos 

de recolección de información y participantes. Finalmente, se presenta el proceso de análisis de 

resultados que permitirán dar respuesta a los objetivos específicos propuestos. 

Sin embargo, es necesario abordar algunas definiciones sobre investigación a fin de por qué y 

para qué investigar. Algunos autores que tratan sobre el tema son: 

Tamayo y Tamayo (1998) quien menciona que: 

La práctica investigativa misma por medio de la cual las teorías, principios, conceptos, 

métodos y técnicas dejan de ser simples enunciados para convertirse en algo concreto y 

vivencial, constituye la tercera condición indispensable. El adagio popular dice que a 

nadar se aprende nadando. De forma semejante para aprender a investigar hay que 

lanzarse a la práctica investigativa. (p. 10) 

     A su vez, Vargas (2009) citado en Nieto, Gómez y Eslava (2015) dice que:  

La investigación permite cuestionar, reflexionar y actuar sobre el acontecer histórico y 

social en la medida que favorece un criterio propio, fundamentado científicamente, 

criterio que beneficia a poblaciones atendidas, la creación novedosa de estrategias y 

método de intervención, el aumento de la calidad de la investigación, el rendimiento y 

respeto de la imagen profesional (s/p). 
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Ambos autores coinciden que el investigar permite hacer un análisis de la situación y mejorar 

la realidad inicial de la población objeto de estudio. 

 

3.1. Paradigma de investigación 

El presente proyecto parte de las definiciones de investigación de Tamayo y Tamayo y Vargas e 

identifica su naturaleza la cual es de corte cualitativo. Al respecto González (2013) citado en 

Portilla, Rojas y Hernández (2014) sostiene que:  

La investigación cualitativa tiene como propósito la construcción de conocimiento sobre 

la realidad social, a partir de las condiciones particulares y la perspectiva de quienes la 

originan y la viven; por tanto, metodológicamente implica asumir un carácter dialógico 

en las creencias, mentalidades y sentimientos, que se consideran elementos de análisis en 

el proceso de producción y desarrollo del conocimiento con respecto a la realidad del 

hombre en la sociedad de la que forma parte (p.91). 

Del mismo modo, Portilla, Rojas y Hernández (2014) citan a Villegas y González (2011) quienes 

mencionan que: 

La naturaleza de la investigación cualitativa la conforma la vida cotidiana de las personas, 

las comunidades y la sociedad en general. Es importante mencionar que algunas veces 

todos los hechos que hacen parte del diario vivir no siempre son percibidos, o sea, que 

resultan inadvertidos y no se les da un valor que se puede adquirir a partir de un proceso 

investigativo (p.92). 

   En consecuencia, en la investigación cualitativa el investigador se compromete con la situación 

desde el momento en el que verifica la factibilidad del estudio. Aparte hay un vínculo entre ellos 
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y los participantes en el proceso, que termina estando llena de significados y significantes para 

todos, en este caso (estudiantes, investigador y docente). 

    Otro de los autores que se refieren a este vínculo directo con el investigador, es Meertens 

(2010) citado por Hernández, Fernández y Baptista (2014) quien señala que:  

En el muestreo cualitativo es usual comenzar con la identificación de ambientes 

propicios, luego de grupos y, finalmente, de individuos. Incluso la muestra puede ser una 

sola unidad de análisis (estudio de caso). La investigación cualitativa, por sus 

características, requiere muestras más flexibles. La muestra se va evaluando y 

redefiniendo permanentemente. (p.386) 

         Se considera que el método cualitativo da fuerza al presente estudio debido a que permite 

recopilar los datos necesarios dentro del contexto. Así se realizan las encuestas a los agentes 

implicados en el proceso educativo, con el fin de medir el nivel de lectura, escritura, 

comprensión y producción de textos, donde se conocen las cualidades de los participantes 

intentando generar reflexión a partir de sus propios intereses y vivencias. 

    A su vez, la investigación cualitativa permite al presente estudio indagar sobre las estrategias 

empleadas en la enseñanza de la lectura y escritura, partiendo de una realidad específica, con el 

fin de crear una propuesta que permita reforzar los procesos de enseñanza, especialmente en 

comprensión y producción textual, de la Institución Educativa Jairo Aníbal Niño. 

3.2. Enfoque Investigativo  

El enfoque seleccionado para este estudio es investigación acción, el cual pretende mejorar la 

comprensión de la realidad y resolver problemáticas específicas de una colectividad, para 

conseguir los objetivos trazados de dicha población. 
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   La investigación acción busca aportar significado a las prácticas educativas, generando 

conocimientos para mejorar una realidad. Sandín (2003) cita a Bartolomé y Pérez Serrano (1994) 

quienes brindan unas características básicas acerca de este tipo de investigación.  

1. Implica la transformación y mejora de una realidad educativa y/o social.  

2.  Parte de la práctica, de problemas prácticos.  

3.  Es una investigación que implica la colaboración de las personas.  

4.  Implica una reflexión sistemática en la acción.  

5.  Se realiza por las personas implicadas en la práctica que se investiga.  

6. El elemento de "formación" es esencial y fundamental en el proceso de investigación-

acción.  

7. El proceso de investigación-acción se define o se caracteriza como una espiral de cambio. 

(s/p). 

Se tuvo en cuenta la investigación acción como medio de indagación reflexiva acerca de las 

prácticas que se evidencian en el Colegio Educativo Distrital Jairo Aníbal Niño. Por lo que parte 

de la observación de un problema o dificultad que se busca mejorar, por medio de una propuesta. 

Luego, se realizan entrevistas a padres, docentes, estudiantes, con el fin de obtener unos 

resultados que permitan un acercamiento directo a la población, buscando comprender 

determinadas realidades para poder favorecerlas y transformarlas. 

Las características de este enfoque a nivel educativo son fundamentales, al respecto, Elliot 

(2000) menciona:  

La investigación acción en las escuelas analiza las acciones humanas y las situaciones 

sociales experimentadas por los profesores como: (a) inaceptables en algunos aspectos 

(problemáticas); (b) susceptibles de cambio (contingentes), (c) que requieren una 
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respuesta práctica (prescriptivas).  La investigación acción se relaciona con los problemas 

prácticos cotidianos experimentados por los profesores, en vez de "problemas teóricos" 

definidos por los investigadores puros en el entorno de una disciplina del saber. Puede ser 

desarrollada por los mismos profesores o por alguien a quienes se lo encarguen. (p.5) 

Por lo anterior, para el presente proyecto la investigación acción, brinda una visión que se 

ajusta a las necesidades y características de su naturaleza donde se analizan acciones, 

intenciones, normas y principios a partir de encuestas, observaciones participantes entre otras. En 

otras palabras, se podrá describir y explicar todo lo que sucede en un diálogo entre los 

participantes para el bien en común, lo que para los postulados de Elliot es una exploración del 

contexto.   

    Para concluir, es necesario resaltar que este proyecto parte de las necesidades de la población 

en este caso de la Institución Educativa Jairo Aníbal Niño, donde se presentan dificultades a 

nivel de lectura, escritura, producción y comprensión textual. Es así que los intereses y 

motivaciones de los estudiantes se priorizan para dar paso a las estrategias de enseñanza 

aprendizaje, en las cuales están inmersos.  

3.3. Investigación Descriptiva 

Para Tamayo y Tamayo (2003) este tipo de investigación:  

Comprende la descripción, registro, análisis e interpretación de la naturaleza actual, y la 

composición o procesos de los fenómenos. El enfoque se hace sobre conclusiones 

dominantes o sobre cómo una persona, grupo o cosa se conduce o funciona en el 

presente. (p.46). Es decir, este modelo aborda las realidades del hecho, en la búsqueda de 

mostrar una interpretación correcta.  
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Expuesto lo anterior, se trabaja dentro del marco de la investigación descriptiva, que busca 

comprender una realidad a partir de los hechos y características de la población, lo que permite 

dar cuenta de  sus características y necesidades. 

3.4. Proceso metodológico de la investigación  

 

3.4.1. Elaboración de los Antecedentes  

Para realizar el sustento teórico, fue necesario revisar diversos autores que sustentan el estado del 

arte a nivel internacional, nacional y local, que permitieran dar respuesta a la pregunta de 

investigación: ¿De qué manera el texto narrativo fortalece el proceso de comprensión y 

producción textual, en niños del grado tercero en la Institución Educativa Distrital Jairo Aníbal 

Niño, en Bogotá, D.C.?  En relación a estos, se tomaron trabajos de pregrado y posgrado 

realizados desde el 2015 hasta la fecha y algunos artículos que referencian diferentes 

experiencias significativas en materia de abordaje de la comprensión lectora y producción textual 

en diferentes instituciones educativas de la ciudad de Bogotá, D.C. Dentro de los aspectos a 

revisar fueron los relacionados con: comprensión lectora, producción textual, secuencia didáctica 

y textos narrativos los cuales permitieron reconocer la importancia de la enseñanza desde los 

primeros años a comprender y producir textos, mediando con una estrategia pedagógica como es 

la secuencia didáctica, encaminada a una buena planificación de las diferentes temáticas que se 

desarrollan en el contexto escolar y que permiten al estudiante socializar y compartir 

experiencias con sus pares. Se identifican vacíos teóricos en aspectos como los relacionados con 

apropiación de vocabulario propio del país, reconocimiento a la obra de escritores colombianos y 

la producción de escritos y vivencias que se relacionen con la cotidianidad de la región.   
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3.4.2. Elaboración del marco teórico  

     Fue indispensable para la argumentación teórica, tener claridad sobre los objetivos 

específicos. Con los cuales se definieron las categorías y subcategorías, se revisan diversos 

autores que sustentan con bases teóricas y veracidad diferentes postulados a la luz de las 

categorías mencionadas como son aprendizaje, comprensión lectora, textos narrativos, estrategia 

pedagógica y didáctica y producción textual. Luego de revisar diferentes autores que respaldan 

las categorías, se procede a citar en la investigación clásicos y contemporáneos referentes de 

cada categoría y que fundamentan y validan el presente estudio investigativo.   

3.4.3. Trabajo de campo 

La pandemia del Covid-19, ha generado desde el mes de febrero del año 2020 en el mundo 

cambios sin precedentes en el ritmo de vida que ha venido en constante cambio desde la llegada 

de la globalización. Hoy el ritmo de vida ha cambiado y pasamos de un consumismo, abundancia 

y poder de unos pocos sobre la humanidad a vernos inmersos a un encierro y a vivir sin riquezas 

y opulencia, se ha entendido que es un problema de salud pública y a la luz de las 

investigaciones sin una vacuna a la fecha, lo único claro es la prevención mediante el 

distanciamiento social.  El gobierno colombiano desde el mes de marzo, ante la emergencia 

previeron el cierre y la protección de sus habitantes, extremando medidas de seguridad y el 

modelo de trabajo, educación, esparcimiento, entre otros, cambiaron y se dio paso a la 

virtualidad.  

3.4.3. 1. Instrumento de Recolección de la Información. 

 

Conforme a la anterior situación y ante  la falta de observación participante y la aplicación de la 

encuesta presencial a los estudiantes, se optó por elaborar una encuesta en Google forms que se 

pudiera aplicar a la población objeto de estudio (docentes del grado 302, padres y estudiantes), 
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quienes, a través de la docente titular e integrante del proyecto, recibieron WhatsApp para su 

diligenciamiento, procurando que cada uno de ellos dieran uso a la tecnología y respondieran las 

preguntas de la manera más honesta posible. La anterior técnica hace parte la investigación 

cualitativa. 

3.4.3.2. Fases del Trabajo de Campo 

Con respecto al problema de investigación, objetivos, fundamento teórico y metodológico, se 

trae a mención el siguiente proceso con el fin de relacionar a los objetivos, población trabajada e 

instrumento de recolección, así: 

a. Objetivo: Describen lo observado a aspectos relacionados con la comprensión lectora y 

producción textual como son la frecuencia con que leen y escriben, apoyo y 

acompañamiento de la familia, coherencia y cohesión al escribir, organización, 

producción, fluidez, vocabulario, tiempo dedicado a los procesos, dinámica y 

planificación docente. En estos aspectos se analizan particularidades, coincidencias y 

generalidades. 

b. Fuente de Información: docentes, estudiantes y padres de familia grado 302 de la 

institución educativa Jairo Aníbal Niño 

3.4.3.3. Instrumento de recolección de datos. 

Encuesta dirigida a Docentes, estudiantes y padres de la institución educativa Jairo Aníbal Niño. 

Las cual formuló preguntas de selección múltiple relacionadas con las categorías abordadas en el 

proceso de investigación. 
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Los instrumentos aportan información objetiva y subjetiva de los participantes en el proceso, 

permitiendo determinar las estrategias que se llevarán a cabo durante el estudio o intervención, a 

la vez que posibilita la participación de los individuos. 

Según Campoy y Gomes (s.f) los instrumentos derivan de la técnica de recolección por lo 

tanto se debe considerar: 

Las técnicas se seleccionan por un conjunto de factores adicionales entres los cuales, debe 

pesar más la naturaleza de la pregunta de investigación en sí. Además, intervienen otros 

factores que deben ser considerados: el tiempo disponible, los recursos y quien los otorga, 

el conocimiento previo acumulado sobre el tema específico y el grado de encadenamiento 

del estudio en concreto con otros. (p.1) 

    La técnica metodológica utilizada para el desarrollo del presente trabajo es la encuesta, puesto 

que se considera que es el soporte para lograr un acercamiento a la realidad debido a que pone en 

contacto con la situación y de ella se puede modificar y o resinificar ese contexto. 

3.4.3.3.1. Encuesta   

Con relación a la encuesta cualitativa, Jansen H.  (2012) menciona que: 

no tiene como objetivo establecer las frecuencias, promedios u otros parámetros, sino 

determinar la diversidad de algún tema de interés dentro de una población dada. Este tipo 

de encuesta no tiene en cuenta el número de personas con las mismas características (el 

valor de la variable) sino que establece la variación significativa (las dimensiones y 

valores relevantes) dentro de esa población. (p.43) 
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Por lo anterior la presente investigación percibe la técnica de recolección como el instrumento 

que permite realizar un acercamiento a la realidad, además de ayudar a establecer de manera 

clara los aspectos relevantes del proceso de enseñanza aprendizaje. 

Se diseñaron tres encuestas dirigidas a estudiantes, docentes y padres, las cuales se aplicaron 

de manera virtual mediante la aplicación Google forms, en el mes de abril del año en curso, 

debido a la situación coyuntural que se está viviendo a nivel mundial a causa de la pandemia 

COVID-19.  

Los encuestados dieron su punto de vista en temas relacionados con la importancia de la 

comprensión lectora y la producción textual en el proceso de aprendizaje: 

Encuesta a Estudiantes: Buscó identificar motivaciones, gustos e intereses de los estudiantes 

dentro de su proceso de aprendizaje con relación a los procesos de lectura y producción de 

textos, en estudiantes del grado 302 de la Institución Educativa Distrital Jairo Aníbal Niño. 

     Consta de 9 preguntas cerradas y 11 abiertas, donde se recoge el punto de vista del estudiante, 

en relación con los procesos cognitivos, generando aspectos complementarios a las preguntas 

planificadas para la investigación, permitiendo abarcar más posibilidades en la recolección de 

datos. 

Encuesta a Docentes: Pretendió recolectar información y conocer la postura de los docentes 

frente al proceso de enseñanza/aprendizaje de la comprensión lectora y la producción de textos 

en los estudiantes del grado 3° de la Institución Educativa Distrital Jairo Aníbal Niño, en Bogotá 

D.C. 

    Diseñada con 15 preguntas cerradas y 9 abiertas, formuladas con la intención identificar los 

procesos de enseñanza de manera individual ejecutados por el docente en el aula, y en busca de 
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una reflexión sobre su quehacer pedagógico y las diversas formas de enseñar la lectura y la 

escritura a sus estudiantes.  

    Encuestas a padres: Recogió información con el fin de identificar los hábitos lectores de los 

padres acompañando a sus hijos en el hogar. Contiene 7 preguntas abiertas y 8 cerradas 15. Su 

objetivo radica en indagar los hábitos y rutinas que favorecen el buen proceso de enseñanza 

aprendizaje de los procesos comunicativos de los estudiantes. 

     Posteriormente, se procedió a la sistematización de los resultados, finalizando con el análisis 

de estos, lo cual condujo a desarrollar la propuesta de intervención. 

    Los anteriores instrumentos (encuestas a docentes, padres y estudiantes), fueron revisados y 

validados por las  expertas:  

- Rosa del Pilar Fajardo Bustos. C.C. 52.824.660. Magíster en Educación Universidad 

Nacional de Colombia.   

- Olga Esperanza Cantor Galindo. C.C. 52.829.711. Magíster en Docencia Universidad de 

La Salle. 

El resultado de la validación se encuentra en el Anexo 2. 

3.4.3.4. Población y Muestra 

Según Lepkowski (2008b) citado por Hernández, Fernández y Baptista (2014) población es: 

Una vez que se ha definido cual será la unidad de muestreo análisis, se procede a 

delimitar la población que va a ser estudiada y sobre la cual se pretende generalizar los 

resultados. Así, una población es el conjunto de todos los casos que concuerdan con una 

serie de especificaciones. (p.174) 
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Teniendo en cuenta las anteriores definiciones, este estudio se realiza en la Institución 

Educativa Distrital Jairo Aníbal Niño, ubicada en la localidad de Kennedy, en una zona de alta 

vulnerabilidad y la población objeto de estudio se ve directamente afectada por situaciones de 

violencia y corte social.  Acorde a la caracterización de riesgo en el 2011 de Secretaría de 

Integración  Social y publicada en el artículo Lectura de Realidades de la localidad Kennedy, 

Patio Bonito presenta “presencia de bandas delincuenciales y pandillas de jóvenes, varios líderes 

han recibido amenazas contras su vida por el trabajo comunitario que adelantan porque son 

considerados como “informantes” de sitios de expendio de drogas”. (p.21) 

Se seleccionó el muestreo no probabilístico acorde a las características y necesidades de la 

investigación. Según Cuesta (2009) citado por García (2017): 

El muestreo no probabilístico es una técnica de muestreo donde las muestras 

recogen en un proceso que no brinda a todos los individuos de la población  

Iguales oportunidades de ser seleccionados. A diferencia del muestreo  

probabilístico, la muestra no probabilística no es un producto de un proceso de  

selección aleatoria. Los sujetos en una muestra no probabilística generalmente son 

seleccionados en función de su accesibilidad o a criterio personal e intencional del 

investigador. (p.1) 

     La población corresponde a los estudiantes del grado tercero jornada tarde, y la muestra está 

conformada por 34 niños del curso 302, constituido por 20 niños y 14 niñas dentro de un rango 

de edad de 9 a 11 años, escogidos según criterio de continuidad en el proceso académico, en el 

cual desde el grado primero la misma docente hace el respectivo acompañamiento. Además, se 

incluyen como agentes objeto de estudio, sus padres de familia habituados a un ritmo que 
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responde a las necesidades de aprendizaje, quienes a su vez también son importantes dentro del 

proceso escolar considerándolos agentes fundamentales en el acompañamiento. Son los garantes 

de ofrecer el debido refuerzo a sus hijos y optimizar los procesos de aprendizaje. Además de 

conocer intereses, gustos y necesidades de los niños. La muestra de los padres es equivalente a 

los 34 estudiantes 

Se completa la muestra con los 10 docentes de básica primaria, de los cuales una de ellas es 

parte del proceso del proyecto de investigación; por ello, se aplicará la encuesta a 9 docentes 

quienes han rotado de manera simultánea por todos los niveles, de manera que todos conocen los 

procesos y temas para grado tercero.  La docente a cargo de este nivel es Licenciada en 

castellano, inglés y francés, con especialización en Dificultades en el aprendizaje, dicta todas las 

asignaturas de este nivel a excepción de Educación Física, quien ha estado con el grupo de niños 

desde el grado primero por lo que conoce claramente los procesos de aprendizaje a nivel 

individual y grupal. 

     Se concluye, respecto a la muestra, que es un subconjunto o parte de la población con 

generalidades que permite unos hallazgos dentro del estudio. De esta manera, el tamaño de la 

muestra es muy importante y se define acorde a unos criterios: recursos disponibles y los 

requerimientos para el análisis del estudio. Por ello, López (2004) menciona que otro aspecto por 

considerar es la lógica que tiene el investigador para seleccionar la muestra y cita a Pineda 

(1994) “por ejemplo, si se tiene una población de 100 individuos habrá que tomar por lo menos 

el 30% para no tener menos de 30 casos, que es lo mínimo recomendado para no caer en la 

categoría de muestra pequeña” (p.1). 

      Así mismo, se puede decir que las muestras no buscan representar al total de una población, 

sino que es elegida acorde a unos criterios más específicos con la intención de profundizar en la 
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investigación, para este proyecto se selecciona la muestra no probabilística con causal 

intencional siguiendo a su naturaleza investigativa. 

Las muestras causales intencionales hacen parte de ese muestreo no probabilístico, donde se 

tiene en cuenta el tiempo y lugar en la transferencia de resultados, le dan prioridad al rol del 

investigador, situaciones, participantes e interacciones entre estas partes. Hernández, Fernández 

y Baptista (2014) indican: 

 La elección de los elementos no depende de la probabilidad, sino de causas relacionadas 

con las características de la investigación o los propósitos del investigador. (Johnson, 

2014, Hernández-Sampieri et al., 2013 y Battaglia, 2008b). Aquí el procedimiento no es 

mecánico ni se basa en fórmulas de probabilidad, sino que depende del proceso de toma 

de decisiones de un investigador o un grupo de investigadores y desde luego las muestras 

seleccionadas obedecen otros criterios de investigación. (176) 

    Como se observa, el muestreo es una herramienta que permite determinar una población para 

hacer inferencia sobre la misma. Aparte busca hacer observaciones de manera heterogénea e 

inclusiva.  En esta investigación es de vital importancia las situaciones y roles de los agentes 

implicados. 

3.4.3.4.5. Consideraciones éticas 

 

Cabe resaltar que la participación y uso de datos obtenidos, hacen parte de esta investigación que 

es requisito para la obtención del título de maestría de las investigadoras por lo tanto no tienen, 

ni tendrán otro uso.  Los estudiantes, padres y docentes participaron de manera voluntaria sin que 

se les diga que obtendrían remuneración económica. Se realiza la respectiva protección de datos 
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y se tabula la información de manera honesta y responsable a fin de dar unos resultados 

coherentes y verdaderos. 

      Las autoras de este trabajo garantizan garantiza la protección de la identidad en la 

sistematización, análisis, uso de los datos, de acuerdo con la normatividad vigente, durante y 

posterior al proceso investigativo.  

3.5. Procesos de análisis de información  

Luego de obtener los resultados del instrumento de recolección de la información, se procede a 

realizar la tabulación y el análisis que permite tener más información sobre las necesidades, 

intereses, gustos y falencias dentro del proceso escolar en materia de comprensión lectora y 

producción escritural y cómo es percibida desde los tres grandes actores (estudiantes, docentes y 

padres de familia). Estos resultados sitúan en evidencia ciertos aspectos que buscan favorecer y 

fortalecer las prácticas de enseñanza aprendizaje de la lectura, escritura, comprensión de textos y 

producción escritural a partir de la secuencia didáctica.  

3.5.1. Resultados y Triangulación de la información 

Este apartado incluye la interpretación de los resultados obtenidos en la aplicación de la encuesta 

a docentes, estudiantes y familia del grado 302, de la Institución educativa Jairo Aníbal Niño, 

que da respuesta a los tres (3) objetivos específicos de la presente investigación. 

a. Los resultados muestran la interpretación de las preguntas realizadas en la encuesta, en 

materia de lectura, escritura, comprensión lectora, producción textual y secuencia 

didáctica, las cuales se presentan de forma organizada mediante gráficas y su respectivo 

análisis e interpretación, los cuales permitieron evidenciar falencias, fortalezas, gustos e 
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intereses, necesidades propias de la enseñanza de la lectura y escritura bases del 

desarrollo y práctica de las habilidades comunicativas dentro y fuera del contexto escolar. 

b. Finalmente, se consolida la información en tres (3) matrices dando respuesta a los 

objetivos específicos que incluyen el punto de vista de los docentes, padres de familia y 

estudiantes; el análisis de datos, la postura del autor referente a las respuestas de los 

actores involucrados en el proyecto y la valoración que dan las autoras en relación a los 

resultados base de la triangulación. Las cuales se referencian en las siguientes matrices: 

✓ Comprensión Lectora: (aspectos relacionados con los ambientes óptimos para la 

lectura que incluye frecuencia, lugar y uso de herramientas pedagógicas.  De la 

misma manera, se continúa con las preguntas relacionadas con la forma en que 

los padres relacionan el proceso de comprensión lectora con el aprendizaje, la 

forma en que el docente guía la comprensión en el aula, las estrategias que 

utiliza y la forma como asimilan el proceso los estudiantes.) 

✓ Producción textual: (aspectos relacionados con la escritura, producción de 

textos, motivaciones para escribir, estrategias utilizadas en la producciòn 

textual. Los cuales permiten identificar fortalezas y debilidades en el ejercicio 

práctico, dentro y fuera del aula.  

✓ Secuencia didáctica: (aspectos relacionados con la importancia de 

cumplir los pasos en la elaboración de una secuencia didáctica, 

como son una buena planificación, organización y evaluación. Así 

mismo, la relevancia de la secuencia didáctica para superar 

dificultades en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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     En conclusión, en este capítulo se definen las pautas metodológicas y el paso a paso sobre la 

investigación, fundamentada en los principales autores que trabajan sobre la línea cualitativa, con 

enfoque de investigación acción y tipo descriptivo. La idea es hacer contraste de la teoría, 

métodos y los objetivos a fin de darle sentido al proyecto y a la propuesta (secuencia didáctica).  
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Capítulo IV. Resultados y Análisis  

 

4.1. Resultados 

Este capítulo presenta los resultados obtenidos a través de las técnicas e instrumentos utilizados 

para el levantamiento de la información y el análisis de estos. 

Los resultados  se presentan en forma de gráficas y de tablas representando el número de 

respuestas y la opinión de las personas encuestadas, con el fin de identificar procesos de 

comprensión  lectora y evidenciar el nivel de escritura en  los  estudiantes dentro del contexto 

educativo y familiar,  además de aspectos relacionados en la planificación de contenidos por 

parte de los docentes (secuencias didácticas). 

Los datos se examinan mediante la aplicación de google forms, que utiliza una hoja de excel y 

las envía automáticamente al realizar los cálculos, permitiendo desarrollar de forma agil y 

precisa un mejor análisis de la información recogida  en los aspectos descritos anteriormente y se 

procede a presentar los resultados obtenidos a partir de los objetivos específicos establecidos en 

la investigación.  

4.1.1.  Encuesta a docentes 

Según se observa en la figura 5, el 60% de los docentes encuestados afirman que el nivel 

promedio de la lectura con que ingresan los estudiantes al grado tercero es bajo, el 30% presenta 

un nivel medio y solo un 10% evidencia un nivel alto. Este nivel bajo en lectura evidenciaría  

que la lectura no hace parte de su cotidiano vivir, al mostrar dificultades  de comprensión lectora 

en el inicio del año escolar 2020, ademas de ser una actividad  con poco refuerzo dentro del 

hogar. Siguiendo a Ferreiro y Gómez (2002 )  el proceso de lectura  debe ser fortalecido desde 
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edad temprana para retomar  los conceptos  previos, el control lingüístico y  la actitud con el fin 

de formar esquemas conceptuales, que lleven al individuo a alcanzar los objetivos propuestos en 

esta habilidad.  

    La relativa capacidad de un lector en particular es obviamente importante para el uso exitoso 

del proceso. Pero también lo es el propósito del lector, la cultura social. El conocimiento previo, 

el control lingüístico, las actitudes y los esquemas conceptuales 

 

 

 

Figura 5.Nivel Promedio de Lectura al Ingreso a grado 3. Fuente: Elaboración propia 

En la figura 6 se observa, que el 50% de los docentes encuestados afirman que generalmente 

ejercita en los estudiantes el proceso de comprensión e interpretación lectora, el 40% manifiesta 

que siempre y un 10% algunas veces la incluye en su proceso formativo. 

Los docentes siempre y generalmente buscan incluir dentro del ámbito escolar actividades que 

permiten afianzar procesos cognitivos  en lo que se refiere al aprendizaje de una temática; Solé 

(1998) citado en Vargas y Molano (2017) menciona que el proceso de lectura involucra los 

dispositivos básicos de aprendizaje bases para consolidar un lector idóneo. 
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Figura 6.Ejercicio de la Comprensión e interpretación Lectora en los Estudiantes. Fuente: Elaboración propia 

Observando la figura 7, la lectura de cuentos y fábulas tiene el 90% y 60% respectivamente de 

preferencia por parte de los docentes en procesos de lectura y su comprensión.  El uso de textos 

sobre mitos y leyendas y revistas oscilan entre 30 y 20% respectivamente como recursos de 

clase. 

La estrategia de enseñanza de lectura y escritura se relaciona en mayor porcentaje por el uso 

de cuentos y fábulas, porque favorece la comprensión lectora, la imaginación, creatividad y el 

gusto de los estudiantes. González (1998) citado por Santiesteban y Velázquez (2012) menciona 

que si un estudiante pone en marcha sus saberes previos, le será más facil comprender el 

significado del texto, involucrando su entorno inmediato.  
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Figura 7. Tipos de Lecturas Utilizadas para Motivar a Leer. Fuente: Elaboración propia. 

 Según se observa en la figura 8, el 70% de los docentes encuestados dedican entre media 

hora y cuarenta y cinco minutos de sus clases diarias en la enseñanza de la lectura y escritura y el 

30% entre una y dos horas. 

Los docentes manifiestan que el enseñar a leer y escribir proporciona muchas formas de 

comunicación, por ello es apropiado leerles cuentos cuando son pequeños, de esta forma se van a 

interesar por el contenido de los libros y por entender cada uno de los conceptos proporcionados. 

Leer bien no solo implica adquirir conocimientos de varias temáticas , sino también aprender a 

ponerlos en práctica. 

Para Goodman (1992)  es importante  que el niño escriba y se descubra como parte 

fundamental de su cultura, por ello el  docente debe  incluir dentro del proceso de enseñanza,  

estrategias que se conviertan en  hábitos que promuevan los procesos lectores y escriturales.  
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Figura 8 .Tiempo Diario en Actividades de Lectura y Escritura en el Aula. Fuente: Elaboración propia. 

La figura 9 muestra que el 90% de los docentes coinciden en afirmar que la comprensión, es 

el aspecto mas neurálgico y que presenta más dificultades en el proceso de enseñanza de la 

lectura a los estudiantes, para un 10% la falta de motivación es el factor primordial por el cual 

estudiante no lee. 

Es evidente que los docentes manifiesten que sus estudiantes tienen la dificultad de entender 

lo que se lee y den un significado de las palabras que forman un texto, por ello refuerzan 

permanentemente estas actividades en el aula, esta aplicación constante formara lectores y 

escritores asiduos. Méndez (2015) cita a Leon, Escudero y Olmos (2012) afirmando que la 

competencia lectora establece una situación para el aprendizaje y el docente debe buscar 

estrategias que permitan que el estudiante desarrolle su capacidad de comprensión. 
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Figura 9. Aspectos de la Lectura con Mayor Dificultad en los Estudiantes. Fuente: Elaboración propia. 

Observando la figura 10, es posible señalar que el material utilizado en la didáctica de lectura 

por los docentes en un 70% son los libros cuentos y un 30% tiene como preferencia el uso de 

herramientas digitales. 

Por consiguiente, el uso de  libros de cuentos que pertenecen al género narrativo, tienen un 

papel fundamental en el desarrollo de las clases, incentivan la imaginación, creatividad y los 

acerca a la comprensión lectora. El uso de herramientas digitales como el computador, tablets, tv 

en la lectura será una manera una buena forma de generar interés por la lectura. Para Camps 

(1993) la sociedad da uso a  los valores y creencias que provee la cultura las cuales permiten 

interactuar con los demás y poner en marcha el aprendizaje a través del uso de diversas 

estragtegias didácticas. 
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Figura 10. Material Usado en la Didáctica de la Lectura por los Docentes. Fuente: Elaboración propia. 

La figura 11 muestra  que, un 70 % de los docentes verifica la comprensión lectora mediante 

la formulación de preguntas a los estudiantes, mientras que un 20% lo hace por medio del 

desarrollo de mapas conceptuaes y solo un 10% mediante la elaboración de resumenes.  

La estrategia de utilizar preguntas luego de realizar una lectura permite a los docentes 

identificar si el estudiante ha comprendido la lectura. Además influye el interés y agrado por el 

texto; a su vez evaluar su nivel cognitivo. Aunque en menor proporción la elaboración de mapas 

conceptuales y resumenes son  formas en  que el estudiante puede  desarrollar los conceptos 

claves de una temática. Vallés (2005) aclara que uno de los procesos para una buena 

comprensión es la atención selectiva, a fin que el lector preste atención o se enfoque en el texto 

que lee y rechace estímulos externos o internos que lo puedan distraer.  
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Figura 11.Tipo de Evaluación de una Lectura en el Aula. Fuente: Elaboración propia. 

La figura 12 muestra que, el 60% de los docentes considera la lectura silenciosa como un 

método poco eficaz en la comprensión y solo algunas veces es funcional, un 30% cree que 

generalmente el método funciona y solo un 10% piensa que siempre la lectura silenciosa 

favorece la comprensión lectora. 

La lectura silenciosa, aunque permite respetar el ritmo en la lectura, el gusto de los lectores, y 

motiva el placer por leer la lectura, no es considerada una como una estrategia que algunas veces 

es efectiva en el proceso de comprensión. Quienes afirman que generalmente es efectiva, es 

porque ha sido funcional y les ha permitido desarrollar la comprensión. habilidad. 
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Figura 12.Lectura Silenciosa como Mecanismo de Entender un Texto. Fuente: Elaboración propia. 

Al observar la figura 13, es posible afirmar que el 90% de los docentes utilizan la lectura y su 

comprensión en el desarrollo de las actividades pedagógicas en el aula de clases entre una y tres 

veces a la semana, mientras que solo un 10% da uso entre una a tres veces por mes.  

El docente que habitúa a los estudiantes al proceso lector, busca formar buenos lectores, que 

comprendan el texto e incorporen nuevos conocimientos y habilidades; este proceso   funciona 

de distinta manera para cada individuo, y es el estudiante quien comprenderá que es una 

experiencia personal en que se ponen a prueba destrezas y habilidades propias. Santiestebán y 

Velázquez (2012) sostienen que, la enseñanza de la compensión lectora es una guía para la 

asimilación de las experiencias de su entorno y desarrollo cognitivo y afectivo. 
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Figura 13. Uso de la Lectura y su Comprensión en las Actividades de Clase. Fuente: Elaboración propia. 

Según se observa en la figura 14, escribir o redactar un texto a partir de lo leido es la actividad 

que obtiene 60% de preferencia de los docentes para poner en práctica la comprensión lectora, el 

20% cree que la actividad más importante es leer textos completos, 10% coinciden en que se 

debe tener como actividad la lectura silenciosa y otro 10% escuchar la lectura en voz alta. 

El escribir a partir de lo leido, permite cimentar en los niños bases de su desarrollo cognitivo, 

y crecimiento intelectual al comprender el texto, su práctica contínua mejora el tiempo de 

aprendizaje de conceptos, vocabulario e idioma; quienes leen con frecuencia desde su niñez 

adquieren un talento natural para el manejo de las palabras, comprensión e incrementa su estilo 

escritural. 
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Figura 14. Actividades de Preferencia para Enseñar la Comprensión Lectora. Fuente: Elaboración propia. 

 

En la figura 15, las estrategias utilizadas por parte de los docentes para promover la lectura en 

los estudiantes son visualizar o construir imágenes a partir de lo leído en un 30%, en tanto que, 

establecer relaciones entre lo que sabe y lo que lee, corresponde a un 30%, recordar la 

información esencial 30% y tan solo un 10% considera que subrayar las ideas principales de un 

texto es una buena estrategia. 

El graficar situaciones a partir de lo leido, permite al estudiante tener una percepción más 

amplia del texto y refuerza la cognición, permiténdole afianzar los procesos tanto de lectura 

como de escritura de tal forma que pueda interpretar, comprender y argumentar desde su propio 

punto de vista. La relación entre la memoria y el cerebro juegan un papel fundamental a la hora 

de relacionar preconceptos y en la consolidación de una nueva información, por ello el recordar 

permite al estudiante organizar su vida cronológica, social y espacialmente. 

Vásquez (2015) propone que para escribir se deben tener en cuenta las normas de la narrativa, 

ya que estas exigen un amplio desarrollo a los procesos cognitivos, propositivos, argumentativos 

y creativos. 
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Figura 15. Estrategias para Promover la Lectura en los Estudiantes. Fuente: Elaboración propia. 

Según se observa en la figura 16, para el 50% de los docentes la a coherencia y cohesión 

constituyen la mayor dificultad en la escritura, mientras que un 30% considera que la poca 

capacidad redacción es un problema al escribir y un 20% cree que no tener una buena ortografia 

genera una dificultad al momento de escribir un texto.  

Para que un texto sea comprensible y permita identificar el tema que aborda, es necesario que 

el docente enseñe a sus estudiantes que su construcción, conlleva dos elementos fundamentales 

como son la coherencia y cohesión, en razón que su finalidad es la de organizar el texto de 

manera que las ideas presenten conexión entre sí para dar un mensaje comprensible; dicho de 

otra manera, si el estudiante es capaz de escribir  ¿de qué trató lo que leí?, entonces habrá 

coherencia. Mientras que, la cohesión da sentido a los enunciados (frases u oraciones) como al 

conjunto de estos. Estos dos aspectos dan sentido a la redacción de textos y debe haber 

conciencia que para dar a entender por medio de un texto, se necesita aprender a redactar. 
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Figura 16. Aspectos de la Escritura con Mayor Dificultad en los Estudiantes. Fuente: Elaboración propia. 

La figura 17 muestra que, los docentes concuerdan en que el uso del cuaderno y lápiz, son 

fundamentales en la didáctica de la escritura en un 60%, un 20% da importancia al uso de 

herramientas tecnológicas como el computador, el tablet y video beam,  y otro 20%  consideran 

que el uso de fichas es un buen material. 

El cuaderno y el lápiz, son las herramientas más cercanas al estudiante en el contexto 

educativo, permite la expresión y comunicación, plasmar ideas en forma agil y real. Su buen uso 

proporciona retener información, mantener el cerebro activo y mejorar la ortografía; además, la 

escritura a mano es necesaria para quien quiera ser un buen escritor y al docente  utilizar la 

práctica tradicional, sin dejar de lado el uso de la tecnología como apoyo y eje motivador en el 

proceso, aunque en el contexto que se encuentra inmerso se restringe el uso de medios 

tecnológicos debido a factores económicos. Vásquez (2015) da importancia a la ortografía y a  

los procesos escritos que pueden ser evaluados mediante una lista de chequeo que permita hacer 

seguimiento a  la producción de textos. 
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Figura 17 . Materiales Usados en la Enseñanza de la Escritura.  Fuente: Elaboración propia. 

Como lo muestra la figura 18, haciendo retrolimentación es la manera comprensiva como e un 

40% de los docentes enseña a leer, otro 40% utiliza el análisis de textos por párrafos y el 20% 

cree necesario el uso de pictogramas.  

Como docentes es necesario realizar de forma permanente una retroalimentación con los 

estudiantes para que estos expresen opiniones, juicios, fortalezas, debilidades que encontraron en 

la tematica trabajada, con el fin de regular la información en forma precisa y clara, logrando un 

aprendizaje significativo; a través de la metacognición entendida como la habilidad para 

sintetizar nuevos conocimientos. Simultáneamente, el análisis de textos por párrafos permite 

presentar las ideas organizadas y en forma lógica, asegurando que no se omita ninguna 

información relevante. Y el uso de pictogramas ayuda a los estudiantes a realizar asociaciones 

facilmente, puesto que aprenden una correcta escritura y promunciación del elemento que estos 

describen. 
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Figura 18. Formas de Enseñar a Leer de Manera Comprensiva. Fuente: Elaboración propia. 

En la figura 19 se observa que, el 100% de los docentes encuestados, considera que la 

composición de textos se puede experimentar desde todas las áreas del conocimiento y desarrolar 

así el proceso de producción de textos. 

El código escrito y la lectura hacen parte fundamental de la comunicación, permite entender 

instrucciones, crear a partir de una explicación del tema o una lectura. En todas las áreas del 

conocimiento estos elementos están presentes y son imprescindibles para comunicar, su correcta 

enseñanza admite analizar hasta qué punto ha asimilado los contenidos el estudiante. Al 

momento de redactar un texto se debe tener un propósito definido que permita exponer las ideas 

en forma clara y estructurada, desde un ámbito ortográfico y gramatical. 

González (2005) citado en Vargas y Molano (2017) expone que el lector debe ejercitar la 

comprensión a partir de sus habilidades, destrezas y la motivación que tenga para la lectura o el 

contenido del texto, el cual tiene injerencia en el desarrollo de esta competencia.  
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Figura 19. Producción de Textos desde Todas las Áreas del Conocimiento. Fuente: Elaboración propia. 

Según la figura 20, para el 100% de los docentes, es importante involucrar la creación de 

textos dentro de las aulas de clase como una forma de desarrollar la producción textual. 

Producir un texto es un proceso dinámico de construcción cognitiva en el que interviene la 

afectividad y las relaciones sociales, implica el conocimiento del proceso lectoescritor y una 

adecuada planeación de las actividades dentro del aula que estimulen dicho proceso.    

En  la enseñanza de las diferentes asignaturas, es preciso poner a prueba en los estudiantes su 

creatividad y habilidades comunicativas, dando paso a la creación de textos narrativos, 

descriptivos y argumentativos; de esta manera forma un pensamiento crítico y reflexivo en cada 

uno de ellos y proporciona una conexion entre lo leido y lo escrito, encaminando al estudiante 

hacia un aprendizaje significativo. Para Bruner (1986) los personajes de una historia tienen la 

capacidad de motivar a los lectores,  puesto que pueden identificarse con ellos en sus procesos 

emocionales.  
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Figura 20 . Importancia de Crear Textos en Todas las Asignaturas.  Fuente: Elaboración propia. 

Observando la figura 21, es posible afirmar que el 60% de los docentes, considera que el 

desarrollo de la creatividad e imaginación, inside en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la 

comprensión lectora en los estudiantes, un 20% cree que se forma culturalmente, en tanto, un 

10% cree que es mediante el desarrollo de la atención y concentración, mientras que otro 10% 

manifiesta que se genera mediante la reflexión y el diálogo . 

En el proceso de aprendizaje, la comprensión lectora o  incrementa la creatividad e 

imaginación en los estudiantes, dado que al comprender, dan significado a situaciones expuestas 

dentro del texto, los hace más concientes de sus capacidades y limitaciones, les  forja  estrategias 

para reforzarlas y superarlas; estas habilidades innatas en el ser humano, requieren reconocer al 

estudiante como ser social inmerso en una cultura, que le permite pensar de un modo creativo y  

reaccionar ante los estímulos sensoriales, emotivos y cognitivos que constantemente recibe de su 

entorno. 
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Figura 21 . Incidencia de la Comprensión Lectora en el Aprendizaje. Fuente: Elaboración propia. 

La figura 22 muestra que, para fomentar la producción textual, el 40% de los docentes 

encuestados considera necesario enseñar al estudiante a construir historias anticipadas, mientras 

que un 30% cree que el uso de los organizadores gráficos es una buena estrategia, un 20% opina 

que si el estudiante elabora resúmenes fomentará la producción textual y tan solo el 10% necesita 

el desarrollo frecuente de secuencias gramaticales. 

La anticipación como técnica de comprensión lectora, es importante enseñarla en el aula 

porque permite al estudiante intuir de qué va a tratar el texto antes de leerlo. Para anticipar debe 

activar la información que tiene sobre el tema, o su experiencia previa de lectura; su correcta 

aplicación será mediante ejercicios en los que el docente oralmente o a través de una lámina lo 

introduzca a un  tema y los estudiantes realizan una lista de sucesos que les permita imaginar y 

predecir situaciones relacionadas con el mismo. De igual manera, los organizadores gráficos 

brindan herramientas a los estudiantes que les admite planificar la secuencia de historia de forma 

creativa y viviencial, con el fin de dar sentido lógico a una narración.  
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Figura 22. Estrategia más Utilizada en la Producción de Textos en el Aula. Fuente:  Elaboración propia. 

Según se observa, la figura 23 describe que para el 70% de los docentes, la institución si 

cuenta con herramientas para promocionar la lectura y la escritura, como el plan lector y algunos 

elementos didácticos para este fin, pero no son suficientes para la cantidad de estudiantes de la 

institución educativa. Mientras que, el otro 30% señala que la institución no cuenta con los 

recursos necesarios, ni textos suficientes para trabajar dentro del aula. 

La institución cuenta con algunos recursos para el desarrollo de actividades escolares que no 

son suficientes para todos los estudiantes, por lo cual, es necesario que en el plan lector se 

refuerce actividades que apoyen los procesos lectura y la escritura, y que en casa cuenten con el 

apoyo familiar para su fortalecimiento; es vital que la IE, invierta en internet y libros digitales 

que apoyen la lectura y escitura en todas las áreas del conocimiento. 
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Figura 23. Promoción de la Lectura y la Escritura en la Institución Educativa.  Fuente: Elaboración propia. 

Observando la figura 24, se podría señalar que el 80% de los docentes mencionan que las 

familias no fomentan la lectura y escritura dentro de los hogares, mientras que, solo un 20% cree 

que si lo hacen. 

La influencia que ejerce en los niños el entorno y en concreto la familia en la adquisición de 

hábitos especialmente el lector,  como hábito social  que mejora la comunicación asertiva, es una 

responsabilidad de los padres, puesto que este entorno familiar es el más idóneo para iniciarlos 

en conductas asertivas como es el gusto por la lectura, y compartir lecturas en casa permitirá 

fortalecer la autoestima y el libre pensamiento de sus hijos; desafortunadamente aunque en la 

institución  se refuerza este proceso, en casa se deja de lado por aspectos como tener padres poco 

lectores y que no cuentan con tiempo para compartir estas experiencias. 

Kamil (1985) citado en Arancibia, Herrera y Strasser (1999) mencionan que para Piaget (s.f) 

el aprendizaje en el niño se da mediante la construcción de significados en cada etapa de su 

desarrollo.  Es importante que los padres apoyen el proceso de lectura y escritura en el hogar, su 

dominio implica no solo el uso adecuado de letras, signos y reglas, sino en una destreza, puesto 

que el crear hábitos en estos dos aspectos, permite que los estudiantes desarrollen las 
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competencia comunicativas de una manera asertiva y estas a su vez beneficien la comunicación 

en el contexto inmediato.  

 

Figura 24.  Percepción sobre la Promoción de la Lectura y la Escritura en Familia. Fuente: Elaboración propia. 

La figura 25 muestra que, el 80% de los docentes afirman que elaboran actividades de 

aprendizaje organizadas y sistematizadas, con el fin de posibilitar el desarrollo de nuevos 

conceptos, habilidades y actitudes en sus estudiantes. En tanto que un 20% menciona que este 

proceso es realizado solo algunas veces. 

El uso y desarrollo de secuencias didácticas dentro del proceso de aprendizaje permite 

vincular habilidades y estrategias para el desarrollo de una tarea; los docentes deben  revisar el 

contexto, tener claridad de las competencias a enseñar, apropiarse de los contenidos disciplinares 

y desarrollar las fases de una secuencia que son apertura, desarrollo y cierre, dando paso a un 

aprendizaje significativo.  Fons (2010) promueve la importancia del uso de secuencias que 

sinteticen la manera en que se articulan diversas actividades de enseñanza y aprendizaje para 

conseguir un determinado objetivo dentro de un contenido. 
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Figura 25. Desarrollo de Secuencias Didácticas Dentro del Aula. Fuente: Elaboración propia. 

Según se observa en la figura 26, el 80% de los docentes planifica los contenidos a abordar de 

una temática, un 10% menciona que siempre lo hace y el 10 % restante responde que este 

proceso es realizado solo algunas veces. 

Para los docentes, es vital planificar, pues responde  a la necesidad de organizar de forma 

coherente lo que se quiere lograr con los estudiantes en el aula, implicando tomar decisones 

previas a la practica sobre qué es lo quie se aprenderá, para qué se hará y cómo se puede lograr 

de una mejor manera. Para quienes lo hacen solo en algunas ocasiones es vital que se acerquen a 

la planificación como alternativa para acercar al estudiante a la motivación o estímulo frente al 

nuevo aprendizaje 

Para Camps (1995) la organización y claridad de una secuencia didactica permiten planificar 

objetivos claros que llevan a desarrollar una adecuada composicion oral y escrita,  que se ven 

reflejadas en los diferentes procesos evaluativos. Los  docentes dan importancia en la  claridad 

en la didáctica que van utilizar, para abordar  los diferentes contenidos a trabajar en una 

asignatura, de tal manera que permita hacer un paralelo entre los objetivos del tema y las 
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actividades que se van a realizar. Quienes no lo hacen podrian estar inmersos en un curriculo 

oculto que lleva a la improvisación. 

 

Figura 26 . Planificación de una Secuencia Coherente con el Tema de Clase.  Fuente: Elaboración propia. 

Según se observa en la figura 27, el 100% de los docentes planifica las actividades que 

desarrolla en su clase, de acuerdo con  las fases de una secuencia didáctica. 

La secuencia didáctica da importancia a la evaluación formativa, la cual gira en torno a un 

proceso de aprendizaje que busca crear habilidades y estrategias para lograr una meta. Los 

docentes creen en su totalidad que es importante planificar sus clases, porque permite determinar 

los conocimientos y habilidades necesarias para ejecutar una actividad. 

Según Díaz (2013) una secuencia didáctica debe estar organizada en tres fases: la primera 

incluye los saberes previos, la segunda involucra los presaberes y los nuevos aprendizajes, para 

que en la tercer fase se aplique el conocimiento con relación a la solución de situaciones 

problema presente en el entorno inmediato del estudiante, logrando un aprendizaje significativo. 
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Figura 27. Planificación de una Secuencia de Acuerdo con sus Fases. Fuente: Elaboración propia. 

 

Observando la figura 28 es posible afirmar que, el 70% de los docentes propone actividades 

que permiten el acompañamiento de los padres en los procesos de enseñanza aprendizaje. En 

tanto que un 30% algunas veces los incluye. 

Los docentes refieren la importancia del acompañamiento de los padres en los procesos de 

enseñanza-aprendizaje, por cuanto esto permite el desarrollo integral del estudiante y dicho 

acompañamiento debe propender a la autonomía, refuerzo de valores, desarrollo de hábitos y 

rutinas de estudio, como también a la autorregulación del aprendizaje. 
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Figura 28 . Desarrollo de Secuencias Didácticas que Incluyen el Acompañamiento de las Familias. Fuente: 

Elaboración propia. 

 

4.1.2. Encuesta a padres 

 

Según se observa en la figura 29,  el 47,1% de los padres encuestados manifiestan el gusto por la 

lectura, el 35,3% afirma que algunas veces lo hacen, el 8,8% generalmente lo realizan y otro 

8,8% no les gusta leer. 

Para los padres de familia leer es sinónimo de  eliminar el estrés y desconectarse de los 

problemas, permite adquirir conocimiento, estimula la imaginación, para una buena ortografia y 

redacción, lo usa como hobby, cambio de rutina, conocimiento del mundo y permite aprender 

varias temáticas.  Los padres que poco leen,  argumentan no hacerlo por falta de tiempo, 

problemas de visión y les genera aburrimiento. Es recomendable que en familia se realicen 

lecturas para fortalecer el aprendizaje, mejorar el lenguaje y ampliar la cultura.  
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Por otro lado, Vygotsky (1924) plantea la importancia del aprendizaje en el desarrollo de las 

funciones mentales y de construcción de conocimiento a partir de las experiencias significativas 

formadas en la interacción con el otro. 

 

Figura 29 . La lectura como Experiencia de Vida. Fuente: Elaboración propia. 

 

Observando la figura 30, el 38,2% de los padres afirma leer durante dos o tres veces por 

semana, el 29,4% lo realiza una vez a la semana, el 23,5% leen todos los días y solo un 8,8% 

manifiestan no leer nunca. 

El hogar es el espacio ideal para despertar el gusto por las palabras, se pueden tejer historias y 

cultivar actitudes positivas hacia los libros y otros materiales de lectura, con el empeño de los 

padres será más fácil conseguir lectores capaces de leer y comprender todo tipo de mensajes, 

textos e imágenes que encuentre en su contexto. La frecuencia en el acompañamiento en el 

proceso lector permite obtener mejores resultados a nivel cognitivo.  
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Figura 30 . Tiempo Dedicado a la Lectura. Fuente: Elaboración propia 

Evidenciando en la figura 31,  el 35,3% de los padres se inclinan por la lectura de revistas, 

para el  32,4%  cuentos, un 29,4% prefiere los periòdicos y un tan solo un  2,9%  lee etiquetas. 

Los padres se interesan por la lectura de revistas debido a querer estar informados sobre los 

acontecimientos, publicidad y hechos que se presenten en su contexto. La lectura de cuentos es 

importante para ellos porque es una manera de compartir con los niños dentro del hogar y como 

esparcimiento, además porque desde el colegio hay una sugerencia para retomar en casa la 

lectura de dichos textos. El periódico local es un medio fundamental a la hora de mantenerlos 

informados sobre los acontecimientos que se presentan en su ciudad.   



172 
 

   
 

 

Figura 31. Preferencia Lectora de los Padres de familia. Fuente: Elaboración propia. 

Como se observa en la figura 32, el 100% de los padres considera  la lectura relevante en el 

proceso de aprendizaje de sus hijos. 

Para los padres, la lectura le permite que los niños mejorar su nivel de aprendizaje y 

comprensión, liberar emociones como la alegria, tristeza, miedo, sorpresa, amor, los mantiene 

ocupados, relaja, promueve el descanso y reduce el estrés.Esta  habilidad que se adquiere a través 

de los años, permite obtener  nuevos conocimientos y se entienda el mundo y todo lo que lo 

rodea, además desarrolla   la creatividad, inspiración e imaginación. 

Así mismo Schunk (2012) expone que el aprendizaje es el resultado de la práctica o de la 

experiencia en su contexto y está determinado por su comportamiento o conducta.   

2,9 % 
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Figura 32. Importancia de la Lectura en el Proceso de Aprendizaje. Fuente: Elaboración propia 

 

Como se evidencia en la figura 33,  el 61,8% de los padres adquieren  libros para incentivar la 

lectura de sus hijos, mientras que el 32,4% los compra a veces y el 5,9% no los compra. 

Muchos padres creen que es necesario comprar libros porque el colegio los solicita, entre ellos 

los correspondientes al plan lector, exponen además que muchas veces van a la biblioteca de su 

localidad para apoyar al niño en el desarrollo de actividades, porque los libros son muy costosos 

y la institución educativa no cuenta con un servicio de biblioteca que les permita acceder a 

textos. 
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Figura 33. Importancia en la Adquisición de Libros para la Lectura. Fuente: Elaboración propia. 

 

Según la figura 34, el 58,8% de los padres comparte libros con sus hijos a fin de incentivar la 

lectura, un 32,4% algunas veces y no lo realiza el 8,8%. 

Muchos padres adquieren libros porque basados en sus conocimientos y gustos piensan que 

pueden discutir y disfrutar de acuerdo con la historia plasmada en los textos, esto permite 

mejorar la relación entre la lectura y el niño, facilitando  avanzar académicamente, desarrollando  

su gusto por investigar, imaginar y crear. 

Schmeck (1988) citado en  Zapata (2012) describe que los pensamientos determinan una 

efectividad en el proceso de aprendizaje, debido a la que la mente puede regularse, además de 

modificar, expresar emociones, actuar y establecer condiciones favorables para las relaciones 

humanas. 
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Figura 34. Compartir Libros de Intereses en Común para Fortalecer Hábitos Lectores Fuente: Elaboración propia. 

La figura 35 muestra que el 85,3% de los padres encuestados creen que el resultado de las 

pruebas evaluativas de sus hijos como evaluaciones, controles y pruebas nacionales tienen que 

ver con la comprensión lectora. Mientras el 8,8% considera que algunas veces es importanate, un 

2.9% afirma que no tiene que ver con la comprensión y 2,9% restante nunca se relaciona con este 

proceso. 

Los padres tienen claro que la mayor parte de las pruebas esta dada por la comprensión que 

realizan los estudiantes de un texto, por ello es necesario su correcto aprendizaje porque si no 

comprenden las instrucciones escritas no pueden desarrollar bien las evaluaciones, al comprender 

de manera correcta una pregunta es más fácil llegar a una respuesta y mejorar sus procesos 

cognitivos, argumentativos, inferenciales, deductivos y de abstracción. 

González  (2005) citados en Vargas y Molano (2017) enuncia que en el contexto inmediato 

son fundamentales la interelación del lector, el texto y la actividad para desarrollar un buen 

proceso de comprensión.  
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Figura 35 .La Comprensión Lectora Factor Determinante en las Pruebas Evaluativas. Fuente: Elaboración propia. 

Analizando la figura 36, se puede inferir que el  82,4% de los padres considera que sus hijos 

no comprenden lo que leen, un 14,7% cree que siempre tienen buena comprensión y para un 

2,9% sus hijos casi nunca  comprenden  lo que leen. 

Para los padres de familia el proceso lector en la mayoría de ocasiones, no es asimilado 

positivamente debido a que  a los niños se les dificulta comprender los textos propuestos desde 

las diferentes asignaturas y una de las causas es la lectura mecánica que no desarrolla las 

capacidades necesarias para pronunciar palabras, combinar sonidos,  entrelazar ideas, construir 

párrafos y predecir hechos en las narraciones. 

González (2005) citado en Vargas y Molano (2017) expone que el lector necesita un propósito 

e interés particular por el texto que esta leyendo, para asi poder dar una significación al texto.  
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Figura 36 . Relevancia de la Comprensión Lectora en el Aprendizaje. Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo con la figura 37,  el proceso de comprensión lectora es acompañado más de cuatro 

veces al mes por los padres en un 52,9%, un 32,4% realiza este proceso tres veces al mes, un 

11,8% lo ejecuta dos veces al mes y tan solo un 2,9% afirma realizarlo una vez al mes. 

A pesar, que la mayoría de los padres realizan acompañamiento en el proceso de comprensión 

lectora a sus hijos, este no se ve reflejado en los resultados de pruebas escolares tanto a nivel 

individual, institucional, local y nacional. Una enseñanza y acompañamiento de los padres debe 

enfocarse en ver la lectura como una habilidad que requiere planificación, asesoría, 

disponibilidad de tiempo e interacción social para alcanzar objetivos propuestos en lo 

relacionado con la comunicación asertiva. 
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Figura 37. Acompañamiento en el Proceso de Comprensión Lectora. Fuente: Elaboración propia 

Según la figura 38, se puede observar que el 50% de los padres acompaña el proceso 

escritural de sus hijos todos los días, un 26,5% una vez a la semana, el 17,6% durante tres veces 

a la semana y un 5,9% no reliza el acompañamiento. 

Al igual que en el proceso de comprensión, los padres hacen acompañamiento en el desarrollo 

escritural, sin embargo, acompañar, no significa orientar ni educar en el componente escritural, 

por tanto, es necesario que el docente enseñe el uso correcto de las palabras, enriquecer su léxico 

de acuerdo con el contexto, habituar el refuerzo de lo aprendido en casa, y motivar la utilización 

de herramientas tecnológicas que permitan avanzar en el proceso escritural. 
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Figura 38. Frecuencia en el Acompañamiento a las Actividades Escriturales. Fuente: Elaboración propia. 

Según se observa en la figura 39, se puede afirmar que el  44,1% de los padres siempre motiva 

a sus hijos a escribir textos, un 35,3% lo realiza alguna veces, un 17,6% casi nunca motiva a 

escribir, y un 2,9% nunca lo hace. 

La mayor parte de los padres encuestados, considera que motivar a los niños a escribir, refuerza 

en estos competencias escriturales, fortalece la imaginaciòn, creatividad, recursividad; 

favoreciendo las habilidades de argumentación y comprensiòn de textos.  

Azcoaga (1999), citado por Martinez, Palacio y  Montanchez (2018) considera  la motivacion 

como  una de las condiciones favorables que hacen posible iniciar de forma adecuada el proceso 

de aprendizaje. Favorece el aprender a escribir coherentemente, hallan y dan significado a las 

palabras, incentiva la creatividad y favorece la redacción y producción. 
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Figura 39. Motivación Extrínseca para Favorecer Procesos Escriturales. Fuente: Elaboración propia. 

Según la figura 40,  el 44,1% de los padres acompaña el proceso escritural de sus hijos 

mediante el uso de la internet, un 35,3% lo hacen buscando palabras para su escrito, un 17,6% 

consulta en el diccionario, y un 3,0 % pide ayuda a otras personas. 

El proceso de acompañamiento de los padres es realizado en su mayor parte, apoyándose en la 

internet y aplicaciones en teléfonos inteligentes, siendo estas las herramientas inmediatas de gran 

uso y accesibilidad para ellos.  

Groves y Thompson (1970) citados en Triana (2017) afirman que habituar el estudiante 

permite responder a estímulos y generar respuestas, afectando la disposición para el aprendizaje 

significativo; el uso de libros de texto con que cuentan en casa y diccionarios les permita 

enriquecer su vocabulario e interactuar con imágenes y texto escrito.  
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Figura 40. Uso de Estrategias de Acompañamiento para Fortalecer la Escritura.  Fuente: Elaboración propia. 

Observando la figura 41, se puede inferir que el 94,1% de los padres siente que los 

conocimientos que reciben sus hijos en el ambiente escolar, son importantes en su diario vivir. 

Un 3,0% de las personas considera  que solo algunas veces le sirve y el 2,9% afirma que  no le  

sirve. 

Los padres de familia consideran que  los procesos de lectura y escritura permiten desarrollar  

habilidades cognitivas en los estudiantes, mejorando las funciones ejecutivas con el fin de 

proporcionar herramientas para la adquisiciòn de nuevos conocimientos, en situaciones que se 

presenten en su contexto inmediato. 

Ausubel (1978), expresa que es fundamental relacionar los conocimientos previos con los 

nuevos para que ese nuevo aprendizaje se consolide en su memoria permitiendo retomarlos y 

estructurarlos en aprendizajes significativos logrados a partir de la experiencia e interacción con 

el conocimiento.  

 3,0% 
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Figura 41. La lectura y la Escritura y su Importancia en la Cotidianidad. Fuente: Elaboración propia. 

Según la figura 42,  un  79,4% de los padres considera que la Institución Educativa, brinda 

planes de mejoramiento que refuerzan y permiten evaluar los contenidos con dificultades, un 

14,7% responde que sólo algunas veces se interesa y un 5,9 % afirma que no apoya el proceso. 

La Institución educativa, para apoyar el proceso escolar, tiene como estrategia durante cada 

período escolar, que el docente desarrolle un plan de acción o mejoramiento, en que el estudiante 

pueda reforzar contenidos específicos de la competencia escolar que no logró alcanzar y así 

mejorar su rendimiento.  Para Tobón, Pimienta y García (2010) el uso de las secuencias 

didácticas orientadas por del docente, permiten mejoras los procesos de formación y establecer 

metas concretas y alcanzables de aprendizajes.  Esto conlleva a dedicar más tiempo por parte del 

estudiante en el aula y en casa, como también un compromiso con su aprendizaje. 

2.9%     

2,9% 

 

 

 

 

 3,0% 
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Figura 42. Apoyo de la Institución en los Procesos Cuando se Presenta Bajo Desempeño Académico. Fuente: 

Elaboración propia 

 

4.1.3. Encuestas a estudiantes  

Según se observa en la figura 43, el 100% de los estudiantes consideran que es importante leer, 

cuando se les pregunta el por qué de su respuestas, argumentan varios motivos entre ellos:   

mejorar habilidades en lectura y escritura, creatividad e imaginación, nivel de interés y tiempo 

libre. 

Los estudiantes en grado tercero  consideran la importancia de leer en todas las áreas del 

saber, pues reconocen que les otorga herramientas necesarias para aprender y mejorar tanto sus 

competencias como habilidades comunicativas.  

Para  Ferreiro y Teberosky (1979) el lector al momento de leer, busca dar significado y hace 

una comparación de la realidad y lo que ofrece el texto. Por lo tanto se infiere que los estudiantes 

saben que leer es importante, porque sus cuidadores en casa y colegio generan conciencia sobre 
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la lectura como instrumento para mejorar en muchos de los aspectos de sus vidas tanato a nivel 

cognitivop como emocional. 

 

Figura 43. Relevancia de la Lectura para los Estudiantes. Fuente: Elaboración propia. 

De acuerdo con la figura 44,  se puede analizar que un 85.3% de los estudiantes dispone de 

libros cuentos y revistas para leer en casa, al preguntarles cuáles poseen, ellos manifiestan que 

tienen libros infantiles, comedia y  textos escolares. Un 14.7% menciona que no posee libros y   

prefiere dar  uso al  Internet que a los libros de textos. 

Aunque la minoría de estudiantes refiere su falta de libros en casa debido al uso del interntet, 

se considera de igual manera que está realizando una lectura por vía electrónica. Es  por ello que 

la tecnología cobra vital importancia, vista como instrumento que fortalece estos procesos en 

estudiantes que  acceden de esta forma y carecen de libros. Es así como los docentes deberàn 

aprender a  usar tanto libros de texto  en fisico como digitales. 
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Figura 44. Herramientas para la Lectura en Casa. Fuente: Elaboración propia. 

Acorde a la figura 45,  se puede visualizar que el 55.9% de los estudiantes disponen de  un 

espacio especifíco para realizar la lectura y el 44.1% manifiesta no tener un espacio. Cuando se 

les pregunta que cuál es el  lugar favorito para leer,  la mayoria responde en  la  habitación. 

Los ambientes de lectura cobran relevancia porque  generarán  la atención que requieren 

procesos cognitivos superiores como son el lenguaje y pensamiento . Aunque un 55.9% tiene 

dicho espacio, el resto de los estudiantes no. Por lo tanto, los cuidadores deberían ofrecer un 

espacio que este acorde a las necesidades con el fin de optimizar dicha acción.  

Según Teberosky (2002) citada por Guzmán, Chálela y Gutiérrez (2009) las técnicas de 

comprensión y análisis de información permiten estructurar la lectura a través de signos y 

símbolos que se convierten en palabras escritas, dando origen a textos que motivan y capturan la 

atención de los participantes en el proceso lecto-escritor. 

Por otro lado, Rodríguez (2011) menciona que la lectura debe desarrollarse en un ambiente 

donde haya buena iluminación y espacio para así favorecer la concentración. 
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Figura 45. Ambientes y Espacios para la Lectura en Casa. Fuente: Elaboración propia 

Observando la figura 46, se puede analizar que el 91.2% dió respuesta afirmativa que los 

docentes proponen lecturas para las diferentes asignaturas  y un 8.8%  exponen que no, cuando 

se le pregunta que tipo de lecturas, ellos mencionan ejemplos como: El diario de Anna Frank, 

trabalenguas, coplas, por otro lado afirman que español y literatura es la asignatura que más 

propone este tipo de actividad y en la cual se promueve la comprensión y producción de textos. 

Es por ello, que los estudiantes la resaltan dentro de sus respuestas.  

Teberosky (2002) citada por Guzmán, Chalela y Gutierrez (2009) se refiere a la lectura como 

la herramienta que lleva al estudiante a comprender la realidad y explorar el mundo que le rodea. 

Actualmente,  todas las áreas del saber hacen este acercamiento con el fin que los estudiantes 

vean que cada una de ellas les ofrece un mundo lleno de posibilidades. 
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Figura 46. Lecturas Propuestas para las Diferentes Asignaturas. Fuente: Elaboración propia. 

Según la figura 47, el  82.4% de los estudiantes del grado 302 afirma que cuando lee una 

historia se le facilita su comprensión y un 17.6%  dice que no , al preguntarle a los estudiantes la 

razón de por qué es fácil entender una historia ,  ellos mencionan que siempre están en 

acompañamiento de la docente o algún familiar en casa,  los cuales guían el proceso de la 

lectura. Por otro lado, manifiestan que imáginan la historia a medida que la van  leyendo y 

consideran que el contenido es  fácil de adquirir,  pues generalmente es infantil. 

La importancia de promover textos narrativos conlleva al desarrollo de habilidades de lectura 

y escritura en los niños, y se evidencia que el apoyo del docente y el acompañamiento por parte 

de los padres en  la lectura de este tipo de narrativas, proporciona entendimiento, interés , 

motivación , que  les permite conocer otras historias ajenas a su contexto. 

Según Ramírez (2017) el hábito de la lectura en este nuevo siglo, implica desarrollar las 

competencias comunicativas, las cuales fortalecen las habilidades de crear e imaginar;  factotres 
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claves en la habituación de procesos cognitivos como son el pensamiento y la inteligencia que 

juegan un papel importante en la percepción que se tiene de la realidad.  

 

Figura 47. Facilidad de Comprensión de Textos a Partir de Historias. Fuente: Elaboración propia. 

Analizando la figura 48,  el 67.6% de los estudiantes es evidente  que le agrada  leer en voz 

alta, mientras que 32,4%  no le gusta. Las razones expuestas permiten demostrar  que estas les 

permiten  expresarse y  generar emociones en los oyentes, sin embargo, el otro grupo dice que 

no,  puesto que le genera temor e inseguridad  hacer lectura en voz alta frente al público. 

La lectura en voz alta es importante para favorecer los procesos socio-afectivos, aparte que 

desarrolla la personalidad y es fuente de recreación y gozo. Es por ello, que se debe incentivar 

este tipo de práctica para que ellos adquieran las habilidades y herramientas necesarias para su 

vida. 
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Figura 48. Agrado por la Lectura en Voz Alta. Fuente: Elaboración propia. 

Observando la figura 49,  se puede analizar que un  55.9%  responde que sí conoce la 

estructura de un texto narrativo, mencionando que la profesora  les había explicado este tema al 

comienzo del período en el 2020. No obstante, para  un 44.1%   la respuesta es negativa , porque 

no se acordaba bien del mismo.  

Para la mayoría de estudiantes es claro el concepto de la estructura de los textos narrativos, 

sin embargo, no se puede desconocer que un gran porcentaje afirma que estas nociones no son 

claras, y se evidencian en resultados de pruebas escolares; por ello es fundamental que los 

docentes habituen los textos narrativos como estrategia en las prácticas pedagógicas para que los 

estudiantes los apropien  y hagan un acercamiento a la literatura. 

Al respecto, Van Dijk (1983) afirma que los hechos cotidianos dan origen a textos narrativos 

importantes en la tradición oral, en los cuales se plasman historias reales o fantásticas de la 

cotidianidad que narran lo que sucedió en determinado tiempo y lugar. 
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Figura 49. Reconocimiento de los Estudiantes a la Estructura del Texto Narrativo.  Fuente: Elaboración propia. 

Observando la figura 50,  el 82.4% de los estudiantes es fácil escribir un texto mientras que 

para el 17.6%  no lo es . Cuando se les pregunta  qué  tipo de texto les es más fácil  escribir, en 

su mayoría afirman  que Cuentos y Fábulas. El uso de textos narrativos es fundamental, ya que  

para ellos es más fácil escribir  historias que suceden en diferentes contextos. 

Los textos narrativos  son ricos en gramática y ofrecen una cantidad de usos en el aula. Son 

fáciles de entender y favorecen la  imaginación de los estudiantes , por la forma en la que estan 

escritos. La  mayor parte de ellos  se sienten  identificados   y obtienen mejores resultados en el 

momento de realizar la lectura. 
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Figura 50. Facilidad para Escribir Textos Narrativos. Fuente: Elaboración propia. 

Observando la figura 51, los tipos de textos literarios que leen con mayor frecuencia los 

estudiantes de esta institución  son: un 47.1%  historias, 35.3% fantasia, 14.7% comedia y  

solamente un 2,9 %  terror.  

La estrategia de enseñar lectura y escritura por medio de los textos narrativos, implica trabajar 

bajo la estrategia de relación entre compañeros y docentes  favoreciendo   el aprendizaje desde 

una perspectiva social y humana.  

Zabalza (1996) menciona que los aspectos emocionales constituyen una condición esencial 

para el progreso infantil y necesarios para el fortalecimiento de su desarrollo motor, cognitivo, 

social y cultural. 
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Figura 51. Preferencia de Textos Literarios en los Estudiantes. Fuente: Elaboración propia. 

Observando la figura 52,  se puede inferir que el 64.7% de los estudiantes coinciden en 

afirmar que cuando el docente propone una lectura siente que vuela la imaginación, por otro lado 

el 26.5% menciona que así logra descubrir mundos nuevos y tan solo un 8.8% considera que 

llega el aburrimiento. 

Es evidente que los estudiantes gustan de las lecturas propuestas por los docentes, porque con 

ellas se pueden transportar a otros mundos que solo con la imaginación pueden alcanzar. Para la 

minoria considera que llega el aburrimiento.  

Por ello, Rodríguez (2011), menciona que los factores motivacionales son importantes en la 

lectura, pues considera que debe provocar un estímulo positivo dejando ver lo útil y productivo 

de un tipo de actividad, donde se tiene en cuenta el ambiente y el nivel afectivo para así llegar a 

la comprensión.  
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Figura 52. Factores Motivacionales que Influyen en la Lectura.  Fuente: Elaboración propia. 

Al observar la figura 53, se puede deducir que el  67,6% de los estudiantes afirman que al 

momento de leer la historia  pueden imaginar lo que sucede, un 23,5% dice que a veces lo 

imagina , el 6,0 %  no lo  imagina y  el 2, 9%  generalmente lo imagina  .  

El proceso de imaginar lo que sucede en un relato permite  asimilar mejor y entender cada 

suceso. Quien   no  se queda en lectura lineal sino que interioriza cada detalle  logra un 

aprendizaje  significativo.  

Según lo propuesto por Paiba (s.f) la lectura es fuente de gozo y su  comprensión el vehículo 

para el aprendizaje, desarrolla  la inteligencia e  imaginación. Cuando un estudiante lo 

interioriza,  mejora las relaciones humanas y potencializa las capacidades de pensamiento.  
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Figura 53. La Imaginación como Estrategia para la Comprensión Lectora. Fuente: Elaboración propia. 

Según la figura 54,  el 47.1% de los estudiantes mencionan que escriben una vez por semana, 

un 23,5% nunca lo lleva a cabo, un 20,6%  lo hace tres o más veces por semana y solo  un 8,8% 

dos veces a la semana. 

Los docentes deben favorecer la producción textual, puesto que de  allí se deriva el desarrollo 

de una serie de herramientas para la vida del estudiante.  La escritura en primaria debe 

desarrollarse de la mano de la lectura para así mejorar las habilidades en doble vía, porque es 

evidente la baja motivación hacia la escritura.  

Para  Goodman (1992) la escritura es un proceso que admite la interacción con sus pares y el 

contexto y permite comprender reglas escriturales y aplicarlas a la producción textual. 
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Figura 54.  Frecuencia con la que los Estudiantes Escriben. Fuente: Elaboración propia. 

Según lo observado en la figura 55,  el  61.8.% de los estudiantes afirma que algunas veces  

entiende  a sus compañeros cuando leen, un 35,5% si lo hace y tan solo un 2,9 generalmente. Lo 

que termina siendo un resultado alarmante  en el proceso educativo. 

El reto de la lectura es la comprensión,  y de la escritura la producción textual, es allí donde se 

logra determinar la habilidad del estudiante, pues implica procesos cognitivos y procedimentales 

superiores,  que logran reflejarse en el producto que realiza dentro y fuera del aula en su 

cotidianidad;  si un estudiante logra comprender lo que su compañero lee, es porque sus procesos 

de atención estan alerta.  

Como menciona  Ferreiro y Teberosky (1979) en la lectura, los textos brindan información 

relevante para que el estudiante realice predicciones asertivas respecto al contenido de un  texto, 

el cual puede ser gráfico o escrito. 
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Figura 55. Facilidad para Comprender Textos a Partir de la Lectura de Otros. Fuente: Elaboración propia 

Acorde con la figura 56,  se puede afirmar que el 41,2% de los estudiantes menciona que sus 

padres los motivan a escribir, el 32,4%  se sienten motivados por  sus docentes y el 26,5% por 

sus  familiares. 

Los resultados de la encuesta arrojan que los padres realizan este acompañamiento y por eso 

los estudiantes mencionan que la mayor motivación para la escritura  deriva por parte de ellos. 

Sin desconocer que sus docentes cumplen un papel motivacional para la realizaciòn de este tipo 

de actividades.  

Para Fingermann (2016) el maestro es un agente orientador y guía que planifica estrategias 

para motivar y hacer reflexionar al estudiante, favoreciendo el aprendizaje secuencial en el que 

ponga en práctica sus conocimientos previos como herramienta de un nuevo aprendizaje. 

2,9% 
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Figura 56. Factores Motivacionales que Influyen en la Producción de Textos. Fuente: Elaboración propia. 

Observando  la figura 57,  el  tipo de texto  preferido por los estudiantes para escribir   son las 

historias con un  50% , seguido de un 47%  de textos fantásticos,  por último un 2,9 da 

preferencia a los escritos de comedia.  

Los estudiantes encuentran las historias atractivas y fáciles de escribir porque manifiestan que 

desde grados anteriores la maestra les lee este tipo de textos , por lo tanto para ellos es fácil 

desde la composición gramatical.  Flower y Hayes (1980) mencionan que los objetivos de la 

escritura surgen, se desarrollan y se revisan durante el mismo proceso de composición escritural, 

que permite alcanzar nuevos objetivos y propósitos al escribir un texto. 
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Figura 57. Preferencias Textuales al Momento de Escribir. Fuente: Elaboración propia 

Analizando  la figura 58,  el 52,9% de los estudiantes  referencia que  al momento de escribir  

textos dan preferencia a los libros de historias,  Un 20,6%  se apoya en  películas,  el  14,7%  en  

canciones y  tan solo un 11,8% por las historias que narran los compañeros. 

La motivación extrinseca e intrinseca es importante para desarrollar mejores procesos de 

aprendizaje,  debe tenerse en cuenta para optimizar actividades a nivel de enseñanza, y así 

proporcionar las herramientas necesarias que necesitan los estudiantes para comprender y 

producir textos.  

Para Bruner (2001) citado en Carreño y Arévalo (2017) desde siempre los seres humanos han 

tenido la capacidad de utilizar el lenguaje como medio de comunicación para expresar las 

situaciones de su entorno a través de la narrativa, la cual desarrolla habilidades del lenguaje oral 

y posibilita la interacción entre pares.  
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Figura 58. Intereses que Favorecen los Procesos Escriturales. Fuente: Elaboración propia 

Analizando la figura 59, se puede inferir que el  64.7%  de los estudiantes afirman que el 

docente al inicio de una  temática  presenta de forma organizada contenidos, estrategias, 

materiales y formas de evaluación, un 26,5%  solo presenta los contenidos,  un 5,9%  dice que es   

la forma de evaluación y un 2,9%  las estrategias.  

Los estudiantes manifiestan que hay claridad en el proceso que lleva el docente al iniciar un 

tema, debido a que  presenta  los contenidos, criterios  de evaluación y los  parámetros que 

pueden generar un acercamiento entre el  estudiante y  lo que está aprendiendo.  

Visto desde la secuencia didáctica Tobón, Pimienta & García (2010) proponen que las 

actividades de aprendizaje y evaluación sean mediadas a través del uso de recursos físicos y 

técnológicos, con objetivos medibles y alcanzables que permitan afianzar el aprendizaje. 
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Figura 59. Organización en la que los Docentes Presentan los Contenidos Fuente: Elaboración propia. 

Se visualiza en la figura 60, que el  91,2%  de los estudiantes mencionan que el docente tiene 

en cuenta los temas vistos al momento de iniciar una  clase,  un 5,9 % dice que a veces  y un 

2,9%  generalmente.  

Para generar aprendizaje significativo es necesario tener en cuenta los conocimientos previos. 

Cuando un maestro pregunta el tema trabajado en la clase anterior activa el cerebro del 

estudiante y lo pone en un contexto determinado, para que sea más fácil el proceso de 

asimilación y acomodación. El estudiante de esta manera recuerda y puede anclar su 

conocimiento previo al nuevo, favoreciendo así su aprendizaje. 

Zapata (2012) expone que Gagné (1985) al iniciar un proceso de aprendizaje, el docente debe 

tener en cuenta los presaberes como bases necesarias para la obtención de nuevos aprendizajes. 

Este proceso implica que el estudiante este motivado a transformar ese conocimiento y a su vez 

lo utilice en la resolución de problemas de su contexto inmediato.    
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Figura 60. El Docente Comienza su Clase con los Preconceptos. Fuente: Elaboración propia 

Se observa en la figura 61, que de  los 34 estudiantes consultados, 14 afirman que las 

herramientas utilizadas por el profesor son computador, televisor y video beam, 13 estudiantes 

dicen que usa solamente computador, y 7  televisor y video beam. 

Los recursos tecnológicos son importantes para poder optimizar la enseñanza aprendizaje 

dentro del aula. Cuando un docente utiliza diversos medios, está teniendo en cuenta la forma en 

la que aprenden sus estudiantes (visual, auditivo, entre otros). 

Para Feldman (2005) citado en Zapata (2012) sostiene que el aprendizaje es un cambio 

integral, donde el individuo aprende observando a otros y por su propia experiencia. Este proceso 

debe permanecer a través del tiempo para que tenga un conocimiento significativo.  

5,9 % 
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Figura 61. Utilización de Herramientas Tecnológicas en Clase. Fuente: Elaboración propia 

Analizando la figura 62,  el 79,4%  de los estudiantes menciona que el docente aclara  dudas 

después de realizar evaluaciones. Un 11,8% afirma  que a veces,  un 5,9% expone  que no las 

realiza y un 2,9% generalmente no las realiza.  

 Desde el ámbito académico la evaluación debe tener un repaso antes y una retroalimentación 

después, para que el estudiante pueda aprender de manera significativa. De esta manera podrán 

tener mayor seguridad en el momento de responder, además la evaluación debe generar su 

reflexión o corrección que permita obtener representaciones mentales de manera efectiva. 
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Figura 62. Retroalimentación del Docente en los Procesos Evaluativos. Fuente: Elaboración propia 

 

 

4.2. Análisis de Resultados 

 

En este segmento, se presenta el análisis de los resultados en forma de matrices en las cuales se 

tiene en cuenta los sujetos de investigación como son docentes, padres y estudiantes de la 

muestra seleccionada correspondiente al grado 302 de la IED Jairo Aníbal Niño.  

    Se tuvo en cuenta los resultados de las pruebas Saber (2017) en materia de comprensión 

lectora y producción textual, que evidencian dificultades en los diferentes aspectos evaluados por 

el ICFES; además de la experiencia docente de las investigadoras que permitió identificar en la 

aplicación de las encuestas que aunque la lectura es una actividad de preferencia por padres y 

estudiantes, los docentes no lo evidencian en los resultados de pruebas dentro y fuera del aula, 

que evalúan competencias lectoras y escriturales. De manera que se necesita fortalecer procesos 

comunicativos y es mediante el desarrollo de una secuencia que refuerce habilidades propias del 
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lenguaje y permitan un cambio en los resultados de las pruebas presentadas a nivel institucional 

y nacional. Sin dejar a un lado la percepción de los padres de familia quienes manifiestan que los 

estudiantes no comprenden lo que leen y les es difícil escribir de manera espontánea y creativa si 

no sienten el apoyo familiar o del docente; como también que, de acuerdo con los docentes, los 

estudiantes ingresan al grado tercero con un bajo nivel en comprensión lectora y producción 

textual. 

A manera de síntesis se presenta a continuación 3 matrices que evidencian los resultados de la 

información recolectada, asociada con los objetivos específicos planteados para el presente 

proyecto. Estas son:  

- Comprensión lectora (ver tabla 1). 

- Producción textual (ver tabla 2) 

-  y secuencia didáctica (ver tabla 3). 
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4.2.1. Matriz Comprensión lectora 

Para hacer el análisis de esta categoría, se abordan las variables relacionadas con los ambientes óptimos para la lectura que incluye 

(frecuencia, lugar y uso de herramientas pedagógicas).  De la misma manera, se continúa con las preguntas relacionadas con la forma 

en que los padres relacionan el proceso de comprensión lectora con el aprendizaje, la forma en que el docente guía la comprensión en 

el aula, las estrategias que utiliza y la forma como asimilan el proceso los estudiantes. Lo anterior en torno a los objetivos de la 

investigación. (ver tabla 1) 

 

Tabla 1 Comprensión Lectora 

 

 OBJETIVO INFORMACION RECOLECTADA ANALISIS DE DATOS ANÁLISIS DEL AUTOR VALORACIÓN  

DOCENTES PADRES ESTUDIANTES 

Reconocer el nivel 

de comprensión 

lectora y 

producción textual 

dentro del contexto 

educativo y 

familiar. 

Nivel promedio de 

lectura bajo de los 

estudiantes al 

ingresar al grado 

tercero. 

 

Los padres 

consideran que sus 

hijos no 

comprenden lo que 

leen. 

 

La mayoría de los 

estudiantes considera a 

la  lectura importante 

para el desarrollo de la 

imaginación y descubrir 

mundos; a otros les 

genera aburrimiento.  

En relación con el lugar de 

importancia que tiene la 

lectura para los encuestados, 

se encontró una problemática 

evidenciada por los padres al 

describir que sus hijos no 

comprenden la lectura cuando 

sus compañeros la realizan y 

los docentes refieren que la 

consecuencia de la falta de 

comprensión lectora en los 

estudiantes es el bajo 

promedio de lectura con el 

que ingresan los  estudiantes a 

cursar el grado tercero. Lo 

Para Ramírez (2017) el 

hábito de la lectura en este 

nuevo siglo, implica 

desarrollar las 

competencias 

comunicativas, las cuales 

fortalecen las habilidades 

de crear e imaginar; 

factores claves en la 

habituación de procesos 

cognitivos como son el 

pensamiento y la 

inteligencia que juegan un 

papel importante en la 

percepción que se tiene de 

Los docentes manifiestan que 

los estudiantes muestran un 

nivel bajo en lectura al inicio 

del tercer grado, evidenciando 

falencias en los resultados de 

las pruebas dentro y fuera del 

ámbito escolar. Una de sus 

causas según los padres de 

familia es la lectura mecánica 

que no permite desarrollar 

capacidades necesarias en 

materia de comprensión y no 

permite pronunciar palabras 

correctamente, combinar 

sonidos, entrelazar ideas, 
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anterior se coteja con los 

resultados de pruebas 

escolares, demostrando que, 

aunque les agrada la lectura, 

esta no hace parte de su 

cotidiano vivir; y existen 

falencias en el proceso de 

socialización entre pares con 

respecto a la lectura de un 

texto. 

la realidad. Para lograr este 

propósito, autores como  

Ferreiro y Gómez (2002)  

Exponen que el proceso de 

lectura debe ser fortalecido 

desde edad temprana para 

retomar los conceptos 

previos, el control 

lingüístico y la actitud con 

el fin de formar esquemas 

conceptuales, que lleven al 

individuo a alcanzar los 

objetivos propuestos en 

esta habilidad.  

 

Se complementa con lo 

expuesto por González 

(2005) citados por Vargas 

y Molano (2017) que 

reitera que el lector debe 

ejercitar la comprensión a 

partir de sus habilidades, 

destrezas y la motivación 

que tenga para la lectura o 

el contenido del texto, el 

cual tiene injerencia en el 

desarrollo de esta 

competencia. 

construir párrafos y predecir 

hechos en las narraciones, 

ocasionando que muchos de 

ellos no comprendan la 

lectura cuando la realiza un 

compañero. 

 

El estudiante reconoce la 

importancia de la lectura para 

su cotidianidad, por ello el 

acompañamiento y apoyo del 

docente y padres, facilita 

entendimiento, interés, 

motivación y les permite 

conocer otras historias ajenas 

a su contexto inmediato. 

 

La comprensión, es 

el aspecto mas 

neurálgico que 

presenta más 

dificultad en el 

proceso de 

enseñanza. 

 

El resultado de las 

pruebas evaluativas 

de sus hijos como 

evaluaciones, 

controles y pruebas 

nacionales tienen 

que ver con la 

comprensión 

lectora. 

Conoce la estructura de 

un texto narrativo 

porque la profesora  les 

ha explicado el tema, 

sin embargo es confuso 

o no lo recuerda. 

 

Entender lo que se lee y dar 

un significado de las palabras 

que forman un texto narrativo 

y su estructura, es una 

dificultad presente en los 

estudiantes de acuerdo a los 

docentes; aunque se ha 

enseñado, los estudiantes no 

son consciente de su uso 

correcto y lo olvidan 

fácilmente, por ello los padres 

consideran que el desarrollo 

de pruebas evaluativas y su 

aplicación son necesarias en 

el desarrollo de las 

actividades básicas y  son 

En efecto, González 

(2005) citados por Vargas 

y Molano (2017) expone 

que el lector necesita un 

propósito e interés 

particular por el texto que 

está leyendo, para así 

poder dar una significación 

al texto. Así mismo, Van 

Dijk (1983) afirma que los 

hechos cotidianos dan 

origen a textos narrativos 

importantes en la tradición 

oral, en los cuales se 

plasman historias reales o 

fantásticas de la 

La dificultad de entender lo 

que se lee y dar significado de 

las palabras que forman un 

texto, se evidencia en los 

bajos resultados de pruebas 

escolares; proceso necesario 

para el desarrollo de la mayor 

parte de las pruebas sujetas a 

la comprensión que realizan 

los estudiantes de un texto en 

cualquier asignatura, sin 

embargo, no se puede 

desconocer que para un 

porcentaje de estudiantes 

estas nociones no son claras y 

no permiten comprender las 
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necesarias para un buen 

resultado de las evaluaciones, 

controles y pruebas 

nacionales.  

cotidianidad que narran lo 

que sucedió en 

determinado tiempo y 

lugar. Dando complemento 

al proceso Méndez (2015) 

cita a León, Escudero y 

Olmos (2012) que reafirma 

que la competencia lectora 

establece una situación 

para el aprendizaje y el 

docente debe buscar 

estrategias que permitan 

que el estudiante desarrolle 

su capacidad de 

comprensión. 

 

preguntas, deducir  respuestas 

y mejorar procesos 

cognitivos, argumentativos, 

inferenciales, deductivos y de 

abstracción. Los padres 

consideran necesario su 

correcta enseñanza a fin de 

que se desarrollen 

adecuadamente una prueba 

dentro y fuera del aula. 

 

La lectura no hace 

parte de vida 

cotidiana de los 

estudiantes, en 

razón que las 

familias no 

fomentan la lectura 

y escritura dentro 

de los hogares ya 

que dicho 

acompañamiento 

no se ve reflejado 

en los resultados de 

las pruebas de aula. 

 

La lectura es 

relevante en el 

proceso de 

aprendizaje. 

 

 

 

Consideran importante 

leer, porque mejora 

habilidades en lectura y 

escritura, creatividad e 

imaginación, nivel de 

interés y tiempo libre. 

La lectura como parte del 

proceso de aprendizaje, 

aunque es relevante para los 

padres encuestados en el 

proceso educativo, e 

importante para los 

estudiantes porque fortalece 

las habilidades escriturales y 

de comprensión presenta 

falencias y por ello el docente 

considera que la lectura no es 

tenida en cuenta como hábito 

que se refuerce de forma 

continua e integral en el hogar 

y dicha situación conlleva a 

obtener resultados bajos en 

las diferentes áreas evaluadas. 

Dentro de este orden de 

ideas, Arancibia, Herrera y 

Strasser (1999) mencionan 

que Kamil (1985) 

argumenta que para Piaget 

(s.f) el aprendizaje en el 

niño se da mediante la 

construcción de 

significados en cada etapa 

de su desarrollo.  Es 

importante que los padres 

apoyen el proceso de 

lectura y escritura en el 

hogar, su dominio implica 

no solo el uso adecuado de 

letras, signos y reglas, sino 

en una destreza, puesto 

que el crear hábitos en 

estos dos aspectos, permite 

que los estudiantes 

desarrollen las 

competencias 

comunicativas de una 

manera asertiva y estas a 

su vez beneficien la 

comunicación en el 

contexto inmediato.  En 

concordancia con Schunk 

La importancia de leer en 

todas las áreas del saber es 

reconocida por los padres y 

estudiantes encuestados como 

herramienta que les otorga 

elementos para aprender y 

mejorar tanto sus 

competencias y habilidades 

comunicativas. La influencia 

que ejerce en los niños el 

entorno y la familia en la 

adquisición de hábitos 

especialmente el lector, 

permite mejorar su nivel de 

aprendizaje y comprensión, 

liberar emociones, además 

desarrolla   la creatividad  e 

imaginación. 
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(2012) expone que el 

aprendizaje es el resultado 

de la práctica o de la 

experiencia en su contexto 

y está determinado por su 

comportamiento o 

conducta. Y Ferreiro y 

Teberosky (1979) el lector 

al momento de leer, busca 

dar significado y hace una 

comparación de la realidad 

y lo que ofrece el texto. 

Por lo tanto se infiere que 

los estudiantes saben que 

leer es importante, porque 

sus cuidadores en casa y 

colegio generan conciencia 

sobre la lectura como 

instrumento para mejorar 

en muchos de los aspectos 

de sus vidas tanato a nivel 

cognitivop como 

emocional. 

 

El uso de  libros de 

cuentos y fábulas 

tiene un papel 

fundamental en el 

desarrollo de las 

clases. 

Manifiestan el gusto 

y agrado por la 

lectura, sin embargo 

no cuentan con 

textos para hacerlo 

periodicamente y el 

tiempo es limitado. 

 

Se inclinan por la 

lectura de revistas, 

cuentos y 

periodicos. 

 

Le agrada  leer en voz 

alta porque les permiten  

expresarse y  generar 

emociones en los 

oyentes. 

 

Los tipos de textos 

literarios que leen con 

mayor frecuencia 

respectivamente son 

historias, fantasia, 

comedia. 

 

Como práctica frecuente 

dentro del aula, por parte del 

docente se da preferencia a la 

utilización del libro de 

cuentos, como recurso que 

permite al estudiante 

apropiarse del lenguaje, 

adquirir vocabulario, 

incentivar la motivación, 

creatividad e imaginación; 

además que es agradable para 

el estudiante porque les 

genera emociones. Esto se 

realiza mediante la lectura en 

voz alta para que los 

estudiantes generen interés 

por lo que lee. De igual 

manera los padres se interesan 

por la lectura de cuentos, 

aunque no cuentan con textos 

Por otro lado, Vygotsky 

(1924) plantea la 

importancia del 

aprendizaje en el 

desarrollo de las funciones 

mentales y de construcción 

de conocimiento a partir de 

las experiencias 

significativas formadas en 

la interacción con el otro. 

A su vez González (1998) 

citado en Santiesteban y 

Velázquez (2012) 

menciona que si un 

estudiante pone en marcha 

sus saberes previos, le será 

más facil comprender el 

significado del texto, 

involucrando su entorno 

inmediato. Además es 

La estrategia de enseñanza de 

lectura y escritura se 

relaciona en mayor porcentaje 

por el uso de cuentos y 

fábulas, los cuales favorecen 

la comprensión lectora, la 

imaginación, creatividad y el 

gusto de los estudiantes; la 

lectura en voz alta es 

importante para favorecer los 

procesos socioafectivos, 

aparte que desarrolla la 

personalidad y es fuente de 

recreación y gozo, genera 

conocimiento, estimula la 

imaginación, fortalece la 

ortografía y redacción, 

propicia el aprendizaje de 

varias temáticas.  En familia 

la lectura de cuentos es una 
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o libros en casa para 

fortalecer el acompañamiento 

lector y encuentran en su 

contexto recursos de lectura 

como son las revistas que les 

permite estar informados. 

 

 

fundamental la postura de 

Zabalza (1996) quien 

menciona que los aspectos 

emocionales constituyen 

una condición esencial 

para el progreso infantil y 

necesarios para el 

fortalecimiento de su 

desarrollo motor, 

cognitivo, social y cultural. 

manera de aprender y 

compartir con los niños 

dentro del hogar, los cuales 

son pocos por que las familias 

no cuentan con libros para 

ello. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utilizan como 

método de 

comprensión la 

resolución de 

preguntas sobre el 

texto.   

 

 

La lectura es 

relevante en el 

proceso de 

aprendizaje. 

 

Los estudiantes afirman 

que al momento de leer 

la historia  pueden 

imaginar lo que sucede. 

Cuando lee una historia 

se le facilita su 

comprensión y se 

favorece por el 

acompañamiento de la 

docente o algún familiar 

en casa. 

 

 

La estrategia del docente para 

evaluar la comprensión 

lectora es la realización de 

preguntas lo cual permite 

identificar si el estudiante ha 

comprendido y a su vez 

evaluar su nivel cognitivo. El 

proceso de imaginar lo que 

sucede en un relato permite al 

estudiante asimilar y entender 

cada suceso del texto y es 

efectivo cuando se realiza en 

acompañamiento permanente 

del docente o de los padres 

quienes consideran la lectura 

relevante en el proceso de 

aprendizaje  

Según lo propuesto por 

Ramírez (2017) la lectura 

es una competencia que 

pocas personas desarrollan 

o mantienen con el fin de 

favorecer la imaginación y 

es un elemento 

fundamental del 

pensamiento y la 

inteligencia que juegan un 

papel importante en la 

percepción que se tiene de 

la realidad. Así mismo 

Schunk (2012) expone que 

el aprendizaje es el 

resultado de la práctica o 

de la experiencia en su 

contexto y está 

determinado por su 

comportamiento o 

conducta. Para que se 

complemente lo anterior se 

expone a Vallés (2005) 

aclara que uno de los 

procesos para una buena 

comprensión es la atención 

selectiva, a fin de que el 

lector preste atención o se 

enfoque en el texto que lee 

y rechace estímulos 

externos o internos que lo 

puedan distraer.  

Las prácticas utilizadas en el 

aula por el docente cobran 

relevancia porque fortalecen  

la memoria de trabajo y el 

cerebro, los cuales juegan un 

papel fundamental a la hora 

de relacionar preconceptos y 

en la consolidación de una 

nueva información; habilidad 

que es considerada agradable 

para el estudiante imaginar lo 

que sucede en la historia. Esta 

práctica es importante para 

los padres y que se adquiere a 

través de los años 

permitiendo obtener nuevos 

conocimientos y desarrollar   

la creatividad e imaginación a 

la hora que el docente evalué 

un aprendizaje. 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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4.2.2. Matriz Producción textual 

 Se abordan aquí elementos relacionados como la escritura, producción de textos, motivaciones para escribir, estrategias utilizadas en 

la producciòn textual. Los cuales permiten identificar fortalezas y debilidades en el ejercicio práctico, dentro y fuera del aula. (ver 

tabla 2) 

 

Tabla 2 Producción Textual 
 

OBJETIVO INFORMACION RECOLECTADA ANALISIS DE DATOS ANÁLISIS DEL 

AUTOR 

VALORACIÓN  

DOCENTES PADRES ESTUDIANTES 

Identificar 

estrategias 

pedagógicas 

basadas en 

textos 

narrativos que 

favorezcan los 

procesos 

escritos y 

lectores. 

 

 

La coherencia y 

cohesión 

constituyen la 

mayor dificultad 

en la escritura, 

además la poca 

capacidad 

redacción es un 

problema al 

escribir. 

 

Acompañan el proceso 

escritural de sus hijos 

respectivamente todos 

los días cuando tienen 

tiempo y hay un 

cuidador permanente 

en casa para dicho 

acompañamiento; y 

tan solo una vez a la 

semana cuando las 

actividades laborales 

les permite compartir 

en casa. 

 

Los estudiantes 

mencionan que solo 

escriben una vez por 

semana. Son 

concientes que, deben 

ocupar mejor su 

tiempo en el 

desarrollo de esta 

práctica para obtener 

mejores resultados. 

En la práctica educativa 

el docente referencia que 

en términos de redacción 

el estudiante muestra 

falta de coherencia y 

cohesión al escribir, 

limitando la producción 

textual. La importancia 

dada por los padres y 

estudiantes encuestados 

a la escritura, como 

habilidad que mejora las 

habilidades 

comunicativas, solo se 

ejercita una vez a la 

semana con el apoyo 

familiar y se limita por 

el tiempo que tienen sus 

padres o familiares para 

apoyar el proceso. 

Es así como Goodman 

(1992) aclara que la 

escritura la escritura es 

un proceso que admite 

la interacción con sus 

pares y el contexto y 

permite comprender 

reglas escriturales y 

aplicarlas a la 

producción textual. De 

igual manera, 

Rodríguez (2011) 

menciona que los 

factores motivacionales 

son importantes en la 

lectura, pues considera 

que debe provocar un 

estímulo positivo 

dejando ver lo útil y 

productivo de un tipo 

de actividad, donde se 

Aunque los estudiantes 

gustan de las lecturas 

propuestas por los 

docentes, al trabajar la 

producción escritural, se 

requiere aprender a 

redactar puesto que el 

escribir conlleva 

dificultades a la hora de 

involucrar y organizar el 

texto de manera que las 

ideas presenten conexión 

entre sí para dar un 

mensaje comprensible; 

demanda un equilibrio 

entre las normas 

escriturales y las 

habilidades cognitivas para 

comprender lo que está 

leyendo. En casa es 

necesario el 
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tiene en cuenta el 

ambiente y el nivel 

afectivo para así llegar 

a la comprensión. 

acompañamiento 

permanente y aumentar el 

tiempo dedicado por el 

estudiante para escribir. 

 

 

Involucrar la 

creación de textos 

dentro de las 

aulas de clase 

como una forma 

de desarrollar la 

producción 

textual, porque se 

observa el bajo 

desempeño al 

momento de 

realizar ejercicios 

escriturales. 

Los padres siempre 

motivan a sus hijos a 

escribir textos, 

considerandolos como 

herramientas 

necesarias en la 

construcción de 

pensamiento. 

Consideran que la 

motivación al 

momento de escribir 

depende de cada uno. 

No obstante, sus 

referentes principales 

son sus padres y  

docentes quienes los 

alientan a ser 

escritores. 

Es una responsabilidad 

de la comunidad 

educativa, y el entorno 

familiar iniciarlos en el 

gusto por la escritura, y 

más si son sus referentes 

y motivadores al 

momento de escribir. Su 

influencia conlleva la 

adquisición de hábitos y 

en especial la enseñanza 

de la producción 

escritural como práctica 

social en el aula y 

permanente del docente 

que permite mejorar la 

comunicación asertiva. 

Compartir lecturas en 

casa, además de 

fortalecer relaciones, 

eleva la autoestima y el 

libre pensamiento de sus 

hijos. 

En relación con este 

aspecto, Para 

Fingermann (2016) el 

maestro es un agente 

orientador y guía que 

planifica estrategias 

para motivar y hacer 

reflexionar al 

estudiante, 

favoreciendo el 

aprendizaje secuencial 

en el que ponga en 

práctica sus 

conocimientos previos 

como herramienta de 

un nuevo  aprendizaje 

Contrastando con 

Azcoaga (1999), citado 

por Martínez, Palacio y 

Montánchez (2018) 

considera la motivación 

como  una de las 

condiciones favorables 

que hacen posible 

iniciar de forma 

adecuada el proceso de 

aprendizaje. Favorece 

el aprender a escribir 

coherentemente, hallan 

y dan significado a las 

palabras, incentiva la 

creatividad y favorece 

la redacción y 

producción. Por otro 

lado, para Bruner 

(1986) los personajes 

Los padres que realizan el 

acompañamiento escritural 

se convierten en una de las 

principales motivaciones 

de sus hijos al momento de 

escribir, apoyan el refuerzo 

de competencias 

escriturales, desarrollan 

habilidades de 

argumentación y 

comprensión de textos, 

fortalecen la imaginación, 

creatividad, recursividad. 

No se desconoce que sus 

docentes permanentemente 

están apoyando dicho 

proceso que requiere una 

construcción cognitiva en 

el que interviene la 

afectividad y las relaciones 

sociales. 
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de una historia tienen la 

capacidad de motivar a 

los lectores puesto que 

pueden identificarse 

con ellos en sus 

procesos emocionales. 

Enseñar al 

estudiante a 

construir historias 

anticipadas, el uso 

de los 

organizadores 

gráficos es una 

buena estrategia; 

elaborar 

resúmenes 

fomentará la 

producción 

textual. 

 

Los padres acompañan 

el proceso escritural 

de sus hijos mediante 

el uso de la internet, y 

buscando palabras 

para desarrollar 

escritos. 

El  tipo de texto  

preferido por los 

estudiantes para 

escribir   son las 

historias, seguido de 

de textos fantásticos,  

y escritos de comedia. 

El ejercicio de anticipar 

historias de preferencia 

por los docentes y 

estudiantes en el 

desarrollo de las clases 

permite en el estudiante 

activar la información 

que tiene sobre el tema, 

o su experiencia previa 

de lectura; su correcta 

aplicación permite al 

estudiante intuir de qué 

va a tratar el texto antes 

de leerlo. Los padres de 

familia se apoyan de 

herramientas como el 

internet para favorecer 

este ejercicio escritural. 

En cuanto a la 

habilidad de enseñar a 

escribir, Flower y 

Hayes (1980) 

mencionan que los 

objetivos de la escritura 

surgen, se desarrollan y 

se revisan durante el 

mismo proceso de 

composición escritural, 

que permite alcanzar 

nuevos objetivos y 

propósitos al escribir 

un texto.Y se 

complemta con Groves 

y Thompson (1970) 

citado en Triana (2017) 

afirman que habituar el 

estudiante permite 

responder a estímulos y 

generar respuestas, 

afectando la 

disposición para el 

aprendizaje 

significativo; el uso de 

libros de texto con que 

cuentan en casa y 

diccionarios les permita 

enriquecer su 

vocabulario e 

interactuar con 

imágenes y texto 

escrito. 

En los procesos 

escriturales, cobran 

importancia los 

preconceptos que traen los 

estudiantes en procesos 

con docentes anteriores, 

favoreciendo el 

aprendizaje. La tecnica de 

anticipación es una 

estrategia que permite al 

estudiante abordar un tema 

en que el docente 

oralmente o a través de una 

lámina lo introduce a la 

lectura, y les permite 

realizar una lista de 

sucesos que les lleva a 

imaginar y predecir 

situaciones relacionadas 

con el mismo. La 

globalización, permite que 

el estudiante de hoy 

además del uso de libro de 

textos se apoye en la 

internet o telefonos 

inteligentes, siendo estas 

las herramientas 

inmediatas de gran uso y 

accesibilidad para ellos.  

 

La institución 

cuenta con 

herramientas para 

promocionar la 

El proceso de 

fomentar la escritura 

en casa depende del 

tiempo y motivación 

Al momento de 

escribir  textos dan 

preferencia a los libros 

de historias,  se apoya 

La composición 

gramatical con base en 

historias se facilita en 

los estudiantes de 

El proceso escritural se 

apoya de autores como 

Azcoaga (1999), citado 

por Martínez, Palacio y 

La institución cuenta con 

algunos recursos para el 

desarrollo de actividades 

escolares que no son 
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lectura y la 

escritura, como el 

plan lector y 

algunos 

elementos 

didácticos, pero 

no son suficientes 

para la cantidad 

de estudiantes de 

la institución 

educativa. 

 

que se de a sus hijos al 

momento de escribir 

textos. 

 

en  películas, 

canciones y  en 

historias que narran 

los compañeros. 

acuerdo con el apoyo 

que brinde el docente y a 

la diversidad de 

estrategias que utiliza en 

el desarrollo de esta 

práctica, se apoya en  

películas, canciones y  

en historias que narran 

los compañeros al 

momento de escribir. La 

institución Educativa 

mediante el uso del plan 

lector apoya que las 

familias den uso a esta 

estrategia y se 

modifiquen conductas 

negativas que no 

permitan un 

acercamiento a la 

literatura. 

Montánchez (2018) 

quienes consideran la 

motivación como una 

de las condiciones 

favorables que hacen 

posible iniciar de forma 

adecuada el proceso de 

aprendizaje. Favorece 

el aprender a escribir 

coherentemente, hallan 

y dan significado a las 

palabras, incentiva la 

creatividad y favorece 

la redacción y 

producción. Y se 

sustenta con Bruner 

(2001) citado en 

Carreño y Arévalo 

(2017) desde siempre 

los seres humanos han 

tenido la capacidad de 

utilizar el lenguaje 

como medio de 

comunicación para 

expresar las situaciones 

de su entorno a través 

de la narrativa, la cual 

desarrolla habilidades 

del lenguaje oral y 

posibilita la interacción 

entre pares. 

suficientes para todos los 

estudiantes, por lo cual, el 

plan lector permite reforzar 

actividades que apoyan los 

procesos lectura y la 

escritura en el hogar. La 

motivación que tenga el 

estudiante al momento de 

escribir serán necesarias al 

momento de comprender y 

producir textos. 

   

La composición 

de textos se puede 

experimentar 

desde todas las 

áreas del 

conocimiento y 

desarrollar así el 

proceso de 

producción de 

textos. 

Motivar a los niños a 

escribir refuerza en 

ellos competencias 

escriturales, fortalece 

la imaginación, 

creatividad, 

recursividad; 

favorenciendo las 

habilidades de 

argumentación y 

comprensión de 

textos. 

Les es fácil escribir 

textos sobre cuentos y 

fábulas siempre y 

cuando esten 

acompañados del 

docente o un  familiar. 

 

Producir un texto es un 

proceso dinámico de 

construcción cognitiva 

en el que interviene la 

afectividad y las 

relaciones sociales, 

implica el conocimiento 

del proceso lectoescritor 

y una adecuada 

planeación de las 

actividades dentro del 

aula que estimulen dicho 

proceso, su creación en 

Finalmente, autores 

como González (2005) 

citado en Vargas y 

Molano (2017) expone 

que el lector debe 

ejercitar la 

comprensión a partir de 

sus habilidades, 

destrezas y la 

motivación que tenga 

para la lectura o el 

contenido del texto, el 

cual tiene injerencia en 

En todas las áreas del 

conocimiento, el código 

escrito y la lectura son 

elementos que están 

presentes en el contexto y 

son imprescindibles para 

comunicar, su correcta 

enseñanza y motivación 

permite analizar hasta qué 

punto ha asimilado los 

contenidos el estudiante.  

Redactar implica una 

intención o propósito en el 
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las diferentes asignaturas 

es una forma de 

desarrollar la producción 

textual y depende de las 

correctas estrategias y 

motivación que el 

docente proponga en sus 

clases. 

el desarrollo de esta 

competencia. Y 

Azcoaga (1999), citado 

por Martínez, Palacio y 

Montánchez (2018) 

considera la motivación 

como una de las 

condiciones favorables 

que hacen posible 

iniciar de forma 

adecuada el proceso de 

aprendizaje. Favorece 

el aprender a escribir 

coherentemente, hallan 

y dan significado a las 

palabras, incentiva la 

creatividad y favorece 

la redacción y 

producción. 

que el estudiante escriba 

en forma clara y 

estructurada, basado en las 

reglas escriturales e 

instruidos por el docente 

bajo los parámetros dentro 

de un currículo. 

 

 . 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.2.3. Matriz Secuencia didáctica 

 En la presente matriz, se abordan los aspectos relacionados con la importancia de cumplir los pasos en la elaboración de una 

secuencia didáctica, como son una buena planificación, organización y evaluación. Así mismo, la relevancia de la secuencia didáctica 

para superar dificultades en el proceso de enseñanza-aprendizaje. (ver tabla 3) 
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Tabla 3 Secuencia Didáctica 

OBJETIVO INFORMACION RECOLECTADA ANALISIS DE DATOS ANALISIS DEL 

AUTOR 

VALORACIÓN  

DOCENTES PADRES ESTUDIANTES 

Diseñar una 

secuencia didáctica, 

a partir de los 

hallazgos 

encontrados que 

permita fortalecer 

el proceso de 

comprensión 

lectora y 

producción textual. 

Los contenidos y 

actividades de 

aprendizaje deben 

estar  organizadas y 

sistematizadas, con el 

fin de posibilitar el 

desarrollo de nuevos 

conceptos, habilidades 

y actitudes en los 

estudiantes. 

 

Los conocimientos que 

reciben sus hijos en el 

ambiente escolar, son 

importantes en su diario 

vivir.  

 

El docente al inicio de 

una  temática  tiene en 

cuenta los temas vistos 

al momento de iniciar 

una  clase y presenta 

de forma organizada 

contenidos, estrategias, 

materiales y formas de 

evaluación, con el fin 

de facilitar el 

aprendizaje. 

 

Los padres de familia 

consideran que los 

procesos de lectura y 

escritura permiten 

desarrollar habilidades 

cognitivas en los 

estudiantes, mejorando su 

desempeño al enfrentar 

situaciones de su contexto 

inmediato, la claridad que 

da el docente al proceso 

permite iniciar un tema, 

describir contenidos, 

criterios de evaluación y 

parámetros que generen 

un acercamiento entre el 

estudiante y lo que está 

aprendiendo. El uso y 

desarrollo de secuencias 

didácticas dentro del 

proceso de aprendizaje 

permite vincular 

habilidades y estrategias 

para el desarrollo de una 

tarea. 

En relación con el uso 

de secuencias didácticas 

Ausubel (1983) 

relaciona que el 

aprendizaje 

significativo se 

consolida a partir de 

experiencias 

interesantes y son estos 

presaberes los que 

consolidan nuevo 

conocimiento.  

De igual manera, Fons 

(2010) promueve la 

importancia del uso de 

secuencias que 

sinteticen la manera en 

que se articulan diversas 

actividades de 

enseñanza y aprendizaje 

para conseguir un 

determinado objetivo 

dentro de un contenido. 

No obstante para Tobón 

Pimienta & García 

(2010) proponen que las 

actividades de 

aprendizaje y 

evaluación sean 

mediadas a través del 

uso de recursos físicos y 

tecnológicos, con 

objetivos medibles y 

alcanzables que 

permitan afianzar el 

aprendizaje. 

 

En la medida que se 

organizan los contenidos 

teniendo en cuenta los 

aspectos fundamentales de 

una secuencia didáctica para 

los estudiantes habrá 

claridad en el proceso que 

lleva el docente de un tema, 

generando un acercamiento 

entre el estudiante y lo que 

está aprendiendo, además 

permite desarrollar 

habilidades cognitivas en los 

estudiantes, mejorar su 

desempeño y fortalecer 

competencias en su diario 

vivir. 

 

La planificación de  

las actividades que 

desarrollan en las  

La institución educativa, 

apoya el proceso 

organizacional de los 

El docente como parte 

del proceso, 

retroalimenta los temas 

La institución educativa 

da autonomía al docente 

en la forma que se facilite 

En primer lugar, Tobón, 

Pimienta y García 

(2010) el uso de las 

Los docentes creen en su 

totalidad que es importante 

planificar sus clases, porque 
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clases,  están 

organizadas de 

acuerdo con  las fases 

de una secuencia 

didáctica. 

 

contenidos por parte del 

docente, para facilitar la 

enseñanza a sus hijos.    

vistos durante las 

clases  y  en las 

evaluaciones aclarando 

conceptos. 

la enseñanza al 

estudiante, el uso de la 

secuencia didáctica 

genera habilidades y 

estrategias en los 

estudiantes para alcanzar 

metas propuestas desde la 

planificación, ejecución y 

evaluación, permitiendo 

al estudiar favorecer el 

trabajo colaborativo y su 

inmersión en el ámbito 

social. 

   

secuencias didácticas 

orientadas por del 

docente, permiten 

mejoras los procesos de 

formación y establecer 

metas concretas y 

alcanzables de 

aprendizajes.  Esto 

conlleva a dedicar más 

tiempo por parte del 

estudiante en el aula y 

en casa, como también 

un compromiso con su 

aprendizaje. Además, 

Díaz (2013) Una 

secuencia didáctica 

debe estar organizada 

en tres fases: la primera 

incluye los saberes 

previos, la segunda 

involucra los presaberes 

y los nuevos 

aprendizajes, para que 

en la tercera fase se 

aplique el conocimiento 

con relación a la 

solución de situaciones 

problema presente en el 

entorno inmediato del 

estudiante, logrando un 

aprendizaje 

significativo. 

permite determinar los 

conocimientos y habilidades 

necesarias para ejecutar una 

actividad. El uso de 

secuencias didácticas da 

importancia a la evaluación 

formativa, la cual gira en 

torno a un proceso de 

aprendizaje que busca crear 

habilidades y estrategias 

para lograr una meta. La 

Institución educativa, para 

apoyar el proceso escolar, 

tiene como estrategia 

durante cada período 

escolar, que el docente 

desarrolle un plan de acción 

o mejoramiento, en que el 

estudiante pueda reforzar 

contenidos específicos de la 

competencia escolar que no 

logró alcanzar y así mejorar 

su rendimiento.   

 

Las actividades  

propuestas  permiten 

el acompañamiento de 

los padres en los 

procesos de enseñanza 

aprendizaje. 

 

La Institución Educativa, 

brinda planes de 

mejoramiento que 

refuerzan y permiten 

evaluar los contenidos en 

los que los estudiantes 

presentan dificultades.   

Las herramientas 

utilizadas por el 

profesor para el 

desarrollo de las 

secuencias didácticas 

propuestas desde 

diferentes areas, son 

computador, televisor 

y video beam, los 

cuales permiten 

abordar contenidos de 

forma versatil para 

La institución educativa 

cuenta con una estrategia 

como es los planes de 

mejoramiento y 

nivelaciones, que permite 

mitigar las falencias que 

se presentan a lo largo del 

período académico, para 

reforzar los contenidos 

específicos y a su vez dan 

la oportunidad de evaluar 

al estudiante de manera 

De igual forma en este 

aspecto es relevante 

mencionar a Tobón, 

Pimienta y García 

(2010) quienes con el 

uso de las secuencias 

didácticas y con la 

mediación del docente, 

describen que estas 

permiten alcanzar metas 

educativas y mejoras 

sustanciales de los 

Los docentes refieren la 

importancia del 

acompañamiento de los 

padres en los procesos de 

enseñanza-aprendizaje, por 

cuanto esto permite el 

desarrollo integral del 

estudiante y dicho 

acompañamiento debe 

propender a la autonomía, 

refuerzo de valores, 

desarrollo de hábitos y 
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salir de la enseñanza 

tradicional. 

continua e integral. Para 

un correcto desarrollo es 

necesario que los padres 

de familia y docentes se 

apropien del proceso, den 

uso de herramientas 

didácticas y acompañen a 

sus hijos a resolver los 

problemas que se 

presenten en su ejecución. 

 

procesos de formación. 

Esto conlleva a dedicar 

más tiempo por parte 

del estudiante en el aula 

y en casa, como 

también un compromiso 

con su aprendizaje. Para 

Feldman (2005) citado 

en Zapata (2012) 

sostiene que el 

aprendizaje es un 

cambio integral, donde 

el individuo aprende 

observando a otros y 

por su propia 

experiencia. Este 

proceso debe 

permanecer a través del 

tiempo para que tenga 

un conocimiento 

significativo. Por ello se 

debe generar una serie 

de actividades que 

apoyen los diferentes 

procesos cognitivos y 

desarrollar habilidades 

tecnológicas que 

favorezcan el proceso 

comunicativo. 

rutinas de estudio, como 

también a la 

autorregulación. La 

Institución educativa, 

establece criterios de apoyo 

y algunas estrategias 

pedagógicas al docente para 

desarrollar un plan de acción 

o mejoramiento, en que el 

estudiante pueda reforzar y 

superar contenidos 

específicos de la 

competencia escolar que no 

logró alcanzar y así mejorar 

su rendimiento.    

 

           

Fuente: Elaboración propia 

 

    Los resultados anteriores, se utilizarán como insumo para el diseño de la secuencia didáctica, mediante la comprensión de algunos 

textos narrativos que permitan fortalecer las competencias comunicativas, con respecto a la comprensión lectora y producción textual 

en la IE. Jairo Aníbal Niño, objetivo de la presente investigación. 
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Capítulo V. Diseño de Propuesta  

 

SECUENCIA DIDACTICA 

EL LENGUAJE DE LA TERNURA TE LLEVA A LA AVENTURA 

“Ser niño es soñar es no conocer el término barrera, es luchar por lo que se quiere.  

Ser niño es sonreír, es gozar y divertirse. Eso soy yo”  

Jairo Aníbal Niño.  

 

Introducción  

La secuencia didáctica permite desarrollar los contenidos de una forma organizada 

sistematizada y jerarquizada, posibilitando el desarrollo de nuevos conceptos, habilidades y 

actitudes en los estudiantes, generando un cambio comprensivo que se verá reflejado en el 

desempeño escolar en todas las áreas el conocimiento y las futuras pruebas propuestas a nivel 

institucional, local y nacional. La planificación de dicha estrategia está relacionada directamente 

con el proceso de aprendizaje, en una sucesión de actividades que con la ayuda del docente y la 

familia pueden ejecutarse con el fin de motivar a los estudiantes para que desarrollen habilidades 

cognitivas. 

 La propuesta tiene en cuenta los resultados obtenidos en la investigación realizada con 

respecto a la comprensión lectora y la producción textual en estudiantes del grado tercero de la 

Institución Educativa Distrital Jairo Aníbal Niño, donde el Proyecto Educativo Institucional el 

cual busca fortalecer los lineamientos y compromisos bajo el lema “Formando líderes en 

comunicación arte y expresión con calidad humana”. El proceso enseñanza aprendizaje está 

enfocado a mejorar el pensamiento crítico, reflexivo, analítico y propositivo, debido a que según 
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los resultados de las pruebas SABER 2017 demostraron el bajo desempeño en la comprensión de 

lectura y producción textual en este grado. 

Así mismo, los padres de familia y docentes manifiestan la preferencia de lectura en los 

estudiantes hacia los textos narrativos puesto que les permite mejorar sus procesos de atención, 

motivación memoria. No obstante, ellos exponen que cuando los estudiantes leen no comprenden 

el mensaje de la lectura y se evidencia que, al ingresar a grado tercero, ellos presentan un bajo 

nivel en lo que se refiere a comprensión y producción textual.  

Esta estrategia está diseñada teniendo en cuenta los intereses y necesidades de la institución 

anteriormente mencionada, sin embargo, puede ser adaptada para el uso de diferentes centros 

educativos ya sea de corte público o privado, debido a que está basada de acuerdo con los 

estándares curriculares y los Derechos Básicos del Aprendizaje del grado tercero, donde 

generalmente se busca desarrollar   procesos sintácticos, morfológicos fonéticos y semánticos.  

Por ello es necesario, llevar el aprendizaje a otras instancias que permitan desarrollar las 

habilidades comunicativas desde la pragmática. Palomino, Delgado y Valcárcel (2006) citan a   

Ausubel (1983) quien plantea: 

Un aprendizaje es significativo cuando los contenidos: son relacionados de modo no 

arbitrario y sustancial (no al pie de la letra) con lo que el alumno ya sabe. Por la relación 

sustancial y no arbitraria se debe entender que las ideas se relacionan con algún aspecto 

existente específicamente relevante de la estructura cognoscitiva del alumno, como una 

imagen, un símbolo ya significativo, o una proposición.  (p.3) 

Del mismo modo, el rol del docente juega un papel importante en el aprendizaje, 

porque a través de sus estrategias pedagógicas, se pueden afianzar los dispositivos 

básicos que posteriormente serán utilizados en el desarrollo de los procesos cognitivos y 
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en la interacción social de los individuos. La secuencia didáctica que se plantea 

implementa múltiples actividades que permiten al individuo mejorar sus habilidades y 

destrezas comunicativas que pueden ser de gran utilidad en su contexto inmediato. 

Así mismo, es importante tener en cuenta que el buen manejo del lenguaje ayuda al 

estudiante a enriquecer su vocabulario, manejar reglas ortográficas, estructurar y 

desestructurar un texto, generar nuevos conocimientos y afianzar las competencias 

comunicativas. Es así como Díaz (2013) propone para la planificación de una secuencia 

didáctica se deben tener en cuenta aspectos tales como: 

 Asignatura, unidad temática, contenidos, duración de la secuencia y números de 

sesiones previstas, nombre del docente que elaboró la secuencia, finalidad, 

propósitos u objetivos, elección de una problemática siempre y cuando el docente 

lo considere, Orientaciones generales para la evaluación estructura de criterios de 

evaluación del portafolio de evidencias; lineamientos para la resolución y el uso 

de exámenes. (p.3) 

     Por otro lado, para Tobón, Pimienta y García (2010) 

las secuencias didácticas son, sencillamente conjuntos articulados de actividades de 

aprendizaje y evaluación que, con la mediación de un docente, buscan el logro de 

determinadas metas educativas considerando una serie de recursos y cuyo resultado es el 

desarrollo de competencias. (p.20). 

A continuación, se muestran los componentes de una secuencia didáctica por competencia 

desde el enfoque socioformativo, el cual lleva a dar solución a diferentes problemáticas del 

contexto, para alcanzar procesos metacognitivos. (Ver figura 63). 
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Figura 63. Componentes de una secuencia didáctica, desde un enfoque socio efectivo de las competencias. Fuente: 

Secuencias didácticas, aprendizaje evaluación y competencias (2010)  Tobón, Pimienta y García, p.21. 

Los principales componentes de una secuencia didáctica por competencia contempla los 

siguientes aspectos, relevantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Tabla 4 Principales Componentes de una Secuencia Didáctica 

 

Fuente. Secuencias didácticas, aprendizaje evaluación y competencias (2010)  Tobón, Pimienta y García, p.22. 
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Justificación 

     Los padres de familia y docentes manifiestan la preferencia de lectura en los estudiantes hacia 

los textos narrativos puesto que les permite mejorar sus procesos de atención, motivación y 

memoria. No obstante, ellos dicen que cuando los estudiantes leen no comprenden el mensaje de 

la lectura y se evidencia que, al ingresar a grado tercero, ellos presentan un bajo nivel en lo que 

se refiere a comprensión y producción textual.   

Esta propuesta está diseñada teniendo en cuenta los intereses y necesidades de la institución 

anteriormente mencionada, sin embargo, puede ser adaptada para el uso de diferentes centros 

educativos ya sea de corte público o privado, debido a que está basada de acuerdo con los 

estándares curriculares y los Derechos Básicos del Aprendizaje del grado tercero, donde 

generalmente se busca desarrollar   procesos sintácticos, morfológicos fonéticos y semánticos.  

Por ello es necesario llevar el aprendizaje a otras instancias que permitan desarrollar las 

habilidades comunicativas desde la pragmática. Palomino, Delgado y Valcárcel (2006) citan a 

Ausubel (1983) mencionando: 

Disposición para el aprendizaje significativo el alumno muestre una disposición para 

relacionar de manera sustantiva y no literal el nuevo conocimiento con su estructura 

cognitiva. Así independientemente de cuanto significado potencial posea el material a 

ser aprendido, si la intención del alumno es memorizar arbitraria y literalmente, tanto 

el proceso de aprendizaje como sus resultados serán mecánicos; de manera inversa, 

sin importar lo significativo de la disposición del alumno, ni el proceso, ni el 

resultado serán significativos, si el material no es potencialmente significativo, y si 

no es relacionable con su estructura cognitiva (p.7).  
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Así mismo, el rol del docente juega un papel importante en el aprendizaje, porque a través de 

sus estrategias pedagógicas, se pueden afianzar los dispositivos básicos que posteriormente serán 

utilizados en el desarrollo de los procesos cognitivos y en la interacción social de los individuos. 

La secuencia didáctica que se plantea implementa múltiples actividades que permiten al 

individuo mejorar sus habilidades y destrezas comunicativas.  

La presente propuesta tiene en cuenta los resultados obtenidos en la investigación realizada 

con respecto a la comprensión lectora y la producción textual en estudiantes del grado tercero de 

la Institución Educativa Distrital Jairo Aníbal Niño, donde el Proyecto Educativo Institucional 

busca fortalecer los lineamientos y compromisos bajo el lema “Formando líderes en 

comunicación arte y expresión con calidad humana”. Así mismo, la enseñanza está enfocada a 

mejorar el pensamiento crítico, reflexivo, analítico y propositivo, debido a que según los 

resultados de las pruebas saber 2017 demostraron el bajo desempeño en la comprensión lectora y 

producción textual en este grado. 

Para la planificación de la secuencia se eligió a Jairo Aníbal Niño, escritor colombiano, que se 

preocupó por entender el lenguaje de los niños y buscó ahondar en la composición desde un 

pensamiento juvenil, donde hasta el detalle más sencillo se podía convertir en un texto profundo, 

con un sentido crítico, analítico y reflexivo en la cotidianidad de los niños y jóvenes 

colombianos. 

Fue reconocido como uno de los más destacados escritores latinoamericanos para niños y 

jóvenes, nació en Moniquirá (Boyacá) en 1941 y falleció en Bogotá en el año 2010.  Sus aportes 

en el terreno de la educación y la literatura lo ubican como un importante exponente y orgullo 

colombiano en estas áreas. 
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Desde su infancia incursionó en aspectos relacionados con las artes plásticas, especialmente 

en la pintura, y el ejercicio lúdico, siendo integrante del grupo de pintores “La Mancha” un 

movimiento artístico mundial dedicado a difundir el arte y la cultura, especialmente para la niñez 

y la juventud  desempeñándose además como titiritero, actor y director de teatro, y aportando 

ideas esenciales relacionadas con prácticas de enseñanza y literatura, lo cual se constituyó en una 

significativa cantidad de experiencias aplicables a diferentes ciclos de formación como en el caso 

de la educación básica y media.  

Adicionalmente, el autor fue catedrático de varias universidades y ejerció como director de la 

Biblioteca Nacional de Colombia.  Su destacada trayectoria lo condujo a recibir el Premio 

Nacional de Literatura gracias a la votación de los lectores en un evento organizado por la revista 

Libros y letras en 1966, y en 1977 recibió el galardón al mejor espectáculo libre del V Festival 

Mundial de Teatro de Nancy en Francia.  

Fue también activista político y promotor del teatro en Colombia, y generador incansable del 

arte y la cultura, como herramientas para fortalecer el amor de niños y jóvenes al ámbito 

educativo y social. En su obra se privilegia la escritura de narrativa y poesía. Sin embargo, fue en 

el teatro donde Jairo Aníbal se dedicó a explorar los temas que después se extenderían a lo largo 

de toda su producción. 

Algunos de sus relatos fueron inspirados en sus tres hijos: Santiago, Paula y Alejandra; se 

destacan obras como “La alegría de querer”, “Las bodas de lata”, “Los inquilinos de la ira” y 

“Zoro”, entre muchas otras, que situaron a Jairo Aníbal Niño en un estilo de escritura que lo 

llevó a ser identificado como “el escritor del corazón” invitando a sus lectores a la constante 

reflexión frente a las miradas de los niños y adolescentes del mundo en cual se encuentran 

inmersos. 
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Tras su valiosa obra, el autor fue y continúa siendo objeto de motivación para que muchos 

maestros lleven a las aulas no sólo sus escritos, sino también una serie de estrategias basadas en 

sus poemas y narraciones que invitan a la ternura y a la fantasía, estimulando además el arte y la 

imaginación. 

Teniendo en cuenta el vínculo del nombre del colegio con el escritor, se eligieron algunas de 

sus obras para el desarrollo de esta secuencia, las cuales manejan un lenguaje acorde a la edad de 

los estudiantes y el grado en el que se encuentran y que permitan motivar e introducir al 

estudiante en un mundo literario de fantasía y creatividad. 

 

Objetivo 

Proponer una estrategia pedagógica basada en textos narrativos que favorezcan los procesos de 

comprensión lectora y producción textual, en niños y niñas de básica primaria específicamente 

en el primer ciclo escolar.  

 

Planificación  

En la presente propuesta están planeadas un conjunto de actividades relacionadas con los 

sentimientos, pensamientos y acciones dentro de una comunidad educativa que tiene unas 

necesidades en específico y se trazan bajo un conocimiento previo. Se pretende con cada sesión 

ir de lo simple a lo complejo desde los componentes del lenguaje. En las primeras sesiones, el 

docente deberá ir observando cada parte como un todo, en el cual va analizando la comprensión 

lectora y la producción textual de los estudiantes; de esta manera, podrá ir incorporando las 

actividades con un sentido lógico y significativo, fortaleciendo de las habilidades comunicativas. 
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 Para el diseño de la estrategia, se utilizarán los textos narrativos, como recurso pedagógico 

para fortalecer procesos de comprensión lectora y producción textual en 18 sesiones, que a su 

vez están planteadas y alienadas desde los lineamientos curriculares y los Derechos Básicos del 

Aprendizaje para el grado tercero establecidos por el Ministerio de Educación Nacional; su 

desarrollo partirá desde la fase de inicio donde se tienen en cuenta los conceptos previos de los 

estudiantes sobre los textos narrativos. De esta manera, se les permitirá una interacción real con 

lo que ya saben y lo que pueden aprender, al dar solución a situaciones reales. Posteriormente, se 

continuará con la fase de desarrollo donde ellos a través del aprendizaje colaborativo, 

profundizarán en los conceptos y establecerán una relación entre las historias trabajadas y la 

comprensión lectora. Para finalizar en la fase de cierre, los estudiantes tendrán la oportunidad de 

comprobar el alcance del logro propuesto con relación a la comprensión y las dificultades que se 

presentaron durante el proceso, haciendo un paralelo entre lo que puede entender de un texto y 

que les aporta a las problemáticas de su cotidianidad. 

 

Organización secuencia didáctica: El lenguaje de la ternura te lleva a la aventura   

En la propuesta para fortalecer la comprensión lectora y la producción textual de los niños del 

grado tercero, se toman como referencia tres obras literarias del escritor Jairo Aníbal Niño, con 

el fin de enamorar a los estudiantes de la literatura y desarrollar en ellos habilidades 

comunicativas como son hablar, escuchar, leer y escribir. Se pretende que, al fortalecer dichos 

componentes del lenguaje por medio de actividades previamente planeadas y acordes a las 

necesidades de los estudiantes de la institución -como resultado-, se logrará mejorar el avance a 

nivel comunicativo y escritural. 
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A continuación, se plantean 17 actividades dentro de una matriz, que está en el marco de los 

estándares, lineamientos, derechos básicos del aprendizaje, competencias y propósitos, que 

determinan las directrices que seguirán los docentes que deseen implementar esta secuencia. Por 

otro lado, en ellas están de manera explícita las habilidades y actividades que desarrollarán los 

estudiantes en cada sesión y la respectiva evaluación que está planeada para que sea continúa, 

integral e interdisciplinar que permita facilitar el proceso de enseñanza- aprendizaje y servirá 

como guía útil para alcanzar los objetivos tras esta secuencia didáctica. (Ver tablas 5 a 19)
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Tabla 5  

Sesión 1 Infiriendo y aprendiendo 

MATRIZ DE LA PROPUESTA 

  EL LENGUAJE DE LA TERNURA TE LLEVA A LA AVENTURA      SESIÓN 1 INFIRIENDO Y APRENDIENDO  

ESTÁNDARES  Comprendo textos que tienen diferentes formatos y finalidades  

DBA Interpreta el contenido de un texto y la estructura de un texto, respondiendo preguntas de orden inferencial y crítico  

COMPETENCIAS Conoce e identifica la vida y obra del escritor colombiano Jairo Aníbal Niño  

PROPÓSITO Reconoce y extrae datos relevantes de un texto 

HABILIDADES  ACTIVIDAD APERTURA  DESARROLLO CIERRE TIEMPO Y RECURSOS 

 

 Motivación  

 Memoria 

 Comprensión 

lectora 

 Producción 

textual  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CUESTIONARIO 

Y DEBATE 

 

 

 BIOGRAFÍA DE 

JAIRO ANÍBAL 

NIÑO 

 

 Se realiza una 

actividad sobre 

un saludo entre 

estudiantes para 

romper el hielo. 

 

 Se hacen 

acuerdos para que 

la clase transcurra 

en un ambiente de 

cooperación y 

respeto. 

 

 Se ubica en el 

tablero el nombre 

de Jairo Aníbal 

Niño para que los 

estudiantes 

realicen una 

lluvia de ideas 

sobre lo que 

saben del escritor. 

 

 Se solicita a los 

estudiantes que lean 

el texto de la 

biografía de Jairo 

Aníbal Niño e 

infieran información 

general. (ver anexo 7)  

 

 Trabajando en equipo 

exponen aspectos 

relevantes de la vida 

personal del escritor. 

 

 Se solicita a los 

estudiantes que 

consulten en la web y 

saquen un   listado de 

los títulos de la obra 

literaria Jairo Aníbal 

Niño. 

 

 

 Responde 

cuestionario de 

Geogle  forms, 

sobre aspectos 

relevantes de la 

biografía de 

Jairo Aníbal 

Niño (ver anexo 

8). 

 

 Participa en 

debate sobre la 

importancia de 

la producción 

textual para la 

vida de un 

escritor 

 

 Realiza 

anticipaciones 

según títulos e 

 

 TIEMPO: 55 

Minutos 

 

 

 RECURSOS 

-Tablero 

-Marcadores 

-Texto 

bibliográfico 

-Computador o 

Tablet con 

internet  

-Libro. 
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Tabla 6  

Sesión 2 Características de un poeta 

  Se reúnen en equipos, 

eligen el título de un 

libro y hacen una 

anticipación sobre 

cuál puede ser el 

contenido de la obra 

literaria.   

imágenes de un 

libro 

MATRIZ DE LA PROPUESTA 

  EL LENGUAJE DE LA TERNURA TE LLEVA A LA AVENTURA      SESIÓN 2   CARACTERÍSTICAS DE UN POETA 

ESTÁNDARES  Comprendo textos que tienen diferentes formatos y finalidades   

DBA Interpreta el contenido de un texto y la estructura de un texto, respondiendo preguntas de orden inferencial y crítico   

COMPETENCIAS Identifica características de una imagen   

PROPÓSITO Deduce información sobre un personaje desde una imagen   

HABILIDADES  ACTIVIDAD APERTURA  DESARROLLO CIERRE TIEMPO Y 

RECURSOS 

 

 Percepción  

 Motivación   

 Memoria  

 

 

 

 GALERIAS DE 

FOTOS 

 

 

 Se realiza una 

dinámica donde los 

estudiantes dicen tras 

características físicas 

de varios 

compañeros.  

 

 

 Se pide a los 

estudiantes que 

analicen la foto más 

grande que está 

expuesta en la galería 

que es la de Jairo  

 

 Realiza una 

mesa redonda 

y cada 

estudiante 

leerá la 

descripción de 

la imagen 

 

 TIEMPO: 55 

minutos. 

 

 

 RECURSOS: 

-Imágenes de 

personajes 
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Tabla 7 

 Sesión 3 Me reconozco, amo y respeto 

 

 Producción 

textual   

 

 

 

 

 

 RECONOCIENDO A 

JAIRO ANÍBAL 

NIÑO 

 Posteriormente se les 

invita a visitar 

una   galería de 

imágenes y en ella 

se encuentran 

personajes de la 

actualidad y algunos 

pintores y escritores 

del país.  

 

 Se indaga sí conocen 

algunos personajes 

que están expuestos en 

la galería   

Aníbal Niño (ver 

anexo 9). 

 

 Posteriormente se les 

solicita que escriban 

los 

rasgos más relevantes 

del escritor según su 

punto de vista    

 

trabajada en 

clase. 

 

 Se hace una 

autoevaluación 

y hetero 

evaluación de 

los dibujos 

trabajados  

   

actuales de 

Colombia 

(escritores, 

pintores, 

músicos) 

 

- Imagen de 

gran tamaño 

del pintor 

Jairo Aníbal 

Niño 

MATRIZ DE LA PROPUESTA 

EL LENGUAJE DE LA TERNURA TE LLEVA A LA AVENTURA    SESIÓN 3 ME RECONOZCO, AMO Y RESPETO 

ESTÁNDARES  Produzco textos orales que responden a distintos propósitos comunicativos  

DBA Produce textos verbales y no verbales en los que tiene en cuenta aspectos gramaticales y ortográficos 

COMPETENCIAS Reconoce sus rasgos físicos y emocionales  

PROPÓSITO Reconoce y plasma sus rasgos físicos y emocionales  

HABILIDADES  ACTIVIDAD APERTURA  DESARROLLO CIERRE TIEMPO Y 

RECURSOS 

 

 Percepción 

 

 

 LLUVIA DE 

IDEAS 

 

 Realizan una 

presentación 

personal y 

 

 En un pliego 

de papel 

dibujan su 

 

 Hacen una 

galería de los 

dibujos donde 

 

 TIEMPO: 55 

minutos 
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Tabla 8  

Sesión 4 Mi historia 

 Memoria  

 Motivación 

 Producción 

textual 

 Autoestima   

 Ubicación 

espacial  

 

 

 

 

 AUTORRETRATO 

Y DIBUJOS 

hacen una 

descripción 

física y 

emocional. 

 

 Hacen una 

lluvia de ideas 

sobre un 

retrato. 

 

 Dicen qué es 

lo que más le 

gusta de su 

parte física y 

emocional  

propio retrato 

el cual puede 

ser en 

caricatura o 

real. 

 

 Al lado del 

dibujo escribe 

los rasgos 

físicos y 

emocionales 

que más le 

llaman la 

atención. 

 

 

 

 

cada estudiante 

presenta su obra, 

rescatando las 

características 

físicas y 

emocionales que 

más le llaman la 

atención.  

 

 

 RECURSOS: 

-Pliego de 

papel Kraft 

-Marcadores 

-Cartelera 

para galería 

MATRIZ DE LA PROPUESTA 

EL LENGUAJE DE LA TERNURA TE LLEVA A LA AVENTURA     SESIÓN 4       MI HISTORIA 

ESTÁNDARES  Produzco textos escritos que responden a diversas necesidades comunicativas  

DBA Escribe textos literarios coherentes, atendiendo a las características textuales e integrando sus saberes e intereses. 

COMPETENCIAS Produce textos escritos  

PROPÓSITO Escribe su autobiografía teniendo en cuenta parámetros establecidos  

HABILIDADES  ACTIVIDAD APERTURA  DESARROLLO CIERRE TIEMPO Y 

RECURSOS 
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Tabla 9  

Sesión 5 Fantasía y emociones 

 

 

 Percepción 

 Motivación  

 Memoria 

 Producción 

textual  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 AUTOBIOGRAFIA 

 

 CONVERSATORIO 

SOBRE JAIRO 

ANIBAL NIÑO 

 

 Se invita a los niños 

a ubicarse en media 

luna, se les dice que 

jugarán: “Así soy, 

así fui”, gana el niño 

(a) que más sepa de 

sí mismo.  

 

 Se realiza un 

conversatorio sobre 

los aspectos 

relevantes que 

recuerdan de Jairo 

Aníbal Niño. 

 

Recuerda y escribe datos 

importantes de su vida 

relacionados con su 

fecha de nacimiento, 

nombre de sus padres, 

acontecimientos de su 

niñez.  

 

 Desarrolla una 

guía donde 

ubica los 

aspectos 

representativos 

de su vida (ver 

anexo 10) 

 

 

 

 Con la 

información que 

tienen en la 

guía, escribe su 

autobiografía y 

la lleva a casa 

para compartirla 

con sus 

familiares con 

el fin de 

complementar 

datos olvidados. 

 

 En la siguiente 

sesión lee su 

biografía a sus 

compañeros de 

clase, 

destacando los 

datos que había 

olvidado  

 

 

 TIEMPO: 55 

minutos 

 

 

 RECURSOS: 

-Hojas de 

papel de 

colores 

-Lápices de 

colores 

-Guía 

MATRIZ DE LA PROPUESTA 

EL LENGUAJE DE LA TERNURA TE LLEVA A LA AVENTURA    SESIÓN 5    FANTASIA Y EMOCIONES 

ESTÁNDARES  Produzco textos escritos que responden a diversas necesidades comunicativas 

DBA Escribe textos literarios coherentes, atendiendo a las características textuales e integrando sus saberes e intereses. 

COMPETENCIAS Identifica la importancia de la literatura infantil en la construcción de significados 
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Tabla 10  

Sesión 6 Arte y creatividad 

PROPÓSITO Realiza lectura de un poema y llevarlo a su contexto inmediato  

HABILIDADES  ACTIVIDAD APERTURA  DESARROLLO CIERRE TIEMPO Y 

RECURSOS 

 

 

 

 Motivación  

 Memoria 

 

 

 

 

 DRAMATIZACIÓN 

 

 PRODUCCION 

TEXTUAL 

 Se le 

presenta a 

los 

estudiantes 

el poema 

“Me haces 

un favor (ver 

anexo 11). 

 

 Se invita a 

un 

estudiante 

que lea el 

poema en 

forma 

voluntaria 

 

 

 

 Se hace una 

dramatización 

del poema. 

 

 Se enseña a 

hacer un 

plegado de 

avión y se pide 

a los 

estudiantes que 

escriban un 

piropo para un 

amigo o amiga 

teniendo en 

cuenta el 

respeto como 

regla principal. 

 

 La 

retroalimentación 

se hace con una 

salida al patio, 

donde los 

estudiantes harán 

volar sus 

avioncitos y a la 

persona que le 

llegue el mensaje, 

lo leerá y realizará 

reflexión sobre su 

contenido. 

 Como refuerzo en 

casa los 

estudiantes 

realizan un poema 

a la mamá donde 

resaltan sus 

cualidades 

 

 TIEMPO:55 

minutos 

 

 

 RECURSOS: 

-Poema “Me 

haces un 

favor”  

-Vestuarios 

-Papel para 

plegado 

MATRIZ DE LA PROPUESTA 

EL LENGUAJE DE LA TERNURA TE LLEVA A LA AVENTURA   SESIÓN 6   ARTE Y CREATIVIDAD   

ESTÁNDARES  Expreso en forma clara mis ideas y sentimientos, según amerite la situación comunicativa 

DBA Identifica diversas manifestaciones artísticas como la escultura, pintura, danza y relaciona su contenido con el contexto en el que vive. 
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Tabla 11  

Sesión 7 Actuando con títeres 

COMPETENCIAS Demuestra su creatividad en la composición de obras gráficas y dancísticas 

PROPÓSITO Extrae ideas y sentimientos de libros para plasmar los propios en función de sus composiciones 

HABILIDADES  ACTIVIDAD APERTURA  DESARROLLO CIERRE TIEMPO Y 

RECURSOS 

 

 

 Sensorio 

motriz 

 Motricidad 

Gruesa 

 Motricidad 

Fina 

 Atención 

 Memoria 

 Expresión 

oral 

 

 

 

 EXPRESIÓN 

CORPORAL. 

 

 TALLER DE 

DANZA, 

ESCULTURA 

Y PINTURA  

 Los estudiantes 

leen los 

siguientes tres de 

los poemas del 

libro “La alegría 

de Querer” J. A, 

N. (ver anexo 

12). 

 

 Posteriormente se 

hacen en grupo y 

eligen uno de los 

poemas 

 Realiza por medio 

de una de las 

manifestaciones 

artísticas que se 

les presenta 

(escultura, pintura, 

danza), una 

representación 

sobre su poema 

seleccionado sea 

por medio gráfico 

manual como la 

escultura o de 

forma corporal 

como la danza. El 

maestro provee los 

materiales y el 

tiempo adecuado. 

 Presenta su obra 

en el auditorio al 

otro tercero, 

donde se exhibe 

como galería de 

arte, las pinturas y 

esculturas y en la 

tarima se 

presentan los 

performances de 

danza. 

 

 Se realiza una 

evaluación en 

conjunto con el 

otro tercero donde 

por medio de 

emojis calificarán 

la obra 

 

 TIEMPO: 55 

minutos 

 

 

 RECURSOS: 

-Libro la 

alegría de 

querer  

-Arcilla 

-Temperas 

-Vinilos 

-Pinceles 

-Vestuario 

-Música 

MATRIZ DE LA PROPUESTA 

EL LENGUAJE DE LA TERNURA TE LLEVA A LA AVENTURA     SESION 7 ACTUANDO CON TÍTERES  

ESTÁNDARES  Comprendo textos literarios para propiciar el desarrollo de mi capacidad creativa y lúdica  
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DBA Afianza su capacidad de contar historias mediante textos literarios narrativos  

COMPETENCIAS Realiza guiones literarios a partir de ideas previas.  

PROPÓSITO Participa en la elaboración de guiones para teatro de títeres  

HABILIDADES  ACTIVIDAD APERTURA  DESARROLLO CIERRE TIEMPO Y 

RECURSOS 

 

 Producción 

Textual 

 

 Componentes 

del lenguaje 

(Sintáctico – 

pragmático) 

 

 Motivación 

 

 Creatividad 

 

 Lectura en voz 

alta 

 

 

 

 

 

 OBRA DE 

TITERES 

 Se divide el 

salón en cuatro 

equipos, a cada 

equipo se les 

asigna uno de 

los siguientes 

poemas: 

✓ Cuando llegue 

del Colegio 

✓ Ayer por la 

tarde 

✓ Me contaron  

✓ Por primera vez 

en mi vida me 

envió una carta 

(ver anexo 13) 

 

 Uno de los 

integrantes de 

cada equipo lee 

en voz alta. 

 Se escribe más 

líneas sobre el 

mismo poema con 

el fin de alargar la 

trama 

desarrollando así, 

su capacidad 

creativa. 

 

 Se reparten los 

materiales para 

que entre todos 

realicen los títeres 

y la escenografía 

necesaria para la 

representación de 

su obra. 

 La docente hace un 

sorteo en el cual 

cualquiera puede 

hacer la 

representación, por 

lo que todos deben 

estar preparados. 

 

 Los seleccionados 

pasan y realizan la 

obra de títeres 

teniendo en cuenta 

el poema de base, 

más las líneas 

adicionales que 

crearon en conjunto. 

 

 La evaluación la 

hacen los demás 

integrantes de los 

grupos, donde 

rescatan lo positivo, 

no se genera valor 

cuantitativo. 

 

 

 TIEMPO: 55 

minutos 

 

 

 RECURSOS: 

  poemas: 

-Cuando 

llegue del 

Colegio 

-Ayer por la 

tarde 

-Me contaron  

-Por primera 

vez en mi 

vida me 

envió una 

carta 

-Lana 

-Tubos de 

cartón 

-Bolas de 

icopor 

-Medias 

viejas 



236 
 

   
 

Tabla 12  

Sesión 8 Comprendo y aprendo 

 

 

MATRIZ DE LA PROPUESTA 

EL LENGUAJE DE LA TERNURA TE LLEVA A LA AVENTURA    SESIÓN 8 COMPRENDO Y APRENDO 

ESTÁNDARES  Identifico el propósito comunicativo y la idea global de un texto  

DBA Asocia la intención comunicativa con el contexto en el cual se producen los enunciados y el rol que desempeñan los interlocutores 

COMPETENCIAS Comprende las características de un texto a fin de narrar las acciones que se realizan en determinado contexto.  

PROPÓSITO Selecciona las palabras, emociones y sentimientos bajo una instrucción proporcionada.  

HABILIDADES  ACTIVIDAD APERTURA  DESARROLLO CIERRE TIEMPO Y 

RECURSOS 

 

 Comprensión 

de textos 

 

 Inferencia 

 

 Lectura en 

voz alta 

 

 Planificación 

 

 Atención 

 

 Lenguaje 

 

 Percepción 

 

 

 

 

 DEBATE E 

INFERENCIAS 

 Se forman 

cuatro grupos 

y se les 

entregan los 

siguientes 

poemas (ver 

anexo 14): 

 

✓ Me dijiste 

 

✓ Como que no 

me vas a 

querer 

 

✓ Que es lo que 

siento 

 

✓ Después de 

Superar 

 

 Cada grupo lee los 

cuatro poemas 

seleccionados. 

 

 Realizan una lista 

de las intenciones 

comunicativas: 

sentimientos, 

ideas y emociones 

¿Qué quería decir 

el autor? 

 

 Extraen en 

conjunto las 

características 

básicas del texto: 

ideas globales, 

secundarias, lugar, 

tiempo 

 Los grupos 

exponen sus 

respuestas 

interactuando 

pregunta a 

pregunta con los 

demás acerca de las 

intenciones 

comunicativas del 

autor. 

 

 Como tarea en casa 

deben leer los 

mismos poemas y 

sacar una lista de 

resultados similar, 

para saber qué 

intención 

comunicativa en 

general tienen 

ellos. 

 

 TIEMPO: 55 

minutos 

 

 

 RECURSOS: 

- Poemas de 

Jairo Aníbal 

Niño 

- Hojas de 

papel  

- Esferos 
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Tabla 13  

Sesión 9 Lenguaje y creatividad 

MATRIZ DE LA PROPUESTA 

EL LENGUAJE DE LA TERNURA TE LLEVA A LA AVENTURA SESIÓN 9    LENGUAJE Y CREATIVIDAD  

ESTÁNDARES  Comprendo la información que circula a través de algunos sistemas de comunicación no verbal 

DBA Comprende que algunos escritos están compuestos de textos y gráficos, esquemas o imágenes 

COMPETENCIAS Relaciona gráficas con texto escrito, ya sea completándolas o explicándolas.  

PROPÓSITO Demuestra creatividad en la composición de jeroglíficos a partir de un texto en concreto 

HABILIDADES  ACTIVIDAD APERTURA  DESARROLLO CIERRE TIEMPO Y 

RECURSOS 

 Creatividad 

 

 Recursividad 

 

 Atención  

 

 Motivación 

 

 Memoria 

 

 Lenguaje 

 

 

 

 

JEROGLIFICOS 

 

ESCRIBIENDO MI 

PROPIO LENGUAJE 

 

  

 Pasan al cofre 

secreto y eligen 

uno de los 

poemas del libro 

la alegría del 

querer. El trabajo 

es individual. Al 

pasar lo leen en 

voz alta frente a 

sus compañeros.  

 Se busca que 

ellos puedan 

extraer la idea 

para apropiarse 

del poema y así 

tener la capacidad 

de relacionarlo 

con imágenes.  

 

 Escriben el 

poema utilizando 

palabras e 

imágenes de 

manera creativa 

para que sus 

compañeros lo 

puedan entender. 

(ver anexo 15) 

 

 Realizan un cartel 

para exposición 

 Los niños se 

dirigen por otros 

grados en grupos 

de 5 llevando sus 

carteles e invitando 

a los estudiantes a 

hacer la respectiva 

lectura del texto en 

su nueva versión 

(letras e imágenes). 

 

 Sus compañeros de 

otros niveles 

califican con un 

buen aplauso a 

todos los 

exponentes en 

general. 

 

 Llevan a casa el 

cartel y hacen el 

ejercicio para que 

 

 TIEMPO: 55 

minutos 

 

 

 RECURSOS: 

- Cofre 

- Poemas del 

libro la 

alegría de 

querer 

- Cartulina 

- Marcadores 

- Imágenes   
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Tabla 14  

Sesión 10 Construyendo historias 

 

la familia se atreva 

a jugar. 

 

MATRIZ DE LA PROPUESTA 

EL LENGUAJE DE LA TERNURA TE LLEVA A LA AVENTURA     SESIÓN 10 CONSTRUYENDO HISTORIAS  

ESTÁNDARES  Realizo diversos tipos de textos, utilizando algunas estrategias narrativas y artísticas  

DBA Interpreta la información difundida en textos no verbales, caricaturas, tiras cómicas, historietas, anuncios publicitarios y otros medios de 

expresión gráfica 

COMPETENCIAS Produce textos verbales y no verbales en los que tiene en cuenta aspectos gramaticales y ortográficos 

PROPÓSITO Realiza una historieta a partir de un texto proporcionado. 

HABILIDADES  ACTIVIDAD APERTURA  DESARROLLO CIERRE TIEMPO Y 

RECURSOS 

 Comprensión 

de textos 

 

 Producción 

escritural 

 

 Creatividad 

 

 Atención  

 

 Memoria 

 

 

 

 

 REALIZA UNA 

HISTORIETA 

 

UN MUNDO LLENO DE 

EMOCIONES 

 Para hacer el 

cierre de estas 

sesiones 

basadas en el 

libro la Alegría 

del Querer se 

utilizan los 

siguientes 

poemas: (ver 

anexo 16) 

 

✓ ¿Porque no 

viniste? 

 Se realiza la 

lectura en voz 

alta de estos 

poemas de 

manera 

voluntaria, con el 

fin de que cada 

estudiante elije 

uno, según su 

gusto. Se 

eligieron estos 

poemas por la 

riqueza literaria y 

 Leen su historieta 

en voz alta frente a 

sus compañeros, sin 

anticipar el final 

inédito. 

  

 Brindan a sus 

compañeros una 

serie de opciones y 

preguntas como: 

 

 

 TIEMPO: 55 

minutos 

 

 

 RECURSOS: 

-Poemas del 

libro la 

alegría de 

querer 

-Hojas de 

papel 

-Marcadores 
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Tabla 15  

Sesión 11 ¿Qué pasaría si...? 

✓ Te regale un 

caracol 

✓ No busques 

más tu 

cuaderno de 

geografía 

✓ Hay en el cielo 

✓ El aire 

alrededor 

✓ El día de tu 

santo 

gramatical que 

poseen. 

 

 De manera 

individual hacen 

una historieta 

con base en las 

ideas del autor y 

cambiando el 

final del cuento 

de manera 

radical. 

¿Creen que el personaje le 

devolvió el cuaderno de 

geografía? 

 

 

MATRIZ DE LA PROPUESTA 

EL LENGUAJE DE LA TERNURA TE LLEVA A LA AVENTURA SESIÓN 11 ¿QUÉ PASARÍA SI…? 

ESTÁNDARES  Comprendo diversos tipos de texto utilizando algunas estrategias de búsqueda, organización y almacenamiento de la información. 

DBA Comprende las características de un texto, cuyo propósito es narrar un hecho o expresar ideas 

COMPETENCIAS Identifica la intención de quien produce un texto 

PROPÓSITO Infiere a partir de ideas simples lo que puede generar todo un contexto 

HABILIDADES  ACTIVIDAD APERTURA  DESARROLLO CIERRE TIEMPO Y 

RECURSOS 

 Lectura 

 

 Comprensión  

 

 Producción 

Escritural 

 

 

 

 

 

LECTURA 

 Se lee una 

pequeña 

sinapsis sobre la 

obra “Zoro”. La 

realizan en voz 

alta y de manera 

 Realizan con el 

material asignado 

los personajes con 

las características 

físicas que ellos 

creen que poseen. 

 El docente 

pregunta sobre 

aquellos finales que 

leyeron, con el fin 

de analizar la 

comprensión y 

 

 TIEMPO: 55 

minutos 

 

 

 RECURSOS: 
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Tabla 16  

Sesión 12 Propongo y resuelvo 

 

 Atención 

ZORO Y SUS 

AMIGOS 

COMPRENSIÓN DE 

TEXTOS 

 

voluntaria. Con 

ello se pretende 

acercarlos a la 

historia y 

optimizar el 

tiempo en las 

sesiones (ver 

anexo 17). 

 

 Luego de leer 

ellos sacan sus 

propios apuntes 

sobre lo que 

entienden a lo 

largo de la 

lectura 

 

 Juegan 

preguntando 

 

¿Qué pasaría si ?... (crean 

una nueva situación). 

sondear los 

procesos de 

atención. 

- Libro Zoro 

- Materiales 

para crear los 

personajes 

del Zoro  

-Hojas de 

papel 

- Colores 

MATRIZ DE LA PROPUESTA 

EL LENGUAJE DE LA TERNURA TE LLEVA A LA AVENTURA     SESIÓN 12   PROPONGO Y RESUELVO  

ESTÁNDARES  Produzco textos escritos que responden a diversas finalidades comunicativas y que siguen un proceso para su elaboración. 

DBA Escribe diversos tipos de texto como (cartas, afiches, pancartas, entre otros), para expresar sus opiniones. 

COMPETENCIAS Realizo anuncios publicitarios y otros medios de comunicación gráfica. 

PROPÓSITO Influye en actitudes, pensamientos o conducta del receptor por medio de gráficas 

HABILIDADES  ACTIVIDAD APERTURA  DESARROLLO CIERRE TIEMPO Y RECURSOS 

 Motivación 

 

 Creatividad 

 

 

 

 

 

 Se lee el 

momento en 

el que Zoro 

está perdido 

 Se dan dos 

situaciones 

hipotéticas y se 

dividen a los 

 Expone frente a 

sus compañeros 

sus carteles 

explicando por 

 

 TIEMPO: 55 minutos 
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Tabla 17 

 Sesión 13 Sensibilidad, felicidad y justicia 

 Lenguaje  

 

 Producción 

textual 

 

REALIZAR 

POSTER 

INFORMATIVOS Y 

PUBLICITARIOS 

intentando 

buscar a su 

familia. 

 

 Se indaga a 

todos los 

estudiantes 

sobre qué 

pasaría si 

ellos 

estuviesen 

perdidos en 

un sitio 

inhóspito, 

que harían 

para volver a 

su hogar. 

estudiantes, 

algunos hacen el 

borrador de un 

poster, cartel o 

anuncio en el 

cual ayudarán a 

su familia a 

buscar a Zoro. 

Mientras otros 

hacen el afiche 

como si fuese el 

niño buscando a 

su familia.  

 

 Utilizan los 

materiales 

proporcionados 

recreando con 

imágenes y frases 

de manera 

creativa. 

qué usaron 

determinadas 

imágenes y 

frases. 

 

 En casa 

preguntan a sus 

padres: 

 

✓ ¿Qué harían si 

se perdieran?,  

 

✓ ¿Qué 

mecanismos de 

acción 

ejecutarían para 

encontrarlos? 

 

✓ Anotarán sus 

respuestas y en 

clase 

socializarán  

 RECURSOS: 

-Pliego de papel 

-Marcadores 

- Colores 

-Recortes 

MATRIZ DE LA PROPUESTA 

EL LENGUAJE DE LA TERNURA TE LLEVA A LA AVENTURA     SESIÓN 13     SENSIBILIDAD, FELICIDAD Y JUSTICIA 

ESTÁNDARES  Expreso en forma clara mis ideas y sentimientos, según lo amerite la situación comunicativa. 

DBA Utiliza el contexto para inferir comunicación 

COMPETENCIAS Produce textos verbales en los que tiene aspectos gramaticales, coherencia y cohesión 
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PROPÓSITO Escribe un texto teniendo en cuenta la parte subjetiva de los autores implicados 

HABILIDADES  ACTIVIDAD APERTURA  DESARROLLO CIERRE TIEMPO Y 

RECURSOS 

 Producción 

escritural 

 

 Comprensión 

lectora 

 

 Competencias 

Comunicativas 

 

 Respeto 

 

 Factores socio 

afectivos 

 

 

 

 

 

PRODUCCIÓN 

TEXTUAL 

EL PAIS DE LA 

FELICIDAD 

 Se hace 

conciencia del 

siguiente párrafo: 

¿Por qué? 

✓  Porque están 

buscando el país 

de la felicidad y 

la justicia. Y han 

sido perseguidos, 

pero jamás han 

perdido la 

esperanza 

✓ Es muy cierto 

corroboró Zoro 

✓ Hay mucha 

injusticia en la 

selva 

✓ Si o no 

✓ Pero también 

muchas 

posibilidades de 

felicidad 

 Se reflexiona 

acerca de las 

diversas 

situaciones en 

Colombia y otros 

países, en las que 

viven muchos 

inmigrantes, 

desplazados, 

abandonados y 

bombardeados 

pretenden lo 

mismo que en la 

historia “buscar la 

felicidad”. 

 

 Se muestran 

imágenes sobre 

esas situaciones 

para que tengan un 

conocimiento más 

amplio del tema 

 Realizan un escrito 

donde comparten las 

diferentes 

sensaciones y 

emociones, que les 

genera ver ese tipo 

de imágenes. Cómo 

creen ellos desde su 

amplia imaginación 

podría darse 

felicidad y justicia 

para todos. 

 

 En casa comparten 

estas emociones y 

sensaciones, 

buscando 

sensibilizar a todos 

en la familia. 

Revisan en 

periódicos noticias 

nacionales e 

internacionales y se 

pondrá el mismo 

debate. ¿Cómo se 

encuentra el país de 

la felicidad y la 

justicia?  

 

 TIEMPO: 55 

minutos 

 

 

 RECURSOS: 

-Imágenes de 

situaciones 

actuales de 

Colombia. 

-Periódicos 

actuales de 

Colombia 
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Tabla 18 

 Sesión 14 Entre sombras aprendo y me divierto 

 

 

 

MATRIZ DE LA PROPUESTA 

EL LENGUAJE DE LA TERNURA TE LLEVA A LA AVENTURA   SESIÓN 14 ENTRE SOMBRAS APRENDO Y ME DIVIERTO 

ESTÁNDARES  Comprendo textos literarios para propiciar el desarrollo de mi capacidad creativa y lúdica 

DBA Escribe textos literarios coherentes atendiendo a las características textuales integrando sus saberes e intereses  

COMPETENCIAS Recrea relatos y cuentos cambiando personajes ambientes, hechos y épocas 

PROPÓSITO Realiza un guion y lo representa atendiendo a instrucciones. 

HABILIDADES  ACTIVIDAD APERTURA  DESARROLLO CIERRE TIEMPO Y 

RECURSOS 

 

 Creatividad 

 

 Comprensión 

Lectora  

 

 Motivación 

 

 

 

 

ESPECTÁCULO DE 

SOMBRAS CHINAS 

ZORO TRAS LA 

GRAN SABANA 

 Para cerrar el 

ciclo con el 

libro Zoro se 

dan cinco de las 

escenas épicas 

y con mayor 

riqueza léxica y 

gramatical. (ver 

anexo 18) 

 

 Se reúnen en 

grupo hasta 

completar el 

número de 

párrafos y se les 

explica que son 

las sombras 

chinescas. 

 

 Con las escenas 

establecidas y los 

materiales 

proporcionados 

elaboran sus 

personajes y 

escenografía para 

recrear por medio 

de un espectáculo 

de sombras 

chinescas una 

excelente 

representación. 

 Los estudiantes 

posteriormente 

realizan una 

autoevaluación con 

respecto al proceso 

vivido durante las 

sesiones en las que 

trabajaron el libro 

Zoro. 

 

 

 

 TIEMPO: 55 

minutos 

 

 

 RECURSOS: 

-Caja de 

cartón de 

zapatos 

-Papel seda 

blanco 

-Cartulina 

negra 

-Palos de 

brocheta 

-Tijeras  

-Pegante    
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Tabla 19  

Sesión 15 Vamos a la selva con Dalia y Zazir 

 

 

MATRIZ DE LA PROPUESTA 

           EL LENGUAJE DE LA TERNURA TE LLEVA A LA AVENTURA                  SESIÓN 15          VAMOS A LA SELVA CON DALIA Y ZAZIR 

ESTÁNDARES  Produzco textos escritos que responden a diversas necesidades comunicativas y que siguen un procedimiento estratégico para su elaboración 

DBA Reconoce los roles de quien produce y quien interpreta un texto en una situación comunicativa especifica 

COMPETENCIAS Describe personas, objetos lugares, etc. en forma detallada 

PROPÓSITO Reescribe el texto a partir de las propuestas formuladas por mí y mis compañeros 

HABILIDADES  ACTIVIDAD APERTURA  DESARROLLO CIERRE TIEMPO Y 

RECURSOS 

 Motivación 

 

 Creatividad 

 

 Lenguaje 

 

 Atención 

 

 

 

 

ESCRIBIR 

HISTORIAS 

 

 Se les entrega una 

hoja con la 

primera página del 

libro Dalia y 

Zazir. Ellos leen y 

posteriormente 

escriben un nudo y 

desenlace para esa 

historia la cual no 

conocen aún.(ver 

anexo 19) 

 

 Este escrito debe 

tener variados 

personajes y 

ubicarse en el 

lugar y el tiempo 

que se mencionó. 

 Después recrean 

con los materiales 

entregados un 

cartel con los 

personajes, 

tiempo y lugar 

establecidos desde 

el texto, más los 

que imaginaron 

para completar la 

trama. 

 

 Exponen su cartel 

frente a los demás 

compañeros 

contando la 

historia que 

inventaron, con 

las ideas previas. 

 

 

 La maestra hace una 

galería con los 

carteles y los 

diferentes niveles 

pasan a observar, a 

manera de 

anticipación para la 

muestra final. 

 

 Los invitados eligen 

los 5 dibujos más 

creativos. Todos 

tienen por su 

participación una 

calificación 

valorativa, sin 

embargo, los 5 

ganadores, serán 

premiados de 

manera especial. 

 

 

 TIEMPO: 55 

minutos 

 

 

 RECURSOS: 

-Página del 

libro Dalia y 

Zazir 

-Cartulina 

-Marcadores 

-Plumones 

-Papel Kraft 
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Tabla 20  

Sesión 16 Mis obras literarias 

 

MATRIZ DE LA PROPUESTA 

EL LENGUAJE DE LA TERNURA TE LLEVA A LA AVENTURA   SESIÓN 16            MIS OBRAS LITERARIAS  

ESTÁNDARES  Expreso en forma clara mis ideas y sentimientos, según lo amerite la situación comunicativa 

DBA Afianza su capacidad de contar historias mediante la creación de textos literarios. 

COMPETENCIAS Escribe de manera clara textos a partir de ideas previas 

PROPÓSITO Aplica en las producciones escritas reglas gramaticales. 

HABILIDADES  ACTIVIDAD APERTURA  DESARROLLO CIERRE TIEMPO Y 

RECURSOS 

 Producción 

Textual 

 

 Comprensión 

lectora 

 

 Lenguaje 

 

 Memoria 

 

 

 

 

 

DIA DE CINE 

 

 Los estudiantes 

llegan con sus 

resúmenes sobre 

la obra Dalia y 

Zarir y los leen 

frente a sus 

compañeros. 

Quien decida 

hacer preguntas 

estará en 

disposición de 

realizarlas. 

 Luego la maestra 

les muestra con el 

video beam la obra 

Dalia y Zarir que 

esta hermosamente 

planteada desde 

una puesta en 

escena para todas 

las edades 

 

 Se realiza una 

evaluación escrita, 

donde se lleva el 

registro detallado 

de personajes, 

tiempo, lugares 

acciones, ideas 

principales entre 

otras. 

 

 De tarea la docente 

previamente 

habiendo 

fotocopiado el 

libro, lo divide por 

actos entre todos 

los estudiantes, 

para realizar una 

lectura parcializada 

la cual será 

debatida la 

siguiente clase 

 

 TIEMPO: 55 

minutos 

 

 

 RECURSOS: 

-Libro de 

Dalia y Zazir 

-Video Beam 

-Computador 
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Instituto Distrital de la Artes. (2015). Obra Completa Dalia y Zazir.  

Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=Sqw8DeZw8tk 

 

 

Tabla 21  

Sesión 17 y 18 Musical, Fantasía y aventura 

 

MATRIZ DE LA PROPUESTA 

EL LENGUAJE DE LA TERNURA TE LLEVA A LA AVENTURA    SESIÓN 17-18   MUSICAL, FANTASIA Y AVENTURA 

ESTÁNDARES  Comprendo textos literarios para propiciar el desarrollo de mi capacidad creativa y lúdica 

DBA Identifica diversas manifestaciones artísticas como la escultura, la danza y pintura y relaciona su contenido con el contexto en el que vive 

COMPETENCIAS Recrea relatos y cuentos cambiando personajes, ambientes, hechos y épocas 

PROPÓSITO Utiliza el cuerpo utilizado el arte como forma de expresión 

HABILIDADES  ACTIVIDAD APERTURA  DESARROLLO CIERRE TIEMPO Y 

RECURSOS 

 Motivación 

 

 Corporalidad 

 

 Lenguaje 

 

 Motricidad 

Fina 

 

 Memoria 

 

 

 

 

PREPARÁNDONOS 

MUSICAL 

PARA LA SALVAJE 

AVENTURA 

 Los estudiantes 

leen sus 

resúmenes y 

analizan si la obra 

de internet se 

ajusta a la realidad 

del libro. 

 

 Posteriormente se 

dividen los 

personajes para 

realizar una puesta 

en escena similar 

 Se preparan 

durante dos 

sesiones todo lo 

que concierne a 

escenografía, 

vestuarios 

actuaciones. 

Todos los 

estudiantes 

participan de 

manera voluntaria 

en lo que quieren 

hacer. Parte de la 

 Se presenta como 

muestra final en 

el auditorio 

frente a todo el 

colegio la obra 

que cierra este 

ciclo de libros de 

Jairo Aníbal 

Niño. 

 

 TIEMPO: 55 

minutos 

 

 

 RECURSOS: 

-Material 

reciclado 

-Vestuarios 

-Vinilos 

-Temperas  

-Cartón 

https://www.youtube.com/watch?v=Sqw8DeZw8tk
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a la que habían 

visto en YouTube. 

producción, artes 

plásticas, 

actuación y en 

estas sesiones se 

fortalece y se 

trabaja por 

equipos para que 

el tiempo sea más 

efectivo. 
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Capítulo VI. Conclusiones y recomendaciones 

6.1. Conclusiones  

La presente investigación tuvo como finalidad promover el uso de los textos narrativos como 

recurso pedagógico para fortalecer los procesos de comprensión lectora y producción textual en 

los estudiantes del grado 302, en la IE. Jairo Aníbal Niño en Bogotá, D.C., lo cual permite inferir 

tanto en los resultados de pruebas nacionales como dentro del aula que se presentan dificultades 

en el aprendizaje de la competencia comunicativa lectora en aspectos como son: la lectura 

mecánica, deducción de la información implícita de un texto, fluidez, velocidad, entonación y 

ritmo en la lectura oral. Como también en competencia escritora en aspectos como la 

identificación de la estructura de un texto, grafomotricidad, coherencia y cohesión en una 

producción escrita y la ortografía.  Lo anterior, permite identificar la importancia de fortalecer el 

lenguaje oral y escrito puesto que, aunque los estudiantes y padres manifiestan el agrado por la 

lectura, el docente afirma que no se obtienen resultados positivos en las pruebas, y el tiempo que 

se dedica en las aulas al aprendizaje no es suficiente y se debe fortalecer en el hogar. Además, se 

deben seguir aplicando estrategias que permitan afianzar procesos comprensivos y escriturales, 

que se refleje en los avances académicos de los estudiantes en cada ciclo lectivo. 

Las investigaciones abordadas en el estado del arte permiten analizar que erróneamente se 

piensa que, para adquirir una buena comprensión lectora, se necesita realizar procesos de 

repetición y muchos docentes no la desarrollan dentro del aula, esa falta de continuidad impide 

mejorar los procesos de comprensión, por ello se recomienda a las instituciones motivar el 

proceso lector porque convertirlo en hábito permitirá recordar lo aprendido. 
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Se evidencia en los antecedentes revisados que al identificar las necesidades, gustos e 

intereses en los estudiantes permitirá planificar secuencias didácticas participativas, dinámicas y 

lúdicas que evitan un aprendizaje memorístico que conlleva a mejorar sus habilidades de 

comprensión lectora y producción escritural, como la adquisición de nuevo vocabulario, 

adaptación al entorno, mejorar su nivel académico  y admitirá que en el hogar se resignifique el 

ejercicio lector como actividad que entrelaza la unión familiar.   

Adicionalmente, las investigaciones consultadas demuestran que el uso de textos narrativos 

como parte de la oralidad en las aulas es indispensable y responsabiliza al docente a ser un 

transmisor de conocimiento desde el inicio de la etapa escolar, en donde los juegos, las 

imágenes, canciones o uso de títeres acceden a dar un valor agregado hacia un nuevo 

aprendizaje.  

     Es de anotar la influencia de autores que hicieron parte de las categorías de análisis como Van 

Dijk (1996) quien da importancia a los textos narrativos  como herramientas que permiten dar 

cuenta de los sucesos cotidianos y la fantasía que se crea en la mente de quien lo lee, en 

concordancia con lo planteado por Jackson (1998) citado en Caamaño (s.f) para quien los relatos 

o narrativas tienen un amplio valor educativo y los pone en contacto con los aspectos de la vida 

desconocidos, permitiéndole una transformación cognitiva y emocional. 

Cabe señalar que González (2005) citado en Vargas y Molano (2017) sostiene que en el 

proceso de comprensión interviene el lector, el texto y la actividad dentro del contexto 

inmediato, los cuales permiten como afirman  León, escudero y Olmos (2012) citados en Méndez 

(2015) asegurar que esta competencia se establezca como un requisito al momento de aprender y 

se condiciona por las estrategias propuestas por el docente para lograr un aprendizaje 

significativo en el estudiante. 
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    En contraste con lo anterior, Goodman (1992) propone la enseñanza de la escritura como un 

proceso integral donde el estudiante interactúa con su entorno, permitiendo la producción de 

textos bajo reglas escriturales propias de las competencias comunicativas. Este proceso se logra 

como reafirma Fons (2010) dando importancia a que el docente planifique las secuencias 

didácticas como herramientas que articulen actividades de enseñanza aprendizaje de forma 

organizada en busca del principal objetivo como es el aprendizaje. 

    La estrategia planificada de acuerdo con las necesidades de los estudiantes permite abordar de 

manera clara y objetiva las dificultades encontradas en los procesos comunicativos y es a través 

de estas actividades secuenciales que se desarrollarán habilidades necesarias para el desarrollo 

adecuado del aprendizaje en un ambiente colaborativo y significativo para el estudiante.  

El estudio de los textos narrativos cobra importancia en esta investigación debido a que son el 

recurso didáctico que favorece las habilidades de los estudiantes objeto de estudio. El buen uso 

de esta herramienta pedagógica genera motivación e interés por parte de los sujetos implicados. 

Los autores mencionados dan un soporte teórico para otorgar al lector posturas, tendencias y 

acciones en el aula, a fin de mejorar los procesos de producción textual y comprensión lectora. 

La comprensión lectora y la producción textual permiten crear un impacto en la personalidad 

del estudiante y en la sociedad, ya que generan una transformación tanto a nivel social como 

personal. 

En cuanto a los estamentos legales, es necesario que todos los entes gubernamentales y 

agentes dentro del proceso educativo velen por crear nuevas y mejores oportunidades con 

equidad e inclusión. Como se evidencia entidades como la Unicef, Unesco y la ONU brindan las 

directrices a nivel internacional para que todas las naciones estén bajo la misma normatividad sin 

embargo en ocasiones no ocurre. 
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     No obstante, cada país acorde a sus necesidades y características realiza una serie de decretos 

y leyes que impulsan a la participación, desarrollo humano y mejores garantías que por derecho 

tienen los individuos dentro de la nación. Organismos como: Ministerio de Educación Nacional y 

Presidencia de la Republica van cambiando sus formas de ser y hacer en función de las 

necesidades e interés de la población.  

    Para esta investigación es importante revisar la normatividad Internacional, Nacional y Local 

puesto que por medio de esta se define los derechos, deberes y funciones de cada ente dentro del 

proceso escolar con el fin de mejorar la calidad educativa. 

      Adicionalmente, con los hallazgos del estudio realizado, se infieren algunas conclusiones 

alrededor de los objetivos formulados y relacionados con las categorías abordadas en el marco 

teórico: 

6.1.1.  Objetivo 1: Reconocer el nivel de comprensión lectora y producción textual dentro del 

contexto educativo y familiar. 

De acuerdo con los hallazgos del estudio realizado, los 34 estudiantes pertenecientes a la muestra 

presentan un nivel bajo en lectura al inicio del tercer grado, demostrando que la lectura no hace 

parte de su cotidiano vivir. Ello incide en el proceso lector y de comprensión de lectura y afecta 

notablemente su rendimiento académico.  

Hay que mencionar, además que los padres de familia consideran que la lectura mecánica es 

una dificultad permanente en el proceso lector y en la mayoría de las ocasiones no es asimilado 

positivamente por cuanto a los niños se les obstaculiza comprender los textos propuestos desde 

las diferentes asignaturas. Este limitante no les permite desarrollar las capacidades necesarias 

para pronunciar palabras, combinar sonidos, entrelazar ideas, construir párrafos y predecir 
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hechos en las narraciones. Para ello, es importante tener espacios de lectura oral organizada por 

el docente, donde los estudiantes puedan escucharse y comprender lo que están diciendo; como 

también involucrar a los padres en el proceso quienes comprenden que la lectura es una habilidad 

que requiere planificación, disponibilidad de tiempo e interacción social para alcanzar los 

objetivos propuestos. 

 De otra parte, la relación entre la memoria y el cerebro juega un papel fundamental a la hora 

de que el estudiante comprenda lo que lee, porque esto le permite relacionar preconceptos y 

consolidar nueva información; el recordar lleva al estudiante a organizar su vida en forma 

cronológica, social y espacial. Para esto es necesario propiciar conversaciones en torno a la 

lectura colectiva en la que se les permite participar y oír un lenguaje específico y variado de 

diversos temas. 

Al mismo tiempo, es necesario reforzar en los estudiantes la estructura de un texto narrativo, 

como expresión escrita y compuesta por partes que conoce el estudiante, pero que evidencia 

dificultades al momento de clasificar una historia en un inicio, desarrollo y desenlace; además de 

cómo estas se vinculan en el desarrollo de competencias comunicativas necesarias para el 

desarrollo de las pruebas sujetas a la comprensión que realizan los estudiantes de un texto en 

cualquier asignatura.  

Simultáneamente, es necesario desarrollar la anticipación como habilidad que posibilita al 

estudiante en el aula intuir de qué va a tratar el texto antes de leerlo. Su enseñanza permitirá al 

docente de forma oral o a través de láminas, introducir al estudiante a un tema y que estos 

realicen una lista de sucesos que les permita imaginar y predecir situaciones relacionadas con el 

texto. En la aplicación de esta estrategia, es importante que el docente habitué la aplicación de 
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esta habilidad en voz alta y luego permita que los estudiantes la apliquen con su apoyo y 

gradualmente puedan hacerlo solos.  

Es de anotar que la influencia y el apoyo familiar son relevantes puesto que los estudiantes 

con familias con bajo nivel cultural y económico no tienen un ejemplo de padres lectores, ni 

tienen la lectura como parte del proceso de aprendizaje, y aunque los padres consideran la lectura 

importante y significativa, no tienen un hábito diario para mejorar su nivel de aprendizaje y 

comprensión. Por consiguiente, el apoyo familiar en el uso de textos narrativos como cuentos y 

fábulas de gran preferencia por parte de los estudiantes favorecen procesos socio afectivos, son 

fuente de imaginación y gozo, fortalecen la autoestima y desarrollan habilidades cognitivas. 

6.1.2.  Objetivo 2: Identificar estrategias pedagógicas basadas en textos narrativos que 

favorezcan los procesos escritos y lectores. 

Se debe considerar que para desarrollar competencias escriturales es necesario que el estudiante 

aprenda a redactar con coherencia y cohesión, propiedades necesarias en cualquier tipo de texto 

para lograr comunicar lo que pretende; los docentes deben enseñar estas herramientas 

fundamentales en la creación y estructuración de escritos, que permitan dar sentido a un texto e 

identificar en qué consiste el tema trabajado.  

Indiscutiblemente, el contexto escolar es donde se ve reflejado el desarrollo de las 

competencias escriturales, es así como se evidencia en los docentes, la necesidad de buscar 

estrategias didácticas que permitan potenciar las habilidades lectoras y escritoras, teniendo en 

cuenta los intereses y necesidades de los estudiantes, y estos a su vez deben contener, un 

conocimiento con el que estén familiarizados a fin de generar cambios asertivos en la 

comunicación. Es importante brindar espacio a los estudiantes para que sean ellos quienes elijan 

lo que quieren leer y escribir. 
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De igual manera, promover el uso de textos narrativos conlleva al desarrollo de habilidades 

comunicativas en los estudiantes, y evidencia que el apoyo del docente y el acompañamiento por 

parte de los padres en la lectura y escritura de este tipo de narrativas facilita entendimiento, 

interés, motivación, que les permite conocer otras historias ajenas a su contexto. En este sentido, 

actores como docentes y padres se convierten en modelos a seguir. 

Así, por ejemplo, el proceso de producción de textos está reforzada en el contexto familiar y 

es base de sus vivencias y los elementos del contexto son una motivación extrínseca e intrínseca 

que juega un papel fundamental para optimizar actividades y proporcionar herramientas en la 

producción de historias.  

Por otra parte, la escritura en primaria debe desarrollarse de la mano de la lectura para así 

mejorar las habilidades comunicativas; es evidente que estas destrezas deben ir unidas para 

lograr el desarrollo de procesos comprensivos y escriturales en los diferentes desempeños 

académicos y convivenciales. 

6.1.3.  Objetivo 3: Diseñar una secuencia didáctica, a partir de los hallazgos encontrados que 

permita fortalecer el proceso de comprensión lectora y producción textual. 

En efecto, la elaboración de una propuesta didáctica enfocada en la necesidad de fortalecer los 

procesos de comprensión lectora y producción textual, utilizando los textos narrativos y a su vez 

favoreciendo procesos atencionales, habilidades comunicativas, autoestima e interacción social, 

permitirá abordar de manera clara y objetiva las dificultades que presentan los estudiantes de la 

muestra. A través de actividades secuenciales se fortalecerá la comunicación y el aprendizaje 

significativo.  
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Dicho lo anterior, planificar una clase permitirá al docente determinar los conocimientos y 

habilidades necesarias para ejecutar una actividad. Así mismo, implementar secuencias 

didácticas admite realizar una evaluación formativa e integral al estudiante en torno a un proceso 

de aprendizaje que busca crear habilidades y estrategias para lograr una meta.  

Ahora bien, el uso de recursos tecnológicos es importante para poder optimizar la enseñanza 

aprendizaje dentro del aula. En el actual mundo globalizado es necesaria la interacción con los 

medios digitales para motivar a los estudiantes en el proceso formativo y que permita estar a la 

vanguardia de los cambios que se van generando al adquirir el conocimiento, además de ser 

lúdico, entretenido y distinto a lo acostumbrado. 

La literatura colombiana ha estado un tanto  olvidada, es por ello que se decidió tomar como 

escritor insignia a Jairo Aníbal Niño, quien, con la ternura del lenguaje sencillo, puede llegar a 

generar gran motivación en los estudiantes, en su gusto por los libros y a su vez fortalecer la 

creación de narrativas propias del contexto utilizando un vocabulario sencillo y de fácil 

comprensión para toda la comunidad educativa. 

Para finalizar, la institución educativa cuenta con estrategias como son los planes de 

mejoramiento y nivelaciones diseñados por los docentes que permiten  reforzar contenidos 

específicos de la competencia escolar que no  alcanzaron los estudiantes  y mejorar su 

desempeño académico y convivencial; por esto es vital que los docentes revisen algunas 

prácticas pedagógicas, den uso y diseñen diferentes materiales didácticos, que permitan detectar 

dificultades a temprana edad y fortalecer los procesos de aprendizaje en materia de lectura y 

escritura, fundamental en todos las áreas de la vida. 
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6.2. Recomendaciones 

 

Es necesario implementar la estrategia “El lenguaje de la ternura te lleva a la aventura” 

estructurada desde la literatura de Jairo Aníbal Niño, con el fin de fortalecer la comprensión 

lectora y producción textual en los estudiantes del grado tercero.  

Realizar una jornada de socialización de la propuesta con los docentes de básica primaria para 

utilizar el texto narrativo como excusa para ahondar en los procesos lectores y escritores de los 

estudiantes. 

La estrategia de enseñar lectura y escritura por medio de los textos narrativos implica trabajar 

bajo la estrategia de relación entre compañeros y docentes favoreciendo el aprendizaje 

significativo desde una perspectiva colaborativa, social y humana.  

Se recomienda a la institución educativa realizar una caracterización de los estudiantes al 

iniciar el ciclo escolar en el tercer grado, para identificar fortalezas, debilidades y plantear una 

estrategia asertiva que permita fortalecer y mitigar dificultades en los procesos comunicativos. 

Es importante que los padres apoyen el proceso de lectura y escritura en el hogar, su dominio 

implica no solo el uso adecuado de letras, signos y reglas, sino en una destreza, puesto que el 

crear hábitos en estos dos aspectos, permite que los estudiantes desarrollen las competencias 

comunicativas de una manera asertiva y estas a su vez beneficien la comunicación en el contexto 

inmediato. 

Desde el ámbito académico la evaluación debe tener un repaso antes y una retroalimentación 

después, para que el estudiante pueda aprender de manera significativa. De esta manera podrán 
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tener mayor seguridad en el momento de responder, además la evaluación debe generar su 

reflexión o corrección que permita obtener representaciones mentales de manera efectiva. 

El proceso escritural debe desarrollarse de la mano de la lectura para así mejorar las 

habilidades comunicativas que permitan la interacción en su contexto inmediato. 

En la enseñanza de las diferentes asignaturas, es necesario enseñar textos narrativos y poner a 

prueba la creatividad y habilidades comunicativas de los estudiantes, que permiten fortalecer el 

pensamiento crítico y reflexivo, en búsqueda de un aprendizaje significativo.  

Es necesario que en el plan lector se refuerce con actividades que apoyen los procesos de 

lectura y escritura validas en todas las áreas del aprendizaje y que en casa cuenten con el apoyo 

familiar para su fortalecimiento. 

Es importante que la literatura de Jairo Aníbal Niño sea vinculada a los procesos 

comunicativos de los estudiantes y se reconozca como el escritor colombiano que dejo huella en 

la literatura infantil de tal manera que los estudiantes adquieran identidad de pertenecer a dicha 

institución por la conexión que hay con la literatura y la cultura. 

A los docentes se les sugiere realizar actividades planeadas desde la una secuencia didáctica, 

donde la creatividad e imaginación fortalezcan habilidades comunicativas y los textos narrativos 

sean planificados desde una perspectiva enmarcada desde el ámbito del aprendizaje significativo.  

Se recomienda que las instituciones educativas incluyan en sus bibliotecas ejemplares 

narrativos escritos por autores colombianos, que promuevan la lectura y la producción textual a 

fin de que desde la primera infancia se formen escritores en potencia que refuercen su identidad 

y autonomía apropiándose cada vez más del lenguaje propio de nuestra región y así evitar el 

ingreso de tanto extranjerismo y el desconocimiento de nuestra cultura. 
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Resaltar la habilidad de los escritores colombianos en la creación de textos narrativos, que 

atraiga la atención de lectores de cualquier ciclo escolar y los lleve a vivir experiencias que 

fortalezcan la apropiación de saberes relacionados con la cultura y la identidad nacional. 

Este proyecto llego sólo hasta la fase de propuesta y se espera que, a futuro, la docente 

investigadora que hace parte de la institución educativa, pueda aplicarla con el apoyo del colegio 

y otros docentes con el fin de dar continuidad a la secuencia planteada en el presente proyecto, 

de acuerdo con las necesidades y los intereses de los estudiantes.  

Se sugiere realizar un seguimiento individual a los estudiantes que presentan dificultades de 

comprensión lectora y producción textual después de aplicada la estrategia “el lenguaje de la 

ternura te lleva a la aventura”, con el fin reforzar las necesidades detectadas.  
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Anexos 

 

Anexo 1 (RAE)  

Resumen Analítico De Investigación  

 

A. Internacional 

 

Título: 

 

Estrategias de aprendizaje y comprensión lectora en estudiantes de sexto 

grado de la Institución Educativa N° 7035 San Juan de Miraflores, 2015 

Investigadores:  Gloria Santillana Sánchez 

Institución:  Universidad Cesar Vallejo - Lima (Perú) 

Año:  2017 

Url: http://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/UCV/7377/Santillana_SG.pd

f?sequence=1&isAllowed=y 

Tipo de trabajo:  Tesis de maestría.  Magíster en problemas de aprendizaje 

Palabras claves:  Estrategias, estrategias de aprendizaje, comprensión y comprensión lectora. 

Problema 

planteado:  

¿Qué relación existe entre las estrategias de aprendizaje y la comprensión 

lectora en los estudiantes del sexto grado de la Institución Educativa N° 

7035 San Juan de Miraflores, 2015? 

Objetivo 

general:  

Determinar la relación entre las estrategias de aprendizaje y la comprensión 

lectora en los estudiantes del sexto grado de la Institución Educativa N° 

7035 San Juan de Miraflores, 2015. 

Objetivo 

específico:  

 

Determinar la relación entre la estrategia de aprendizaje antes de la lectura 

y la comprensión lectora en los estudiantes del sexto grado de la Institución 

Educativa N° 7035 San Juan de Miraflores, 2015. 

Determinar la relación entre la estrategia de aprendizaje durante la lectura y 

la comprensión lectora en los estudiantes del sexto grado de la Institución 

Educativa N° 7035 San Juan de Miraflores, 2015. 

Determinar la relación entre la estrategia de aprendizaje después de la 

lectura y la comprensión lectora en los estudiantes del sexto grado de la 

Institución Educativa N° 7035 San Juan de Miraflores, 2015. 

Fuentes:  

 

Alcalá, G., V. (2012). Aplicación de un programa de habilidades 

metacognitivas para mejorar la comprensión lectora en niños de 4to grado 

de primaria del colegio parroquial Santísima Cruz de Chulucanas (Tesis de 

maestría, Universidad de Piura, Piura, Perú). Recuperada de 

http://pirhua.udep.edu.pe/bitstream/handle/123456789/1420/MAE_EDUC_

089.pdf?se quence=1  

 

http://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/UCV/7377/Santillana_SG.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/UCV/7377/Santillana_SG.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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Barrientos, M. (2013). Influencia del programa de estrategias para 

desarrollar la comprensión lectora en niños de 4to grado del colegio 

Capoulliez (Tesis de maestría. Universidad Rafael Landívar, Guatemala). 

Recuperada de http://biblio3.url.edu.gt/Tesario/2013/05/84/Barrientos-

Marla.pdf 

 

Telles, A. (2008). Un modelo de estrategias de estrategias comunicativas 

lingüísticas para el desarrollo para el desarrollo de la comprensión lectora 

(Tesis de maestría. Universidad Complutense de Madrid, Madrid, España). 

Recuperado de: http://biblioteca.ucm.es/tesis/psi/ucm-t27494.pdf 

 

Vega, C. (2012). Niveles de comprensión lectora en alumnos del quinto 

grado de primaria de una Institución Educativa de Bellavista – Callao (Tesis 

de maestría. Universidad San Ignacio de Loyola, Lima, Perú) 

Metodología o 

enfoque 

metodológico:  

 

Se trabajó con el método hipotético deductivo, al respecto Bernal (2006), 

indicó: “Consiste en un procedimiento que parte de unas aseveraciones en 

calidad de hipótesis y busca refutar o falsear tales hipótesis, deduciendo de 

ellas conclusiones que deben confrontarse con los hechos” (p. 56). 

Corresponde el enfoque cuantitativo, porque se “usa la recolección de datos 

para probar hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis 

estadístico” (Hernández et al., 2010, p. 4). 

 

El tipo de estudio de la investigación fue básica de naturaleza correlacional, 

debido que en un primer momento se ha descrito y caracterizado la 

dinámica de cada una de las variables de estudio. Seguidamente se ha 

medido el grado de relación de las variables estrategias de aprendizaje y 

comprensión lectora. 

Desarrollo:  

 

La presente investigación quiere dar a conocer a las instituciones educativas 

la importancia de las estrategias de aprendizaje y los niveles de aprendizaje 

de los estudiantes del sexto grado del nivel primaria.  Como docentes de 

aula, se ha podido comprobar que la comprensión lectora, no se está 

trabajando debidamente dentro de las aulas de Educación Primaria, es decir, 

dentro del aula no se sigue ningún modelo a la hora de trabajar la 

comprensión lectora y se tiene la creencia de que, a través de la repetición, 

leer una y otra vez, se está desarrollando la competencia lectora, es por ello 

que la presente investigación se justifica prácticamente. La investigación 

permite elaborar instrumentos para la recolección de datos de las estrategias 

de aprendizaje y la comprensión lectora, y esto es una fuente valiosa para 

conocer la relación que existe entre las variables de estudio. En lo social la 

presente investigación tiene mucha utilidad y aporta elementos 

significativos a las Instituciones de Educativas que pertenecen al sector 

público y privado; orientándolos de una forma adecuada a las actividades de 

capacitación y actualización de los docentes, que contribuya a mejorar la 

formación científica de los alumnos, ya que el éxito o fracaso de los 

estudiantes se deriva del nivel de formación que reciben en los claustros 

educativos. 

http://biblio3.url.edu.gt/Tesario/2013/05/84/Barrientos-Marla.pdf
http://biblio3.url.edu.gt/Tesario/2013/05/84/Barrientos-Marla.pdf
http://biblioteca.ucm.es/tesis/psi/ucm-t27494.pdf
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Conclusiones:  

 

Existe una relación positiva y una correlación moderada entre las 

estrategias de aprendizaje y la comprensión lectora en estudiantes de sexto 

grado de Educación Primaria de la Institución Educativa N° 7035 del 

distrito de San Juan de Miraflores- Ugel 01, con un nivel de significancia de 

.05, Rho de Spearman = .521 y p= .000 < .05. 

 

Existe una relación positiva y una correlación moderada entre la estrategia 

de aprendizaje antes de la lectura y la comprensión lectora en estudiantes de 

sexto grado de Educación Primaria de la Institución Educativa N° 7035 del 

distrito de San Juan de Miraflores- Ugel 01, con un nivel de significancia de 

.05, Rho de Spearman = .521 y p= .000 < .05. 

 

Existe una relación positiva y una correlación moderada entre la estrategia 

de aprendizaje durante la lectura y la comprensión lectora en estudiantes de 

sexto grado de Educación Primaria de la Institución Educativa N° 7035 del 

distrito de San Juan de Miraflores- Ugel 01, con un nivel de significancia de 

.05, Rho de Spearman = .504 y p= .000 < .05. 

 

Existe una relación positiva y una correlación moderada entre la estrategia 

de aprendizaje después de la lectura y la comprensión lectora en estudiantes 

de sexto grado de Educación Primaria de la Institución Educativa N° 7035 

del distrito de San Juan de Miraflores- Ugel 01, con un nivel de 

significancia de .05, Rho de Spearman = .540 y p= .000 < .05. 

Propuestas: 

 

Se recomienda a la unidad de gestión educativa local N° 01 realizar los 

monitoreos respectivos al inicio y final de los periodos respectivos para 

verificar el cumplimiento del plan lector en las instituciones educativas 

según la directiva del inicio del año académico.  

Los directores de las instituciones educativas deben organizar talleres de 

manejo de estrategias de aprendizaje antes de la lectura dirigida a los padres 

de familia para que ellos apoyen y motiven a sus hijos a leer y se convierta 

en un hábito y de esta manera mejorar los niveles deseados respecto a la 

comprensión lectora. 

 

Los directores de las instituciones educativas realizar la acción reflexiva 

acerca de la estrategia de aprendizaje durante la lectura con los docentes 

para mejorar los resultados en los niveles de comprensión lectora. 

 

El Ministerio de Educación realizar talleres de manejos de estrategias de 

aprendizaje en especial sobre estrategias de aprendizaje después de la 

lectura, así como impartir especializaciones a los docentes del nivel 

primaria sobre manejos de estrategias para lograr niveles deseados en la 

comprensión lectora. 
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Título: “El Cuento como Estrategia Didáctica para la Comprensión Lectora de los 

estudiantes de la escuela Agustín Constante del cantón Pelileo”. 

Investigadores:  Martha Elizabeth Ojeda LLuglla. 

Institución:  Universidad Técnica de Ambato-Ecuador 

Año:  2016       

Url: http://repositorio.uta.edu.ec/bitstream/123456789/23115/1/TESIS%20MAR

THA%20OJEDA.pdf  

Tipo de trabajo:  Tesis de pregrado. Licenciatura en ciencias de la educación.  

Palabras claves:  Cuento como estrategia didáctica, Comprensión lectora, niños/as 

Problema 

planteado:  

¿De qué manera influye el cuento como estrategia didáctica para la 

comprensión lectora de los estudiantes de la escuela Agustín Constante del 

cantón Pelileo? 

Objetivo 

general:  

Determinar la influencia del cuento como estrategia didáctica en el proceso 

de comprensión lectora en los/las estudiantes de la escuela Agustín 

Constante. 

Objetivo 

específico:  

 

Diagnosticar el nivel de comprensión lectora en los/las estudiantes  

Identificar los aspectos funcionales del cuento como estrategia didáctica 

que facilite la comprensión lectora.  

Informar a través de un paper técnico pedagógico de los resultados de la 

investigación 

Fuentes:  

 

Muñoz Calvo, E. M. (2013). L a comprensión lectora de textos en el 

proceso de enseñanza aprendizaje. Scielo, 1-11.  

 

Pérez Molina, A. I., & Sánchez Serra, R. (2013). El cuento como recurso 

educativo. Revista de Investigación, 1-29. Sandoval Paz, C. E. (2005).  

 

El cuento infantil: una experiencia de lenguaje integral. Revista electrónica 

de la red de investigación educativa, 1-9. 

Metodología o 

enfoque 

metodológico:  

 

La investigación se realizó bajo un enfoque cuali-cuantitativo. Es 

cualitativo: porque se llevó a cabo un estudio secuencial del problema de 

investigación ya que se observó y analizó la realidad que presentan los 

estudiantes en el desarrollo de su comprensión lectora a través de encuestas 

y entrevistas dirigidas a los estudiantes y docentes. Es cuantitativo: porque 

se obtuvieron datos numéricos de las encuestas realizadas a los estudiantes 

de Cuarto y Quinto año de la escuela “Agustín Constante”, las cuales fueron 

tabuladas estadísticamente para determinar la prueba de la hipótesis. 

Desarrollo:  

 

El desarrollo de proyecto permite determinar la influencia del cuento como 

estrategia didáctica que apoya el proceso de la comprensión lectora en los 

estudiantes de Cuarto y Quinto año de Educación Básica de la escuela 

“Agustín Constante” del cantón Pelileo. Se apoya en la investigación de 

campo y bibliográfica con un enfoque cualitativo y cuantitativo, con la que 

se recabo información que permitió identificar de cerca la problemática 

existente. Para la recolección de datos se hiso uso de la técnica de encuestas 

para los estudiantes y entrevistas para los docentes, análisis que conllevo a 

comprobar la existencia de una escasa comprensión lectora. Por otra parte, 

http://repositorio.uta.edu.ec/bitstream/123456789/23115/1/TESIS%20MARTHA%20OJEDA.pdf
http://repositorio.uta.edu.ec/bitstream/123456789/23115/1/TESIS%20MARTHA%20OJEDA.pdf
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se buscó determinar cómo el cuento como estrategia didáctica apoya el 

proceso de la comprensión lectora, considerando que este es de vital 

importancia para motivar la atención del estudiante y poder desarrollar 

técnica y didácticamente los procesos que permitan alcanzar una buena 

comprensión lectora. La investigación permitió comparar los aspectos 

metodológicos y los resultados estadísticos con otros trabajos 

investigativos.  
Conclusiones:  

 

· El cuento como estrategia didáctica es determinante para mejorar los 

procesos de comprensión lectora en los estudiantes de cuarto y quinto añade 

Educación Básica de la escuela Agustín Constante.  

· En lo relacionado con la comprensión lectora se puede decir que el nivel 

de comprensión es regular, esto se pudo evidenciar a través de la 

exploración diagnostica mediante la observación y más tarde en el proceso 

mismo de investigación; los resultados que arrojaron las encuestas aplicadas 

a los estudiantes y las entrevistas realizadas a los docentes, evidencian que 

el proceso didáctico para fortalecer la comprensión de textos escritos, no 

tiene mayor secuencia, lo que dificulta el desarrollo de la comprensión 

lectora.  

· La estrategia didáctica del cuento permite al docente manejar 

funcionalmente aspectos como: una planificación metodológica que 

considere los elementos del cuento, tonalidad de voz, la edad cronológica, 

el grado de dificultad, las necesidades e interés del estudiante y los recursos 

didácticos acorde al tema, su funcionalidad permitirá concretar los objetivos 

del plan de clase.  

· El paper permitió confrontar las investigaciones realizadas sobre el tema 

por otros autores con el trabajo ejecutado en la escuela Agustín Constante; 

mismos que lograron ampliar y fortalecer el conocimiento sobre el cuento 

como estrategia didáctica para la comprensión lectora. 

Propuestas: 

 

Implementar el cuento como estrategia didáctica para mejorar los procesos 

de comprensión lectora en donde el docente pueda manejar aspectos como: 

la planificación metodológica en donde se consideren los elementos del 

cuento, la tonalidad de la voz, la edad cronológica, el grado de dificultad y 

las necesidades e intereses de los estudiantes,  además tener en cuenta los 

recursos didácticos. 

 

 

Título: El cuento como estrategia para favorecer el hábito por la lectura. 

Investigadores:  María Dominga Tzul Tzul. 

Institución:  

 

Escuela Oficial Rural Mixta, J.M. 

Aldea Chirrenox, San Francisco El Alto, Totonicapán) 

Año:  2015 

Url: http://recursosbiblio.url.edu.gt/tesisjcem/2015/05/09/Tzul-Maria.pdf 

Tipo de trabajo:  Tesis pregrado. Licenciatura en Pedagogía con Orientación y 

Administración y Evaluación Educativa. Guatemala 

Palabras claves:  Cuento, hábito de lectura. 

http://recursosbiblio.url.edu.gt/tesisjcem/2015/05/09/Tzul-Maria.pdf
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Problema 

planteado:  

¿Cómo el cuento fortalece el hábito de la lectura en los niños de tercero 

primaria del sector 08-03-11 del municipio de San Francisco el Alto, 

Totonicapan? 

Objetivo 

general:  

Establecer si el cuento fortalece el hábito de la lectura en los niños de 

tercero primaria del sector 08-03-11 del municipio de San Francisco el 

Alto, departamento de Totonicapan. 

Objetivo 

específico:  

 

Contribuir la lectura de cuentos, como estrategia para fortalecer el hábito de 

lectura a los estudiantes de tercero primaria del sector 08-03-11 del 

municipio de San Francisco El Alto, departamento de Totonicapán. 

Analizar las dificultades de lectura que presentan los estudiantes de tercero 

primaria del sector 08-03-11 del municipio de San Francisco el Alto, 

departamento de Totonicapán. 

Comprobar si existe relación entre la lectura de cuentos y el hábito de 

lectura. 

Fuentes:  

 

Achaerandio, L. (2002). Iniciación a la Práctica de la investigación. (6. 

ed.) Guatemala: 

PROFASR. Universidad Rafael Landívar 

Aguilar, F. (2009). Revista de educación Vol. 50, número  350 de fecha 

septiembre de 

2009, Sevilla España: pp, 301-322 Universidad de Sevilla. Facultad de 

Ciencias de la Educación. 

Metodología o 

enfoque 

metodológico:  

 

Este estudio es de tipo cuantitativo, Hernández, Fernández y Baptista, 

(2006). Indican que en este enfoque se utiliza la recolección de datos para 

comprobar o rechazar hipótesis, con base en el cálculo numérico y en las 

observaciones estadísticas, para establecer patrones de comportamiento e 

inferir, analizar y experimentar las variables de estudio. 

Desarrollo:  

 

El cuento forma parte de la vida cotidiana del hombre y se convierte en 

fantasías e incluye muchos personajes como princesas príncipes y animales. 

El cuento es una narración breve, oral o escrita de un suceso imaginario que 

desde luego reduce un número de personajes que participa en una sola 

acción. Dentro de esta investigación se destaca el cuento, como estrategia 

para el hábito de lectura con la finalidad de aportar a la educación 

guatemalteca niños creativos, competentes y analíticos. Sin embargo, en los 

hogares y en las aulas no es tan frecuente utilizar el cuento para adquirir en 

hábito de lectura, esta actividad ha perdido su sentido y es poco común 

escuchar la agradable frase érase una vez, había una vez, que provocaba 

efectos mágicos y educar en valores es por ello que el objetivo de esta 

investigación, es determinar si la lectura de cuentos contribuye, analiza, 

comprueba, identifica y fomenta el hábito de lectura en los niños de tercero 

primaria del sector 08-03-11 del municipio mencionado, el cuento mejora la 

expresión oral y escrita y hace el lenguaje más fluido aumenta el 

vocabulario y mejora la ortografía y facilita exponer el propio pensamiento, 

y promover un educación participativa. 

Conclusiones:  

 

El sistema Educativo de Guatemala se basa en políticas educativas de 

gobierno por tanto no se maneja una misma ideología, tomando en cuenta 

las necesidades e intereses de los estudiantes. 
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El hábito de lectura fortalece y contribuye a la preparación académica de 

los estudiantes, elevando su rendimiento. 

Un factor determinante para no tener hábito de lectura en el estudiante es el 

trabajo infantil, el analfabetismo de los padres, así como también el 

conformismo de los docentes 

El cuento como estrategia para fortalecer el hábito de lectura contribuye en 

el estudiante a ser crítico, analítico y constructor de ideas. 

Propuestas: 

 

Este proyecto busca fomentar el hábito lector para que así poder generar 

personas analíticas, críticas y constructivas. 

Hacer que las familias cumplan con sus responsabilidades para que así 

puedan brindar educación de calidad y atención a sus hijos y los estudiantes 

respondan de una mejor manera. 

 

 

 

Título: 

 

Cuentos Infantiles y su influencia en la solución de las dificultades en el 

desarrollo del lenguaje oral en niños y niñas de 4 años del Pronoei mi nido 

azul del distrito de San Juan de Lurigacho 

Investigadores:  Jillian Condori Gallardo – Carol Andrea Morales Huaman 

Institución:  Universidad Nacional de Educación. Lima - Perú 

Año:  2015   

Url: http://repositorio.une.edu.pe/bitstream/handle/UNE/855/TL%20EI-

Ei%20C765%202015.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

Tipo de trabajo:  Tesis de pregrado. Licenciatura en Educación Especialidad: Educación 

Inicial 

Palabras claves:  Literatura infantil, cuentos, lenguaje 

Problema 

planteado:  

¿De qué manera influye el cuento infantil en el desarrollo del lenguaje oral 

en niños de 4 años del PRONEI mi nido azul del Distrito de San Juan de 

Lurigacho? 

Objetivo 

general:  

 

¿Determinar la influencia de los cuentos infantiles en el desarrollo del 

lenguaje oral en niños de 4 años del PRONEI mi nido azul del Distrito de 

San Juan de Lurigacho? 

Objetivo 

específico:  

 

¿Determinar la influencia de los cuentos infantiles en el desarrollo del 

lenguaje oral en niños de 4 años del PRONEI mi nido azul del Distrito de 

San Juan de Lurigacho? 

Fuentes:  

 

Acosa R. (2007). Didáctica  interactiva de lenguas. La Habana: Felix Varela 

Berko, J. y Bernstein, N. (2010). Desarrollo del lenguaje. Buenos Aires: 

Pearson Educción.  

Bernal, C. (2010). Metodología de la investigación. México: Pearson 

Educación de México.  

Bortlussi, M (1985). Análisis teórico del cuento infantil. España: Alhambra. 

Indacochea, M. (1981). Literatura infantil en el Perú: debate y alternativa. 

Lima: Amaru. 111  

http://repositorio.une.edu.pe/bitstream/handle/UNE/855/TL%20EI-Ei%20C765%202015.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.une.edu.pe/bitstream/handle/UNE/855/TL%20EI-Ei%20C765%202015.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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Melo, G. (2010). El cuento como recurso para desarrollar el lenguaje oral 

básico en niños de tercer grado de preescolar. Tesis. México: Universidad 

Pedagógica Nacional 

Metodología o 

enfoque 

metodológico:  

 

La investigación es de tipo aplicada, porque pretende actuar, transformar, 

modificar o producir cambios en el entorno. Por otro lado, el método 

empleado es el hipotético – deductivo y su diseño es cuasi experimental, 

porque se manipula deliberadamente la variable independiente “cuentos 

infantiles”, para ver su efecto con la variable dependiente “lenguaje oral”, 

solo que difieren de los experimentos verdaderos en el grado de seguridad y 

confiabilidad sobre la equivalencia del grupo. 

Desarrollo:  

 

La investigación toma como referentes otros trabajos acerca del cuento y su 

impacto en el aula, de esta manera al hacer revisión exhaustiva de otros 

trabajos similares, se pretende evaluar por medio de pruebas el nivel de 

lenguaje niños de 4 años con respecto al uso de cuentos infantiles. Es por 

ello que, que se busca medir la variable dependiente (lenguaje oral) 

utilizando test evaluativos como lo son: Kolmogrov – Sminov y Kuder 

Richardson, las cuales permite analizar la  correlación de las variables con 

opciones en la escala binomial. Los test permiten evaluar el lenguaje desde 

la discriminación auditiva de fonemas, fonológica y sintáctica.  

Conclusiones:  

 

· Permitió conocer y valorar con mayor objetividad y elementos de juicio 

consistentes, el impacto o influencia que ejercen entre los cuentos infantiles 

en el lenguaje oral en estudiantes de educación inicial.  

 

· Posibilito la obtención de mejores condiciones para una formulación y 

aplicación más éxito de propuesta para superar problemas que afectan el 

lenguaje oral de los estudiantes de inicial y como consecuencia, el 

mejoramiento en el rendimiento académico. 

· Proporciono elementos de juicio útiles para mejorar el desarrollo teórico-

práctico de acciones destinadas a optimizar estrategias que permitan el 

desarrollo correcto del lenguaje oral. 

Propuestas: 

 

Los docentes deben de buscar nuevas formas de evaluar el proceso de 

adquisición del lenguaje oral, de nuestros estudiantes, con el propósito de 

mejorar el lenguaje  

 

Las autoridades de la Institución Educativa deben de tener en consideración 

que, con la implementación de los cuentos infantiles como recurso 

didáctico, se puede ayudar al estudiante a superar las dificultades que 

obstaculizan el aprendizaje.  

 

 Los docentes, deben enseñar abiertamente la conciencia fonológica, ya que 

el desarrollo de esta habilidad ayudará a los niños a decodificar palabras 

con facilidad y a entender mejor su ortografía.  

 

Los docentes deberán de tener en cuenta la edad del niño y la secuencia 

evolutiva de adquisición del lenguaje, para diseñar ejercicios que permitan 

palabras solas a combinaciones de dos palabras de los tipos más frecuentes. 
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Título: Comprensión lectora en estudiantes de educación primaria en instituciones 

educativas de san Jerónimo de Tunán – Huancayo  

Investigadores:  Alcarráz Ricaldi Doris, Zamudio Romo Sharon Marilia 

Institución:  Universidad Nacional del centro de Perú. Huancayo (Perú) 

Año:  2015 

Url: http://repositorio.uncp.edu.pe/bitstream/handle/UNCP/2873/Alcarr%C3%A

1z%20Ricaldi-Zamudio%20Romo.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

Tipo de trabajo:  

 

Tesis de pregrado. título profesional de licenciada en 

Pedagogía humanidades 

Palabras claves:  Estrategias, estrategias de aprendizaje, comprensión y comprensión lectora. 

Problema 

planteado:  

¿Cuál es el nivel que predomina en la Comprensión Lectora en estudiantes 

del cuarto grado de Educación Primaria en Instituciones Educativas de San 

Jerónimo de Tunán – Huancayo? 

Objetivo 

general:  

Determinar el nivel que predomina en la Comprensión Lectora en 

estudiantes del cuarto grado de Educación Primaria en Instituciones 

Educativas de San Jerónimo de Tunán – Huancayo. 

Objetivo 

específico:  

 

Comparar los niveles en la Comprensión Lectora entre los estudiantes del 

cuarto grado en Instituciones Educativas de San Jerónimo de Tunán – 

Huancayo. 

Establecer diferencias en los niveles de Comprensión Lectora en la que se 

encuentran los estudiantes del cuarto grado según el tipo de Institución 

Educativa de San Jerónimo de Tunán – Huancayo. 

Fuentes:  

 

Cazden C. en Ferreiro E. (2002): Nuevas Perspectivas sobre los Procesos de 

Lectura y Escritura. Edit. Siglo XXI, S.A. México. 

Solé I. (2001): Comprensión Lectora: el uso de la lengua como 

procedimiento. Edit. Laboratorio Educativo. 

 

Cohel L. (2002): Métodos de investigación educativa. Edit. La Muralla. 

España 

Tijero L; Cantero, F. (2002): La Seducción de la Lectura en Edades 

Tempranas, Ministerio de Educación Cultura y Deporte. España. 

Metodología o 

enfoque 

metodológico:  

 

Tipo de investigación es de tipo descriptivo. El método aplicado fue el 

método descriptivo, ya que este método consiste en describir, analizar e 

interpretar el hecho y fenómenos tal y como se muestra en la realidad. La 

muestra del estudio estuvo constituida 135 estudiantes del cuarto grado de 

Educación Primaria. La técnica empleada fue la Evaluación Pedagógica: 

mediante esta técnica se aplicó una prueba pedagógica, este instrumento 

sirvió para determinar el nivel de Comprensión Lectora alcanzado por los 

estudiantes. 

El instrumento utilizado para determinar el nivel de Comprensión Lectora 

de los estudiantes fue la Prueba ACL 4 elaborado por Catalá, et al. (2007). 

Esta prueba va dirigido a valorar la Comprensión Lectora de una manera 

amplia, a partir de textos de tipología diversa, con temáticas que se refieren 

a las diferentes áreas curriculares, las preguntas recogen las principales 

dimensiones de la Comprensión Lectora: literal, reorganizativa, inferencial 

y crítica. 

http://repositorio.uncp.edu.pe/bitstream/handle/UNCP/2873/Alcarr%C3%A1z%20Ricaldi-Zamudio%20Romo.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.uncp.edu.pe/bitstream/handle/UNCP/2873/Alcarr%C3%A1z%20Ricaldi-Zamudio%20Romo.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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En esta prueba que presentamos los niños han de inferir, relacionar, sacar 

conclusiones, resumir, secuenciar, prever, emitir juicios, etc. A partir de 

textos breves que permiten ser fácilmente manipulables, el alumno tiene 

que responder preguntas en relación con lo escrito, pudiendo elegir entre 

diversas alternativas que le obligan hacer un esfuerzo de aproximación muy 

grande para poder seleccionar la que cree más adecuada, más cercana al 

sentido del texto. 

Desarrollo:  

 

El presente trabajo de investigación se justifica por cuanto muchos docentes 

de primaria no utilizan una metodología adecuada para la Comprensión 

Lectora de diversos textos. Es evidente que los docentes no le dan la debida 

importancia al cómo se puede reforzar la comprensión lectora, esto se 

puede apreciar en las dificultades que tienen los alumnos al no comprender 

lo que leen. 

Conclusiones:  

 

Los estudiantes de cuarto grado de Educación Primaria de las Instituciones 

Educativas de San Jerónimo de Tunán – Huancayo se encuentran en el nivel 

literal, es decir, que se encuentran en el inicio del proceso lector.  

Según género en la Comprensión Lectora las mujeres presentan un mejor 

desempeño que los varones. Los estudiantes en ambos géneros se 

encuentran en el nivel literal y presentan deficiencia en los demás niveles.  

En cuanto a la Comprensión Lectora según el tipo de Institución Educativa 

se observa que los estudiantes de las Instituciones Educativas Estatales 

tienen un tanto mejor desempeño que las Instituciones Educativas 

Particulares. Con respecto a los niveles, el nivel literal y reorganizativo 

predomina en los estudiantes de las Instituciones Educativas Estatales, 

mientras que el nivel literal solo predomina en los estudiantes de las 

Instituciones Educativas Particulares.  

Del total de la muestra el 48,9% se encuentran en el nivel literal, el 25,9% 

en el nivel reorganizativo, el 21,5% en el nivel inferencial y el 3,7% en el 

nivel crítico, de los porcentajes se afirma que los estudiantes de San 

Jerónimo de Tunán están en un inicio del proceso lector, eso conlleva a que 

su Comprensión Lectora sea deficiente.  

Para el dominio de la comprensión lectora son necesarias cada una de sus 

niveles, pues permitirá comprender la información de los diversos textos en 

las diferentes áreas que se les presente a los estudiantes. 

Propuestas: 

 

Crear en las diferentes instituciones educativas áreas de lectura donde los 

alumnos y docentes pueden recibir orientaciones dirigidas a desarrollar 

hábitos de lectura.  

Que los docentes enseñen estrategias para conllevar a los alumnos a mejorar 

su comprensión lectora.  

Se les debe inculcar a los niños de los primeros grados técnicas que faciliten 

la comprensión lectora.  

A los docentes inculcar el hábito de la lectura con su ejemplo, recurriendo a 

lecturas atractivas para los niños y niñas de acuerdo a sus necesidades y 

etapas.  
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Iniciar el año escolar evaluando a las niñas y niños la comprensión lectora 

para así conocer el nivel que se encuentran para luego plantearse sistemas 

de trabajo que con lleven a mejor los niveles de comprensión lectora. 

 

 

B. Nacional 

 

 

Título: 

 

La magia de los cuentos de Pombo para facilitar los procesos de lectura y 

escritura en los niños del grado transición del liceo pedagógico la dicha del 

saber de la ciudad de Bucaramanga. 

Investigadores:  García Becerra Laura, Hoyos Ballesteros Érica 

Institución:  Universidad Santo Tomas  

Año:  2018.  

Url: https://repository.usta.edu.co/handle/11634/14606 

Tipo de trabajo:  Tesis pregrado. Licenciatura en Educación Pre-escolar 

Palabras claves:  Lectura, escritura, literatura infantil, procesos, estrategias de aprendizaje 

Problema 

planteado:  

 

¿Son los cuentos de Rafael Pombo una estrategia didáctica que favorecen 

significativamente los procesos de lectura y escritura en los niños del grado 

transición del Liceo Pedagógico la Dicha del Saber de la ciudad de 

Bucaramanga? 

Objetivo 

general:  

 

 Fortalecer los procesos de la lectura y la escritura mediante cuentos 

infantiles tradicionales de Rafael Pombo en los niños de 5 a 6 años del grado 

transición del colegio Liceo Pedagógico La Dicha Del Saber de la ciudad de 

Bucaramanga 

Objetivo 

específico:  

 

1. Identificar las actitudes y comportamientos de los niños frente al 

aprendizaje de la lectura y la escritura a partir de cuentos infantiles por medio 

de un taller diagnóstico. 

 2. Analizar las teorías y propuestas pedagógicas que fundamentan los 

procesos de aprendizaje de la lectura y la escritura. 

 3. Reconocer los cuentos infantiles como mecanismos, de aprendizaje 

significativo a través de la lectura y escritura.  

4. Diseñar estrategias lúdicas y pedagógicas como herramientas para 

fortalecer los procesos de enseñanza y aprendizaje de la lectura y escritura.  

5. Crear un espacio lúdico literario que permita el desarrollo del lenguaje, la 

imaginación y la creatividad con participación de los padres de familia. 6. 

Evaluar el impacto de la estrategia pedagógica utilizada en la enseñanza 

aprendizaje de la lectura y la escritura. 

Fuentes:  

 

Elliot, J. (2000). La investigación-acción en educación-Quinta Edición. 

Madrid: Ediciones Morata. Esteve, M. F. (1999).  

Leer y escribir para vivir. Barcelona: GRAO. Fons, M. (2004).  

Leer y escribir para vivir: Alfabetización inicial y uso real de la lengua 

escrita en la escuela. Barcelona: Grao.  

https://repository.usta.edu.co/handle/11634/14606
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Ley general de educación. (8 de FEBRERO de 1994). Ministerio de 

educación nacional CO. Recuperado el 1 de MAYO de 2018, de 

www.mineducacion.gov.co/1621/articles85906_archivo_pdf.pdf 

Smith, F. (1983). Comprensión de la lectura. México: Trillas.  

Solé, I. (1992). Estrategias de lectura. Barcelona : GRAO. 

Metodología o 

enfoque 

metodológico:  

 

La investigación se realiza bajo un paradigma cualitativo, puesto que busca 

percibir y apreciar al ser humano desde una perspectiva holística, se tiene en 

cuenta al niño algunas de sus habilidades cognitivas y psicolingüísticas. 

Propicia la participación de los maestros y estudiantes como sujetos activos 

en los procesos de aprendizaje. 

Desarrollo:  

 

Este trabajo plantea la importancia de los procesos de lectura y escritura en 

los niños de 5 a 6 años de una institución educativa del área metropolitana de 

Bucaramanga, la cual se el diseño una propuesta de intervención y ejecución 

a partir de talleres lúdico literarios guiados por los cuentos de Rafael que 

promueven el acceso al conocimiento, los valores y la creatividad en los 

niños, empleando estrategias pedagógicas que le dan importancia al salón de 

lectura, las obras de títeres, juegos, canciones, prácticas que cautivan al niño 

hacia nuevos aprendizajes. 

Conclusiones:  

 

La investigación desarrollada muestra la necesidad de apropiación de 

herramientas como la literatura infantil, que ayudan al fortalecimiento de los 

procesos de lectura y escritura, proporcionando que los niños disfruten las 

actividades escolares y se enriquezcan con sus propias experiencias desde 

luego orientadas por la docente investigadora; permitiendo desarrollar las 

competencias comunicativas. Teniendo como base la caracterización de la 

población se identifica la realidad educativa de los participantes, sus gustos, 

intereses y motivaciones como punto de partida al inicio de la investigación y 

dar soluciones que favorecen los procesos pedagógicos. Siendo la principal 

motivación de las docentes la observación y seguimiento constante de los 

participantes para así planificar y desarrollar una propuesta pedagógica con 

los niños y dar solución a dificultades pedagógicas y a su vez sus procesos 

académicos. 

Propuestas: 

 

Es necesario recalcar que cuando el niño inicia su etapa escolar es importante 

el contacto con la palabra escrita, la lectura de cuentos ilustrados, juegos de 

palabras sencillas, la participación de la familia y el entorno como ayuda a 

los niños para que el camino hacia la lectura sea más asequible y divertido. 

Todos estos aspectos son enfocados desde la infancia y es en la escuela el 

tipo de escenario para brindar ambientes necesarios para fortalecer la lectura 

y la escritura por medio de cuentos infantiles brindadas por las docentes, 

como estímulo permanente mediante diversas estrategias y materiales 

llamativos e innovadores  

 

 

Título: 

 

Cuéntame un cuento… para soñar, narrar y escribir propuesta didáctica para 

la producción escritura de textos narrativos en estudiantes de grado 

preescolar y primero. 

http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles85906_archivo_pdf.pdf
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Investigadores:  Diana Patricia Molina V, Diana Patricia Rodríguez O 

Institución:  Universidad Tecnológica de Pereira 

Año:  2017 

Tipo de trabajo:  Tesis de maestría. 

Url: http://repositorio.utp.edu.co/dspace/bitstream/handle/11059/7915/372623M7

22.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

Palabras claves:  Producción escrita, textos narrativos, secuencia didáctica, contexto y 

superestructura 

Problema 

planteado:  

 

Las prácticas pedagógicas tradicionales hacen que los procesos de enseñanza 

– aprendizaje no permitan desarrollar habilidades comunicativas de los 

estudiantes en un contexto inmediato. 

Objetivo 

general:  

 

Determinar la incidencia de una secuencia didáctica con enfoque 

comunicativo en la producción de textos narrativos, en estudiantes de grado 

preescolar y primero de la Institución Educativa el Caimo y reflexionar sobre 

las prácticas de partir de la implementación de la misma. 

Objetivo 

específico:  

 

Evaluar el nivel de producción escrita de los textos narrativos en os 

estudiantes de preescolar y primero, antes de la implementación de la 

secuencia didáctica 

Diseñar e implementar una secuencia didáctica de enfoque comunicativo 

para la producción de textos narrativa y reflexionar sobre las prácticas de los 

docentes a partir de la misma. 

Evaluar el nivel de producción escrita después de la prueba 

Contrastar los resultados de pre-test y post- test 

Diseñar la secuencia didáctica de enfoque comunicativo 

Evaluar el nivel de producción escrita después de la implementación de 

secuencia didáctica. 

Fuentes:  

 

Cassany, D. E. (1990) Enfoque Didáctico para la enseñanza de la expresión 

escrita. 

Cassany, D. (1999). En Construir la Escritura. Barcelona: Paidós.  

Ferreiro, E. (1999). Cultura escrita y Educación. conversaciones con Emilia 

Ferreiro. México: Fondo de cultura económica.  

Hymes, D. (1971). On communicativa competence. Filadelfia: University of 

pensilvania. 

Jolibert, J. (2002). Formar niños Productores de textos. Santiago de Chile: 

Dolmen.  

Negret P, J. C. (2002). La escritura antes de la escritura. Bogotá. 

Vygotsky, L. S. (1995). Pensamiento y Lenguaje. Buenos Aires: La Pléyade.  

Metodología o 

enfoque 

metodológico:  

 

La investigación es de corte cuantitativo, puesto que busca medir el impacto 

de una secuencia didáctica en la producción de textos en modo numérico, 

usando datos estadísticos para determinar y analizar las pruebas. Por otro 

lado, el diseño es experimental intra- grupo, porque la muestra no es 

aleatoria sino en grupos preestablecidos. 

Desarrollo:  

 

Los procesos de Lectura y Escritura han sido encaminados de manera poco 

eficiente en etapas tempranas de la infancia. Tanto lectura como escritura son 

procesos cognitivos complejos que se reducen a dictados, memorizar 

http://repositorio.utp.edu.co/dspace/bitstream/handle/11059/7915/372623M722.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.utp.edu.co/dspace/bitstream/handle/11059/7915/372623M722.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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alfabeto, copiar páginas completas de libros, hacer transcripciones etc., 

actividades que no favorecen los procesos comunicativos. La investigación 

pasa por varios momentos que empiezan desde la reflexión de la realidad, 

diagnóstico de la población por medio de pruebas, intervención por medio de 

las secuencias didácticas que realizadas y posterior evaluación de ellas. Para 

finalizar se hace un contraste de lo que se evidencio entre el antes y el 

después de la secuencia y como favoreció el proceso de aprendizaje de los 

estudiantes. 

Conclusiones:  

 

Con la investigación se logra demostrar que una secuencia didáctica favorece 

los procesos comunicativos de los estudiantes y la producción de textos 

narrativos. 

La secuencia didáctica ayuda a abordar temáticas complejas de manera fácil 

y logran abolir las prácticas pedagógicas basadas en la reproducción 

memorística de contenidos. 

Las actividades están acompañadas de un componente lúdico y de prácticas 

creativas que permiten la interacción entre pares. 

Los resultados generales entre el pre y post- test permiten reorientar la praxis 

docente. 

Propuestas: 

 

Este proyecto busca fortalecer las prácticas pedagógicas de los docentes por 

medias las secuencias didácticas. 

Hacer que los niveles iniciales de escolaridad diseñen mejores estrategias 

pedagógicas, con el fin de guiar el proceso de aprendizaje, en mirar de 

fortalecer la producción de textos. 

Se deben generar espacios de participación donde los estudiantes desarrollen 

sus habilidades comunicativas tan necesarias para el mundo de hoy. 

 

 

 

Título:  

 

Proyecto de Investigación de Aula Estrategia Didáctica para Motivar la 

Lectura de Cuentos en Niños de Preescolar de la Institución Educativa 

Nuevo Bosque 

Investigadores:  Antonia Bello Taborda, Lucelis Edith García Lora, María Mónica Mercado 

Vega. 

Institución:  Universidad de Cartagena 

Año:  2016  

Url: http://repositorio.unicartagena.edu.co/handle/11227/3028  

http://repositorio.unicartagena.edu.co/bitstream/handle/11227/3028/proyect

o%20justificado%20APA.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

Tipo de trabajo:  Tesis pregrado. Licenciatura en Pedagogía Infantil Cartagena 

Palabras claves:  Lectura, didáctica, juego pedagógico. 

Problema 

planteado:  

¿Cómo lograr implementar estrategias conducentes al mejoramiento de la 

atención y comprensión de textos en los estudiantes del grado de transición 

de la Institución Educativa Nuevo Bosque? 

Objetivo 

general:  

Diseñar estrategias lúdicas basadas en la lectura de cuentos para el 

mejoramiento del nivel de la atención y comprensión en los estudiantes de 

transición de la Institución Educativa Nuevo Bosque. 

http://repositorio.unicartagena.edu.co/handle/11227/3028
http://repositorio.unicartagena.edu.co/bitstream/handle/11227/3028/proyecto%20justificado%20APA.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.unicartagena.edu.co/bitstream/handle/11227/3028/proyecto%20justificado%20APA.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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Objetivo 

específico:  

 

Promover la lectura de cuentos como estrategia lúdica para mejorar el 

proceso de aprendizaje de la lectoescritura en los niños y niñas del grado 

transición de la Institución Educativa Nuevo Bosque.  

Contribuir a la formación integral del niño impulsando desde edades 

tempranas el hábito y práctica por la lectura.  

Mejorar su concentración a través de una estrategia lúdica innovadora.  

 

Fuentes:  

 

Constitución política Nacional de Colombia. 1991. 

 

Orientaciones pedagógicas para el grado de transición. 

 

Decreto 2247 del 11 de septiembre de 1997  

http://www.altillo.com/examenes/uba/cbc/psicologia/tpvigotsky_2014_neri

.asp  

Estudios de Psicología. Volumen 33, Issue 3, 2012 tomado de: 

http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1174/021093912803758165  

 

Ana María Borzone La Lectura de Cuentos en el Jardín Infantil: Un Medio 

Para el Desarrollo de Estrategias Cognitivas y Lingüísticas. PSYKHE 

2005, Vol. 14, N° 1, 192 – 209 Santiago, mayo de 2005. Recuperado de: 

http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-

22282005000100015&script=sci_arttext&tlng=pt  

  

El cuento: herramienta para el aprendizaje de la comprensión lectora en pre 

escolar y básica primaria Ximena Aguilar Pomares, Sandra Cañate Álvarez 

y Aisy Ruiz Sánchez  universidad de Cartagena programa de educación 

superior a distancia convenio con la universidad del Tolima, licenciatura en 

pedagogía infantil, ceres Turbaco  2015 recuperado de: 

http://190.25.234.130:8080/jspui/bitstream/11227/2545/1/Trabajo%20El%

20cuento%2c%20herramienta%20para%20el%20aprendizaje%20de%20la

%20comprension%20lectora.pdf 

 

La interacción en el aula: Una vía para posibilitar la comprensión 

inferencial de textos narrativos en niños de preescolar. Claudia Duque, 

Amalia Ovalle revista psychologia Vol. 5, Núm. 2 (2011). Universidad de 

San buenaventura.  

http://www.revistas.usb.edu.co/index.php/Psychologia/article/view/1133. 

ISSN: 1900-2386. 

Metodología o 

enfoque 

metodológico:  

 

El enfoque metodológico será cualitativo, porque este enfoque es 

totalmente compatible con el tipo de investigación acción participativa, 

puesto que en este enfoque la realidad social es el producto de un proceso 

interactivo en el que participan los miembros de un grupo para negociar y 

renegociar la reconstrucción de esa realidad susceptible de ser abordado e 

investigado.  

http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1174/021093912803758165
http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-22282005000100015&script=sci_arttext&tlng=pt
http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-22282005000100015&script=sci_arttext&tlng=pt
http://190.25.234.130:8080/jspui/bitstream/11227/2545/1/Trabajo%20El%20cuento%2c%20herramienta%20para%20el%20aprendizaje%20de%20la%20comprension%20lectora.pdf
http://190.25.234.130:8080/jspui/bitstream/11227/2545/1/Trabajo%20El%20cuento%2c%20herramienta%20para%20el%20aprendizaje%20de%20la%20comprension%20lectora.pdf
http://190.25.234.130:8080/jspui/bitstream/11227/2545/1/Trabajo%20El%20cuento%2c%20herramienta%20para%20el%20aprendizaje%20de%20la%20comprension%20lectora.pdf
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Dicho en otras palabras: “El enfoque metodológico cualitativo de 

investigación social “aborda las realidades subjetivas e intersubjetivas 

como objetos de estudio legítimos de 24. 

Desarrollo:  

 

Este proyecto de investigación permitió que la docente del grado de 

transición viera que con algunas estrategias lúdicas los niños mejoraran el 

nivel de atención y concentración al momento de escuchar los cuentos.  

 

La lectura de cuentos desde temprana edad les facilita a los niños el 

proceso de aprendizaje de la lecto-escritura, ayuda a fortalecer las 

competencias lectoras y a enriquecer el vocabulario a partir del uso de 

nuevos vocablos que adquieren sentido en su uso práctico contextualizado 

acercándolo a la comprensión aceptación e interiorización de las reglas 

sociales que hereda de su comunidad y a las cuales él está condicionado a 

adaptarse para ser aceptado socialmente.  

Con el desarrollo del proyecto se logró que la docente se animara a 

implementar estrategias lúdico- didácticas, al momento de leer los cuentos 

para captar la atención de los niños y les servirán también para mejorar los 

niveles de comprensión lectora.  

 

Con este proyecto se logró que los niños se sintieran felices al momento de 

leer les cuentos infantiles, con lo cual se promocionó desde edades 

tempranas el gusto por la lectura favoreciendo la adquisición. Maduración 

y potencialización de competencias lectoras e interpretativas del niño de 

preescolar desde que se logró que captaran la atención y comprensión 

lectora de los mismos, esto les ayudará a tener un mejor desempeño en el 

proceso lector en las posteriores etapas y niveles de escolaridad. 

Conclusiones:  

 

Este proyecto de investigación permitió que la docente del grado de 

transición viera que con algunas estrategias lúdicas los niños mejoraran el 

nivel de atención y concentración al momento de escuchar los cuentos.  

 

La lectura de cuentos desde temprana edad les facilita a los niños el 

proceso de aprendizaje de la lecto-escritura, ayuda a fortalecer las 

competencias lectoras y a enriquecer el vocabulario a partir del uso de 

nuevos vocablos que adquieren sentido en su uso práctico contextualizado 

acercándolo a la comprensión aceptación e interiorización de las reglas 

sociales que hereda de su comunidad y a las cuales él está condicionado a 

adaptarse para ser aceptado socialmente.  

 

Con el desarrollo del proyecto se logró que la docente se animara a 

implementar estrategias lúdico- didácticas, al momento de leer los cuentos 

para captar la atención de los niños y les servirán también para mejorar los 

niveles de comprensión lectora.  

 

Con este proyecto se logró que los niños se sintieran felices al momento de 

leer les cuentos infantiles, con lo cual se promocionó desde edades 

tempranas el gusto por la lectura favoreciendo la adquisición. Maduración 
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y potencialización de competencias lectoras e interpretativas del niño de 

preescolar desde que se logró que captaran la atención y comprensión 

lectora de los mismos, esto les ayudará a tener un mejor desempeño en el 

proceso lector en las posteriores etapas y niveles de escolaridad. 

Propuestas: 

 

La propuesta de esta investigación permitió la creación de nuevas 

estrategias lúdicas donde los niños mejoren los niveles de atención y 

concentración en el momento de escuchar la lectura de cuentos. 

 

 

 

Título:  El cuento: herramienta para el aprendizaje de la comprensión lectora en 

preescolar y básica primaria. 

Investigadores:  Ximena Aguilar Pomares, Sandra Cañate Álvarez, Yaisy Ruiz Chávez. 

Institución:  Universidad de Cartagena convenio con la universidad del Tolima. Ceres 

Turbaco. 

Año:  2015  

Url: http://repositorio.unicartagena.edu.co/handle/11227/2545 

Tipo de trabajo:  Tesis pregrado. Licenciatura en pedagogía infantil 

Palabras claves:  Cuento, Competencia lectora, Lectura, literatura infantil. 

Problema 

planteado:  

 

¿De qué manera el cuento dinamiza la comprensión-lectora a niños(as) en la 

Institución Educativa Rafael Núñez de Sabanas de Mucacal Sucre en la 

primera infancia? 

Objetivo 

general:  

 

Dinamizar la comprensión lectora mediante la implementación del cuento 

como estrategia didáctica en los niños y niñas de la primera infancia de la 

Institución Educativa Rafael Núñez de sabanas de Mucacal. 

Objetivo 

específico:  

 

Identificar las actitudes que asumen los niños frente a la lectura. 

Describir las diversas aplicaciones pedagógicas del cuento que favorecen el 

aprendizaje de la lectura. 

Implementar estrategias pedagógicas del cuento para fortalecer el 

aprendizaje de la lectura en los niños de la primera infancia. 

Fuentes:  

 

Sandra Moreno Cardozo, Francisco Gómez, Orlando Plazas Motta, Patricia 

Valenzuela Ruedas, Nuevo portal del idioma, 6°. Editorial, Norma, 2004, 

(p84-85). 

Escrito por Mtra. Ligia Olmedo Santillana. Publicado en Cognición. 

(Artículo, versión electrónica). Por. Lic. Ivonne Coria González y Mtra. 

Ligia Olmedo Santillana. 

http://www.sieteolmedo.com.mx/index.php/articulos/parapadres/cognicion12

/199-el-uso-del-cuento-una-herramienta-para-elcrecimiento. 

Niveles de Compresión Lectora, revista actualidades pedagógicas, 

N°53/enero –junio 2009 (p 97,98) [versión electrónica], Andrea 

Gordillo/María del Pilar Flores, revista.lasalle.edu.co. 

Metodología o 

enfoque 

metodológico:  

 

Esta investigación se basa en un enfoque cualitativo, orientado al aprendizaje 

de la comprensión lectora, basado en los cuentos para niños en edad 

preescolar y básica primaria en la Institución Educativa Rafael Núñez.  

A través de este enfoque se observa la realidad que se vive en el aula desde 

la práctica realizada con los estudiantes en este proceso. 

http://repositorio.unicartagena.edu.co/handle/11227/2545
http://www.sieteolmedo.com.mx/index.php/articulos/parapadres/cognicion12/199-el-uso-del-cuento-una-herramienta-para-elcrecimiento
http://www.sieteolmedo.com.mx/index.php/articulos/parapadres/cognicion12/199-el-uso-del-cuento-una-herramienta-para-elcrecimiento
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Para este tipo de investigación nos basamos en los autores Blasco y Pérez 

(2007:2), señalan que la investigación cualitativa estudia la realidad en su 

contexto natural y como sucede, sacando e interpretando fenómenos de 

acuerdo con las personas implicadas. 

Utiliza variedad de instrumentos para recoger información como las 

entrevistas, imágenes, observaciones, historias de vida, en los que se 

describen las rutinas y las situaciones problemáticas, así como los 

significados en la vida de los participantes. 

Desarrollo:  

 

En el presente proyecto se tomó como referencia la importancia del cuento 

como herramienta para la comprensión lectora en preescolar y básica 

primaria; fue necesario la consulta y el análisis de teorías de diferentes 

autores para dar una mayor argumentación a nuestra propuesta, en ese orden 

de ideas afianzamos la investigación y damos por hecho que se puede hacer 

un uso práctico del cuento en niños y niñas para generar una mayor 

comprensión en la lectura, el proyecto busca hacer uso de este recurso 

sumado a la destreza y creatividad del docente con tareas básicas como la 

práctica y uso del cuento que a su vez despierta la imaginación y deja al 

descubierto una serie de posibilidades para que los estudiantes encuentren 

dentro de sí mismos la capacidad de interpretar, de esta forma el ejercicio de 

la lectura será aún más provechoso y de igual forma se obtendrán mejores 

resultados a nivel académico. 

Conclusiones:  

 

Después de haber indagado tantas teorías y realizado varias actividades, se 

concluye que la lectura de cuentos infantiles ayuda a los niños y niñas a 

desarrollar habilidades de comprensión lectora, ayudándolos de esta manera 

dejar volar su creatividad e imaginación en el mundo fantástico de la lectura.  

Todo lo dicho hasta ahora explica porque la importancia de leer dentro y 

fuera del aula con la ayuda de los docentes, padres de familia y los 

estudiantes para complementar las herramientas implementadas por los 

docentes. Señalemos en pocas palabras, que la lectura juega un papel 

fundamental que nos ayuda a fortalecer las competencias lectoras, ya que 

están relacionadas con el contexto de nuestra vida. Así mismo debemos 

reorientar el proceso de reflexión inicial de leer para relacionarlo con los 

saberes previos y además aclarar dudas que se presenten frente a los 

aprendizajes posteriores. 

Propuestas: 

 

Se recomienda que esta investigación se asuma teniendo en cuenta la 

comprensión lectora como eje principal de los planes de estudio de la 

institución, fomentando a través de esta el hábito de la lectura como 

fundamento para el aprendizaje de la realidad en que vivimos en la vida 

cotidiana y por ende propiciar de manera espontánea y agradable la 

participación de los estudiantes brindándoles la oportunidad de escoger sus 

propios libros de cuentos. 
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Título:  

 

Fomento de la producción textual en estudiantes de la institución educativa la 

piedad del primer ciclo de la básica primaria mediante el empleo de diferentes 

estrategias ludicopedagógicas 

Investigadores:  Yasmid Maya Ospina, Blanca Estella Yepes 

Institución:  Universidad Los Libertadores, Medellín Antioquia 

Año:  2015 

Tipo de trabajo:  Proyecto de especialización: Pedagogía de la Lúdica 

Url: https://repository.libertadores.edu.co/bitstream/handle/11371/457/MayaOspina

Yasmid.pdf?sequence=2 

Palabras claves:  Escritura, Lectura, Lúdico, Pedagógico, producción textual 

Problema 

planteado:  

¿Cómo fomentar la correcta producción textual en los estudiantes de primer 

ciclo de educación básica primaria de la Institución Educativa La Piedad? 

Objetivo 

general:  

 

Fomentar en los estudiantes de primer ciclo de la Institución Educativa La 

Piedad una correcta producción textual a través de diferentes estrategias lúdico 

- pedagógicas. 

Objetivo 

específico:  

 

Facilitar el desarrollo de la capacidad creadora a través de las distintas 

expresiones verbal, plástica, dinámica y gráfica como base para el desarrollo 

de la lecto-escritura.  

· Presentar actividades pedagógicas conducentes a la apropiación de 

conocimientos de la lecto-escritura.  

· Implementar actividades que posibiliten el goce en los niños por medio de 

cuentos, retahílas, poemas, trabalenguas y fábulas; leídos, escuchados y 

graficados.  

· Orientar el proceso de lecto-escritura aprovechando situaciones, acciones, 

deseos y sentimientos, de tipo real o imaginario que motiven a la apreciación 

por lo escrito y lo gráfico.  

· Validar desde la experiencia de diversas actividades la importancia de la 

lectura y la escritura en el proceso académico. 

 

 

 

 

 

Fuentes:  

 

Amaya, Adriana. La construcción de la lengua escrita. Santafé de Bogotá. 

2011.85p. 

 

Carretero, Mario. Constructivismo y Educación. Edelvives. 2008. 126p. 

Condemarín, Mabel. La escritura creativa y formal. Chile. Andrés Bello. 

1996.251p. 

 

Flores, Giuseppe. Diccionario de ciencias de la educación. España. Paulina. 

2009. 1870p. 

 

Gómez, Adalberto. Nueva pedagogía familiar. Santafé de Bogotá. Norma. 

2004. 242p. 

Metodología o 

enfoque 

metodológico:  

 

Este proyecto de investigación se enmarca en el enfoque descriptivo ya que 

presenta un diagnóstico, con los padres de familia y educadores; logrando 

determinar los factores que interfieren en el fomento de la producción textual 

en los estudiantes de la institución educativa La Piedad del primer ciclo de la 

https://repository.libertadores.edu.co/bitstream/handle/11371/457/MayaOspinaYasmid.pdf?sequence=2
https://repository.libertadores.edu.co/bitstream/handle/11371/457/MayaOspinaYasmid.pdf?sequence=2
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básica primaria. Al mismo tiempo busca precisar la importancia de la 

comunidad educativa en este proceso e incluir la lúdica dentro del proceso 

pedagógico 

 

 

 

Desarrollo:  

 

La presente investigación basada en la producción textual pretende analizar el 

efecto que tiene una mala o inexistente lectura y escritura en el aprendizaje de 

los alumnos de la Institución Educativa La Piedad. Se busca desarrollar la 

capacidad de respetar, valorar y apoyar los esfuerzos de los niños por llegar a 

sus propias elaboraciones conceptuales, sin que la intervención del adulto se 

limite a calificarlas de “buenas” o “malas” o a imponer su saber sin tener en 

cuenta los procesos de intelección del niño. 

 

Nuestro proyecto pedagógico: “Fomento de la producción textual en 

estudiantes de la Institución Educativa la Piedad del primer ciclo de la básica 

primaria mediante el empleo de diferentes estrategias Lúdico- Pedagógica, 

tiene actualmente una población de 115 estudiantes del grado segundo; cuyas 

edades oscilan entre los 7 y 8 años, quienes reflejan con sus actuaciones y 

expresiones los problemas educativos que presentan los niños. La falta de 

estimulación en los hogares y un proceso poco motivador en la lectoescritura, 

por parte de los educadores, reflejan deficiencias en la entrega de tareas 

(incompletas o desorientadas del fin), en la copia de textos (Omiten letras, 

palabras, signos de puntuación) y se les dificulta el dictado. La muestra serán 

37 alumnos del grado segundo C, de la Institución Educativa La Piedad, 

quienes se encuentran repartidos por partes iguales, 19 niñas y 18 niños. 

 

 

 

Conclusiones:  

 

El lenguaje es un instrumento fundamental para la adquisición del 

conocimiento, como pudo verificarse en cada una de las actividades 

realizadas,  

· El educador y los padres deben saber conjugar la espontaneidad y la libertad 

del niño con su creatividad para lograr con ello, niños libres de inhibiciones y 

restricciones. Ambos deben adoptar una función motivadora.  

· Mediante el estímulo, el aprendizaje se hace más ameno, atractivo y alegre 

para el niño.  

· Los conceptos adquiridos por ellos son aprendizajes reales, cotidianos y más 

duraderos.  

· Los padres no le dan la importancia que merece la producción textual en el 

proceso académico de sus hijos; es nuestro deber como docentes, motivarlos 

para que se involucren más y en forma agradable a ese acercamiento a la 

escritura y lectura compartida.  

· Todo docente debe involucrar la lúdica en sus procesos de enseñanza, ya que 

ella ayuda a alcanzar más eficiente, eficaz y efectivamente nuestras metas 

escolares.  

· La literatura sirve como un escape, pues a través de ella el lector se ausenta 

de la realidad, brinda espacios para soñar, para reír sanamente; le ayuda a 

apreciar la naturaleza, las personas y las ideas, en forma novedosa y diferente.  

· El leer es un proceso relativo porque depende de lo que el lector es y de su 

manera de interactuar con el texto. La lectura cumple una función 
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comunicativa ya que a partir de ella es posible informarse, recrearse y resolver 

dudas.  

· Las actividades lúdicas requieren más tiempo para ser programadas ya que 

de ello dependerá el éxito de ellas y el aprendizaje de los alumnos. 

 

 

 

 

 

 

Propuestas: 

 

Se deben implementar programas para mejorar la lecto-escritura, en todos los 

grados tanto de primaria como de secundaria.  

Las actividades escolares deben tener una proyección hacia el hogar para 

estrechar y unir los lazos entre la escuela y el hogar; además de permitir la 

adquisición de otros conocimientos.  

Evaluar permanentemente el desarrollo del proceso en los niños, mediante 

varios mecanismos, para detectar el avance en la construcción de la lengua 

escrita.  

Realizar actividades tanto de la lectura como de escritura, para satisfacer 

necesidades reales tales como: Escribir mensajes, hacer listas de cosas que 

deben recordar, leer, narrar y escribir cuentos, para que los niños sientan y 

tengan la necesidad de expresarse de diferentes maneras. 

 

 

C. Local 

 

 

Título:  

 

Producción de Textos Narrativos con niños de Tercero de primaria  

Investigadores:  

 

Blanca Priscila Gómez Gómez 

Institución:  

 

Universidad Externado de Colombia, Bogotá. 

Año:  

 

Enero 30 de 2018 

Tipo de trabajo:  

 

Tesis de Maestría. Educación en la modalidad de profundización en lenguaje 

Url: https://bdigital.uexternado.edu.co/bitstream/001/1097/1/CAA-spa-2018-

Produccion_de_textos_narrativos_con_ni%C3%B1os_de_tercero_primaria.pd

f 

Palabras claves:  Secuencia didáctica, producción textual, leer 

 

Problema 

planteado:  

 

¿Qué acciones favorecen la producción textual en estudiantes de grado tercero, 

grupo 301 de la Institución Educativa Departamental Santa María? 

Objetivo 

general:  

 

Producir textos narrativos con diferentes intensiones comunicativas para 

fortalecer el proceso lecto escritor. 

Objetivo 

específico:  

 

Identificar y aplicar diversas estrategas que posibiliten la participación de los 

estudiantes en el proceso de producción textual. 

Motivar a los estudiantes a escribir cuentos con temática elegida por ellos 

mismos. 

https://bdigital.uexternado.edu.co/bitstream/001/1097/1/CAA-spa-2018-Produccion_de_textos_narrativos_con_ni%C3%B1os_de_tercero_primaria.pdf
https://bdigital.uexternado.edu.co/bitstream/001/1097/1/CAA-spa-2018-Produccion_de_textos_narrativos_con_ni%C3%B1os_de_tercero_primaria.pdf
https://bdigital.uexternado.edu.co/bitstream/001/1097/1/CAA-spa-2018-Produccion_de_textos_narrativos_con_ni%C3%B1os_de_tercero_primaria.pdf
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Reconocer la importancia de escribir, como una actividad integradora y 

transversal al currículo institucional 

Resinificar algunos procesos académicos y de planeación institucional para 

mayor significación al aprendizaje y menor cantidad temática por grados. 

 

Fuentes:  

 

Cassany, D (1998): Los procesos de escritura en el aula de ELE, Carabela, 

Madrid Vol 46, 75 

 

Cassany, D. (1990) Enfoques didácticos para la enseñanza de la expresión 

escrita. Publicado en comunicación, lenguaje y educación, 6: 63-80; Madrid, 

1990  

 

Castello Badia, Monserrat. Enseñar a leer y escribir en la educación (1994- 

1998) 

 

Ferreiro, E. (200), Leer y escribir en un mundo cambiante, conferencia de las 

sesiones plenarias del 26 Congreso de la Unión internacional de Editores. 

CINVESTAV- México  

 

Sammons, P., (1995), Características clave de las escuelas efectivas. 

Argentina, Secretaría de Educación Pública. 1998.  

Metodología o 

enfoque 

metodológico:  

 

El trabajo en mención es una investigación – acción sobre el proceso escritural 

valorando los conocimientos previos del estudiante para fortalecer sus 

prácticas. Ellos escriben acorde a su interés donde presentaran mayor interés. 

Por otro lado, usa la investigación cuantitativa para poder medir el impacto de 

la secuencia didáctica diseñada, donde se sacan datos estadísticos para 

determinar y analizar las pruebas en los grupos establecidos en la aplicación 

de la prueba 

Desarrollo:  

 

La investigación busca suplir unas necesidades en la cual se cree que es de 

vital importancia acercar los niños a la escritura pues esta define otros 

procesos pedagógicos que son relevantes en el proceso enseñanza aprendizaje. 

 

De esta manera se planea transformar esa realidad en el aula, empezando por 

la observación hecha en el aula y en la cual se tienen en cuenta los escritos de 

niños de grado tercero. Por medio de este diagnóstico se identifica la 

problemática y una de las propuestas para fortalecer es el hábito lector y la 

producción escrita. 

Se redirige entonces toda la intervención por medios de encuestas al grupo 

focalizado, se diseña la estrategia con base a necesidades escriturales y de 

comprensión en específico. 

 

Se realiza la debida evaluación y se sugieren rutas sobre un aprendizaje 

transversalizado para fomentar lectura y escritura en diferentes áreas del saber. 

Se hace una proyección con respecto a la secuencia ejecutada. 

Conclusiones:  

 

Los estudiantes deben hacer muchas correcciones antes de dar un resultado 

efectivo, haciendo un proceso escritural adecuado. 
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Aplicar la investigación- acción como metodología pertinente para integrar la 

teoría y práctica en un contexto 

 

La transversalidad es una alternativa de enseñanza que encamina acciones 

concretas. 

 

La capacitación docente es necesaria para mejorar las prácticas pedagógicas 

en el día a día, se debe experimentar y analizar las necesidades en el aula. 

 

Los estudiantes son personas con capacidades enormes de pensamiento así que 

de esta manera se deben buscar las estrategias necesarias para fortalecer sus 

habilidades 

Propuestas: 

 

Se deben orientar los procesos escriturales en los estudiantes para fortalecer 

las competencias comunicativas. 

 

Se debe tener rigor en los procesos pedagógicos para definir la claridad de los 

objetivos de aprendizaje y así generar estrategias que se ajusten a las 

necesidades e intereses de los estudiantes. 

 

La evaluación es un proceso constante, continuo que debe proporcionar 

herramientas para fortalecer los aspectos por mejorar.  

 

 

Título: Elementos que favorecen e inhiben la creatividad en la producción escrita 

de fábulas en niños de grado 4º de primaria 

Investigadores:  Ladino Sanchez Gladys 

Institución:  Pontificia universidad Javeriana-Bogotá, D.C 

Año:  2018 

Url: https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/38992/Elemento

s%20que%20favorecen%20e%20inhiben%20la%20creatividad%20en%20l

a%20producci%C3%B3n%20escrita%20de%20f%C3%A1bulas%20en%20

ni%C3%B1os%20de%20grado%204%C2%BA%20de%20primaria.pdf?seq

uence=3&isAllowed=y 

Tipo de trabajo:  

 

Tesis de maestría. Educación: 

línea de investigación cognición, creatividad y aprendizaje en 

sistemas educativos 

Palabras claves:  sistematización de la experiencia, creatividad, restricciones, producción de 

textos, fábula 

Problema 

planteado:  

¿qué elementos favorecen o inhiben la creatividad en estudiantes de 4° 

primaria en producciones escritas de fábulas? 

Objetivo 

general:  

Reconocer los elementos que favorecen e inhiben la creatividad en 

estudiantes de grado 4° de primaria en la producción escrita de fábulas. 

Objetivo 

específico:  

 

Diseñar una experiencia para que los estudiantes grado de 4° elaboren 

relatos tipo fábula.  

Reconocer las creencias por parte de los estudiantes acerca de la 

creatividad. 

https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/38992/Elementos%20que%20favorecen%20e%20inhiben%20la%20creatividad%20en%20la%20producci%C3%B3n%20escrita%20de%20f%C3%A1bulas%20en%20ni%C3%B1os%20de%20grado%204%C2%BA%20de%20primaria.pdf?sequence=3&isAllowed=y
https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/38992/Elementos%20que%20favorecen%20e%20inhiben%20la%20creatividad%20en%20la%20producci%C3%B3n%20escrita%20de%20f%C3%A1bulas%20en%20ni%C3%B1os%20de%20grado%204%C2%BA%20de%20primaria.pdf?sequence=3&isAllowed=y
https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/38992/Elementos%20que%20favorecen%20e%20inhiben%20la%20creatividad%20en%20la%20producci%C3%B3n%20escrita%20de%20f%C3%A1bulas%20en%20ni%C3%B1os%20de%20grado%204%C2%BA%20de%20primaria.pdf?sequence=3&isAllowed=y
https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/38992/Elementos%20que%20favorecen%20e%20inhiben%20la%20creatividad%20en%20la%20producci%C3%B3n%20escrita%20de%20f%C3%A1bulas%20en%20ni%C3%B1os%20de%20grado%204%C2%BA%20de%20primaria.pdf?sequence=3&isAllowed=y
https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/38992/Elementos%20que%20favorecen%20e%20inhiben%20la%20creatividad%20en%20la%20producci%C3%B3n%20escrita%20de%20f%C3%A1bulas%20en%20ni%C3%B1os%20de%20grado%204%C2%BA%20de%20primaria.pdf?sequence=3&isAllowed=y
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Identificar los elementos que favorecen e inhiben la producción creativa en 

el desarrollo de las diferentes actividades. 

Fuentes:  

 

Betancourt, J. (2006). El entorno creativo. Condiciones necesarias e 

indispensables para propiciar una atmósfera creativa. En S. de la Torre, y V. 

Violant, Comprender y evaluar la Creatividad. Volumen 1 (págs. 197-214). 

Málaga: Ediciones Aljibe. 

Castro, J., y Córdoba, E. (2015). Modelo educativo para el desarrollo de los 

procesos cognitivos creativos. Bogotá, D.C.: Pontificia Universidad 

Javeriana. 

Cuadros, J., Valencia, J., y Valencia, A. (2012). Creatividad: Concepciones, 

estrategias y su estimulación en entornos educativos. Educación y 

Desarrollo Social. 6 (2), 138-153. 

Pardo, F. (2016). Estrategias docentes que favorecen la creatividad en 

educación básica primaria del Gimnasio Henry Fayol de la ciudad de 

Bogotá. Bogotá, D.C.: Universidad Santo Tomás. 

Metodología o 

enfoque 

metodológico:  

 

Investigación de carácter cualitativo, el cual permite que este estudio 

observe y analice una experiencia educativa para determinar qué elementos 

inhiben y favorecen la creatividad en la producción de fábulas en el aula, se 

tendrá en cuenta la sistematización de experiencias. La investigación se 

llevó a cabo con 28 estudiantes de primaria del curso 401 que oscilaron 

entre los 9 y 11 años, de cuales 18 son niños y 10 son niñas pertenecientes 

al Colegio “Silveria Espinosa de Rendón” I.E.D. de la sede B jornada tarde. 

Se desarrollaron cuestionarios: uno inicial tuvo como objetivo reconocer las 

nociones previas que tenían los estudiantes sobre creatividad, e identificar si 

la escuela y el área de español aportan al desarrollo de la creatividad desde 

la percepción de los participantes. El cuestionario de cierre tuvo como 

objetivo explorar, por un lado, si las ideas previas cambiaron con la 

experiencia vivida, por otro lado, reconocer para los estudiantes que 

elementos favorecieron e inhibieron la producción de fábulas de acuerdo a 

las actividades planeadas y desarrolladas 

Desarrollo:  

 

La investigación se realiza con las fábulas ya que el tema es de interés no 

sólo literario, sino aplicado a la vida diaria de las personas, además influye 

en términos de creatividad al momento de la producción de textos cortos 

con un mensaje vivencial, que puede ser puesto en práctica tanto en el 

ámbito académico como en el social. Las diferentes actividades se 

realizaron en la asignatura de español, durante el segundo periodo 

académico del año 2017 teniendo como base las temáticas del primer 

periodo, lo cual hace parte del área de Humanidades, siguiendo el plan de 

aula establecido para el grado cuarto. 

Conclusiones:  

 

La creatividad se favoreció en los estudiantes a través de las actividades que 

se realizaron a nivel individual porque las restricciones apuntaban a crear 

un texto tipo fábula sin la participación de los compañeros, lo cual 

posibilitó que organizaran y expresaran las ideas con libertad; por otra 

parte, al ser más claras las restricciones, la interpretación de la tarea facilitó 

su ejecución. 
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Otro elemento favorecedor fue el manejo del tiempo porque permitió 

desarrollar las actividades de acuerdo con el ritmo de trabajo individual de 

los estudiantes, como también, que no se interrumpió por parte de los 

demás compañeros facilitando la generación de ideas propias y la 

consecuente creación del texto, como sí ocurrió cuando se trabaja en grupo. 

En cuanto al cuestionario inicial donde se buscaba establecer las nociones 

previas de los estudiantes acerca de la creatividad, cuando se les preguntó 

en qué creen que son creativos y cómo una persona puede ser creativa, dan 

respuestas similares y lo que más se evidencia es que para ellos la 

creatividad en general está relacionada con el dibujo, la pintura, hacer o 

crear cosas nuevas y con los juegos. El cuestionario de cierre como ya se 

mencionó permitió determinar qué favoreció e inhibió la creatividad en la 

producción de fábulas y con él se pudo realizar el contraste con el 

cuestionario inicial, este contraste se presenta entre las respuestas de 

algunas preguntas dadas en ambos cuestionarios. 

Propuestas: 

 

Este estudio permitió mostrar la importancia de la creatividad en el 

desarrollo de actividades escolares, además, determinar que existen 

elementos que pueden o no favorecer la creatividad en los niños en la 

producción escrita de fábulas ya que generalmente se trabaja el cuento 

como eje principal en las narraciones. 

Esta investigación brinda orientaciones para que los docentes a través de las 

prácticas de aula del área de español fortalezcan el desarrollo de la 

creatividad en los niños. De igual manera, cabe resaltar que las actividades 

se pueden adaptar para otras disciplinas y desarrollarlas con géneros 

literarios distintos ya que el estudio se limitó a la producción de textos tipo 

fábula y al área de español. 

 

 

 

Título: Modelo Interactivo y la Comprensión Inferencial Crítica de Textos 

Narrativos 

Investigadores:  Moreno Samudio, Jenifer Andrea 

Institución:  Universidad Pedagógica Nacional-Bogotá, D.C 

Año:  18 de mayo 2017   

Url: http://repository.pedagogica.edu.co/handle/20.500.12209/7782 

Tipo de trabajo:  Tesis de pregrado. Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en 

Humanidades Español e Inglés   

Palabras claves:  Secuencia didáctica, comprensión, lectura, estrategia, habilidades 

cognitivas, interacción 

Problema 

planteado:  

 

¿De qué manera la implementación del modelo interactivo propuesto por 

Isabel Solé fortalece la comprensión inferencial y crítica de textos 

narrativos de las estudiantes del grado 405 del colegio Liceo Femenino 

Mercedes Nariño?  
Objetivo 

general:  

Fortalecer la comprensión lectora inferencial y crítica de textos narrativos a 

través de la implementación del modelo interactivo propuesto por Solé, en 

las estudiantes del grado 405 del IED Liceo Femenino Mercedes Nariño.  

http://repository.pedagogica.edu.co/handle/20.500.12209/7782
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Objetivo 

específico:  

 

Identificar el nivel de comprensión lectora inferencial y crítica de textos 

narrativos de las estudiantes de grado 405 del IED Liceo Femenino 

Mercedes Nariño. 

 Diseñar e implementar una secuencia didáctica fundamentada en el modelo 

interactivo a fin de potencializar la competencia lectora de las estudiantes 

del curso 405 del IED Liceo Femenino Mercedes Nariño. 

 Propiciar una perspectiva positiva en la forma de trabajar, comprender y 

disfrutar la literatura fuera y dentro del aula. 

 Evaluar el proceso de comprensión lectora inferencial y crítica de las 

estudiantes del curso 405  
Fuentes:  

 

Cabrera, F.; Donoso, T.; Marín M. A (1994). El proceso lector y su 

evaluación. Barcelona: Alertes.  

Cassany. D, Luna. M, Sanz. G (2002). Enseñar Lengua. Barcelona: 

Editorial GRAÓ Colomer. T, Camps, A. (1996). Ensayar a Comprender. 

Madrid: Editorial Celeste. 

Colomer, T. (1991). De la Enseñanza de la Literatura a la Educación 

Literaria, Comunicación, Lenguaje y Educación, n. 9, pp.21 – 31.  

Contursi. M.E, Ferro, B. (2000). La Narración Usos y Teorías. Bogotá: 

Editorial Norma. 

Dijk, T. Van (1992). La Ciencia del Texto: un enfoque interdisciplinario. 

Barcelona: Editorial Paidós. 

Dijk, T. Van (1980). Texto y Contexto. Madrid: Editorial Catedra. Eco, U. 

(1993). Lector in Fabula. Barcelona: Editorial Lumen.  

Garrido, A. (1996). El Texto Narrativo. Madrid: Editorial Síntesis.  

Guerreo, R. P, López. V. A. (1993). El Taller de Lengua y Literatura (Cien 

propuestas experimentales). Madrid: Editorial Bruño.  

Metodología o 

enfoque 

metodológico:  

 

Desde el momento en que se plantea el ejercicio investigativo en el curso 

405, pensar en una metodología se hace importante mediante la 

investigación acción, esencial para el proceso que aquí se describe y 

desarrolla ya que da lugar a la interacción directa con la población objeto de 

estudio, en este caso las estudiantes del curso 405. Este tipo de 

investigación exige la observación participante dentro del aula pues es así 

como se llega a la problemática que afecta a la comunidad estudiada y 

permite la caracterización de la misma y del entorno en el que se convive, 

todo ello en función de postular y llevar a cabo posibles soluciones. De esta 

manera, el actual proyecto, desde la base de la investigación acción, se 

establece y desarrolla a partir de cuatro fases esenciales: 1. La observación 

participante: recolección de la información necesaria mediante diferentes 

instrumentos como diarios de campo, entrevistas y talleres. 2. Identificar la 

problemática: definir, plantear y analizar el problema a través del diseño y 

aplicación de una prueba diagnóstico en función de delimitar el problema. 

3. Diseño y ejecución de una propuesta didáctica: diseño y aplicación de 

una propuesta sustentada en los preceptos teóricos de Solé, Cassany y Pérez 

con relación a la comprensión lectora. 4. Evaluación: análisis del proceso en 

función de determinar los alcances de la propuesta didáctica en pro de la 

solución del problema y los objetivos alcanzados. 



  306 
 

   
 

Desarrollo:  

 

El proyecto se divide en seis capítulos los cuales describen su estructura 

desde el ejercicio de observación en el aula, pasando por el planteamiento 

de la propuesta de intervención, su posterior aplicación y futuras 

conclusiones. De esta manera, el primer capítulo presenta de forma 

específica la contextualización y planteamiento del problema, analizado 

desde las etapas de desarrollo cognitivo de Piaget, se establecen así los 

objetivos a alcanzar durante todo el proceso de intervención, se plantea la 

justificación, se establece la pregunta problema, base del planteamiento, y 

los interrogantes de apoyo. En el segundo capítulo, se instituye el marco 

referencial en donde se mencionan los antecedentes investigativos y las 

bases teóricas que sustentan el proyecto, desde los aportes de Cassany, 

Solé, Smith y Collomer en torno a la didáctica de la lectura, pasando por los 

planteamientos de Van Dijk, Eco y Propp para comprender las estructuras 

del texto, esenciales para vislumbrar el orden del mismo y comprenderlo en 

un plano global y específico. El capítulo tres, conceptualiza y desarrolla el 

tipo de investigación: investigación acción, la cual permite una interacción 

con la población objeto de estudio arrojando información y datos valiosos 

sobre las problemáticas que en aula suceden. De la misma manera se 

establece la hipótesis, la descripción de la institución y población y 

finalmente se enumeran los instrumentos para la recolección de datos. Las 

fases metodológicas, en las que la propuesta de intervención se desarrolla, 

se presentan en el capítulo cuatro. El quinto capítulo muestra la 

organización y análisis de la información y finalmente en el capítulo seis se 

exponen las conclusiones y sugerencias que se desprenden de todo el 

proceso investigativo y pedagógico. 5 

Conclusiones:  

 

 Los resultados obtenidos durante todo el proceso de investigación fueron 

significativos en tanto dieron luces sobre estrategias innovadoras para el 

desarrollo y fortalecimiento de la comprensión lectora en los tres niveles: 

literal, inferencial y crítico. Al mismo tiempo, el proyecto abrió el camino 

para la incursión de textos narrativos nuevos y llamativos los cuales 

promovieron el hábito lector de las estudiantes, aspecto que en un principio 

era desvalorado ya que no existía una motivación frente a la literatura. 

Desde el modelo interactivo, se puso en evidencia formas estratégicas para 

6 activar procesos cognitivos que operan durante la lectura y guían la 

comprensión textual, de ahí que fuese fundamental para este proceso de 

intervención en cada etapa, el diseño y aplicación de ejercicios de 

prelectura y poslectura que no solo permitieron la creación de hipótesis, 

predicciones o inferencias, sino además abrieron el espacio para el dialogo, 

la reflexión y la socialización de aquellas ideas, pensamientos o juicios 

valorativos que surgen a partir de la interacción con el texto narrativo. 

Desde los resultados, se incentiva a la comunidad educativa del Liceo 

Femenino Mercedes Nariño al diseño e implementación de talleres de 

lectura significativos que brinden a las estudiantes espacios idóneos que 

motiven la interacción textual y promuevan el gusto por la lectura, de esta 

manera no solo se está fortaleciendo la competencia lectora de las niñas 

liceístas, sino además están formando lectoras activas capaces de 



  307 
 

   
 

comprender e interpretar, por medio del texto narrativo, el mundo en el que 

habitan.  
Propuestas: 

 

. Implementación de estrategias y recursos innovadores en función de 

fortalecer la comprensión lectora de las estudiantes de primaria e incluso de 

secundaria, del Colegio Liceo Femenino Mercedes Nariño. 

uso de recursos innovadores como textos apartados de los clásicos, con 

ideas y propuestas narrativas nuevas, despierta el interés de las estudiantes 

y genera un gusto hacia la lectura de textos literarios. 

Diseñar e implementar dentro del aula estrategias que guíen y refuercen las 

habilidades lectoras y comprometa a las estudiantes en la creación de 

hábitos de lectura, todo ello puede lograrse a partir de la interacción con 

textos nuevos y autores contemporáneos los cuales aporten desde la estética 

del lenguaje literario, elementos llamativos, creativos e interesantes que 

puedan integrar la reflexión para comprender por medio del texto, el mundo 

que nos rodea. 

Se invita a los miembros de la comunidad educativa a integrar en las 

planeaciones curriculares, espacios que posibiliten el diálogo y la 

socialización de textos narrativos. 

 

 

 

Título:  El cuento como estrategia didáctica para el mejoramiento de la competencia 

lectora en la biblioteca del colegio Chuniza de Bogotá. 

Investigadores:  Yeni Carolina Roa López, Ligia Edith Sanabria Parrado 

Institución:  Universidad de la Salle-Bogotá, D.C.  

Año:  2015  

Url: https://ciencia.lasalle.edu.co/sistemas_informacion_documentacion/21/ 

http://repository.lasalle.edu.co/bitstream/handle/10185/18249/33071222_2015

.pdf?sequence=1 

Tipo de 

trabajo:  

Tesis de pregrado: Profesional en sistemas de información y comunicación 

Palabras 

claves:  

Cuento, Estrategia didáctica, Competencia lectora, Lectura, literatura infantil. 

Problema 

planteado:  

¿Qué estrategias didácticas se pueden desarrollar para mejorar la competencia 

lectora de los estudiantes que oscilan entre 6 y 7 años en la biblioteca del 

Colegio Chuniza de Bogotá? 

Objetivo 

general:  

Generar una propuesta didáctica (cartilla) para el mejoramiento de las 

competencias lectoras en los estudiantes del grado 102 que oscilan entre 6 y 7 

años del colegio Chuniza IED. 

Objetivo 

específico:  

 

Realizar un diagnóstico mediante entrevista para identificar las fortalezas, 

debilidades, recursos y herramientas con las que cuenta la biblioteca en cuanto 

a la competencia lectora de los estudiantes del Colegio Chuniza IED.  

Diseñar estrategias didácticas utilizando los recursos existentes en la 

biblioteca, en actividades orientadas en el desarrollo de competencias lectoras. 

Validar las estrategias didácticas integradas en la cartilla para el mejoramiento 

de la competencia lectora en los estudiantes del Colegio Chuniza IED. 

https://ciencia.lasalle.edu.co/sistemas_informacion_documentacion/21/
http://repository.lasalle.edu.co/bitstream/handle/10185/18249/33071222_2015.pdf?sequence=1
http://repository.lasalle.edu.co/bitstream/handle/10185/18249/33071222_2015.pdf?sequence=1
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Fuentes:  

 

Abadía, Gloria Milena.; Quiceno, Natalia. y Rivera, Karen Gisela. Incidencia 

De La Enseñanza Mediada Por Tic Para Mejorar La Comprensión Lectora En 

Los Niños De Grado Primero De La Institución Ciudad Boquía De Pereira. 

Proyecto de grado. Pereira: Universidad Tecnológica de Pereira. 2013.  

 Bonilla Castro, Elssy. La Investigación: Aproximaciones A La Construcción 

Del Conocimiento Científico. Bogotá: Editorial Alfa Omega, Pág.39, 2009.  

Bustamante, Guillermo.; Jurado, Fabio. y Pérez Mauricio. Juguemos A 

Interpretar; Evaluación De Competencias En Comprensión Y Producción De 

Textos. Bogotá: Editorial Plaza y Janes, 1998.  

Metodología o 

enfoque 

metodológico:  

 

En esta investigación se aplicó una metodología cualitativa, y se fundamenta 

como proyecto de intervención educativa, con métodos descriptivos, 

inductivos, propositivos, que se adaptan al problema y objetivos planteados, 

encontrando similitud con el marco teórico.  

Se tiene en cuenta un enfoque participativo, que involucra a la población 

educativa del grado 1° del colegio Chuniza IED, utilizando una entrevista 

estructurada para extraer la información. La realización de diarios de campo, 

fueron necesarios para el buen desarrollo de la investigación.  

Desarrollo:  

 

Este proyecto pretende aumentar el nivel de competencia lectora. Mediante 

una entrevista se indaga a un grupo de docentes del grado 1°, coordinadora y 

bibliotecaria, del colegio Chuniza, acerca de la deficiencia en la comprensión 

de lectura en los niños de 6 a 7 años de edad, se asume una posible falta de 

interés de los padres de familia, asociado al déficit del hábito lector, teniendo 

en cuenta que en el hogar las estrategias didácticas, la falta de motivación, la 

creación y la imaginación no son suficientes para despertar en los infantes el 

hábito de la lectura en diferentes ámbitos incluyendo el hogar y la vida diaria.  

En el colegio existen diferentes formas de adquirir conocimiento como la 

tecnología que envuelve un sin número de medios audiovisuales dándole un 

lugar casi remoto a los recursos prestados en biblioteca, teniendo poca 

importancia el adquirir un hábito de lectura. 

Conclusiones:  

 

El cuento es una herramienta pedagógica en el proceso de aprendizaje en los 

estudiantes, estas estrategias didácticas permiten el desarrollo de la fluidez 

verbal y la agilidad en la escritura, también, contribuye para despertar la 

imaginación, fantasía y creatividad. El fomento del cuento, hace que los 

estudiantes se integren en torno a actividades recreativas, culturales y sociales, 

en pro de una sociedad democrática, critica y libre apta para la solución de 

algunos problemas. 

Entre los cuentos tradicionales y populares existen algunos que exigen 

conocimientos y un profundo análisis como los cuentos de hadas que refleja 

los miedos, temores, angustias de los niños y aunque al final de estos se logran 

superar todas las adversidades, es conveniente que el lector tenga buena 

disposición y para relatarlo con alegría, optimismo y habilidad explicativa 

cambiando así la rutina de la narración. Con la aplicación de talleres basados 

en el cuento con estrategias didácticas, se observó incidencia en el 

mejoramiento del desarrollo de las cuatro habilidades (hablar, leer, escribir y 

escuchar) en los alumnos del grado 102 del Centro Educativo Distrital 

Chuniza. 
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Propuestas: 

 

Se recomienda a los profesores del colegio Chuniza que realicen más 

estrategias didácticas a través del cuento, de tal manera que esto sea una 

motivación para que el niño estimule su lenguaje e imaginación; también leer 

un cuento permite crear bases para el desarrollo intelectual del niño, y al 

mismo tiempo obtener agilidad en su aprendizaje para que su cerebro trabaje 

con mayor certeza.  

De acuerdo a los resultados obtenidos durante el trabajo, se pudo ratificar la 

importancia de aplicar talleres didácticos de lectura, ya que sirven como 

fuente de apoyo para formar buenos lectores.  

Con la cultura de la lectura podemos motivar y hacer partícipes a más 

docentes de la institución, de este trabajo para que hagan parte y así mismo 

poder implementarlo a sus niños, generando mayor interés por la lectura y la 

utilización de los espacios que brinda la institución.  

Que haya un acompañamiento familiar dedicándole a diario un momento de 

lectura, con buena disposición y con textos que sean llamativos y divertidos 

por los niños, para que se empiece a crear ese hábito lector. 

 

 

Tema:  

 

Transposición didáctica: saberes disciplinares que fundamentan 

conceptualmente la configuración didáctica de una práctica de enseñanza de 

la lengua en educación básica primaria 

Investigadores:  Linares Vanegas Angie Melina 

Institución:   Pontificia Universidad Javeriana 

Año:  2015 

Url: https://repository.javeriana.edu.co/handle/10554/17145 

Tipo de trabajo:  Tesis de Maestría en Educación   

Palabras claves:  

 

Transposición didáctica, prácticas de enseñanza, saber didáctico y 

disciplinar, secuencia didáctica, saberes    
 

Problema 

planteado:  

 

¿Son los cuentos de Rafael Pombo una estrategia didáctica que favorecen 

significativamente los procesos de lectura y escritura en los niños del grado 

transición del Liceo Pedagógico la Dicha del Saber de la ciudad de 

Bucaramanga? 

Objetivo 

general:  

 

 Fortalecer los procesos de la lectura y la escritura mediante cuentos 

infantiles tradicionales de Rafael Pombo en los niños de 5 a 6 años del grado 

transición del colegio Liceo Pedagógico La Dicha Del Saber de la ciudad de 

Bucaramanga 

Objetivo 

específico:  

 

Identificar las actitudes y comportamientos de los niños frente al aprendizaje 

de la lectura y la escritura a partir de cuentos infantiles por medio de un taller 

diagnóstico. 

Analizar las teorías y propuestas pedagógicas que fundamentan los procesos 

de aprendizaje de la lectura y la escritura. 

Reconocer los cuentos infantiles como mecanismos, de aprendizaje 

significativo a través de la lectura y escritura.  

- Diseñar estrategias lúdicas y pedagógicas como herramientas para 

fortalecer los procesos de enseñanza y aprendizaje de la lectura y escritura.  

https://repository.javeriana.edu.co/handle/10554/17145
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- Crear un espacio lúdico literario que permita el desarrollo del lenguaje, la 

imaginación y la creatividad con participación de los padres de familia. 6. 

Evaluar el impacto de la estrategia pedagógica utilizada en la enseñanza 

aprendizaje de la lectura y la escritura. 

Fuentes:  

 

Amado, E.R, Zerpa, C.A (2013). La Didáctica Específica de la Lengua y la 

Literatura en la formación docente: un diálogo interdisciplinario. Filiación 

institucional: Universidad Nacional de Jujuy Argentina. 

Angulo, T. Á. (1998). Las ciencias del lenguaje y su transposición en el 

marco de la Didáctica de la Lengua. Didáctica. Lengua y Literatura, 10, 179. 

Avendaño, F.C, De paz, L.B, () Fundamentos teóricos – epistemológicos de 

la investigación “La transposición didáctica “en la enseñanza de las 

disciplinas en el nivel medio y superior del Sistema Educativo”. El caso de 

las Ciencias del lenguaje. Facultad de Humanidades y Artes, Universidad 

Nacional de Rosario. República Argentina. 

Bruner, J., & Watson, R. (1986). El habla del niño: aprendiendo a usar el 

lenguaje.  

Camilloni, A. R., Cols, E., Basabe, L., & Feeney, S. (2007). El saber 

didáctico. Paidós.  

Camps Mundó, A. (2006). Diálogo e investigación en las aulas. Grao.  

Camps, A. (1993). Didáctica de la lengua: la emergencia de un campo 

científico 

Metodología o 

enfoque 

metodológico:  

 

La investigación se realiza bajo un paradigma cualitativo, puesto que busca 

percibir y apreciar al ser humano desde una perspectiva holística, se tiene en 

cuenta al niño algunas de sus habilidades cognitivas y psicolingüísticas. 

Propicia la participación de los maestros y estudiantes como sujetos activos 

en los procesos de aprendizaje. 

Desarrollo:  

 

Este trabajo plantea la importancia de los procesos de lectura y escritura en 

los niños de 5 a 6 años de una institución educativa del área metropolitana de 

Bucaramanga, la cual se el diseño una propuesta de intervención y ejecución 

a partir de talleres lúdico literarios guiados por los cuentos de Rafael que 

promueven el acceso al conocimiento, los valores y la creatividad en los 

niños, empleando estrategias pedagógicas que le dan importancia al salón de 

lectura, las obras de títeres, juegos, canciones, prácticas que cautivan al niño 

hacia nuevos aprendizajes. 

Conclusiones:  

 

La investigación desarrollada muestra la necesidad de apropiación  de 

herramientas como la literatura infantil, que ayudan al fortalecimiento de los 

procesos de lectura y escritura, proporcionando que los niños disfruten las 

actividades escolares y se enriquezcan con sus propias experiencias desde 

luego orientadas por la docente investigadora; permitiendo desarrollar las 

competencias comunicativas. Teniendo como base la caracterización de la 

población se identifica la realidad educativa de los participantes, sus gustos, 

intereses y motivaciones como punto de partida al inicio de la investigación y 

dar soluciones que favorecen los procesos pedagógicos. Siendo la principal 

motivación de las docentes la observación y seguimiento constante de los 

participantes para así planificar y desarrollar una propuesta pedagógica con 
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los niños y dar solución a dificultades pedagógicas y a su vez sus procesos 

académicos. 

Propuestas: 

 

Es necesario recalcar que cuando el niño inicia su etapa escolar es importante 

el contacto con la palabra escrita, la lectura de cuentos ilustrados, juegos de 

palabras sencillas, la participación de la familia y el entorno como ayuda a 

los niños para que el camino hacia la lectura sea más asequible y divertido. 

Todos estos aspectos son enfocados desde la infancia y es en la escuela el 

tipo de escenario para brindar ambientes necesarios para fortalecer la lectura 

y la escritura por medio de cuentos infantiles brindadas por las docentes, 

como estímulo permanente mediante diversas estrategias y materiales 

llamativos e innovadores  
 

 

Tema:  

 

Alfabetismo emergente: una secuencia didáctica para favorecer el desarrollo 

de los procesos de lectura y escritura en el nivel preescolar 

Investigadores:  Magaly Niño, Lilia Briceño 

Institución:  Colegio Distrital Alfonso Reyes Echandía 

Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico - IDEP 

Año:  2008 

Url: https://repositorio.idep.edu.co/handle/001/2099 

Tipo de trabajo:  Artículo  

Palabras claves:  

 

Alfabetismo emergente, lectura, escritura, cuentos infantiles, 

psicogénesis de la escritura. 
 

Problema 

planteado:  

 

Se busca evaluar la funcionalidad de la secuencia didáctica en la enseñanza y 

aprendizaje de la lectura y escritura en 48 niños (23 niños y 25 niñas) en 

edades entre 5 y 7 años de preescolar de la IE Alfonso Reyes Echandía. 

Objetivo 

general:  

 

Observar los elementos metodológicos, didácticos y conceptuales que 

fundamentan la secuencia didáctica y evidenciar su incidencia en los 

procesos de lectura y escritura de los niños. 

Objetivo 

específico:  

 

-Evaluar el aprendizaje de los estudiantes en los procesos de lectura escritura 

mediante el uso de la secuencia didáctica. 

-Identificar los aportes que genera en los estudiantes de preescolar 

Fuentes:  

 

Alba, M. de los A. (2000). El proceso de enseñanza-aprendizaje de la 

lectoescritura en el niño preescolar. Diseño de instrumento para evaluar 

permanentemente el proceso de enseñanza. Lima: Universidad Nacional San 

Marcos. Angarita, M. de, Rodríguez, D. y Rincón, G. (2000). Enseñanza de 

la lengua escrita y de la lectura desde el preescolar hasta tercer grado de 

educación básica primaria: orientaciones teóricas y prácticas. Bogotá: 

Ministerio de Educación Nacional. Barnechea, Mercedes (2007). El 

conocimiento desde la práctica y una propuesta de método de sistematización 

de experiencias. Pontificia Universidad Católica del Perú. Betancourt, M. 

(1997). La escuela como escenario privilegiado para la comunicación. 

Bogotá: Ministerio de Educación Nacional. Bonilla-Castro, E. Rodríguez, P. 
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(1997). Más allá del dilema de los métodos. La investigación en Ciencias 

Sociales. Bogotá: Editorial Norma. 

Metodología o 

enfoque 

metodológico:  

 

Sistematización: de acciones recuperación y análisis de la experiencia 

pedagógica de la experiencia desarrollada con las siguientes fases: 

- Fase 1: formulación del objetivo y del eje de sistematización 

- Fase 2: Reconstrucción histórica del proyecto 

- Fase 3: Análisis e interpretación de lo sucedido en la experiencia 

desde el análisis de la secuencia didáctica implementada 

- Fase 4: Comunicación y resultados  

Desarrollo:  El proyecto se desarrolló como una propuesta para ofrecer a los niños y niñas 

la enseñanza y aprendizaje de la lectura y escritura en Preescolar del Colegio 

Distrital Alfonso Reyes Echandía, en la que participaron 48 estudiantes, 23 

niños y 25 niñas con edades comprendidas entre los 5 y 7 años, mediante la 

realización de actividades que los lleven a descubrir la función social de la 

lengua escrita y la lectura, reconociendo que, tempranamente, hacen uso y le 

dan sentido con sistemas de escritura propios, diversos y cambiantes, que 

resultan de las interacciones que tienen. 

 

Fase 1: propone identificar un eje central como ordenador de la 

sistematización. En desarrollo de la sistematización, las docentes se dieron a 

la tarea de definir los criterios básicos. Se definió como el análisis de la 

secuencia didáctica diseñada para que los niños de preescolar del colegio 

Alfonso Reyes Echandía, a través de diferentes actividades basadas en el 

conocimiento de las letras y el uso de los cuentos infantiles, avanzaran en sus 

procesos de lectura y escritura.  Tuvo en cuenta las siguientes Actividades de 

lectura y escritura 

a. Lectura: Actividades introductorias a la lectura como lectura 

espontánea y de libre elección; observación y lectura de imágenes; 

narración de historias por parte de los niños. Actividades de lectura 

compartida: selección libre cuentos por parte de los niños, 

exploración y lectura en voz alta y cierre de lectura.  

b. Escritura: Actividades iniciales de escritura como la escritura 

espontánea; Actividades para el conocimiento de las letras como 

escritura del nombre propio; comparación de letras; juegos con letras; 

actividades artísticas con letras; trabajos de primera escritura sobre 

los cuentos de Willy, escritura colaborativa; dibujar y escribir 

palabras.  

 

Fase 2: sustenta las razones que dieron origen al proyecto: utilizo 

instrumentos como registros fotográficos, videos, fichas de análisis 

documental de dos versiones escritas de la experiencia. 

 

Fase 3: Análisis e interpretación de la experiencia desde el análisis de la 

secuencia implementada: analiza las actividades planteadas para reconocer su 

incidencia en el proceso de lectura y escritura de los niños, que comprendió:} 

- Recopilación y organización de actividades 
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- Incidencia de las mismas desde el punto de vista de los participantes 

A través de una entrevista grupos focales, lo que constituyo a su vez 

una evaluación de su experiencia. 

 

La secuencia didáctica se organizó en dos grandes componentes: 

lectura y escritura, procesos que están estrechamente relacionados. 

Conclusiones:  

 

En la implementación de la secuencia didáctica se identificaron los avances 

de los niños y niñas del estudio en los proceso de lectura y escritura, puesto 

que el preescolar es una etapa fundamental en la que los niños van avanzando 

en las capacidades y habilidades comunicativas: escuchar, hablar, leer y 

escribir, y esta propuesta, enriqueció las oportunidades de acceder al mundo 

alfabetizado a través de actividades pedagógicas significativas y relacionadas 

con la cotidianidad de los estudiantes. 

 

En la lectura, respecto al contacto de los niños y niñas con los cuentos y las 

actividades de lectura compartida, lectura en voz alta por parte de la docente 

como rutina diaria en el aula de clases, se promueve el interés por la lectura, 

el enriquecimiento del lenguaje, el desarrollo de la anticipación, la predicción 

y la regresión en las historias y las capacidades narrativas. 

 

Al motivar el acercamiento de los niños a los cuentos infantiles, se pusieron 

en juego sus capacidades de interpretación. de ordenamiento lógico del 

relato, de inferencias, de deducciones y de emisión de juicios 

 

En cuanto a las estrategias en las que por su cuenta los niños exploran y 

narran los hechos de un cuento infantil, se observó que la experiencia 

constante de contacto con los libros se relacionó con desempeños cada vez 

mejores en descripción de situaciones, diferenciación entre texto e imagen y 

en el seguimiento de Ja direccionalidad convencional del texto al leer. 

 

Las actividades de lectura compartida, realizadas a diario, como rutina de 

trabajo en el aula de Preescolar, motiva la participación de los niños y niñas, 

la expresión de sus ideas y el interés por continuar explorando diversos 

portadores de texto. 

 

En escritura, al iniciar el año escolar, se pudieron reconocer los 

conocimientos que los niños habían construido en relación con la lectura y 

escritura a través de hojas de trabajo que motivaron la expresión gráfica y 

escrita de los niños del grupo. De 48 estudiantes, el 90% estuvo en el nivel 

presilábico, el 6% en el nivel silábico alfabético, el restante 4% no se 

categorizó en ningún nivel, puesto que no hicieron ninguna producción 

escrita. Posterior a la implementación de las secuencias didácticas para 

lectura y escritura, se realizó un análisis de las producciones escritas de los 

estudiantes en las que se observó que el 21 % se ubicó en el nivel presilábico, 

el 21 % en el nivel silábico, un el 27% en el nivel silábico-alfabético y el 

restante 27% en el alfabético convencional. 
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Propuestas: 

 

Motivar a los estudiantes desde situaciones cotidianas a producir sus propios 

escritos requiere de la disposición y la organización de los tiempos de clase 

para poder traducir cada escrito que elaboran los niños 

 

Esta relación docente-estudiante posibilita desplegar estrategias didácticas 

para cada caso particular y de esta forma continuar avanzando en el proceso 

de adquisición y comprensión del alfabeto convencional 

 

Al emplear la observación y seguimiento de los registros en lectura y 

escritura, resulta interesante la evaluación del desempeño de los estudiantes: 

lo que interesa es conocer y acompañar los avances individuales que presenta 

cada estudiante respecto a su propio proceso 

 

es necesario que los docentes desde los primeros años escolares posibiliten 

situaciones en las que los niños y las niñas puedan recrearse, desarrollar su 

imaginación e intuición, liberar y reconocer su expresividad, desarrollar 

habilidades, intercambiar sus puntos de vista y de esta manera participar en 

los grupos sociales a los que pertenecen. 

 

El solo contacto de los niños y las niñas con los cuentos infantiles no 

garantiza la apropiación de la lectura y la escritura, en el aprendizaje de estos 

procesos; es fundamental la interacción entre los niños y la lengua escrita 

como objeto de conocimiento y la organización de las actividades, que 

permita el desarrollo de las habilidades y capacidades cognitivas de los niños, 

con la mediación del docente, que es quien lee y escribe. 

 

los niños y niñas, partiendo del aprendizaje de su nombre, sin necesidad de 

planas y a través de personajes de cuentos infantiles que se leían en clase, 

fueron aprendiendo la manera convencional de leer y escribir. 

 

es fundamental que este trabajo se enriquezca con la participación de las 

familias y con Ja posibilidad de contar con material de lectura en casa, 

aprovechando los recursos existentes en la institución y que se le dé 

continuidad en el grado primero, pues la motivación y el interés que se 

generó con las diferentes actividades no puede quedarse solamente en el aula 

de preescolar. 

 

 
 

Tema:  

 

Argumentación, oralidad y escritura: Una construcción de identidad 

Investigadores:  María Gilma Acosta, Rodríguez Irma  Fabiola Muñoz Beltrán, Adriana 

Sánchez Gutiérrez 

Institución:  Colegio Técnico Menorah  

Año:  2008 

Url: https://repositorio.idep.edu.co/handle/001/2099 
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Tipo de trabajo:  Proyectos de aula a proyectos como experiencias significativas 

Palabras claves:  

 

Experiencia pedagógica, Pensamiento crítico, habilidades comunicativas, 

interdisciplinariedad, Identidad, Sistematización. 

Problema 

planteado:  

 

Los proyectos de aula desarrollados desde el año 2006, evidenciaron 

problemas relacionados con la capacidad de argumentación y proposición 

coherente de las estudiantes; es precisamente desde el reconocimiento de esta 

problemática, persistente y vinculada al desarrollo de las habilidades 

comunicativas, que surge una preocupación constante frente a la necesidad 

de fortalecer procesos de pensamiento crítico que contribuyan a la 

construcción de un proceso de fortalecimiento de la identidad que, a su vez, 

posibilite el desarrollo del pensamiento crítico. 

 

Se formulo la siguiente pregunta de investigación: ¿Cuál es el alcance del uso 

pedagógico de las estrategias comunicativas en el avance del trabajo 

interdisciplinario y en la potenciación del pensamiento crítico de las 

estudiantes? 

Objetivo 

general:  

 

Reconocer desde el uso pedagógico de las estrategias comunicativas 

(oralidad, lectura, escritura y argumentación), las formas de trabajo 

interdisciplinario que se han producido entre las maestras y la potenciación 

del pensamiento crítico en las estudiantes de los grados sexto a once del 

Colegio Técnico Menorah, JM. 

Objetivo 

específico:  

 

-Fortalecer el pensamiento crítico en los estudiantes, en actividades que 

involucra las habilidades comunicativas (oralidad, lectura, escritura y 

argumentación) 

- Fortalecer identidad critica desde los procesos de Argumentación oral y 

escritura en la educación básica y media. Fomentar una cultura de 

pensamiento crítico en las estudiantes a partir de las producciones orales y 

escritas.  

Aunar elementos que permitan sistematizar experiencias de aula, de carácter 

interdisciplinar a partir de un eje común como es la argumentación. 

Fuentes:  

 

Ander-egg, Ezequiel (1994). Interdisciplinariedad en educación. Argentina: 

Ed. Magisterio del Río de la Plata.  

 

Argüello G., Rodrigo (200l). Imaginación, creación y transcreación. Una 

propuesta de lectoescritura creativa. Medellín: Cambrosia Editores  

 

Bórquez Bustos, Rodolfo (2006). Pedagogía critica. México: Ed. Trillas 

Caballo, Y. (1989). Teoría, evaluación y entrenamiento de las habilidades 

sociales. Valencia: Ed. Promolibro Cachón Reyes Jorge. Educación, 

Interdisciplinariedad y Pedagogía (sf.). En http:/ 

/www.comie.org.mx/congreso/memoria/v9/ponencias/at08/PRE 11 788383 

72.pdf 

Metodología o 

enfoque 

metodológico:  

 

Se sustenta en un proceso pedagógico y didáctico que involucra las 

habilidades comunicativas (oralidad, lectura, escritura y argumentación) en 

las prácticas de enseñanza y aprendizaje, a partir de un trabajo colaborativo e 
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interdisciplinario entre el equipo de maestras de las áreas de biología, español 

y sociales. 

Desarrollo:  Las maestras autoras de la experiencia de las áreas de biología, 

español y sociales, iniciaron  un ejercicio de análisis profundo de las 

prácticas educativas que venían gestionando en el aula, de cara a las 

dificultades que han presentado las estudiantes en los procesos de 

argumentación desde la oralidad y la escritura. 

 

El primer diagnóstico les permitió identificar, con preocupación, vacíos en 

los procesos de producción y creación textual, al igual que falencias en la 

construcción de pensamiento argumentado; estas problemáticas responden en 

parte a limitantes lingüísticas de la realidad cultural, ambiental y social en-las 

que están inmersas las estudiantes, y en parte a la falta de interés conducida 

por la ausencia de actividades y temáticas escolares llamativas para ellas. 

Estas problemáticas vienen evidenciándose desde 2006 con los proyectos de 

aula. 

 

A fin de dar respuesta a la problemática emergen dos propuestas de trabajo: 

- el diálogo de saberes entre pares de diferentes disciplinas y  

- la apuesta por la integración curricular de las habilidades 

comunicativas. 

Iniciar un proceso de construcción colectiva que partiera de los saberes y 

prácticas individuales, pero con la intencionalidad de avanzar en la 

construcción de una propuesta conjunta con base en los principios expuestos: 

trabajo interdisciplinario, integración curricular de las habilidades 

comunicativas y formación dirigida al desarrollo de procesos de pensamiento 

crítico. 

 

Se busco dar respuesta a la pregunta de investigación ¿Cuál es el alcance del 

uso pedagógico de las estrategias comunicativas en el avance del trabajo 

interdisciplinario y en la potenciación del pensamiento crítico de las 

estudiantes? 

Mediante tres alcances significativos:  

1) el fortalecimiento de un proceso de construcción colectiva a través del 

diálogo interdisciplinario de las docentes investigadoras;  

2) la reflexión permanente sobre los usos pedagógicos de las estrategias 

comunicativas para favorecer la activación del pensamiento crítico en las 

estudiantes y, finalmente,  

3) la identificación de logros, dificultades y retos de la experiencia, con miras 

a cualificarla, fortalecerla y mejorarla. 

 

En la etapa de planeación se realizaron exposiciones, conversatorios dando 

uso a herramientas como reflexiones de vida, mitos, bestiarios para 

estudiantes de sexto a octavo, conversatorios, exposiciones y creación de 

textos dando uso a los ensayos, guiones e hipertextos para estudiantes de 

noveno a once y además se dio uso a la lectura literaria hipertextual, foro de 
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discusiones, debates, dilemas morales plasmados en portafolios, ensayos, 

reseñas y mapas conceptuales para el grado noveno. 

 

Conclusiones:  

 

- Desde esta experiencia se está contribuyendo a fortalecer el desarrollo 

de procesos de pensamiento crítico en las estudiantes desde dos 

campos de trabajo interdependientes: las habilidades comunicativas 

como herramienta pedagógica transversal y el trabajo 

interdisciplinario que ha permitido articular las necesidades de 

aprendizaje de las estudiantes con las proyecciones curriculares de la 

institución y las necesidades argumentativas de una sociedad crítica y 

pluricultural. 

- A partir de las producciones argumentativas --orales y escritas- de las 

estudiantes en las áreas de biología, español y sociales, se cree, se 

está promoviendo el desarrollo de competencias comunicativas, 

ciudadanas y científicas que, a su vez, están contribuyendo a un 

proceso formativo integral, asertivo, en los campos laboral y 

humanista, aspectos centrales en los que está inmerso el PEI de la 

institución. 

- El éxito de esta experiencia está en el permanente esfuerzo de trabajar 

en horas extracurriculares  y de generar espacios de encuentro y 

socialización para revisar y adecuar los respectivos proyectos de aula 

e iniciar acciones conjuntas que nos permitieran un encuentro más 

cercano, consistente y claro con lo que se había planteado. 

- El proceso como equipo de trabajo interdisciplinario, abrió un camino 

hacia la innovación de saberes y prácticas pedagógicas. 

- Identificar y fundamentar las categorías de análisis centrales: 

pensamiento crítico, interdisciplinariedad y habilidades 

comunicativas, que se convirtieron en herramientas de indagación 

permanente para leer nuestra práctica pedagógica en la dinámica del 

aula y así cualificar y fortalecer la experiencia pedagógica que 

venimos desarrollando. 

- Plantear una relación dialógica, continúa e interdisciplinar en el saber 

y la práctica pedagógica docente, desde una experiencia que se ha 

gestado, de un lado, desde los procesos comunicativos de las 

estudiantes y maestras participantes, con apoyo de fuentes primarias y 

secundarias. de indagación. Del otro, en la construcción de un equipo 

de investigación.  

- Consolidamos como un equipo de trabajo con capacidades para 

sistematizar una experiencia vivida a lo largo de dos años, 

fortaleciendo concepciones como 52 Sistematización de experiencias: 

Comunicación y lenguaje en la escuela el trabajo interdisciplinario, 

trabajo en equipo, pensamiento crítico y argumentación, como 

elementos fundamentales que buscamos activar y fortalecer en 

nosotras (las maestras) un diálogo de saberes que han apuntado a la 

construcción del saber colectivo. Los principales hallazgos y alcances 
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de este proceso los ubicamos en tres campos: lo pedagógico, lo 

institucional y nuestra formación como maestras investigadoras 

Propuestas: 

 

- Se recomienda continuar fortaleciendo concepciones como el trabajo 

interdisciplinario, trabajo colaborativo, pensamiento crítico y 

argumentación como elementos fundamentales que buscamos activar 

y fortalecer no sólo en las estudiantes, sino también en nosotras, las 

maestras autoras. 

- Dar importancia de la formación y el papel docente en un diálogo de 

saberes que apunte a una construcción del saber colectivo. 
 

 

Título: Conversación, construcción colectiva de conocimientos y producción 

textual.  

Investigadores:  Yolanda Rojas Pulido 

Institución:  

 

Institución Educativa Distrital Arborizadora Alta  

Año:  2012 

Url: https://repositorio.idep.edu.co/handle/001/1828  

Tipo de trabajo:  Proyecto de investigación  

Palabras claves:  Conversación, producción textual, conocimiento colectivo, relaciones 

efectivas 

Problema 

planteado:  

¿De qué modo la conversación entre estudiantes, incide en la construcción 

conjunta de conocimientos relacionados con la producción textual en el 

marco de la pedagogía de proyectos? 

Objetivo 

general:  

Analizar la incidencia de la conversación entre estudiantes en la 

construcción de colectiva conocimientos relacionados con la producción 

textual en el marco de la pedagogía por proyectos 

Objetivo 

específico:  

 

Fomentar una reflexión crítica y propositiva con la implementación del 

trabajo en equipo 

Determinar las categorías de análisis y la evaluación que se deben tener en 

cuenta en la relación de las conversaciones entre los estudiantes 

Posibilitar interacciones más efectivas que conllevan a la construcción 

conjunta de conocimiento    

Fuentes:  

 

Baena, L. Á. (1989). El lenguaje y la significación. Lenguaje (17). 

Cassany, D. (1999). Construir la escritura. Barcelona: Paidós 

Vygotsky, L. S. (1976). Pensamiento y lenguaje. Buenos Aires: La Pléyad 

Metodología o 

enfoque 

metodológico:  

 

El trabajo investigativo se direccionó a mostrar cómo la calidad de las 

interacciones entre estudiantes en la realización de una tarea en conjunto, 

que estaba determinada por la interacción y el uso del lenguaje para 

compartir, construir y recrear conocimiento. 

Para que dicha interacción fuera efectiva se implementaron algunas 

acciones en las que los estudiantes debían compartir sus experiencias para 

lograr ese intercambio de saberes que les permitiera construir su propio 

conocimiento de manera colectiva y que fortaleciera su aprendizaje 

https://repositorio.idep.edu.co/handle/001/1828
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Desarrollo:  

 

La estrategia básica de planificar supone poder formarse una representación 

mental abstracta de las informaciones que contendrá el texto que se va 

escribir  

Una parte relevante de la investigación se concentra en las conversaciones y 

la producción escrita de los estudiantes, que permite la observación sobre 

cómo los estudiantes van construyendo su conocimiento de forma colectiva 

A través del trabajo colectivo los estudiantes comparten saberes que poseen 

y los ponen a disposición de nuevos conocimientos.   

 

Conclusiones:  

 

La conversación entre estudiantes les permite adquirir formas de lenguaje 

que los lleva a transformar el conocimiento a través de informaciones 

observaciones, hechos, contextualización de experiencias.  

Las conversaciones más enriquecedoras entre los estudiantes obedecieron a 

dos situaciones en particular: la primera es que los estudiantes construyeron 

una base de conocimiento común que les permitió entenderse, Segundo, el 

hecho de tener suficientes diferencias y discrepancias en relación con sus 

puntos de vista y con la información consultada los condujo a confrontar y 

enriquecer loas ideas de cada uno  

La reflexión sobre los escritos llevo a los estudiantes a la concientización y 

a replantearse diferentes tipos de texto teniendo en cuenta características, 

seguimiento del eje temático, la concordancia, el uso de enlaces conectivos 

y la parte formal de un escrito 

Propuestas: 

 

Fortalecer la parte oral y escrita en los estudiantes a través de sus vivencias. 

Implementar propuestas pedagógicas que mantengan el trabajo en equipo y 

colaborativo, grupal o entre pares y además que partan del interés de los 

estudiantes  

Desarrollar habilidades específicas relacionadas con saber dialogar, respetar 

los turnos de habla, saber explicar, pedir aclaraciones, atender las demandas 

de los demás estudiantes  
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Anexo 2  

Encuesta a Docentes 
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Anexo 3  

Encuesta a Padres de familia 
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Anexo 4  

Encuesta a Estudiantes 

  

 

 



  329 
 

   
 

 

 

 

 

 

 

 



  330 
 

   
 

 

 

 

 

 

 



  331 
 

   
 

Anexo 5 

 Revisión de Experto 1 (ROSA DEL PILAR FALARDO BUSTOS) 

- DOCENTES 
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- PADRES  
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- ESTUDIANTES 
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Anexo 6  

Revisión Experto 2 (OLGA ESPERANZA CANTOR GALINDO) 

- DOCENTES  
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- PADRES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  
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- ESTUDIANTES 
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Anexo 7  

Biografía de Jairo Aníbal Niño 

 

 

 

 

Jairo Aníbal Niño fue uno de los más grandes exponentes de la literatura infantil, también se 

dedicó a la a pintura, fue dramaturgo y escritor colombiano que nació el 5 de septiembre de 

1941 en Moniquirá, departamento de Boyacá. Creció en una familia muy tradicional y fue 

marcado por el asesinato de su padre cuando era muy niño, luego de esto se trasladó a 

Bucaramanga por la situación de violencia por la que pasaba su ciudad natal. 

Desde su juventud recorrió toda Colombia, durante este tiempo fue ayudante de camión, actor 

de teatro, mago y marinero, el pasar tanto tiempo en contacto con la naturaleza, los paisajes e 

historia de su ciudad natal lo influenciaron para hacer sus escritos. 

Sus primeros pasos en el mundo del arte los realizo a través de la pintura, después llegó al 

teatro donde actuó, dirigió y escribió varias obras. 

Para los que leían sus obras era el amigo de los niños de todas las edades, ya que estas eran 

dedicadas al público infantil y juvenil, con el cual se desempeñó en gran parte de su vida 

literaria, además de que algunos venían de la inspiración que le brindaban sus hijos. 

Murió el 30 de agosto de 2010 a los 68 años. 

Su vida en el mundo de las artes transcurrió con la ayuda de la niña Ire, como era llamada su 

esposa Irene Morales, con la que tuvo sus tres hijos Santiago, Paula y Alejandra, algunos de 

sus relatos eran dedicados a ellos. 

Se inició en el Grupo de Títeres Juan Pueblo de Medellín, fue director del teatro de la 

Universidad Nacional de Colombia con Sede en Medellín, del Teatro de Arte de Cartagena y 

de la Escuela Distrital de Teatro. Fue activista político, cofundador y dirigente del Movimiento 

Obrero Independiente y Revolucionario (MOIR), lo cual se veía reflejado especialmente en sus 

obras de teatro, también fue uno de los creadores del teatro moderno en Colombia y 

cofundador del teatro universitario. 

Sus obras de teatro tratan temáticas como los conflictos de personajes populares con 

características auténticas y su estilo regional, también presentan cierta carga de emotividad y 

crítica. 

• En 1977 recibió el galardón al mejor espectáculo libre del V Festival Mundial de Teatro de 

Nancy en Francia. 

• Premio Caracol, el Misael Valentino y el Enka; fue incluido en la lista de honor de la 

IBBY. 
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Sánchez, (2018) Biografía de Jairo Aníbal Niño. 

Fuente ente: https://www.educapeques.com/biografia/jairo-anibal-nino.html 

 

 

Entre las obras y fábulas más importantes de Jairo Aníbal Niños están: 

Monte Calvo 

Fue estrenada por el Teatro de La Universidad Libre en año 1966, en esta obra sólo existen tres 

personajes, Canuto que es el músico mendigo; Sebastián un exsoldado mendigo y el sargento loco que 

se creía coronel; representa un drama nacional el cual tiene consecuencias sociales y culturales de esa 

época. 

Los inquilinos de la ira 

Esta obra representa el problema de injusticia, describe el comportamiento del sector social de los 

marginados, como son los obreros, chóferes de bus, desempleados, maestros de colegio desempleados 

y burlados por un estado ladrón; cuenta con varios personajes, pero ninguno es protagonistas. Este 

drama fue estrenado en 1976 en el Teatro Libre de Bogotá. 

Entre sus libros más importantes se encuentran: 

El Zoro 

La alegría de querer 

Puro pueblo 

Aviador Santiago 

Las bodas de lata o el baile de los arzobispos. 

El sol subterráneo. 

Puro pueblo. 

La madriguera. 

Toda la vida. 

El manantial de las fieras. 

Dalia y Zazir. 

De las alas caracolí. 

Preguntario: poemario para niños. 

El quinto viaje.   

https://www.educapeques.com/biografia/jairo-anibal-nino.html
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Anexo 8 

 Evaluación 

  

Fuente de elaboración propia  

 

 

 

 

 

1. ¿Cuál es la nacionalidad del escritor 

Jairo Aníbal Niño? 

A. Peruano 

B. Colombiano 

C. Boliviano 

D. Ecuatoriano  

6. La mayoría de los libros escritos por Jairo 

Aníbal ¿fueron inspirados en sus? 

A. Padres 

B. Abuelos 

C. Hijos  

D. Primos  

2. ¿Qué actividades laborales realizó 

Jairo Aníbal antes de ser escritor? 

A. Abogado, conductor, futbolista 

B. Pintor, agricultor, ebanista 

C. Ayudante de camión, actor de teatro, 

marinero 

D. Carnicero, médico, panadero  

7. Una de las obras de teatro más importantes de 

Jairo Aníbal niño es:  

A. Monte Calvo 

B. El renacuajo paseador 

C. La pobre viejecita 

D. La ira del emperador  

3. ¿En qué actividad artística realizó los 

primeros aportes Jairo Aníbal Niño? 

A. Teatro 

B. Pintura  

C. Actuación  

D. Escritura de poemas  

8.  Jairo Aníbal Niño ¿nació en? 

A. Santander 

B. Santa Marta 

C. Cartagena 

D. Boyacá 

4. ¿Cuál es la fecha de nacimiento de 

Jairo Aníbal Niño? 

A. 12 de diciembre de 1947 

B. 6 de noviembre de 2006 

C. 18 de septiembre de 1941 

D. 5 de septiembre de 1941 

9. ¿Las obras de Jairo Aníbal Niño eran dirigidas 

al público? 

A. Adulto 

B. Infantil y juvenil 

C. Masculino 

D. Femenino 

5. Uno de los libros más importantes de 

Jairo Aníbal es: 

A. El coronel no tiene quién le escriba 

B. La gata candonga 

C. El renacuajo paseador 

D. Zoro  

10. Jairo Aníbal Niño, era conocido como: 

A. El escritor del corazón 

B. El poeta del pueblo 

C. Escritor en el teatro 

D. El escritor del rencor  
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Anexo 9 

 Reconociendo a Jairo Aníbal Niño 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fuente: http://imaginantes.emiweb.es/album-de-fotos/caricaturas/jairo-anibal-nino.html 

 

 

http://imaginantes.emiweb.es/album-de-fotos/caricaturas/jairo-anibal-nino.html
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Anexo 10  

Formato de autobiografía 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente http://webdelmaestro.com/autobiografia-ninos-primaria/ 

 

http://webdelmaestro.com/autobiografia-ninos-primaria/
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       ME HACES UN FAVOR 

 

- ¿Me   haces un favor? 

- ¿Qué clase de  favor? 

- ¿Quieres tenerme mis avioncitos durante todo el recreo? 

- ¿Durante todo el recreo? 

- Si es que tú eres mi cielo…. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 11 

 Producción textual: Me haces un favor 

  

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://es.scribd.com/doc/4682667/La-alegria-de-querer 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.scribd.com/doc/4682667/La-alegria-de-querer
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Anexo 12  

Comprensión lectora: La alegría de querer 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Libro en físico: La alegría de querer  

 

 

AYER POR PRIMERA VEZ 

Ayer por primera vez 

Supe lo que era la aritmética 

Cuando, sin que nadie se diera cuenta, 

Me besaste en los labios 

Ayer por primera vez 

Supe que 1 más 1 son 1 

1x1 

1x1? 

Uno 

1x2? 

Todo 

¿Todo? 

Si,los dos se tienen cariño 

SUPE QUE TE AMABA 

Supe que te amaba 

Más allá de toda duda 

El día que estabas colocando un clavo en la pared 

Y te golpeaste con el martillo 

Y a mí me empezó a sangrar el dedo pulgar 
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Anexo 13 

 Guion literario 

  

 

AYER POR LA TARDE 

 Ayer por la tarde, 

Como te lo había prometido, 

Juegue el mejor partido de fútbol de mi vida, 

En el primer tiempo 

Hice un gol a los quince minutos. A los treinta y siete hice otro. 

En el segundo tiempo A los siete minutos, José Villegas, 

El que cuando canta dice 

Que le nacen mariposas en el pensamiento 

Fusilo a nuestro arquero 

Con un taponazo sobre el ángulo izquierdo.  

A los diez y nueve minutos y quince segundos, 

David, el que quiere ser aviador, 

Empato el partido Con un lindo gol de cabeza 

A los cuarenta y cuatro minutos Al estilo castañito  

Hice el gol más lindo del mundo 

Mi equipo gano por el marcador de dos a tres 

Pero yo sentí que había perdido 

Porque tú no viniste 

. Me derrotaron los goles que me hizo tu ausencia. 

 

POR PRIMERA VEZ EN MI VIDA ENVÍO UNA CARTA 

Por primera vez en mi vida envío una carta 

Y es para ti. 

Cuando las abras veras que contiene una hoja perfumada 

En la que no hay nada escrito. 

Tengo la esperanza de que sepas quien te la envía 

Si recuerdas que el último día de clases 

Me confiaste el secreto 

De que la flor que más amabas era el jazmín 

Por lo blanca 

Y por su aroma. 

ME CONTARON 

Me contaron que ayer cortaron el árbol 

Que crecía frente a tu casa 

Para poner, en cambio, 

Un aparato de la empresa de teléfonos. 
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Creo que los alambres se hubieran podido colocar 

 

En las fuertes ramas de tu acacia, 

Pero parece que no quisieron correr el riesgo 

De que alguien, al levantar el auricular, 

Escuchara la voz de un gorrión triste 

Que averigua por una flor que desapareció hace días 

Y que vestía pétalos morados, cáliz del color de la luna, 

Y que se adornaba con un dorado sombrero de polen. 

El gorrión ofrece recompensa. 

 

CUANDO LLEGUE DEL COLEGIO 

 

Me quité los zapatos, 

Dejé en el suelo la maleta 

Donde cargo los útiles y libros, 

Me senté en el viejo sofá 

Que me gusta tanto,  

Llamé a mi gato para acariciarlo 

No quise almorzar 

Ni hablar con nadie 

Y le sostuve la mirada 

Al retrato de Zico 

Que tengo pegado en la pared 

Más allá de la ventana 

Pasó un color tan rápido 

Que sólo alcancé a ver 

Un pedazo de pájaro o de mariposa 

Saqué de bolsillo 

De la camisa 

Una hoja de cuaderno 

Donde ella había escrito su nombre 

Es trigueña, de trenzas, 

Se llama Alejandra, y se ríe lindo, y tiene nueve años como yo  

Estudia en tercero A, 

Y al recordarla 

Sentí un corrientazo por dentro 

Como si me empezara a doler 

El estómago del corazón 

 

Fuente: Libro en físico: La alegría de querer 
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Anexo 14  

Debate e inferencias 

   

ME DIJISTE 

Me dijiste 

Que no irías 

A mi fiesta de cumpleaños 

Y saliste corriendo 

Por en medio del patio. 

Yo me quede 

Pegado a la ventana 

Mirándote, 

Mirando 

Como tú cola de caballo 

Espantaba una a una 

Las moscas de mis sentimientos. 

COMO NO ME VAS A QUERER 

Como no me vas a querer  

Si soy un bombero heroico 

Que acaba de salvar un gato  

Al que se le incendiaban 

Seis de sus siete vidas. 

Como no me vas a querer 

Si soy el capitán de la nave 

Que se posa suavemente 

En una América del sur 

De un planeta lejano.  

Como no me vas a querer 

Si acabo de ganar 

Por amplio margen 

La vuelta a Colombia en bicicleta y el tour de Francia,  

Y definitivamente 

Como no me vas a querer 

Si soy capaz de soñar, todos los sueños, 

Incluso el más lindo de todos: Soñar que tú me amas. 

 

¿QUÉ ES LO QUE SIENTO? 
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Fuente: Libro en físico: La alegría de querer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué es lo que siento, 

Que será lo que me ocurre, 

Que tienen mis ojos 

Que mi osito de felpa 

Cada día que pasa 

Se parece más y más a ti 

 

DESPUÉS DE SUPERAR 

Después de superar 

Treinta y dos miedos y medio 

Por fin tuve el valor de acercarme a ti y decirte: 

-Buenos días, 

Y luego de un silencio que duro medio miedo, 

Puede agregar: 

¿verdad, que está lloviendo mucho últimamente? 

Después de superar 

Treinta y tres miedos 

Por fin tuve el valor de acercarme a ti 

Y junto al buenos días 

Ofrecerte una bolsa de palomitas de maíz. 

Espero que te hayas dado cuenta 

De que por lo menos una de las palomitas era mensajera. 
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Anexo 15  

Debate e inferencias 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

JEROGLÍFICO 

TU CABELLO COMO UNA BANDADA DE  

 

SE MUEVE COMO OLAS DE  

 

 

LLENANDO MI               CON AMOR  

 

 

CON DULCES             DE CARIÑO        
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Anexo 16 

 Creación de historietas 

  

¿POR QUÉ NO VINISTE? 

Por qué no viniste? 

Me hiciste comprar dos boletas 

para ver esa película de gangsters 

y te estuve esperando todo el tiempo en la 

puerta del teatro. 

 

¿Por qué no viniste? 

Dos chocolatinas con avellanas 

se quedaron sin hacer nada en mi bolsillo, 

mientras la película me llegaba hecha sonidos, 

ulular de sirenas, estruendo de pistolas, 

graznido de misterioso animal mecánico 

y una voz que de pronto dice garling. 

 

¿Por qué no viniste? 

Me hiciste comprar inútilmente una barra 

de Halls Mentol -Lyptos- para perfumarme el aliento 

y estrené en balde la camisa con 

el dibujo de un dragón que tenía reservada 

para el día en que el Deportivo Independiente 

Medellín ganara el campeonato nacional de fútbol, 

 

¿Por qué no viniste? 

Me quedé en la puerta del teatro hasta el final 

de la película y luego regresé a mi casa por las 

calles más oscuras y solitarias como si fuera un 

gato ciego obligado por su condición a comprar un 

bastón blanco puesto en venta por una pandilla de ratones 

y que para conseguirlo, entregó a cambio 

dos boletas inútiles, una barra de Halls Mentol -Lyptos- 

ligeramente usada, dos chocolatinas derretidas 

y unas inmensas ganas de llorar. 

TE REGALÉ UN CARACOL 

Te regalé un caracol el día de tu cumpleaños. 

Cuando izaste la bandera te obsequié otro de color perla. 

Una tarde, cuando me di cuenta de que estabas triste, 

te mandé con mi hermana un caracol de las islas. 

Hace algunos días, te dejé una pareja de caracoles 

de río, en el interior de tu pupitre. 

Ayer estuve en tu casa y te llevé un caracol transparente, 
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tan bello y extraño 

Que parecía hecho de aire endurecido. 

Sin embargo, tu madre se enfureció conmigo 

y gritó que jamás quería volver a vernos 

-ni a mí ni a los caracoles que te regalo a cada rato-. 

Ella no comprende 

que yo, 

simplemente, 

estaba haciendo una escalera de caracol 

para llegar a tu corazón 

 

NO BUSQUES MÁS TU CUADERNO DE  GEOGRAFÍA 

No busques más tu cuaderno de geografía. 

Yo lo saqué de tu morral. 

No quisiste ir a matiné conmigo, 

el domingo pasado. 

Mis amigos me contaron 

que estabas en compañía de Bermúdez, 

el grandote que practica la lucha libre. 

Me contaron que estabas muy linda, 

y que te reías a cada rato. 

No busques más tu cuaderno de geografía. 

Ahora que está lloviendo, 

asómate a la ventana, 

y verás pasar ochenta barquitos de papel. 

No busques más tu cuaderno de geografía. 

HAY ALGO EN  EL CIELO  

Hay algo en el cielo 

Una estrella fugaz que desciende 

Como si a un astronauta 

Se le hubiera caído una moneda brillante 

Del bolsillo de su blue Jean espacial. 

Hay algo en el cielo 

Es una señal sonora, 

Una gallada de campanas, 

Una música en tropel, 

Una melodía eléctrica, 

Un viento cantante; 

Es el repiquetear del teléfono 

Y, por fin, 

Tu voz. 

EL AIRE ALREDEDOR 

El aire alrededor de un grano de arena 

es la flor amarilla. 

El aire alrededor de un vaso de agua 

es la gaviota. 
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El aire alrededor de tu risa 

es una caja de lápices de colores. 

El aire alrededor de una gotera en el techo 

es el mar. 

Con los lápices de colores voy a dibujarte 

y tu vestido será amarillo como la flor de cayena 

y pintaré sobre tu cabeza una gaviota 

y la gaviota estará asomada a una nube y cantando 

y dibujaré también tu risa que será un arco iris 

y el arco iris tendrá una banderita en el sombrero 

y dibujaré mi tristeza que será una gotera en el techo 

y la gotera es el mar con una isla 

y la isla es una ballena emplumada 

y finalmente dibujaré el aire 

y el aire serán las letras de tu nombre, 

ya que cada vez que te pienso 

la respiración me duele con un dolor bonito 

porque tú eres el aire que respiro. 

EL DÍA DE TU SANTO 

Te hicieron regalos muy valiosos: 

un perfume extranjero, una sortija, 

un lapicero de oro, unos patines, 

unos tenis Nike y una bicicleta. 

Yo solamente te pude traer, 

En una caja antigua de color rapé, 

un montón de semillas de naranjo, 

de pino, de cedro, de araucaria, 

de bellísima, de caobo y de amarillo. 

Esas semillas son pacientes 

y esperan su lugar y su tiempo. 

Yo no tenía dinero para comprarte algo lujoso. 

Yo simplemente quise regalarte un bosque. 

 

Fuente: Libro en físico:  La alegría de querer  
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Anexo 17 

 Comprensión lectora: Zoro 

 

Zoro y su familia estaban de regreso de un viaje por la selva, en una canoa, cuando de repente 

son atacados por personas al creer que el niño está muerto, lo dejan a la deriva. Zoro 

posteriormente se despierta y se da cuenta que está solo, pero no se desespera porque conoce la 

selva, junto a él está el pájaro tente, 

que le había regalado el abuelo. Es allí 

que con ayuda de su pájaro se pone en 

camino en búsqueda de la familia. 

Una serie de travesías y aventuras le 

pasan a lo largo del recorrido, como 

que los hacen prisioneros, después de 

mucho trabajo logran entablar amistad 

con hombre de raza negra que 

aconseja hacer caso a los captores, 

pero Zoro realmente quiere escapar. 

Es así como huye y en ese escape conoce una serie de animales y personas que se vuelven 

amigos y enemigos. Así de manea fantástica llega a su casa 

 

Fuente.  http://analisisliterariodashirasolanoruiz.blogspot.com/2016/10/zoro.html 

 

 

 

 

http://analisisliterariodashirasolanoruiz.blogspot.com/2016/10/zoro.html
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Anexo 18  

Representación teatral 

  

 

 

..y el niño abrió los ojos y lo primero que 

vio fue el plumón azul cobalto del pecho 

del pájaro tente. El ave, su fiel compañera. 

la amiga incondicional de los niños de la 

selva, estaba allí con él, a bordo de su canoa, 

de su endeble caballito de agua. 

La nave trotaba en las oscuras aguas del río. 

El muchacho creyó oír su nombre. Zoro, gritaba 

el aire; Zara, gritaba la voz melcochuda 

de la selva. Pensó encontrar detrás de 

la voz, la figura de su padre Zicorauta, o 

la de su madre Mélide, o la de su gente 

que minutos antes navegaba con él en busca 

del país de los pastos verdes y de las 

bestias apacibles. Pero su pueblo, montado 

en las barcas, había desaparecido. Ahora recordaba 

un confuso griterío y un estampido 

de pólvora y un golpe en la cabeza que lo 

había desvanecido. Su mano corrió tras ese 

recuerdo y encontró un camino ensangrentado 

en su cuero cabelludo, una costra de 

sangre seca, como rastro de la detonación 

que había salido de lo más oscuro del bosque 

de chontaduros. 

Tomó en sus manos el remo, silbó para alegrar 

el corazón del ave tente, e impulsó su 

caballito de agua hacia el lugar señalado 

por su padre para alojar en sus tibios aires 

a su tribu, que desde tiempo inmemorial 

estaba caminando por todos los senderos 

de la floresta, en busca ·de un lugar donde 

fuera posible la vida. 

Desechó la angustia de su corazón y se puso 

a pensar en que su pueblo, ante el sorpresivo 

ataque, había corrido veloz por el río, sin que 

nadie se hubiera dado cuenta de que él había 
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caído sin sentido en el fondo de su barca. 

pero es que ... 

Las palabras del niño fueron cortadas por un 

latigazo. El golpe lo lanzó a tierra y el dolor le 

congeló la piel. No tuvo fuerzas ni para gritar. 

Ya el zurriago empezaba a mover su cola en 

el aire, cuando uno de los prisioneros sacó un 

pedazo amarillento de papel y garrapateó velozmente 

unas palabras. El guardia leyó con 

atención el mensaje. - No es mala idea - dijo. 

y añadió: - ¿Por qué lo hace?-. El hombre escribió 

otras palabras y se las entregó al guardia. 

- Bueno. Usted se encargará de instruirlo. 

Como es un caso especial se le concederá el 

uso de diez palabras. Si excede ese número, 

aunque sea en una palabra pequeñita, lo llevaremos 

al calabozo de castigo. ¿Entendido? 

- Sí - dijo el prisionero. 

- Lleva una - barbotó el guardia 

El hombre se acercó al niño y le dijo: - Arrancar 

- barro -llevarlo - sacos -lavaderos - allá -y 

señaló con el dedo un lugar cerca al río. 

- Lleva siete - aulló el guardia. 

- Entendido - dijo Zoro. 

- Al mocoso nadie le ha dado autorización 

para hablar. Se la cargamos a la cuenta. Lleva 

ocho -. 

Durante el día no gastaron más palabras. Zara 

transportaba sacos de barro que eran lavados 

en busca de piedras preciosas. Al terminar la 

jornada, le dolían todos los huesos y estaba 

exhausto. 

En el mismo patio donde se reunieron en la 

mañana a beber el café, les repartieron la cena 

compuesta de arroz y plátanos. En las tazas 

de lata les dieron agua dulce hirviendo. Cuando 

le servían al amigo de Zoro, parte del líquido 

mojó su mano y el hombre emitió un agudo 

quejido y soltó la vasija que cayó al suelo. 

- Lleva nueve - gruñó el guardia. 

Se acostaron en un silencio sepulcral. Antes 

de dormir, el hombre colocó un papel en la 

mano de Zoro. Este lo abrió y leyó: "Me llamo 

Amadeo". 

El niño, con un gesto, le pidió el lápiz y escribió 

debajo: "Me llamo Zara", 



  355 
 

   
 

Durante varios días, el niño, junto con sus compañeros 

de infortunio, trabajó en el acarreo 

del barro a los lavaderos. Una tarde, regresaron 

más temprano que de costumbre. Fueron 

conducidos al pie de una cascada que salía 

por una de las ventanas de la casa grande. Los 

prisioneros se metieron bajo la refrescante catarata. 

El amigo de Zoro, dijo: - Hoy podemos hablar 

cinco minutos. Es domingo -. 

El niño se metió bajo el salto de agua y descubrió 

que su amigo era un anciano, negro 

 

No te acerques al 

árbol del jaguar, ni a las lianas de las anacondas, 

ni a la enredadera de las tarántulas. 

- Tendré mucho cuidado - dijo Zoro. 

- Marcha hacia el oriente, sin perder de vista 

la montaña de la nariz de hielo. Ascenderás 

a ella y desde allí verás los bosques de 

maderas de olor. Desciende hasta el valle 

refulgente. Allí está tu pueblo. 

- Gracias - exclamó Zoro. 

- Gracias a ti - dijeron millares de vocecitas. 

Al salir a la superficie, encontró un gran paquete, 

regalo de sus diminutos amigos. Contenía 

comida, prendas de vestir para él y 

para el viejo Amadeo, tejidas primorosamente 

con sustancias vegetales, miel y un recipiente 

con jugo de frutas. 

Cuando llegó al sitio donde habían acampado, 

encontró a Amadeo, profundamente 

dormido. El tente lo recibió batiendo sus 

alas con entusiasmo. Se recostó y se durmió. 

Muy pronto, brotó el sol de la selva. El negro 

Amadeo lo sintió arañándole la cara y 

se despertó sobresaltado. Sonrió cuando vio 

amodorrados, .al niño y al ave tente. Se sorprendió 

al ver el paquete con provisiones. 

Se acercó temeroso y empezó a destaparlo. 

Dio un brinco, asustado, cuando el tente emitió 

su grito de alarma. 

Zoro, con un salto, quedó atento y alerta. 

- No se preocupe, no pasa nada - dijo Amadeo 

-. He estado vigilante y alerta toda la 

noche -. 

- ¿Toda la noche? - preguntó Zara. 
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- Bueno ... casi toda la noche. 

Zoro soltó una carcajada. El negro lo secundó 

y hasta el tente parecía retorcerse 

de la risa. 

- ¿Qué es esto? - preguntó Amadeo, 

- Un regalo-. 

- ¿Un regalo? - exclamó incrédulo el viejo. 

- Sí. Un regalo de unos amigos. 

- ¿Qué amigos? 

- Un pueblo de personas diminutas. 

El viejo iba a seguir con sus preguntas, 

pero observó que Zara dormía apaciblemente 

en su lecho de flores. 

Sacó las prendas vegetales y cuando se dio 

cuenta que había un vestido exactamente 

a su medida, se lo puso y sintió un 

bienestar repentino en todo su cuerpo. Era 

un vestido encantado. No sentía ni frío ni 

calor. Sonrió cuando un pajarillo de plumas 

rojas se posó en su hombro y se puso a 

cantar. 

 

Parece que nos han vendido. 

- Parece que nos han comprado - contestó 

Zara. 

El ave tente se puso a gruñir. 

- Tenemos que irnos de aquí - dijo Zara. 

- Estas ciénagas son traicioneras. Nos ahogaríamos 

si intentáramos salir nadando - reflexionó 

Amadeo. 

- Hay que pensar en algo, rápido - dijo el 

niño -. Los del campamento seguramente no 

demorarán en Ilegar-. 

- Si nos agarran, nos van a torcer el pescuezo- 

dijo el viejo. 

- Creo que nos debemos arriesgar - exclamó 

el niño. Y añadió: - Prepárese a nadar- 

- Es una locura-dijo el viejo. 

El ave tente estiró una de sus largas patas 

amarillas, como si quisiera probar la temperatura 

del agua y casi desaparece dentro de 

la boca de un caimán de cuerpo de piedra. 

 

- Se lo dije-exclamó temblando, Amadeo. 

El caimán comenzó a nadar alrededor de la 

flor flotante. Debía medir unos diez metros 
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y su espalda empezó a emitir brillos fosforescentes. 

En medio de los espasmos de pánico de 

Amadeo, y de la muda interrogación del pájaro 

tente, Zoro recordó las enseñanzas de 

su padre. Le llegó otra vez su voz, serena 

y apacible. Era como si estuviera sentado junto 

a él, en ese pétalo de metal, y observara 

los círculos omnimosos del caimán. 

 Hijo - dijo la voz del recuerdo - no permitas 

que el miedo inunde tu corazón. Ningún peligro, 

por grande que sea, te debe impedir 

pensar y reflexionar. Tú puedes pensar y esa 

es tu mejor arma. Úsala ". 

Zara dejó que la serenidad le cayera como 

un vaho. Poco a poco, elaboró su plan. Miró 

las lianas de la bolsa donde sus amigos de 

la ciudad subterránea había empacado sus 

regalos. Comprobó que eran de una consistencia 

poco común. 

-Rápido-le dijo a un asombrado Amadeo-. 

Deshaga esas chuspas. Tenemos que hacer 

una soga. 

Pronto, la soga estuvo lista. Amadeo ató una 

de sus puntas a uno de los pétalos. Luego, 

enlazó el cuello del caimán y le ordenó al 

pájaro tente que volara junto a las fauces de 

la fiera y que se dirigiera hacia la orilla. Entre 

tarascadas del caimán, la flor, empujada por 

el reptil, se fue acercando poco a poco a la ribera. 

 

Un padre y los demás, son personas llenas de 

bondad y sabiduría. Pero siento que me llaman 

los recuerdos del corazón. Ya soy viejo 

y no me gustaría cerrar definitivamente los 

ojos sin ver otra vez el mar, el caserío de pescadores 

donde nací y me crie, y los amigos 

que se quedaron esperándome un día ya hace 

veinte años, para jugar una partida de dominó. 

Sé que todavía me están esperando, 

que entraré como si nada y tomaré mi montoncito 

de fichas y que el compadre Sebastián 

me dirá, con esa cara de alegría que tiene por 

las tardes, me dirá, que bueno que llegó, Amadeo; 

coja sus fichas. Le ha ido bien en el juego, 

porque mientras estaba afuera, su hijo Antonio 

ha estado jugando por usted-. 
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Siguieron caminando en silencio. Un tropel de 

caballos le puso tambor a ese claro día del 

verano. 

Al amanecer, Amadeo se preparaba para partir 

en una barca engalanada con flores de 

monte. Seis más, con sus respectivos- remeros, 

estaban listas para escoltar al viejo hasta 

el puerto desde el cual podría iniciar su regreso. 

En su barca se amontonaban los presentes. 

Desde una bolsita de esmeraldas, regalo 

de Zicorauta, hasta una piedrita pintada, 

obsequio de uno de los niños del pueblo. 

Todos estaban en el muelle. Zoro avanzó 

hasta el viejo y puso una bolsita en su mano. 

- Es el diamante - exclamó Amadeo. 

- Es suyo - respondió el niño: 

- Recuerdo a todos mis compañeros de infortunio. 

Los buscaré y les daré la parte que 

les corresponde - dijo el viejo. 

Zoro le dio un beso en la mejilla y se agachó 

para que no lo viera llorar. 

Partieron las naves, mientras el viejo negro 

recorría los rostros de Zoro, de Zicorauta, de 

Mélide, de Artelia, de Rombo, de Aicadur, 

de Roca, de Irise, de Soleal, de toda la gente 

del pueblo, y veía en ellos los resplandores 

de la amistad. 

Cuando se alejaba, se percató de un extraño 

movimiento en la proa de su barca. 

Avanzó y vio que, dentro de un saco de fique, 

algo se movía. Lo destapó y quedó 

sorprendido al encontrar un ave tente, a la 

cual el abuelo le había enseñado a cuidar 

a los viejos y que no lo abandonaría para 

siempre jamás. fin 

 

 

Fuente: http://analisisliterariodashirasolanoruiz.blogspot.com/2016/10/zoro.html 

 

 

 

 

 

http://analisisliterariodashirasolanoruiz.blogspot.com/2016/10/zoro.html
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Anexo 19  

Producción textual: Dalia y Zazir 

  

 

Fuente. https://es.scribd.com/document/177799767/Dalia-y-Zazir 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

DALIA Y ZAZIR 

Una noche mientras un búho descansaba sobre un árbol de leche 

miel, vip venir el caballo más extraño que había observado en su 

vida, pues era tan pequeño como un gato y su piel tan iluminada 

como una antorcha de leche brillante. El búho, pensó en comerse al 

caballito, sin embargo, recordó que ellos no comen caballo, por lo 

que le pidió con voz fuete y rabiosa que se marchará de sus 

dominios; en ese momento apareció una ranita de lomo verde y 

vientre amarillo, quien le dijo al caballito que le cuente su historia y 

que no le hiciera caso al tío búho, pues este era ya muy viejo al 

parecer le divertía regañar a la gente. 

https://es.scribd.com/document/177799767/Dalia-y-Zazir

