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GLOSARIO 

 

 

ACTO DE HABLA: se entiende por acto de habla la unidad básica de la comunicación 

lingüística, propia del ámbito de la pragmática, con la que se realiza una acción (orden, 

petición, aserción, promesa, etc.). 

 

ADAPTACIÓN LITERARIA: la adaptación literaria es la transformación de una obra en 

otra, de un formato literario en otro, lo que significa cambiar de lenguaje literario e 

incluso cambiar parte del argumento, por lo que debe considerarse como una creación 

artística independiente. La adaptación de un libro al cine ya no es un libro, sino una 

película que funciona por su cuenta y desde la perspectiva de quien la haya realizado. 

El lenguaje cinematográfico (imagen y sonido) actúa diferente que el literario: mientras 

en el cine se crean emociones con luces, sombras, encuadres y sonidos, en la 

literatura se transmiten por medio de palabras o metáforas, a veces abstractas, que 

pueden crear diferentes imágenes en cada persona. 

 

CINE: se llama cine o cinematografía a la tecnología que reproduce fotogramas de 

forma rápida y sucesiva creando la llamada “ilusión de movimiento”, es decir, la 

percepción visual de que se asiste a imágenes que se mueven. También se le dice cine 

al edificio o sala donde se proyectan las películas. 

 

COHERENCIA: es una propiedad de los textos, la cual hace referencia al significado 

global de los mismos. Para que esto sea posible, se debe mantener una continuidad 

temática y una ordenación lógica, en otras palabras, todas las partes que conforman el 

texto deben tener una relación entre sí, tanto a nivel del tema que se está trabajando 

como el orden en el que se presenta el mismo. 

 

COHESIÓN: es la relación que seda al interior de los textos, y consiste en los recursos 

utilizados para enlazar las diferentes partes de un escrito (frases, oraciones y párrafos); 

todo esto, con el fin de que se puedan concebir como una unidad semántica. 
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COMPETENCIA COMUNICATIVA: es la capacidad de una persona para comportarse 

de manera eficaz y adecuada en una determinada comunidad de habla; ello implica 

respetar un conjunto de reglas que incluye, tanto las de la gramática y los otros niveles 

de la descripción lingüística (léxico, fonética, semántica) como las reglas de uso de la 

lengua, relacionadas con el contexto sociohistórico y cultural en el que tiene lugar la 

comunicación 

 

COMPETENCIA LECTOESCRITORA: es la capacidad para ejercer con eficacia los 

procesos de lectura y escritura o, de forma más sencilla, la capacidad para identificar, 

entender, interpretar y construir enunciados o textos. 

 

COMPETENCIA LINGÜÍSTICA: la competencia lingüística es la capacidad de una 

persona para producir enunciados gramaticales en una lengua, es decir, enunciados 

que respeten las reglas de la gramática de dicha lengua en todos sus niveles 

(vocabulario, formación de palabras y oraciones, pronunciación y semántica). Se define 

como el conocimiento implícito que un hablante posee sobre su propia lengua, el cual 

le permite no solo codificar mensajes que respeten las reglas de la gramática, sino 

también comprenderlos y emitir juicios sobre su gramaticalidad. 

 

CUENTO: es una narración corta, la cual puede ser real o ficticia, donde participan 

diversos personajes que realizan acciones en un lugar y un tiempo determinados. 

Dentro de la narración puede aparecer también un diálogo directo intercalado; estas 

historias son contadas por un narrador que habla de cosas que le suceden a otras 

personas o a sí mismo. Todo cuento debe tener un principio, un desarrollo y un fin. 

 

DIARIO DE CAMPO: es una herramienta utilizada por los investigadores para registrar 

todos los sucesos de un contexto de terminado para luego interpretar dicha 

información. En otras palabras, es un instrumento que permite sistematizar la 

información para después analizarla. 
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DISCURSO: enunciado o conjunto de enunciados con que se expresa, de forma escrita 

u oral, un pensamiento, razonamiento, sentimiento o deseo. 

 

EDUCACIÓN: la educación puede definirse como el proceso de socialización de los 

individuos. Al educarse, una persona asimila y aprende conocimientos. La educación 

también implica una concienciación cultural y conductual, donde las nuevas 

generaciones adquieren los modos de ser de generaciones anteriores. 

 

ENSEÑANZA: es un proceso sistemático e institucional el cual tiene lugar en los 

entornos educativos, más específicamente en las sesiones de clase; dicho proceso se 

estructura de manera tal, que el estudiante y el docente puedan entablar un diálogo 

bidireccional con el objetivo de que los primeros puedan integrar a sus estructuras 

conocimientos específicos. 

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS: son secuencias integradas de procedimientos y 

recursos utilizados por el docente con el propósito de desarrollar en los estudiantes 

capacidades para la adquisición, interpretación y procesamiento de la información. 

 

INTERPRETAR: interpretar significa desentrañar el verdadero sentido de algo, aunque 

generalmente quien interpreta, no puede hacerlo de modo totalmente objetivo, ya que 

su propia visión o subjetividad en ello, sobre todo en temas ideológicos o artísticos. La 

interpretación puede hacerse de textos, de palabras, de ideas o de acontecimientos de 

la realidad, y puede expresarse a través del lenguaje oral o escrito, por medio de 

representaciones teatrales, de la música o de la danza. 

 

MACROESTRUCTURA: se refiere al significado global que impregna y da sentido al  

texto. Sus funciones son: a) proporcionar coherencia global; b) individualizar la 

información referida al tema central: jerarquizar y diferenciar; y c) permitir reducir 

extensos fragmentos a un número de ideas manejables. La identificación de la 

macroestructura responde entonces al hecho de que se debe apreciar aquellas ideas 

que son centrales y prestan sentido unitario y globalizar a lo leído. La macroestructura 
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permite individualizar la información y diferenciar el grado de importancia de unas ideas 

respecto de otras. 

 

MICROESTRUCTURA: es la ordenación gramatical de las ideas, la cohesión y el 

establecimiento de relaciones semánticas y pragmáticas que se establecen entre las 

palabras. 

 

MOTIVAR: es impulsar a alguien a iniciar acciones encaminadas a conseguir objetivos 

específicos y a persistir en el intento hasta alcanzarlo. 

 

MUNDOS POSIBLES: son esos pequeños universos de ficción creados a través de las 

palabras en los textos literarios. Al momento de narrar una historia se inventan 

personajes, vivencias y escenarios, que dan lugar en la mente del lector a un universo 

alternativo y son tomados como una “realidad” diferente. 

 

NARRAR: es relatar de una forma determinada, una serie de acontecimientos que 

realmente han sucedido o que han sido inventados. 

 

OBRA LITERARIA: es una creación artística donde existe un hablante lírico (que 

describe personajes y acontecimientos, generalmente en primera o en tercera 

persona), a través de la que se emiten mensajes y enseñanzas con la intención de 

comunicar y producir goce estético, por lo general narrando una historia que tiene un 

determinado argumento. La obra debe seguir ciertas normas lingüísticas y utilizar 

ciertos recursos literarios, en función de la época en que fue elaborada por su autor y 

en función del género literario al que pertenece. 

 

PEDAGOGÍA: es el conjunto de los saberes que están orientados hacia la educación, 

entendida como un fenómeno que pertenece intrínsecamente a la especie humana y 

que se desarrolla de manera social. La pedagogía, por lo tanto, es una ciencia aplicada 

con características psicosociales que tiene a la educación como principal interés de 

estudio. 
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QUEHACER DOCENTE: son las tareas u ocupaciones que debe realizar el maestro 

día a día en el contexto escolar. 

 

SIGNIFICACIÓN: es una construcción humana que nace del proceso sígnico permitido 

por la función simbólica del lenguaje, es decir, por esa facultad de representación 

mediadora de la realidad; nace como resultado de una triple relación: el hombre, las 

cosas y los fenómenos; el hombre y su experiencia subjetiva, y el hombre y su 

interacción con sus semejantes. De esta manera, la significación surge como 

representación de la realidad, como experiencia subjetiva y como medio de interacción 

social. 

 

SÍMBOLO: es la representación sensorial de una idea que guarda un vínculo 

convencional y arbitrario con su objeto. 

 

SIMBOLOGÍA: la noción de simbología se utiliza para nombrar al sistema de los 

símbolos que identifican a los diferentes elementos de algún ámbito. 

 

SUPERESTRUCTURA: es la estructura formal que representa las partes en que se 

organiza el contenido de un texto. Es, pues, el esqueleto reconocible que caracteriza 

un género discursivo, por su forma habitual y por ello convencional de estructurar la 

información: organiza las secuencias de frases y les asigna una función específica en 

la comunicación. 

 

TELEVISIÓN: es un sistema para la transmisión y recepción de imágenes en 

movimiento y sonido a distancia que emplea un mecanismo de difusión. La transmisión 

puede ser efectuada por medio de ondas de radio, por redes de televisión por cable, 

televisión por satélite o IPTV. 
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TIEMPO VERBAL: es cada uno de los paradigmas en que típicamente se divide la 

conjugación verbal de una lengua flexiva para expresar diferencias de tiempo, aspecto, 

modo u otras propiedades lingüísticas. 

 

TRANSVERSALIDAD EDUCATIVA: es un instrumento globalizante de carácter 

interdisciplinario que recorre la totalidad de un currículo y la totalidad de las áreas del 

conocimiento, las disciplinas y los temas. Todo esto, con el objetivo de crear 

condiciones favorables para proporcionar a los alumnos una mejor formación. 
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RESUMEN 

 

 

El proyecto Nuevos lectores de mundos posibles: motivación a la lectura y la escritura a 

través del cuento, se enmarcó en la línea de investigación acción - participación, y se 

enfocó en buscar las estrategias metodológicas necesarias para que los estudiantes 

del grado 5.° B de la Institución Educativa Luis Carlos Gonzáles Mejía practicaran la 

lectura y la escritura de forma diaria, además, se buscó potenciar en los niños y niñas 

las competencias comunicativas, que son fundamentales para intervenir de manera 

asertiva en la sociedad. 

 

Por lo dicho anteriormente, las actividades de intervención se desarrollaron en tres 

fases; lectura de cuentos en voz alta, producción escrita y lectura con los padres. Para 

la selección de los textos se tuvo en cuenta las necesidades de los niños y se hizo una 

encuesta para identificar el tipo de cuentos que les gustaba leer. Al finalizar las 

actividades propuestas se lograron avances en la expresión oral y escrita, además, los 

estudiantes pudieron reconocer la estructura del cuento. 

 

Palabras clave: mundos posibles, lectura, escritura, oralidad y competencias. 
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ABSTRACT 

 

 

The project “New possible world readers: motivation for reading and writing throughout 

storytelling”; it is framed into the investigation line action - participation, thus it was 

focused on the methodological strategy lines for making that fifth B grader students from 

Institución Educativa Luis Carlos Gonzáles Mejía practiced daily reading and writing; 

moreover, it attempted to empower children’s communicative competences which are 

essential for intervening assertively in the society.  

 

Regards with previous information, investigation activities were developed across four 

phases such as reading storytelling aloud, writing production, parents reading, and read 

storytelling representation. For selecting the suitable tales; it was taken into account  

students’ necessities as well as a poll to identify the book type learners enjoyed reading; 

therefore, when finishing the proposed activities it was achieved goals in oral and 

writing production, and students could recognize how to write storytellings. 

 

Keywords: possible world, writing, reading, orality and competitions. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Con el desarrollo de este trabajo de investigación se busca caracterizar la escuela, 

teniendo como enfoque principal la lectura y la escritura en los estudiantes del grado 

5.° B de la Institución Educativa Luis Carlos González Mejía de la ciudad de Pereira. 

Dicho establecimiento abrió sus puertas para hacer el estudio respectivo, inicialmente 

desde las observaciones en el aula de clase, pero después se hizo uso de otras 

herramientas de investigación, como encuestas, entrevistas y diarios de campo, todos 

estos insumos fueron esenciales para enriquecer diferentes aspectos que hacen parte 

de este trabajo. 

 

A través de las observaciones se pudo detectar la aversión que aún sufren muchos 

niños y niñas hacia actividades tan enriquecedoras como la lectura y la escritura, lo que 

conllevó a la búsqueda de respuestas al por qué de dicha apatía y, en consecuencia, a 

generar las estrategias necesarias para cambiar los paradigmas que giran en torno al 

tema. Este estudio permitió identificar los problemas que presentan algunos 

estudiantes por la falta de un hábito lector y escritor, como dificultad para la 

comprensión de textos, mal uso de los signos de puntuación, problemas de coherencia,  

cohesión y dificultad para expresarse de manera oral. 

 

Debido a esto, en los trabajos de intervención se pusieron en marcha diferentes 

estrategias metodológicas, entre las que estaban: lectura en voz alta, escritura de 

cuentos a nivel grupal e individual, lectura con los padres y representación de cuentos 

leídos; todo esto, con el fin de lograr un acercamiento positivo por parte de los 

estudiantes hacia actividades tan importantes como leer y escribir. 

 

La lectura aporta información e ideas que son fundamentales para desenvolverse con 

éxito en la sociedad contemporánea; además, proporciona a los educandos las 

habilidades necesarias para el aprendizaje a lo largo de toda su vida y contribuye a 

desarrollar su imaginación, lo que les permite fortalecer las diferentes competencias 
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comunicativas (leer, escribir, hablar y escuchar). En este sentido, “…la literatura para la 

segunda infancia puede –y debe– plantear los problemas que está enfrentando el niño 

(a)…” (Vélez, 1991, p. 101); es decir, que las lecturas a esta edad deben estar ligadas 

de alguna manera al contexto de los niños y niñas, pues esto les permitirá apropiarse 

de los momentos y personajes recreados en la obra literaria; por lo tanto el docente, 

teniendo en cuenta las edades, las necesidades o problemáticas y los gustos de los 

estudiantes, debe seleccionar los textos adecuados y plantear estrategias 

metodológicas acordes con la situación. 

 

Por otro lado, los niños y niñas suelen identificarse con los cuentos e historias que leen 

a lo largo de su etapa escolar. A pesar de que el subgénero narrativo nace de hechos 

en muchas ocasiones imaginarios, la creatividad de los pequeños, les permite 

relacionar de forma muy acertada con su propia realidad lo que a simple vista en los 

cuentos es ficticio; al respecto Bettelheim (2001) explica: “los cuentos de hadas, a 

diferencia de cualquier otra forma de literatura, llevan al niño a descubrir su identidad y 

vocación, sugiriéndole también, qué experiencias necesita para desarrollar su carácter” 

(p. 30). Por lo tanto, se asumen los diferentes relatos como una manera eficaz de 

encaminar a los estudiantes desde su relación con el contexto inmediato, hacia el gusto 

por leer y a partir de ello, lograr avances en lo que a producción escrita se refiere.  

 

En el transcurso de esta investigación se logró establecer algunas limitaciones que 

fueron decisivas a la hora de abordar el tema de la lectura, como el número de 

estudiantes, el espacio reducido del aula, los tiempos para desarrollar la actividad y el 

ruido externo, todos estos factores afectan la atención de los estudiantes dentro del 

salón de clases. Pues vale la pena aclarar que hasta el momento, y aunque es un 

proyecto en curso, el centro educativo no cuenta con una biblioteca adecuada para 

dicha actividad. 

 

Sin embargo, la institución facilitó el uso de los libros de la “Colección Semilla”, los 

cuales sirvieron, no solo para desarrollar el tema de la lectura con los estudiantes, sino 

también para realizar actividades de producción escrita. 
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Asumiendo la importancia y los beneficios de la lectura y la escritura en todas las 

dimensiones del ser humano, se encaminó este proyecto a la motivación de los 

educandos hacia estas actividades en el entorno escolar, teniendo siempre presente 

que la lectura conlleva a desarrollar las competencias lingüísticas y comunicativas, las 

cuales son de vital importancia para desenvolverse exitosamente en la sociedad. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

Direccionar el proyecto de investigación hacia la animación de la lectura y la escritura a 

través del cuento surgió de las observaciones realizadas en la Institución Educativa 

Luis Carlos González Mejía, las cuales despertaron una gran preocupación, pues para 

la mayoría de los estudiantes estas actividades, tan importantes y enriquecedoras, no 

generan ningún interés; y las ven como poco agradables y no muy prácticas, lo que se 

ha tornado en un rechazo hacia las mismas. 

 

Cuando se les pregunta a los niños y niñas si leen con frecuencia, la respuesta a nivel 

general es que no, pero al referirles títulos de algunos cuentos tradicionales saben 

exactamente de qué se habla y cuentan con detalle la trama de los mismos; esto se 

debe a que con la evolución de la tecnología, ha cambiado la forma en que se conocen 

las historias, que anteriormente eran transmitidas por boca de los adultos a través de la 

narración o se accedía a ellas por medio de los libros. Esto no quiere decir que en la 

actualidad no se puede interactuar con los cuentos de esta manera, pero para ellos es 

mucho más atractivo conocer estas historias por medio de las pantallas de cine y 

televisión. 

 

Algo que los estudiantes no saben, y no quiere decir que sea malo, es que los cuentos 

presentados a través de estos medios sufren una serie de cambios conocidos como 

adaptaciones, en el que tanto los personajes como las ideas principales toman nuevos 

rumbos, además, no permiten conocer a los autores de las mismas y los motivos que 

los llevaron a crear estos mundos posibles. Otra cuestión de mayor importancia, es que 

al entrar en contacto con el cuento por medio de la imagen, los niños y niñas no 

pueden hacer una interpretación profunda de las historias, pues generalmente la 

pantalla muestra todo, sin dejar los espacios en blanco para que ellos hagan su aporte 
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en la configuración o interpretación de las mismas; tarea que poco a poco se ha tratado 

de llevar a cabo en el transcurso de la investigación y de las intervenciones realizadas. 

 

La falta de espacios para la lectura en el núcleo familiar, es otra de las causas para que 

los educandos muestren aversión por esta actividad, puesto que muchas veces los 

padres, en el afán de su quehacer diario, no tienen en cuenta la importancia de leerles 

a sus hijos como primer paso de acercamiento a la lectura y los efectos que con ello se 

pueden generar, como la dificultad a la hora de introducirse en el aprendizaje de la 

misma; tarea que pasa a ser responsabilidad de los docentes, los cuales deben 

implementar estrategias, tanto para propiciar aprendizajes como para generar gusto en 

los estudiantes por leer. En algunas ocasiones dichas acciones no son llevadas a cabo 

de manera eficaz, lo que se traduce en niños y niñas poco competentes en la 

interpretación y la producción de textos, orales o escritos, algo que genera serios 

problemas para que se desenvuelvan satisfactoriamente en el contexto escolar, social y 

familiar. 

 

Los espacios y la infraestructura en las instituciones, son también aspectos relevantes 

en el proceso lector, puesto que si no se cuenta con lugares y momentos adecuados 

para llevar a cabo esta actividad, difícilmente se pueden alcanzar las metas trazadas 

para un proceso correcto de lectoescritura. 

 

En la realidad educativa colombiana se vienen presentando problemas relacionados 

con el aprendizaje de la lectura y la escritura y los métodos utilizados por los maestros 

y maestras para la implementación de las mismas; la Institución Educativa Luis Carlos 

González Mejía, no es ajena a esta situación; algo que se hizo evidente en las 

observaciones realizadas, lo que conlleva a cuestionamientos, como: ¿qué están 

leyendo los educandos? ¿Qué les gusta leer? ¿Dónde les gusta leer? Estas preguntas 

deben propiciar la reflexión sobre el quehacer docente, pues la forma de pensar y el 

gusto literario del niño, son vitales a la hora de llevar a cabo programas relacionados 

con la lectura y la escritura, y aunque no siempre se les puede dar la opción de libre 

albedrío, es indispensable generar estrategias necesarias para motivarlos a interactuar 
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con los textos y que ellos mismos tengan la iniciativa de hacerlo, aprovechando todos 

los beneficios que lleva consigo dicha actividad.  

 

En este sentido, el enfoque de esta investigación va direccionado a la generación del 

gusto por la lectura y la escritura, y por ende, a la búsqueda de estrategias motivadoras 

a través del cuento en la Institución Educativa Luis Carlos González Mejía de la ciudad 

de Pereira (Risaralda) en el grado 5.° B de básica primaria; lo mencionado 

anteriormente exige el planteamiento de una pregunta que es clave en este proceso de 

investigación: 

 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo desarrollar estrategias metodológicas en la Institución Educativa Luis Carlos 

González Mejía, de la ciudad de Pereira, en el grado 5.° B de básica primaria para 

motivar la lectura y la escritura, teniendo como base el cuento? 
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2. OBJETIVOS 

 

 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Generar gusto por la lectura y la escritura a través del cuento en los estudiantes del 

grado 5.° B de básica primaria, de la Institución Educativa Luis Carlos González Mejía, 

a través de estrategias metodológicas como la lectura en voz alta, lectura grupal y 

creación literaria desde la experiencia propia y desde los textos leídos. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Motivar a los estudiantes en la realización de procesos significativos de lectura y 

escritura, tanto dentro como fuera de la institución educativa. 

 

 Crear espacios de lectura en el aula de clases, donde los estudiantes puedan 

intercambiar ideas partiendo de lo leído y relatar sus experiencias. 

 

 Potenciar la competencia comunicativa a partir de las actividades planteadas. 

 

 Integrar a los padres de familia en el proceso lector y escritor de los educandos con 

trabajos realizados en casa. 

 

 Identificar la estructura del cuento a partir de los textos leídos. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

 

Una de las necesidades más importantes en el contexto educativo actual, es la 

motivación a la lectura y la escritura, ya que los diferentes medios de comunicación, 

como la televisión y la Internet, han llevado a los estudiantes a dejar de lado estas 

importantes actividades; pues para ellos es más fácil o divertido ver en una pantalla las 

historias que tradicionalmente se han contado en los libros. Además, argumentan que 

si leen o escriben no les queda tiempo para jugar o realizar otras actividades más 

entretenidas. 

 

Esta problemática se evidenció con la mayor parte de los estudiantes del grado 5.° B 

de la Institución Educativa Luis Carlos González Mejía, para ellos, el uso de 

computadores, tablets y celulares o simplemente salir a jugar en su tiempo libre era una 

mejor opción, y el hecho de leer y escribir no hacía parte de su cotidianidad; estas 

actividades se tornaban monótonas y poco cautivadoras por lo que preferían dejarlas 

de lado. 

 

Por lo planteado anteriormente, se hizo indispensable generar gusto por la lectura y la 

escritura a través de cuentos que sensibilizaran y encaminaran a los educandos a la 

creación de mundos posibles; esto, con el fin de que se conectaran con los universos 

presentados en cada texto y, a partir de ello, vincularan estas experiencias con su 

propia realidad. A este respecto, Rosenblatt (2002) en su libro La literatura como 

exploración, dice: “…cuando las imágenes e ideas presentadas en la obra no tienen 

ninguna relevancia para las experiencias pasadas del lector o para sus necesidades 

emocionales, solo se producirá una respuesta vaga, débil o negativa” (p. 84). Por esta 

razón, se eligieron historias que fueran interesantes para ellos y facilitaran la asociación 

con algo de su contexto, además, las estrategias metodológicas se diseñaron de tal 

forma que se pudiera llevar una secuencia entre las diferentes actividades que se 

realizaron en el aula de clase, implementando tres fases que sirvieron de guía durante 
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dicho proceso; como la lectura de cuentos en voz alta, la producción escrita y la lectura 

con los padres. 

 

La realización de este proyecto de investigación beneficiará a toda la comunidad 

educativa, pues al lograr que los estudiantes se sientan atraídos por la lectura y la 

escritura, no solo en la institución, sino en cualquier contexto, mejorarán sus niveles de 

comprensión, redacción y ortografía, potenciando así, las competencias lingüísticas y 

comunicativas con las que cuentan, haciéndose evidente en el área de humanidades y 

en las de cualquier otro campo del conocimiento; logrando de esta manera una 

verdadera transversalización. 

 

Por eso se espera que este trabajo sirva como herramienta, tanto en la institución 

donde se han llevado a cabo las diferentes observaciones e intervenciones como en los 

demás centros educativos de la ciudad. La falta de interés por la lectura y la escritura 

es una problemática general, y aunque son muchos los docentes y colegios que vienen 

realizando de forma concienzuda los diferentes planes de lectura y escritura propuestos 

por el Ministerio de Educación Nacional, también hay otros tantos que siguen al margen 

frente a estas actividades. 

 

Según Colomer (2005) “durante décadas nadie pensó demasiado en que había que 

buscar nuevas fórmulas para hacer la presentación entre los niños y los libros” (p. 141). 

Por eso, este proyecto de investigación está encaminado a buscar los espacios 

adecuados para que los estudiantes puedan disfrutar de la lectura, y hagan de esta un 

momento donde los mundos posibles están a flor de piel, logrando no solo que los 

educandos adquieran conocimiento, sino que también aprovechen de la mejor manera 

el tiempo libre dentro y fuera de la institución. Se trata que la lectura sea un punto de 

partida para que los estudiantes potencien otras habilidades y quieran disfrutar de la 

lectura y la escritura, en diferentes espacios y momentos de sus vidas. 

 

Aquí el llamado es para toda la comunidad educativa para que entiendan que la lectura 

y la escritura son pasiones que deben contagiarse, pero además, en el caso del 
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maestro, debe tener claros los objetivos de las actividades propuestas, articulando 

cada una de ellas para que no se ejecuten de manera desordenada. 
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4. ANTECEDENTES 

 

 

La lectura le permite al ser humano acercarse y entender su entorno, acceder a 

diferentes fuentes de conocimiento y embarcarse en viajes a los mundos posibles que 

ofrece la literatura. Por su parte la escritura, brinda la posibilidad de expresar la visión 

que se tiene del mundo, las ideas y las emociones.  

 

En todo el proceso de investigación se tuvo la oportunidad de acceder a diferentes 

proyectos que tenían como finalidad motivar la lectura y la escritura; uno de ellos fue, 

La lectura en voz alta: una buena estrategia de animación a la lectura, desarrollado por 

Martha Oralia Ladino Quebrada y María Angélica Arroyave Castaño de la Universidad 

Tecnológica de Pereira. 

 

Este trabajo se llevó a cabo con estudiantes del Liceo Taller San Miguel y del Liceo 

Bilingüe El Poblado, ambas instituciones ubicadas en la ciudad de Pereira. Allí se habla 

de tres características físicas de la voz, que son de vital importancia a la hora de leer 

en voz alta, y son: el tono, la intensidad y el timbre; si hay un manejo adecuado de 

estas características se puede hacer uso de los recursos fónicos necesarios para 

“atrapar” al niño y la niña en la lectura. Se plantea también allí, que el maestro con la 

ayuda de la voz puede convertir en lectores a todos los estudiantes, pues cuando les 

lee una historia que es de interés para ellos, genera imágenes y sensaciones 

estimulantes. 

 

Un gran beneficio de la lectura en voz alta expuesto en este trabajo, es que al niño 

escuchar un relato de un libro comprende que la letra impresa corresponde a la palabra 

hablada, y al mismo tiempo se familiariza con el lenguaje escrito. También se habla de 

lo gratificante que es para un niño leer de esta manera, pues lo anima a explorar los 

libros y a convertirse en un lector. 
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Según las autoras de este proyecto, al momento de realizar una lectura en voz alta se 

debe tener en cuenta no solo la entonación lingüística, marcada por los signos 

ortográficos, sino también la entonación emocional, ya que las frases se entonan sobre 

todo en función de su contenido semántico. 

 

Se toca además otro punto importante, y es el de la literatura como oportunidad para 

descubrirse; se plantea allí que al elegir las historias o cuentos correctos, le permitirán 

al niño y la niña contestar a preguntas acerca de quiénes son y de dónde vienen, y 

poco a poco van construyendo su identidad. Para motivar a los estudiantes a leer, 

según lo expuesto en este proyecto, se deben tener en cuenta los siguientes aspectos: 

 

 Explicar a los estudiantes los objetivos que se tienen previstos para cada sesión. 

 Plantear actividades de forma lógica y ordenada. 

 Proponer lecturas que les hagan utilizar distintas capacidades para su resolución.  

 Tomar los errores como nuevos momentos de aprendizaje y como momentos 

enriquecedores.  

 Fomentar la comunicación entre los estudiantes y las buenas relaciones, realizando 

tareas de grupo.  

 Plantear el razonamiento y la comprensión como la mejor herramienta para la 

resolución de actividades y conflictos.  

 Aplicar los contenidos y conocimientos adquiridos a situaciones próximas y 

cercanas para los niños. 

 

Lo planteado en este trabajo de investigación, permite ver la lectura en voz alta como 

una oportunidad de crear relaciones duraderas entre docentes y estudiantes, además, 

hace posible el aprender unos de otros. 

 

Otro proyecto de investigación que también se consultó fue, Plan lector: motivación 

hacia la lectura y la escritura de los estudiantes de segundo grado de primaria, 

realizado por Yenifer Peñuela Quiroga, de la Universidad Libre de Bogotá en el año 

2011. El trabajo tuvo lugar en el Colegio Robert F. Kennedy de la  localidad de 
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Engativá, Cundinamarca, con tres grupos de grado segundo, los cuales oscilaban entre 

35 y 38 estudiantes. En este trabajo se expone que un plan lector debe tener diferentes 

características: primero, se deben tener en cuenta las pretensiones de la institución, las 

exigencias de la secretaría de educación y lo más importante, los gustos de los 

estudiantes; segundo, los materiales y las actividades que se realicen deben ser 

diversas, con un objetivo específico y una producción final; y por último, los estudiantes 

deben tener un resultado al finalizar las actividades y hacer interrelaciones con los 

demás grados para ver los resultados del trabajo. 

 

Se hace evidente aquí, que al proponer actividades para la motivación a la lectura y la 

escritura es necesario tener en cuenta diferentes aspectos con el fin de lograr una 

coherencia en todo el proceso y que lo propuesto se articule con las exigencias de los 

entes que regulan el servicio educativo. 

 

La investigadora asegura que para posibilitar las capacidades relacionadas con la 

comprensión de textos, es necesario desarrollar previamente hábitos lectores y para 

lograrlo es fundamental propiciar situaciones de lectura recreativa y placentera desde 

los primeros años de edad, que permitan a los niños y niñas acercarse voluntariamente 

a los libros. 

 

Además, plantea en su investigación que la lectura beneficia y enriquece las 

habilidades lingüísticas, cognitivas y afectivas de los niños, desarrolla la imaginación y 

ayuda a ampliar el vocabulario; y que por su parte el proceso de escritura desarrolla la 

expresión de la creatividad y favorece la ortografía. Vale la pena mencionar acá el 

énfasis que hace en la participación entre docentes, padres y familiares cercanos a los 

niños y niñas para lograr un éxito en el camino hacia la motivación de la lectura y la 

escritura, ellos se deben convertir en modelos a seguir. 

 

También habla de la gran responsabilidad que tiene el maestro, el cual debe buscar los 

caminos necesarios para que los estudiantes asuman la lectura y la escritura como 

prácticas que forman parte de su diario vivir y no como una imposición. Vistas las cosas 
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de esta manera, se podría hablar de lectura y escritura libres, divertidas, 

enriquecedoras y significativas, las cuales le permiten al niño expresarse y entender el 

mundo que lo rodea. 

 

Estos proyectos de investigación enriquecieron la visión que se tenía acerca de la 

lectura y la escritura, y confirma una vez más la preocupación que hay en diferentes 

sectores por ayudar a su promoción, no solo en la escuela sino también al interior de 

las familias. 
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5. MARCO REFERENCIAL 

 

 

5.1 MARCO TEÓRICO 

 

La motivación a la lectura y la escritura es una tarea que lleva consigo, tanto dedicación 

como conocimientos pertinentes sobre el tipo de literatura que se va a utilizar; esta 

debe ser acorde con las edades y los gustos de los estudiantes. Además, es importante 

que al momento de llevar a cabo esta actividad, los alumnos tengan una buena fluidez 

lectora para que no se vean en la necesidad de detenerse o hacer pausas innecesarias 

con el fin de descifrar lo que está escrito. Por otra parte, no basta solo con trabajar un 

buen texto, también es fundamental que puedan acceder a su comprensión, esto les 

permitirá hacer uso de lo aprendido en su vida diaria dependiendo de las exigencias del 

contexto en el que se encuentren. Por esta razón, es indispensable que los niños y 

niñas se sientan rodeados de lectores, y el maestro debe ser un ejemplo de ello. Este 

es uno de los aspectos que tiene mayor relevancia para generar un verdadero gusto 

hacia  la lectura y, partiendo de esto, se encaminen a la producción de textos escritos. 

 

Para lograr en la escuela una verdadera coherencia en todo este proceso, es esencial 

tener en cuenta los Lineamientos curriculares de lengua castellana, que definen la 

lectura como: “un proceso de construcción de significados a partir de la interacción 

entre el texto, el contexto y el lector” (Ministerio de Educación Nacional, 1998, p. 72). 

De lo anterior, se infiere que leer es un acto complejo y para nada pasivo, en el cual 

intervienen o hay un diálogo entre el individuo con sus saberes previos y motivaciones, 

el texto con las señales e indicios que brinda el autor y el entorno con los estímulos que 

ofrece. 

 

Es muy oportuno y significativo lo expresado por Solé (1994) en su libro Estrategias de 

lectura: 
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Podemos afirmar que cuando un lector comprende lo que lee, está 

aprendiendo, en la medida en que su lectura le informa, le permite 

acercarse al mundo de significados de un autor y le ofrece nuevas 

perspectivas u opiniones sobre determinados aspectos…etc. La lectura 

nos acerca a la cultura, o mejor, a múltiples culturas y, en ese sentido, 

siempre es una contribución esencial a la cultura propia del lector. 

Podríamos decir tal vez que en la lectura se da un proceso de aprendizaje 

no intencionado e incluso cuando los objetivos del lector poseen otras 

características: leer por placer. (p. 46) 

 

Dicho de otra manera, la lectura ofrece grandes beneficios al ser humano y le permite 

acceder a información sobre diferentes contextos culturales, pero algo aún más 

importante, es que lo obliga a movilizar su pensamiento, pues todo aprendizaje lleva 

consigo un estado diferente de la consciencia y no es posible volver a la condición 

inicial. Esto exige a los docentes, no solo elegir meticulosamente la obra literaria que se 

va a trabajar con los estudiantes, sino también, programar actividades adecuadas con 

sus necesidades. Además, es importante ambientar los espacios (aulas, bibliotecas, 

campos abiertos, etc.) de tal manera que despierten y propicien el deseo por leer. 

 

Con todo esto, es necesario que los maestros cuenten con las estrategias, los 

conocimientos y las herramientas necesarias para orientar a los estudiantes, tanto en el 

aprendizaje como en el gusto por la lectura; y así lo afirma Vélez (1991) “…del método 

que emplean, la oportunidad con que enseñan y lo agradable o desagradable que 

logren hacer esta actividad, depende en gran parte, que la persona aprenda a leer bien 

y disfrute leyendo” (p. 49). Por lo tanto, en los primeros niveles de escolaridad es 

indispensable proponer actividades que les permitan a los educandos potenciar las 

competencias básicas del lenguaje (hablar y escuchar, leer y escribir). En este sentido, 

el proyecto de investigación tiene como objetivo principal la motivación a la lectura y la 

escritura, y que a partir de estas el educando desarrolle las habilidades necesarias para 

desenvolverse satisfactoriamente en el entorno social, familiar y educativo. 

 



35 
 

La lectura nos hace libres y ese es el sentido que se le debe dar a este proceso, algo 

que es relevante en cualquier ámbito de la vida, y para ello es necesario saber cuáles 

son los objetivos de las estrategias que se van a llevar a cabo para lograrlo; esto 

también se debe articular con un acompañamiento continuo al proceso de lectura y 

escritura con el fin de brindar la ayuda necesaria, en el momento indicado. Al respecto, 

Garrido (2014) señala algo muy importante a la hora de abordar esta maravillosa tarea: 

 

…Hace falta que alguien lea con nosotros. En voz alta, para que 

aprendamos a dar sentido a nuestra lectura; a reconocer lo que dicen las 

palabras. Con gusto, para que nos contagie. La costumbre de leer no se 

enseña, se contagia. Si queremos formar lectores hace falta que leamos 

con nuestros niños, con nuestros alumnos, con nuestros hermanos, con 

nuestros amigos, con la gente que queremos. Se aprende a leer leyendo 

y se aprende a escribir escribiendo. (p. 50) 

 

Y complementa su apreciación expresando la importancia de la lectura constante y en 

voz alta en el aula de clases para sembrar la inquietud y la necesidad en los 

estudiantes por acceder a la literatura en sus diferentes manifestaciones: 

 

Imaginemos que fuera posible comenzar el día de clases, todas las 

mañanas, con una lectura en voz alta, en el aula. Una lectura que no 

fuera de ninguna asignatura en particular, sino de un poema, un cuento, 

un fragmento de una biografía o de una novela. Una lectura divertida, 

interesante, que provoque risa, temor, sorpresa, compasión. La maestra o 

el maestro, con el libro en las manos, leyendo en voz alta con sus 

alumnos, por el puro gusto de leer. Tres o cuatro minutos, no más. En 

todas las aulas, en todas las escuelas, en todos los niveles. (Garrido, 

2014, p. 50) 

  

Esto obliga a ver la lectura desde otra perspectiva, libre, divertida, como un regalo y no 

como un castigo, un espacio donde los docentes y los estudiantes pueden compartir 
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sus experiencias, expectativas y sentimientos en torno a lo leído; cambiando así, el 

énfasis tradicional y mecanicista que siempre se le ha dado, como un requerimiento 

para hacer un informe o estudiar para un examen. Por lo tanto, las estrategias 

metodológicas implementadas deben encaminar a los estudiantes hacia un sentir real, 

hacia la necesidad por leer y escribir, porque les genera una gran variedad de 

emociones y desean significar el mundo a través de las palabras. 

 

Se ha de resaltar aquí, que la literatura se convierte en una gran aliada para la 

implementación de actividades con el objetivo de motivar a los estudiantes a leer y a 

escribir, pues además de transportarlos a nuevos mundos, también logra acercarlos a 

su propia realidad, pero todo esto debe ser pertinente con el contexto y los 

requerimientos de los niños y las niñas al momento de abordar un texto. Según 

Rosenblatt (2002): 

 

Esta necesidad de seleccionar de la literatura en su conjunto aquellas 

obras a las que se mostrarán más receptivos determinados alumnos, 

implica un conocimiento, no solo de la literatura sino de los estudiantes. Si 

el lenguaje, el contexto, el tema, la situación central, son demasiado 

ajenos, hasta una gran obra fracasará. (p. 97) 

 

Desde este punto de vista, los intereses de los estudiantes y las necesidades que 

presentan de acuerdo con el entorno sociocultural en el que se desenvuelven, deben 

prevalecer a la hora de llevar a cabo las diferentes actividades de lectura y escritura en 

el aula; y si no se dispone del espacio adecuado para realizarlas, el docente debe velar 

por crear ambientes estimulantes, que realmente motiven al educando y, a partir de 

esto, puedan producir  textos partiendo de los existentes y llegar a la creación propia. 

 

En este sentido, se propone el cuento como alternativa para atraer a los estudiantes del 

grado 5.° B al mundo de la lectura y la escritura, aprovechando así, el abanico de 

posibilidades que estas actividades ofrecen. Es de especificar aquí, que este 

subgénero literario se vale de un narrador para contar, a través de una trama sencilla, 
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acontecimientos que están basados en la realidad o son totalmente ficticios, además, 

se caracteriza por estar escrito en prosa, disponer de pocos personajes y estructurarse 

de la siguiente manera: inicio, nudo o conflicto y desenlace. Dentro de la gran variedad 

de cuentos que circulan, se destacan los de hadas, ya que se caracterizan por su 

riqueza simbólica; según Bettelheim (2001) “los cuentos de hadas, a diferencia de 

cualquier otra forma de literatura, llevan al niño a descubrir su identidad y vocación, 

sugiriéndole también, qué experiencias necesita para desarrollar su carácter” (p. 30). 

Es decir, que este tipo de relatos aparte de divertir, permiten que el niño se identifique 

con el personaje y los conflictos a los que se ve enfrentado; dicha semejanza le abre la 

posibilidad de aprender a solucionar sus propias dificultades. 

 

Si bien en la actualidad los cuentos de hadas han sufrido adaptaciones para cine y 

televisión, generalmente simplistas, es tarea del docente rescatar los textos originales 

con actividades dentro y fuera del aula de clases, teniendo en cuenta la inclusión de los 

padres en este proceso, para que el niño pueda proyectarse a través de estas historias, 

y obtengan los beneficios mencionados anteriormente. 

 

Otra parte importante de este proceso, es la producción escrita que se torna más 

compleja que la oral, pues se debe hacer una estructuración del pensamiento para 

plasmar las ideas de forma coherente. Aquí el profesor deberá orientar al estudiante en 

la exploración de este campo; respecto a esto Vigotsky (2003) dice: “…la verdadera 

tarea del educador no consiste en habituar apresuradamente al niño a expresarse en el 

lenguaje de los adultos, sino en ayudarlo a elaborar y madurar su propio lenguaje 

literario” (p. 58). Según este planteamiento se deben orientar las potencialidades 

escriturales del niño desde su interior, sus motivaciones y vivencias para que explore el 

mundo en el que habita y pueda transformarlo desde sus saberes; en este punto la 

libertad es fundamental para no limitar la imaginación del niño, aquí radica la 

importancia de que las temáticas trabajadas en los procesos creativos sean elegidas 

por él mismo. 
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Por su parte, Rodari (1999) hace énfasis en las habilidades de los niños al momento de 

escribir a partir de una obra existente y de hacer uso de palabras sueltas, a las que al 

final les dan un sentido y una estructura originarias de la fantasía y la imaginación, lo 

que se ve materializado en los cuentos, porque para este pedagogo la palabra es una 

forma de liberar, de crear y recrear: 

 

...Una palabra, lanzada a la mente por azar, produce ondas superficiales 

y profundas, provoca una serie infinita de reacciones en cadena, que 

involucran en su caída sonidos e imágenes; analogías y recuerdos; 

significados y sueños, en un movimiento que tiene que ver con la 

experiencia y la memoria; la fantasía y el inconsciente, y que se complica 

por el hecho de que la mente no asiste pasiva a la representación... (p. 

18) 

 

Con lo planteado hasta este punto, se propone la escritura como una actividad 

subordinada al proceso de lectura, se toman las estrategias propuestas por Gianni 

Rodari, ya que estas potencian en el niño, desde diferentes enfoques, la producción 

escrita partiendo de sus conocimientos previos y en algunos casos modificando los 

relatos de algunos cuentos ya conocidos. Esto permite hacer dichos procesos, lectura y 

escritura, más dinámicos y significativos, tanto para el niño como para el docente, pues 

genera una retroalimentación de experiencias, que redundará en un mejoramiento de 

las relaciones interpersonales, un ambiente escolar armónico y un exitoso 

desenvolvimiento en el contexto sociocultural. 

 

No se puede negar la importancia de escribir, pero haciéndolo con sentido, dando 

significado a lo que se dice, teniendo en cuenta las diferentes reglas gramaticales, es 

decir, teniendo un manejo adecuado del nivel de uso de los sistemas de significación 

(lenguaje oral, escrito e icónico). Para ello, el maestro debe promover acciones a través 

de las cuales direccione a los estudiantes de manera reflexiva, por ejemplo, realizando 

trabajos de corrección grupal o encaminando a los niños hacia la metacognición, que 

ellos tomen conciencia de sus errores y puedan ir modificando sus estructuras. Para 
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este proceso no se puede dejar de lado la lectura, pues ella es el punto de partida para 

la formación de productores de texto. 

 

A este propósito, Jolibert (2002) señala la importancia de tener en cuenta los niveles de 

uso y control de los sistemas anteriormente mencionados, a la hora de abordar este 

tema en el aula de clases y lograr que el niño tome conciencia del trabajo que realiza: 

 

Durante la producción del texto propiamente tal y durante las relecturas y 

reescrituras, saber que existen diferentes niveles de análisis de un texto 

(desde la superestructura del texto hasta las microestructuras 

ortográficas, pasando por la búsqueda de las múltiples coherencias 

posibles – la de los pronombres y de otros sustitutos, la de los tiempos 

verbales, la de los nexos, la de los elementos lexicales, etc.) y que, 

mientras se produce un texto, es necesario preocuparse de esos niveles 

de análisis, procediendo por etapas, por centraciones sucesivas en su 

focalización. (p. 27) 

 

Es de aclarar que esta investigadora ha desarrollado sus trabajos en torno al proceso 

de escritura de los niños y niñas y cómo ellos, poco a poco, toman conciencia de lo 

importante que es expresarse adecuadamente. Para lograrlo, como ya se indicó, es 

necesario realizar una serie de actividades a través de las cuales los estudiantes vayan 

realizando sus producciones escritas y, paralelamente a esto, hagan correcciones de 

manera grupal y procesos de metacognición; lo cual les ayudará a identificar su nivel 

de conocimientos y saber lo que aún necesitan aprender. 

 

En el desarrollo de las intervenciones, hubo un enfoque especial por la lectura en voz 

alta, pero orientándola siempre hacia la producción escrita. Todo este proceso tuvo su 

evolución, pues inicialmente los niños y niñas escribían sin tener una idea clara a lo 

largo de su producción, es decir, realizaban un cuento teniendo claridad en su 

estructura, pero no manejaban una linealidad en lo que escribían, puesto que en 

muchas ocasiones saltaban de una idea a otra sin haber un puente o una conexión 
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entre ambas. A lo largo de este proceso se evidenció una notable mejoría por parte de 

algunos estudiantes, por lo que se puede decir que sí tienen un nivel de conocimiento 

frente a los aspectos necesarios para la producción de textos, pero con un grado de 

complejidad acorde con su edad. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, se ha hecho énfasis en los procesos de lectura y 

escritura, elementos claves, aunque no los únicos, de la competencia comunicativa. En 

este trabajo se ha querido potenciar esta habilidad, pues les permitirá a los estudiantes 

apropiarse de los diferentes discursos que circulan en su contexto y utilizarlos de 

acuerdo con sus necesidades. Así lo afirma Hymes (1996): 

 

El niño adquiere la competencia relacionada con el hecho de cuándo sí y 

cuándo no hablar, y también sobre qué hacerlo, con quién, dónde y en 

qué forma. En resumen llega a ser capaz de llevar a cabo un repertorio de 

actos de habla, de tomar parte en eventos comunicativos y de evaluar la 

participación de otros. (Citado por Niño, 2008, p.30) 

 

Por lo tanto, a través de esta competencia se busca que el estudiante tenga un saber 

integral en los diferentes niveles de uso y control de los sistemas de significación, 

teniendo en cuenta sus implicaciones, tanto intrapersonales como interpersonales; Niño 

(2008) define la competencia comunicativa: 

 

Como un saber comunicarse en un campo del conocimiento y un saber 

aplicarlo, saberes que comprenden conocimientos, habilidades, actitudes 

y valores (precondiciones, criterios, usos, reglas, normas, etc.) que 

habilitan para realizar actos comunicativos eficientes, en un contexto 

determinado, según necesidades y propósitos. (p. 31) 

 

Por todo lo que se ha dicho hasta aquí, los objetivos se presentan de manera clara, se 

busca que los estudiantes a través de los cuentos incorporen la lectura y la escritura a 

sus actividades diarias y paralelamente a esto, logren potenciar las competencias 
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lingüísticas y comunicativas, entendiendo además el mundo que los rodea; en este 

sentido Colomer (2005) hace una apreciación muy acertada: 

 

La literatura nos prepara para leer mejor todos los discursos sociales. Es 

una idea que sostiene que los textos literarios constituyen un buen 

andamiaje educativo, no solo para leer y escribir literatura, sino para 

aprender los mecanismos del funcionamiento lingüístico en general. (p. 

46) 

 

Si se logra trabajar la lectura y la escritura por placer y satisfacción de los estudiantes, 

a partir de un buen diseño metodológico y didáctico, teniendo claro los objetivos de 

estas actividades, los niños y niñas le darán un verdadero sentido a este proceso y se 

transportarán a los mundos posibles que ofrece la literatura. Todo esto depende del 

acompañamiento del maestro y de su relación con los educandos, para evitar así, la 

desmotivación. Respecto a esto Colomer (2005), afirma: 

 

Si pensamos en otros aspectos del placer, tales como el obtenido al final 

de un esfuerzo para hallar sentido a aquello que no parecía tenerlo, que 

no lo tenía de una forma evidente o que resulta tenerlo en distintos 

niveles de profundidad, entonces los alumnos necesitan que se les aliente 

y se les ayude en forma sostenida a realizar esos descubrimientos. (p. 57) 

 

En conclusión, el docente tiene una gran responsabilidad en sus manos, pues debe 

articular su saber académico y literario con las emociones, expectativas y motivaciones 

del alumno para lograr que él tenga un interés genuino por su proceso lector y escritor. 

Además, debe esforzarse porque todo lo aprendido en la escuela tenga un verdadero 

significado para él y lo ayude a desenvolverse en su contexto social y cultural. 

 

5.2 MARCO CONTEXTUAL 
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La Institución Educativa Luis Carlos González Mejía, se encuentra ubicada dentro del 

conjunto residencial Gamma II, sector La Villa, Pereira Risaralda Colombia. Cuenta con 

una población de aproximadamente 1100 estudiantes, divididos en dos jornadas y 30 

grupos, 15 en la mañana, los de bachillerato, que estudian 6 horas y 15 en la tarde, los 

de preescolar y básica primaria, los primeros estudian 4 horas y los segundos 5 horas. 

Por la ubicación geográfica de la institución, el clima es un factor que hace el proceso 

educativo un tanto difícil, ya que los alumnos debido al calor excesivo  en las horas de 

la tarde presentan mucha inestabilidad; los salones son muy calientes y con poca 

ventilación. 

 

El centro educativo se encuentra ubicado en un sector privilegiado en cuanto a  medios 

de comunicación, acceso a servicios básicos (luz, agua, teléfono, alcantarillado), el 

ambiente natural, a pesar de la contaminación existente, aún  permite desenvolverse 

en un ambiente sano, agradable  a la vista, libre de ruidos. 

 

Por asistir a la institución un 80 % de estudiantes de clase media cuyas condiciones de 

vida son relativamente cómodas, se puede contar con apoyo financiero de manera 

lógica cuando  se requiere (colaboración de los padres de familia). 

 

La institución tiene un énfasis en gestión pública, enmarcado en el área de ciencias 

sociales, por lo tanto se apoya en principios humanistas, éticos, pedagógicos y 

democráticos que buscan alcanzar un currículo amplio, incluyente, que facilite la 

reflexión y la crítica; que permita el encuentro de las distintas creencias; que sea 

flexible, creador, justo; que posibilite el desarrollo de procesos de autonomía e 

identidad y ,sobre todo, de formar generaciones de personas en y para la libertad y la 

felicidad. 

 

El grado en el que se ejecutó el proyecto de investigación (5° B), está constituido por 

33 estudiantes entre 10 y 12 años, de diferentes estratos socioeconómicos y con 

diferentes intereses. El aula es pequeña, con poca ventilación y con exceso de ruido 

externo a la hora de las clases, lo que genera distracción de los niños durante la 
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jornada; a pesar de todas las limitantes que se presentaron, mostraron gran interés en 

las actividades que se realizaron durante las experiencias pedagógicas. 

 

La convivencia del grupo dentro y fuera del aula transcurre de manera normal, aunque 

es de aclarar que la docente a cargo del grupo, ha mostrado un interés especial en la 

conciliación y resolución de problemas que se presentan ocasionalmente entre 

estudiantes. 

 

5.3 MARCO LEGAL 

 

Ofrecer una buena educación a los niños y niñas es fundamental para que sean 

ciudadanos competentes, participativos y críticos frente a la realidad que los circunda, 

por esta razón, el Congreso de la República de Colombia y el Ministerio de Educación 

Nacional han desarrollado diferentes documentos (leyes, decretos, resoluciones, entre 

otros) que le dan un norte definido al acto educativo en todo el territorio nacional.  

 

En este ámbito, uno de los documentos más importantes, y al cual se deben ceñir 

todos los colegios, es la Ley General de Educación (115 de 1994), que se encarga de 

reglamentar y regular los servicios educativos. Según el artículo primero de esta ley, “la 

educación es un proceso de formación permanente, personal, cultural y social que se 

fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus 

derechos y de sus deberes” (Congreso de la República de Colombia, 1994, p. 11). Con 

este planteamiento, se debe ver la educación desde su función social, la cual le permite 

al ser humano prepararse para la vida, aceptar la diversidad cultural y algo aún más 

importante, entender que hay unos derechos y deberes que se aplican para todos los 

ciudadanos. 

 

Otro aspecto fundamental es que las personas puedan acceder a la educación, pero 

que esta sea de calidad sin importar el lugar donde se imparta, y en este sentido, la ley 

mencionada anteriormente, dice:  
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Corresponde al Estado, a la sociedad y a la familia velar por la calidad de 

la educación y promover el acceso al servicio público educativo, y es 

responsabilidad de la Nación y de las entidades territoriales, garantizar su 

cubrimiento. 

 

El Estado deberá atender en forma permanente los factores que 

favorecen la calidad y el mejoramiento de la educación; especialmente 

velará por la cualificación y formación de los educadores, la promoción 

docente, los recursos y métodos educativos, la innovación e investigación 

educativa, la orientación educativa y profesional, la inspección y 

evaluación del proceso educativo. (Congreso de la República de 

Colombia, 1994, p. 12) 

 

Desde este punto de vista, la educación se entiende como un acto complejo y 

multidireccional, que necesita de la participación de todos los sectores sociales, pues 

de su compromiso e integración coordinada depende su éxito en Colombia. Además de 

esto, también se requiere de excelentes recursos, los cuales el Estado está en la 

obligación de proporcionar en aras de buscar la calidad educativa. Así las cosas, en la 

Ley General de Educación se plantean los objetivos generales de la educación básica 

en Colombia, a saber: 

 

a) Propiciar una formación general mediante el acceso, de manera crítica 

y creativa, al conocimiento científico, tecnológico, artístico y humanístico y 

de sus relaciones con la vida social y con la naturaleza, de manera tal que 

prepare al educando para los niveles superiores del proceso educativo y 

para su vinculación con la sociedad y el trabajo;  

 

b) Desarrollar las habilidades comunicativas para leer, comprender, 

escribir, escuchar, hablar y expresarse correctamente;  
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c) Ampliar y profundizar en el razonamiento lógico y analítico para la 

interpretación y solución de los problemas de la ciencia, la tecnología y de 

la vida cotidiana;  

 

d) Propiciar el conocimiento y comprensión de la realidad nacional para 

consolidar los valores propios de la nacionalidad colombiana tales como 

la solidaridad, la tolerancia, la democracia, la justicia, la convivencia 

social, la cooperación y la ayuda mutua;  

 

e) Fomentar el interés y el desarrollo de actitudes hacia la práctica 

investigativa, y 

 

f) Propiciar la formación social, ética, moral y demás valores del desarrollo 

humano. (Congreso de la República de Colombia, 1994, p. 20) 

 

Pensar la educación de esta manera, obliga a todos los docentes e instituciones a 

comprometerse con la formación de sus estudiantes, generando así, las estrategias 

metodológicas adecuadas para que accedan a niveles más complejos de conocimiento 

y desarrollen las habilidades necesarias que les permitan ser personas competentes en 

el contexto escolar, cultural y social. 

 

Como una forma de reglamentar parcialmente la Ley 115 de 1994 (Ley General de 

Educación), se crea el Decreto 1860 expedido en el mismo año, el cual regula los 

aspectos pedagógicos y organizativos a nivel general. Uno de los puntos más 

importantes tocados allí, es el Proyecto Educativo Institucional (PEI), que se configura 

como la carta de navegación de cada centro educativo; según este decreto:  

 

Todo establecimiento educativo debe elaborar y poner en práctica con la 

participación de la comunidad educativa, un proyecto educativo 

institucional que exprese la forma como se ha decidido alcanzar los fines 

de la educación definidos por la ley, teniendo en cuenta las condiciones 
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sociales, económicas y culturales de su medio. (Ministerio de Educación 

Nacional, 1994, p. 16) 

 

En definitiva, los colegios están en la obligación de hacer un estudio del contexto donde 

se encuentran ubicados para identificar las necesidades y problemáticas que allí se 

presentan, y dependiendo de esto, proponer alternativas que contribuyan a resolver o 

mejorar la calidad de vida del sector. En todo este camino se debe involucrar a la 

comunidad educativa en general (directivos, docentes, padres de familia, estudiantes y 

egresados) para tener una mirada holística de la situación y saber qué rumbo tomar. 

Este decreto también aclara que “cada establecimiento educativo goza de autonomía 

para formular, adaptar y poner en práctica su propio proyecto educativo institucional sin 

más limitaciones que las definidas por la ley y este reglamento” (Ministerio de 

Educación Nacional, 1994, p. 17); es decir, que si bien deben regirse a unos 

parámetros generales a nivel nacional, cada colegio tiene la posibilidad de configurar 

un proyecto asentándolo en lo local para lograr una pertinencia con las problemáticas y 

necesidades que allí se evidencien, integrando todo esto, con los objetivos generales 

de la educación. 

 

En el caso específico de la Institución Educativa Luis Carlos Gonzáles Mejía, su 

Proyecto Educativo Institucional (PEI) plantea la siguiente filosofía: 

 

Misión 

 

La Institución Educativa Luis Carlos González Mejía tiene el compromiso social y 

pedagógico de formar ciudadanos competentes que asumen y ejercen con autonomía 

su proyecto de vida, los derechos humanos y fundamentales, las normas legales, la 

conservación del medio ambiente y los escenarios de participación, mediante el 

fortalecimiento y desarrollo armónico de las dimensiones -ética, estética, corporal, 

cognitiva, comunicativa, política, sexual y espiritual-, inherentes al ser humano. 

 

Visión 
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La Institución Educativa Luis Carlos González Mejía será reconocida social y 

académicamente como una entidad líder en la formación de estudiantes con un perfil 

en gestión pública, capaces de comprender, transformar y mejorar su entorno 

inmediato, en procesos de liderazgo, participación responsable e impacto en la 

comunidad. 

 

Perfil del estudiante 

 

Partiendo de que el estudiante es un ser en pleno desarrollo, deseoso de saber, de 

apropiarse del conocimiento. En la Institución Educativa Luis Carlos González Mejía se 

trabajará teniendo en cuenta las etapas del desarrollo del mismo con el fin de no 

afectar su crecimiento mental, ni rotularlo, manteniendo viva en él esa alegría natural 

que posee, esa curiosidad, el interés investigativo. Y como es imposible prepararlo para 

que enfrente todas las exigencias de la vida moderna ya que es ilusorio pensar que 

podemos impartirle todo los conocimientos y habilidades que requiera, la solución es 

proporcionarle las motivaciones, los fundamentos básicos y las capacidades para que 

sigan aprendiendo por el resto de sus vidas por medio de la creatividad. 

 

En todo caso, más que la apropiación de un saber determinado, se trata de formar, a 

través del privilegio de las preguntas un observador de la naturaleza, un lector 

entusiasta un estudiante que ha aprendido el placer de descubrimiento y que ha 

adquirido la disciplina de la búsqueda. Todo esto marcado por los derechos humanos, 

la participación democrática y la convivencia pacífica. 

 

Fundamentación pedagógica 

 

Antes que esbozar un modelo pedagógico definido, que puede llegar a limitar la 

expresión de diferentes prácticas pedagógicas, nos parece necesario realizar una 

fundamentación que permita de manera amplia y general sustentar los postulados 

pedagógicos que sustentarán el quehacer institucional. 
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Históricamente las ciencias sociales, donde tiene su cuna la pedagogía, ha tenido 

diferentes definiciones o estatutos epistemológicos, dependiendo de las 

intencionalidades o enfoques que en diferentes épocas le ha dado la ciencia. Es así 

como Piaget las denominó “ciencias del hombre”; Habermas “ciencias culturales”, 

“ciencias humanas”, “ciencias del espíritu” o “ciencias de la discusión” y Gadamer 

“ciencias de la comprensión”. 

 

Entendiendo estas intencionalidades de las ciencias sociales, y entendiendo además, 

que la pedagogía al lado de la psicología, la sociología, la historia, la hermenéutica, la 

antropología, entre otras, forma parte de las ciencias sociales, “humanas” o de la 

“comprensión”, podemos desde allí fundamentar una pedagogía humanista-

comprensiva, como sustento o como enfoque pedagógico que orienta la práctica 

educativa de la Institución Educativa Luis Carlos González Mejía. 

 

Es humanista, por cuanto centra su discurso y su acción en la formación de la persona 

en el contexto del desarrollo humano. La persona humana no es un hecho dado por la 

condición natural del hombre, llega a ser persona, puesto que todo hombre es un ser 

inacabado en proceso permanente de autoconstrucción, cuya existencia es una 

energía en crecimiento constante hacia su plena realización. En este sentido, y 

siguiendo los planteamientos de los lineamientos curriculares, el desarrollo humano 

puede entenderse como “un proceso encaminado a aumentar las opciones de la gente” 

que se percibe a través de una amplia gama de capacidades, desde la libertad política, 

económica, intelectual y social hasta las oportunidades de llegar a ser una persona 

sana, educada, productiva, creativa y de ver respetados tanto su dignidad personal 

como sus derechos. 

 

La pedagogía es comprensiva en tanto ofrece herramientas conceptuales y 

metodológicas para acceder a la interpretación de la compleja realidad social-cultural y 

las diferentes instancias de interacción humana.  Es desde allí que cobra sentido el  

conocimiento de las diferentes disciplinas, en tanto fundamenta la búsqueda de 
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alternativas a los problemas sociales que limitan la dignidad humana, para lo cual es 

importante forjar en los niños, niñas y jóvenes postura críticas y éticas frente a 

situaciones de injusticia social como la pobreza, el irrespeto a los derechos humanos, 

la contaminación, la exclusión social, el abuso de poder, entre otras. 

 

El enfoque pedagógico humanista-comprensivo le permitirá a la comunidad educativa 

de la Institución Educativa Luis Carlos González Mejía desarrollar procesos de 

educabilidad y enseñabilidad en el contexto del mundo de la vida cotidiana de los 

estudiantes, con procesos de desarrollo humano intencionado y de comprensión del 

mundo físico, social y simbólico, a fin de formar ciudadanos competentes que asuman 

el mejoramiento y la transformación de su entorno y sus modos de vida. 

 

Repensar así la pedagogía implica una concepción diferente de escuela, de aula de 

clase, de currículo, de evaluación, de docente, de estudiante, de enseñanza, de 

aprendizaje, de relaciones, de administración, que corresponda a este nuevo enfoque. 

Este es el reto que ha emprendido la institución para lo cual ha iniciado la 

implementación de estrategias pedagógicas que conducirán, no en corto tiempo, a 

cumplir con este reto y sueño a la vez. 

 

Algo que no se puede dejar de lado en todo este proceso educativo, ya que es 

inherente al ser humano, es el contacto y la interacción con los demás, por esta razón, 

en el año 2013 se expide la Ley 1620, que tiene como objeto: 

 

Contribuir a la formación de ciudadanos activos que aporten a la 

construcción de una sociedad democrática, participativa, pluralista e 

intercultural, en concordancia con el mandato constitucional y la Ley 

General de Educación -Ley 115 de 1994- mediante la creación del 

sistema nacional de convivencia escolar y formación para los derechos 

humanos, la educación para la sexualidad y la prevención y mitigación de 

la violencia escolar, que promueva y fortalezca la formación ciudadana y 

el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos de los 
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estudiantes, de los niveles educativos de preescolar, básica y media y 

prevenga y mitigue la violencia escolar y el embarazo en la adolescencia. 

(Congreso de la República de Colombia, 2013, p. 13) 

 

Se hace evidente aquí, que la escuela pasa de ser un ente meramente académico para 

convertirse en un institución social, donde se propende por formar personas integrales 

y tolerantes, con una mirada más amplia del mundo y de la sociedad, que estén en la 

capacidad de respetar la diferencia, ya sea por credo, raza, cultura, etc., y dar su 

opinión sin llegar a la violencia. Asimismo, se hacen grandes esfuerzos por generar 

conciencia y que se asuma con responsabilidad la vida sexual y reproductiva para 

evitar los embarazos a temprana edad. 

 

Pasando al ámbito pedagógico, está la Resolución 2343, que se centra en los 

lineamientos generales de los procesos curriculares y en los indicadores de logros 

curriculares. Lo dispuesto en este documento busca orientar el trabajo pedagógico en 

todo el país y definir los procesos que deben darse en cada grado del sistema 

educativo, pero las instituciones están en la libertad de adaptarla según los entornos 

socioculturales en los que se ubican, sin salirse de los parámetros allí establecidos. Al 

respecto, dicha resolución establece:  

 

Para la interpretación y uso de los lineamientos generales de los procesos 

curriculares y de los Indicadores de logros curriculares que se establecen 

en esta resolución, debe tenerse en cuenta que su formulación constituye 

un instrumento para orientar la puesta en práctica de los cambios 

curriculares ordenados por la Ley 115 de 1994 y demás normas 

reglamentarias.  

 

Su formulación sirve igualmente para que la Nación y las entidades 

territoriales brinden el apoyo permanente que les corresponde y para 

fortalecer e incrementar la autonomía institucional. (Ministerio de 

Educación Nacional, 1996, p. 14) 
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En este orden de ideas, los centros educativos deben orientar las ideas propuestas a la 

realidad que les atañe para lograr una formación integral y contextualizada, lo que 

redundará en una educación de calidad. Y esto se reitera en el artículo 23, que dice: 

 

De conformidad con los principios constitucionales de respeto a la 

diversidad étnica y cultural y a la igualdad, los establecimientos 

educativos que atienden a los grupos poblacionales a que se refiere el 

título III de la Ley 115 de 1994, adecuarán los indicadores de logros 

establecidos en esta resolución a las características propias de su cultura, 

usos y costumbres de las etnias, a las necesidades de integración al 

servicio educativo de las personas con limitaciones o con capacidades 

excepcionales, a las condiciones de experiencia de vida y de trabajo de 

los adultos, a la educación campesina y rural y a las formas de 

rehabilitación social y cultural. Para adelantar los procesos curriculares, 

tendrán igualmente en cuenta las disposiciones que reglamentan de 

manera específica, esta atención educativa. (Ministerio de Educación 

Nacional, 1996, p. 32) 

 

En cuanto a los indicadores de logros para lengua castellana en los grados cuarto, 

quinto y sexto, la Resolución N.° 2343 del 5 de junio de 1996 espera que los 

estudiantes de estos niveles educativos estén en la capacidad de ofrecer diferentes 

interpretaciones de un mismo texto, poniendo en juego sus saberes previos, los cuales 

han adquirido en el contexto social, cultural y familiar en los que interactúan, y que 

determinan en gran medida su forma de ver el mundo (Ministerio de Educación 

Nacional, 1996). Para que esto se pueda dar, la lectura es un factor fundamental, pues 

ella le permite a los niños y niñas desarrollar las competencias necesarias para 

comprender diferentes tipologías textuales dependiendo de la situación comunicativa; 

por ello, el docente se ve en la obligación de proponer las estrategias metodológicas 

pertinentes para hacer de la lectura un hábito, tanto dentro como fuera de la institución. 
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Cabe mencionar en este punto, los Lineamientos curriculares de lengua castellana, que 

amplían la visión acerca de la lectura, no entendida como solo la decodificación de 

grafías, sino que obliga a: 

 

...Entender el acto de leer como un proceso de interacción entre un sujeto 

portador de saberes culturales, intereses, deseos, gustos, etcétera, y un 

texto como el soporte portador de un significado, de una perspectiva 

cultural, política, ideológica y estéticas particulares, y que postulan un 

modelo de lector. (Ministerio de Educación Nacional, 1998, p. 49) 

 

Desde esta perspectiva, enfrentarse a un texto implica identificar el contexto desde el 

cual está hablando el autor para acceder a la comprensión de lo que hay escrito, y en 

este punto, los saberes previos del estudiante y las competencias lectoras con las que 

cuenta le permitirán hacer este proceso en un nivel de mayor o menor complejidad. 

Aquí, el docente debe esforzarse por potenciar las habilidades que tiene cada 

educando para que puedan alcanzar los objetivos propuestos. 

 

En este documento también se tocan aspectos importantes para la producción escrita, 

entendiendo esta como “...un proceso que a la vez es social e individual en el que se 

configura un mundo y se ponen en juego saberes, competencias, intereses, y que a la 

vez está determinado por un contexto sociocultural y pragmático…” (Ministerio de 

Educación Nacional, 1998, p. 49). En otras palabras, al escribir, sale a flote el mundo 

interior del niño y la niña, que permea su forma de plasmar las ideas, pero todo esto 

está mediado por el entorno en el que se desenvuelven, pues este modela su forma de 

pensar y de ver la realidad. 

 

Definitivamente en todo este proceso la literatura cumple una función primordial, y así 

lo dan a entender los Estándares básicos de competencias en lenguaje, los cuales 

proponen una pedagogía de la literatura, obedeciendo esta “a la necesidad de 

consolidar una tradición lectora en las y los estudiantes a través de la generación de 

procesos sistemáticos que aporten al desarrollo del gusto por la lectura” (Ministerio de 
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Educación Nacional, 2006, p. 25). Por eso, se deben proponer actividades coherentes y 

sistemáticas, que motiven al educando a leer diferentes obras literarias a lo largo de su 

vida escolar, y pueda convertirse en un lector crítico y reflexivo, que esté en la 

capacidad de dar su punto de vista sobre un texto leído. Pero esto no se queda solo 

aquí, “también se debe estimular la capacidad productiva de los estudiantes, es decir, 

estimular y propiciar la escritura con intención literaria: cuentos, sociodramas, poemas, 

ensayos, etc.” (Ministerio de Educación Nacional, 2006, p. 26). 

 

Desde este punto de vista, la escritura se torna en un complemento de la lectura, y 

para promoverla la literatura es una gran fuente de inspiración, ya que su riqueza a 

nivel de géneros le brinda al estudiante un amplio abanico de posibilidades para 

expresar de forma creativa sus pensamientos, motivaciones e intereses. 

 

Se busca que cada una de las instituciones educativas del país, se comprometan a 

llevar a cabo de manera concienzuda los procesos propuestos por el Ministerio de 

Educación Nacional y el Congreso de la República de Colombia a través de cada uno 

de las leyes, decretos, resoluciones, entre otros documentos oficiales que circulan con 

miras al mejoramiento de la calidad en la educación; además, conocer y aplicar cada 

propuesta redundará en más compromiso por parte de las diferentes comunidades 

educativas. 
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6. METODOLOGÍA 

 

 

El proyecto Nuevos lectores de mundos posibles: motivación a la lectura y la escritura a 

través del cuento, se enmarcó en la línea de “calidad de la educación” enfocado en la 

dimensión pedagógica; y la sublínea redescubrir la escuela, bajo el diseño 

metodológico de investigación - acción - participación, basado en los estudios 

cualitativos dados en escenarios de acción y movilización social. 

 

La experiencia pedagógica se llevó a cabo en la Institución Educativa Luis Carlos 

González Mejía, con el grado 5° B. Este grupo está conformado por 33 estudiantes de 

edades que oscilan entre los 10 y 12 años, de estratos socioeconómicos en su mayoría 

medio, por la ubicación del plantel educativo, aunque con algunas excepciones de 

niños y niñas de estratos uno y dos. 

 

Al inicio del estudio, estos estudiantes se mostraban algo apáticos, distraídos y poco 

participativos; sin embargo, al iniciar las intervenciones, cambiaron su actitud y 

empezaron a mostrar interés, tanto en las actividades de lectura como en la producción 

escrita. Conforme transcurría el tiempo y las intervenciones, se evidenciaba en los 

niños y niñas la necesidad y el gusto por escuchar las lecturas, participando de manera 

activa en cada actividad propuesta. 

 

En un proceso de investigación como es el cualitativo utilizado principalmente en las 

ciencias sociales, que busca describir y entender las relaciones sociales, debe hacerse 

uso de herramientas que permitan el acercamiento a la comunidad, por esta razón, se 

han usado los registros de clases, el diario de campo y la entrevista abierta o 

semiestructurada para conocer y caracterizar la comunidad educativa haciendo énfasis 

en el grupo de muestra. 

 

El diario de campo fue alimentado desde las observaciones realizadas en el área de 

español con estudiantes del grado tercero. Con este grupo se trabajó en los grados 
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cuarto y quinto, en este momento lo componen niños y niñas entre 10 y 12 años de 

edad. Durante este estudio han pasado por diferentes profesores, con los cuales han 

mostrado diferentes comportamientos (respecto al interés por las clases). 

  

La entrevista abierta o semiestructurada se realizó con la colaboración de docentes, el 

rector, el bibliotecario y el grupo de muestra. Entre los temas abordados estaban el 

PEI, la biblioteca, estrategias utilizadas por los docentes y gusto de los estudiantes por 

la lectura. 

 

Basados en el diseño metodológico investigación - acción - participación; se dio inicio a 

este proceso a partir de unas observaciones a nivel general de la institución educativa, 

además, se hizo una caracterización de la misma para de allí, saber hacia qué tipo de 

problemática se iba a orientar la investigación y qué soluciones o estrategias se iban a 

implementar para abordarla, teniendo en cuenta la comunidad educativa, 

especialmente el grupo de muestra, con el cual se llevó a cabo todo el estudio. 

 

Durante las observaciones en el aula, en la clase de español, empezó a notarse cierto 

desinterés por parte de los estudiantes cuando la profesora indicaba una actividad que 

tenía que ver con lectura; a partir de esto se inició una indagación acerca del por qué 

los niños y niñas tomaban esa posición; para ello se hizo uso de algunas herramientas 

de investigación mencionadas anteriormente. 

 

Los registros de clase se fueron realizando a lo largo de todo el trabajo, tanto en las 

observaciones como en las intervenciones, a partir de este instrumento se elabora el 

diario de campo que permite una interpretación basada en fundamentos teóricos 

acerca de debilidades, fortalezas, desempeño y competencias mostradas por los niños 

durante cada sesión de clase, concluyendo así con una reflexión de las prácticas. Las 

entrevistas y encuestas fueron también herramientas vitales para darle un norte a la 

investigación, gracias a ellas, se identificaron las necesidades del plantel escolar y del 

grupo en cuestión. 
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Para la realización de las actividades se tomó como referente a Gianni Rodari, quien 

con su propuesta metodológica para introducir a los niños y niñas en el mundo de los 

cuentos a través de su libro Gramática de la fantasía: introducción al arte de inventar 

historias, logró orientar las estrategias a implementar para alcanzar el objetivo 

propuesto; mostrándoles a los estudiantes que es posible conocer y crear nuevos 

mundos a través de los cuentos. 

 

A continuación, se citan las fases utilizadas como metodología para alcanzar los 

propósitos trazados: 

 

Primera fase: lectura en voz alta. 

 

En esta fase, los niños y niñas disfrutaron de la lectura en voz alta llevada a cabo por 

los investigadores, pero también por los educandos que quisieron participar de esta 

actividad. Esta fase fue constante, pues ha sido uno de los pilares de la propuesta; 

inicialmente las lecturas eran realizadas por los investigadores, poniendo especial 

énfasis en los matices de la voz y en los signos de puntuación, que son claves para 

darle vida al cuento. Durante estas lecturas se manejaba el antes, durante y después, 

haciendo altos ocasionales para el manejo de las interacciones lingüísticas, con el fin 

de mantener la concentración de los niños y niñas y permitir así, la interpretación de la 

lectura. Con el tiempo eran ellos, los estudiantes, quienes querían ser los lectores, 

logrando cada vez más cercanía con el resto del grupo. 

 

En esta fase se hizo un énfasis especial en leer cuentos de sus escritores originales, 

con el objetivo de que los estudiantes hicieran análisis y comparaciones entre las 

adaptaciones para cine y televisión y los cuentos originales, lo que generaba en 

ocasiones desconcierto en ellos, especialmente en los finales de cada cuento; aunque 

es de aclarar que no sólo se realizaron lecturas de los cuentos tradicionales, también 

se hizo uso de algunos cuentos de la colección semilla, con el fin de darlos a conocer, 

aunque fueron pocos, se logró despertar inquietud en  los estudiantes respecto a la 

existencia de estos. 
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Segunda fase: producción escrita. 

 

Esta etapa se enmarcó de forma más directa en las estrategias propuestas por Gianni 

Rodari, que permitieron a los educandos desarrollar su imaginación y plasmarla a 

través de un escrito lo que les reflejaba la lectura en relación con su contexto. En este 

punto se leían cuentos hasta cierta parte, por ejemplo hasta el nudo, en adelante eran 

ellos quienes se hacían cargo de realizar el desenlace. También se realizaron 

diferentes estrategias propuestas por el mismo autor, como; Caperucita roja en 

helicóptero, La piedra en el estanque, Calcando cuentos, Ensalada de cuentos, El niño 

como protagonista, Qué pasaría si… Y para finalizar se propuso una actividad llamada, 

cuentos de colores, en la que el grupo creó un cuento colectivo, pero con final 

individual. 

 

Tercera fase: actividad con los padres 

 

Como se ha mencionado en repetidas ocasiones, la participación de los padres es 

fundamental en el proceso lector de los niños, por lo tanto se propusieron actividades 

de recopilación de anécdotas narradas por los padres de familia a sus hijos, también se 

realizó una actividad en la cual los estudiantes invitaban a los padres a leer un cuento 

de su preferencia y posterior a ello, en el aula de clases, se realizó un conversatorio 

para que ellos relataran la experiencia. Aunque estas actividades tenían algunas 

limitaciones, debido a la falta de tiempo por parte de los padres, hubo buena 

disposición a nivel general para la realización de las mismas, según lo narrado por los 

niños. 

 

Teniendo en cuenta la cantidad de dificultades que surgen durante un proceso como 

este, en cuanto a tiempo y espacio, es mucho lo que se puede lograr si hay constancia 

en el desarrollo de las actividades relacionadas con lectura y  escritura, pues está 

comprobado que no se trata de que a los niños no les guste leer, la verdadera 

problemática es que no tienen con quién, pues para que este proceso sea satisfactorio 

se necesita de los diferentes actores que hacen parte de una comunidad educativa. 
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7. ANÁLISIS DE RESULTADOS, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 

 

 

7.1 VALIDEZ INTERNA 

 

La educación en Colombia debe ser un tema de interés general del que todos quieran 

hablar, pero también se deben brindar aportes para mejorar la calidad en la misma, 

para ello se hace necesario iniciar con la búsqueda  de estrategias y propuestas 

metodológicas, a partir de las cuales se le pueda dar un nuevo aire y una 

resignificación a los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

 

Aunque son bastantes las necesidades educativas que hay a nivel nacional, también 

son muchas las labores que se han emprendido para caminar hacia la búsqueda de 

una educación con calidad; en la actualidad, hay docentes y padres de familia 

comprometidos con la educación de los niños y niñas, para lo cual debe primar el 

reconocimiento del contexto y las necesidades que aquejan a una comunidad 

educativa.  

 

Por lo anterior, este proyecto se ha enfocado en una de las necesidades más comunes 

en los niños y niñas, y es la falta de lectura y de manera más específica el poco deseo 

de leer, acción que de no ser abordada correctamente, puede llevar a los estudiantes al 

fracaso escolar, pues la lectura además de despertar la imaginación en los niños y 

llevarlos a descubrir nuevos mundos, también ofrece conocimientos a nivel general.  

 

El grupo que se escogió para este proceso de investigación, fue el grado 5.° B de la 

Institución Educativa Luis Carlos González Mejía de la ciudad de Pereira, el cual está 

constituido por 33 estudiantes entre 10 y 12 años de edad. A este grupo, se le hizo un 

seguimiento desde el grado 3.°, iniciando con las observaciones a través de las cuales 

se fue haciendo una caracterización, conociendo así, las necesidades inmediatas a 

nivel educativo; esto llevó en un momento dado,  a orientar la propuesta hacia la 

motivación por la lectura y en el camino de la investigación hacer un puente entre esta 
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y la producción escrita por parte de los estudiantes para potenciar en ellos las 

competencias comunicativas. 

 

Para definir el grupo de estudio y posteriormente hacer una propuesta, se empezó por 

hacer la solicitud de ingreso a la institución y hacer un reconocimiento de la misma, 

desde su planta física, las prácticas pedagógicas llevadas a cabo allí y finalmente 

entrar en las aulas de clases para mirar más a fondo cuáles eran las necesidades más 

evidentes dentro de las mismas. 

 

Se inició entonces con el registro de clases a través de las observaciones, estos 

registros se trasladaron a los diarios de campo, herramienta que fue de gran utilidad 

para el tema de la interpretación de la información recopilada; la entrevista, sirvió para 

orientar la investigación hacia los objetivos que se querían alcanzar, se hizo entrevista 

al bibliotecario, a  algunos docentes y al rector de la institución con el fin de conocer a 

cerca de las prácticas pedagógicas, las necesidades institucionales y los documentos 

oficiales del plantel educativo. 

 

Los instrumentos utilizados dentro de todo el proceso de investigación fueron muy 

valiosos, pues orientaron este proyecto de principio a fin, a través de ellos se pudo 

registrar y posteriormente diagnosticar la problemática evidenciada en el grupo de 

estudio; lo cual permitió implementar estrategias para dar solución a la misma. 

 

Pese a la falta de instrumentos para llevar a cabo el estudio, esta experiencia 

pedagógica generó aprendizajes tanto para los niños y niñas objeto de estudio, como 

para los investigadores. A pesar de que hubo muchas limitaciones, se logró llegar a 

resultados positivos, aunque no en todo el grupo, pero sí en una gran parte de sus 

integrantes. 

 

7.2 VALIDEZ EXTERNA 

 



61 
 

La propuesta realizada para dar solución a la problemática evidenciada en el grado 5.° 

B, se basó en la realización de actividades con el fin de motivar a los estudiantes a leer 

a partir de cuentos, para que ellos después de adquirir ese gusto, se puedan enfrentar 

a diferentes tipos de textos en cualquier área del conocimiento. 

 

Dentro de la metodología se propusieron tres fases: lectura en voz alta, producción 

escrita y lectura con los padres, esta última con el fin de involucrar a la familia y a los 

cuidadores en un proceso que  requiere de un buen acompañamiento para que pueda 

arrojar resultados positivos. 

 

La interacción con la familia es un aspecto relevante a la hora de introducir a los niños 

y niñas en actividades de lectura, pues cuando a los estudiantes se les acerca a ella 

desde la casa, se puede lograr un mayor acercamiento al proceso lector en otros 

ámbitos de la vida. Dentro de las estrategias metodológicas planteadas para motivar la 

lectura y la escritura en los estudiantes, se propuso una fase en la que se incluye a los 

padres de familia, tanto en la narración de historias cotidianas como en la lectura con 

sus hijos. 

 

A pesar de que los resultados en cuanto a esta fase,  a modo general no fueron los 

planteados inicialmente; se espera que al dejar este proyecto en la institución educativa 

se pueda hacer una ejecución que tenga constancia en la realización de las actividades 

propuestas para lograr una verdadera motivación de los niños hacia la lectura y a 

través de esas mismas actividades acercarlos a crear sus propias producciones. 

 

Dichas acciones se verán reflejadas a futuro, no solo a nivel interno de la institución 

educativa, sino que redundará tanto en el entorno inmediato como en la sociedad 

misma, pues una persona capacitada para abordar cualquier tipo de lectura, llegando al 

análisis y la criticidad, puede generar cambios positivos a donde vaya. 

 

El desarrollo de este proyecto es clave para la institución en la que se llevó a cabo el 

estudio, teniendo en cuenta el énfasis en gestión pública que esta tiene, relacionado 
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directamente con las ciencias sociales, pues la filosofía de la misma está basada en 

“formar” personas para la democracia y la libertad y esto se puede lograr con mayor 

certeza a través del acercamiento de los estudiantes a la lectura, pero una lectura 

comprensiva, analítica y concienzuda, que en este caso se propone desde los cuentos, 

sentando bases desde los primeros niveles escolares para que se refleje con mayor 

destreza en los grados superiores y que al salir de la institución, las competencias 

adquiridas en este proceso generen beneficios a nivel social. 

 

7.3 CONFIABILIDAD 

 

Este proyecto ha sido pensado, diseñado y propuesto inicialmente para el grado 5.° B 

de la institución ya mencionada, para llegar a esta propuesta se realizó un estudio que 

inició de la observación, tanto del plantel educativo como del grupo en cuestión,  en el 

cual se hizo un diagnóstico basado en las necesidades evidentes a la hora del 

acercamiento en el aula de clases. 

 

La lectura y la escritura son puentes que conectan a las personas con el conocimiento 

y les permiten potencializar las competencias comunicativas y lingüísticas, por lo tanto 

son actividades que se deben transversalizar a todas las áreas, no solo se lee y se 

escribe en el área de humanidades, puesto que se necesita de estas actividades para 

comprender el mundo. 

 

La falta de motivación hacia la lectura y la escritura es una de las necesidades que más 

aqueja a las diferentes instituciones educativas y no quiere decir que todas sufran de 

esta falencia, pero sí es una realidad que se hace cada vez más evidente, por lo tanto 

el proyecto Nuevos lectores de mundos posibles: motivación a la lectura y la escritura a 

través del cuento, busca ser un puente transversalizador con las diferentes áreas del 

conocimiento, convirtiéndose además, en un trabajo que puede adaptarse a otros 

grupos, edades e instituciones, en los que se quieran generar cambios y estrategias 

innovadoras para enamorar a los estudiantes de la lectura y encaminarlos hacia la 
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producción de textos escritos, y les permitan crear nuevos mundos desde sus 

realidades y ficciones. 

 

Este trabajo se enfocó en generar gusto por la lectura y a través de esta llegar a la 

producción escrita, además, se hizo un gran esfuerzo por potenciar la competencia 

comunicativa en los educandos objeto de estudio, logrando así, cambios positivos. Este 

proyecto se recomienda, tanto para la institución educativa donde se encuentran los 

niños y niñas que participaron de las actividades como para los diferentes planteles 

educativos oficiales y privados de la ciudad y a futuro a nivel nacional, puesto que es 

adaptable a las necesidades específicas que se presenten al momento de su ejecución. 
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8. INTERVENCIÓN 

 

 

8.1 EXPERIENCIA PEDAGÓGICA 

 

Después de las observaciones realizadas y de identificar la problemática más relevante 

del grupo, se dio inicio a la ejecución de la propuesta metodológica a utilizar como 

estrategia para generar gusto por la lectura y la escritura, para lo cual se escogió el 

género narrativo, más concretamente el cuento. 

 

Lo primero que se hizo para dar inicio a las actividades fue establecer una reglas 

básicas de convivencia para evitar inconvenientes posteriores con los estudiantes y 

hacerles entender la importancia de respetar los turnos y las diferencias en las 

opiniones, el comprender que todas las personas piensan diferente, fue fundamental 

para darle una buena orientación a las clases y tener una buena convivencia a nivel 

grupal. 

 

En todo este proceso, se les explicó a los estudiantes la intención de las actividades 

que se iban a desarrollar. Para dar inicio a la actividad se tuvieron en cuenta los 

conocimientos previos de los educandos; se optó porque hicieran hipótesis de lectura a 

partir del título de los cuentos o que expresaran sus saberes acerca de la temática del 

día. Después de esto, los investigadores, y en algunos casos los estudiantes, iniciaban 

la lectura en voz alta, y con el fin de mantener en todo momento la atención de los 

niños y niñas que estaban escuchando y potenciar en ellos procesos de inferencia, se 

realizaron preguntas como: ¿qué creen que pudo pasar con cierto personaje?, ¿cuál 

puede ser el desenlace según lo leído hasta aquí?, ¿qué final propondrían para este 

cuento?, entre otras. Gracias a esto, las actividades se tornaron enriquecedoras, tanto 

para los estudiantes como para los investigadores. 

 

También se generaron estrategias a través de las cuales los estudiantes tuvieron la 

oportunidad de dar a conocer, por medio de la lectura, sus producciones textuales, 
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tales como: propuestas de nuevos finales para los cuentos, creaciones de nuevas 

historias partiendo de un título  existente y la invención, desde sus intereses y 

motivaciones, de un cuento completo. Uno de los ejercicios llevados a cabo para este 

objetivo fue el de Caperucita roja en helicóptero, el cual consistió en proponer palabras 

características de un cuento tradicional y agregar un elemento moderno, en este caso 

se propuso uno tecnológico, con el fin de que los estudiantes a partir de esto crearan 

un nuevo cuento y aunque al darles a conocer la actividad no mostraron la mejor 

disposición, al iniciar la escritura de sus producciones, la clase y el ambiente se tornó 

agradable y los educandos mostraron su mejor cara, después de realizar sus escritos 

los dieron a conocer y terminaron disfrutando. Esta actividad los llevó a descubrir 

habilidades que no eran conscientes de tenerlas. 

 

Durante la realización de las intervenciones se notó mucho interés de los estudiantes 

por las diferentes actividades que se propusieron para cada una de las clases; pocas 

veces se presentaron interrupciones mientras otros compañeros opinaban o burlas 

referentes a las diferencias en lo que se pensaba, pero cuando sucedió, se hizo un alto 

en las actividades para dialogar y recordarles la importancia del respeto para lograr una 

buena convivencia en el aula de clases; después de esto, todo transcurría en completa 

normalidad y armonía. Esto resultó, gracias a que en el momento de dar inicio a las 

intervenciones se optó por dialogar con los estudiantes a cerca de la importancia del 

respeto tanto dentro como fuera del aula de clases para una sana convivencia en 

sociedad. 

 

Otra propuesta que se llevó a cabo fue involucrar a los padres de familia en el proceso 

lector y escritor de sus hijos; a pesar de que no hubo una comunicación directa con 

ellos, sí se promovieron actividades a partir de las cuales se pudo evidenciar la 

presencia de algunos de ellos. En la primera actividad, se les pidió a los niños y niñas 

que preguntaran a sus progenitores acerca de anécdotas o sucesos que recordaran de 

sus vidas para ser compartidas en clase; según lo relatado por los estudiantes, esta 

actividad les permitió acercarse más a sus seres queridos, pues muchos se mostraron 

dispuestos a participar del ejercicio, para esto hubo la participación de padres, abuelos 
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y en ocasiones el grupo familiar. En la segunda actividad, se propuso la lectura de un 

cuento con los padres de familia o un acompañante para realizar posteriormente un 

conversatorio a través del cual los niños y niñas contaran la experiencia de haber leído 

en su compañía y compartir las limitaciones y actitud de los familiares frente a este 

proceso. Aunque para esta segunda actividad no hubo respuestas muy positivas, pues 

al contario de la primera, los niños y niñas se quejaron de la falta de tiempo de los 

padres para sentarse por unos minutos a leer con sus hijos, también hubo estudiantes 

que narraron las emociones percibidas de parte de sus padres y acompañantes en la 

lectura, algunos relataron que esta actividad le sirvió a sus padres para recordar la 

niñez y otros contaron que hubo nostalgia porque entendían que se estaban haciendo 

grandes. 

 

Aunque los resultados de estas actividades no fueron precisamente los esperados, sí 

hubo buena acogida de algunos padres, según lo relatado por los estudiantes. 

Teniendo en cuenta las dificultades que se presentan constantemente respecto al 

acompañamiento de la familia en los diferentes procesos educativos de los niños y 

niñas, se plantearon las actividades mencionadas con la finalidad de buscar tiempo de 

calidad, en el cual padres e hijos se reencontraran y compartieran cosas diferentes, 

que además de generar aprendizajes, les permitiera hablar y sentirse en familia. 

 

Para llevar a cabo las fases propuestas en la metodología se realizaron planificaciones, 

con el fin de tener un orden establecido en las clases, y aunque no siempre alcanzaba 

el tiempo para realizar toda la actividad, se evidenció gran interés por parte de los 

estudiantes, lo cual tomaba cada vez más fuerza, pues eran ellos mismo quienes 

pedían ser los lectores y cuando escribían, proponían dar a conocer sus producciones, 

a través de las cuales se notó una evolución, desde las observaciones hasta el final de 

las intervenciones. 

 

Los cuentos seleccionados para la realización de las actividades fueron propuestos por 

los investigadores teniendo en cuenta algunos clásicos de Hans Christian Andersen, de 

los hermanos Grimm, algunos anónimos y posteriormente se propusieron algunos 
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textos de la Colección Semilla, facilitados por la institución. Con las lecturas de estos 

relatos se trabajaron temas como las anécdotas, las emociones y las culturas. Todos 

los cuentos y textos abordados de principio a fin fueron disfrutados por los estudiantes 

y por medio de estos se realizó una cantidad considerable de producción escrita. 

 

Para ello se llevaron a cabo una serie de actividades con el fin de potenciar las 

habilidades de los niños al momento de leer y escribir; en algunas de estas se hacía 

lectura en voz alta y se proponía escribir el final del cuento, escribir un nuevo cuento 

desde el título de uno ya conocido, incluir varios cuentos en uno, entre otras 

actividades, que fueron despertando el interés de los estudiantes por participar cada 

vez de manera más activa en las clases. Gianni Rodari, fue el elemento principal para 

llevar a cabo esta propuesta, pues en su libro Gramática de la fantasía: introducción al 

arte de inventar historias, orienta a cerca de las diferentes formas de introducir a los 

educandos en el mundo de la lectura y la escritura, por medio de actividades 

innovadoras para ellos, como por ejemplo Ensalada de cuentos, Calcando cuentos, 

Caperucita roja en helicóptero, Qué pasaría si…,entre otros, que sirvieron de 

herramienta para darle un norte a cada una de las clases. 

 

Esta experiencia fue muy enriquecedora, tanto para el grupo objeto de estudio como 

para los investigadores, pues aunque todos los objetivos no se alcanzaron 

completamente sí se evidenció una evolución por parte de los estudiantes en cuanto a 

la posición inicial que tenían frente a la lectura y la escritura. Como se ha mencionado 

en diferentes ocasiones los niños y niñas fueron potenciando sus competencias a la 

hora de leer y escribir, motivándose con cada una de las clases, gracias a que se 

propuso una buena metodología para orientar este proceso. Como lo menciona Rodari 

(1999) “se habla de algunas formas de inventar historias y de cómo ayudarlos a 

inventar historias por sí solos… se trata solo de la invención por medio de las 

palabras”.(p. 16). Pues el objetivo de este trabajo es, que a través de la lectura, 

llevemos a los estudiantes a descubrir y a construir los mundos posibles. 
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9. CONCLUSIONES 

 

 

 Con las actividades planteadas se logró un avance en los procesos de lectura y 

escritura en la mayor parte de los estudiantes, pues inicialmente se tornaban 

tímidos y apáticos, pero con el pasar del tiempo se vincularon con gran interés a las 

actividades propuestas participando activamente en cada una de ellas. 

 

 En el transcurso de la experiencia pedagógica se logró crear espacios de lectura 

donde primó el respeto y cordialidad, y los estudiantes expresaron sus ideas acerca 

de las actividades planteadas, tanto en la institución como en sus casas. 

 

 Las estrategias metodológicas propuestas ayudaron a potenciar en los estudiantes 

las competencias comunicativas con las que contaban, es decir, intervinieron 

acertadamente en las conversaciones identificando el tema en torno al cual giraba 

la clase. Además, mejoraron su nivel para interpretar, entender y construir un texto, 

claro está, de acuerdo con la edad y el grado en el que se encontraban. 

 

 Integrar a todos los padres de familia en el proceso lector y escritor de los niños y 

niñas, es complejo, pues la mayoría de ellos no tienen tiempo o no le dan la 

suficiente importancia a estas actividades. Pero con los que se logró, la experiencia 

fue enriquecedora, pues llevaron a cabo una actividad que hacía mucho no 

practicaban con sus hijos y esto lo relataron los estudiantes días posteriores. 

 

 Los educandos identifican claramente la estructura del cuento, y esto se hizo 

evidente con las actividades de escritura propuestas, pues todas las historias 

creadas por ellos tenían un inicio, un nudo y un desenlace.  
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RECOMENDACIONES 

 

 

Todo este proceso de investigación permitió conocer un poco más la Institución 

Educativa Luis Carlos González Mejía, por esta razón, se recomienda lo siguiente: 

 

 Estructurar adecuadamente el plan lector para abrir los espacios necesarios en toda 

la institución educativa, que permitan a los estudiantes disfrutar de una actividad tan 

enriquecedora como la lectura y sus beneficios se puedan extrapolar a todas las 

áreas del conocimiento. 

 

 Utilizar con mayor frecuencia los libros de la Colección Semilla, pues allí hay una 

gran riqueza literaria y tiene lecturas para todos los grados, áreas y asignaturas, y 

se acercan a los intereses de los educandos. Además, organizarlos por los rótulos 

de colores que cada uno tiene, esto les permitirá a los docentes utilizar el texto 

adecuado según lo que desee trabajar. 

 

 Proponer actividades innovadoras en las que se tengan en cuenta las necesidades 

y motivaciones de los estudiantes para que lean y escriban, dentro y fuera del 

centro educativo. 

 

 Propiciar los espacios necesarios para que los niños y niñas puedan dar a conocer 

las producciones escritas que han desarrollado a lo largo de un periodo académico. 

 

 Lo planteado en este proyecto de investigación arrojó resultados positivos en los 

estudiantes de grado 5.° B, por lo tanto se recomienda continuar con las estrategias 

aquí planteadas, pues si se articulan de manera adecuada con los planes de 

estudio y se contextualizan al grado en el que se piense desarrollar, se pueden 

lograr grandes avances en materia de lectura y escritura. 
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Anexo A. Formato de entrevista realizada al bibliotecario y a los docentes 

 

 

Entrevista 

 

¿Cuánto tiempo lleva funcionando la biblioteca en la institución? 

 

¿Qué actividades se realizan para el fomento de la lectura en la escuela? 

 

¿Qué tan frecuentemente utilizan los estudiantes la biblioteca? 

 

¿Qué tipo de textos tienen en la biblioteca? 

 

¿Los padres se involucran en el proceso de aprendizaje de los niños, y en especial en 

aprendizaje de la lectura y la escritura? 

 

¿De qué entidades se busca apoyo para la consecución de los libros? 

 

¿Qué espacios los estudiantes para leer? 
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Anexo B. Formato de entrevista realizada a la docente titular en el grado tercero 

 

 

Entrevista 

 

Colegio:  

Dimensión pedagógica:  

Fecha:  

Entrevistador:  

Entrevistado:  

 

¿Qué estrategias metodológicas utiliza para motivar la lectura en los niños?, es decir, 

¿qué tipo de trabajos hace usted dentro del aula para que ellos se motiven a leer? 

 

¿Han hecho presentaciones teatrales de alguno de los cuentos que han leído? 

 

¿Usted le pregunta a los estudiantes qué tipo de cuentos les gusta leer? 

 

¿Ha hecho actividades de lectura con los niños en alguna biblioteca de la ciudad? 

 

¿Suelen involucrarse los padres en el proceso de lectura? 

 

¿Qué importancia tiene la lectura en el salón de clase?  

 

Desde su perspectiva, ¿qué tipo de lecturas cree que son las más convenientes para 

los niños? 
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Anexo C. Formato de encuesta realizada a los estudiantes 

 

 

Encuesta 

 

1. ¿Le gusta leer? 

a) Sí. 

b) No.  

 

¿Por qué?  

 

2. ¿Cuántas veces a la semana lee?  

a) No leo. 

b) 1 a 2 veces.  

c) 3 a 5 veces.  

 

3. ¿Qué tipos de texto narrativos le gusta más?  

a) Cuento. 

b) Novela. 

c) Fábula. 

d) Crónica.  

e) Otros. ¿Cuáles?  

 

4. ¿Lee con uno de sus padres?  

a) Sí.  

b) No. 

c) Con otro familiar. ¿Quién?  

 

5. ¿Qué sitio considera el más apropiado para disfrutar de la lectura?  

a) Biblioteca. 

b) Habitación. 
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c) Salón de clases. 

d) Otros. ¿Cuáles? 

6. ¿Después de leer un texto narrativo qué actividad le parece más interesante?  

a) Hacer un escrito cambiando el final o los personajes. 

b) Hacer una representación teatral. 

c) Dibujar lo que encontró más llamativo. 

d) Otras. ¿Cuáles? 
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Anexo D. Planeación de clase; cuento 

 

 

Fecha: 17 de octubre del 2014 

Grado: 4°. 

 

Estándar Expectativas 

Elaboro hipótesis de lectura acerca de las 

relaciones entre los elementos constitutivos 

de un texto literario, y entre éste y el contexto. 

Lograr una conexión de los estudiantes con la 

lectura seleccionada para esta sección. Qué 

comprendan la intencionalidad del cuento. 

Recordar la estructura del cuento. 

Qué los estudiantes se animen a escribir y  

desde sus propias perspectivas  den un nuevo 

sentido al texto leído. 

Se busca que los estudiantes empiecen a dar 

sus primeros pasos en la producción de textos 

a través de la propuesta de recopilación de 

anécdotas, historias y relatos contadas por sus 

mismos familiares y allegados. 

Se espera que los estudiantes participen de 

forma activa en cada una de las actividades a 

realizar. 

 

Objetivos (situación general, acción observable y 

adecuada) 

Avalúo (instrumento 

utilizado 

Conocimiento 

 

 

Comprender la intención del 

cuento. 

 

Libros con ilustraciones de la 

Colección Semilla: La rana 

Pascuala y Mi abuela 

Amanda 
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Proceso 

Recordar la estructura del 

cuento. 

 

 

 

 

 

Realizar desde sus 

conocimientos propios una 

nueva intención del cuento 

leído 

 

 

Argumentar la creación de la 

nueva versión del cuento. 

 

 

 

Cooperar en la realización de 

las actividades propuestas 

para la clase.  

 

 

Participar activamente de las 

actividades planteadas, 

respetando los turnos y las 

opiniones de sus 

compañeros. 

Preguntas y respuestas. 

 

Tareas escritas. 

Valores y actitudes 

 

Actividades 
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Inicio 

Se dará inicio a la actividad estableciendo normas básicas de 

convivencia en el aula: 

 

 Respeto: a las personas y situaciones que se presentan dentro 

del aula. 

 Tolerancia: en lo que se refiere a las ideas y formas de pensar 

de los demás. 

 Responsabilidad: esto ligado al cumplimiento de las tareas y 

actividades propuestas dentro de la clase. 

La intención de este ejercicio es que los mismos 

estudiantes establezcan las normas. 

 

Por consiguiente se hace  la presentación del tema que es el 

cuento. En este punto se activan conocimientos previos con 

preguntas como: 

¿Qué es un cuento? ¿Cuáles son las partes del cuento? ¿Qué 

personajes aparecen en los cuentos? 

 

Desarrollo 

En esta fase se muestra a los estudiantes el título del cuento y 

ellos deben deducir de qué se trata. Después de esto, se dará 

lectura al cuento teniendo en cuenta los matices de la voz y las 

interacciones lingüísticas del encargado de la lectura con los 

estudiantes. 

 

Por consiguiente  al finalizar la parte donde está el inicio del 

cuento, se hará un receso y se le pedirá a los estudiantes que 

teniendo en cuenta lo leído hasta el momento que escriban en una 

hoja lo que sigue del cuento desde su imaginación. Se les dará un 

tiempo límite para ello (de 15 a 20 minutos aproximadamente) para 

que haya tiempo de la socialización y finalización de la lectura del 

cuento original. 
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Cierre 

Para finalizar se les pregunta ¿Qué los motivo a darle el sentido 

que le dieron a su cuento? 

Y si les gustó la actividad. 

 

Se les preguntará como van con el libro de leyendas y anécdotas y 

un poco acerca de dicha experiencia. 

 

Avalúo (instrumento 

utilizado) 

Libro ilustrado, preguntas y respuestas y tareas escritas. 

Materiales 

Hojas de block. 
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Anexo E. Planeación de clase; anécdota 

 

 

Fecha: 28 de agosto del 2015. 

Grado: 5° B. 

 

Estándar Expectativas 

Produzco textos orales, en situaciones 

comunicativas que permiten evidenciar el uso 

significativo de la entonación y la pertinencia 

articulatoria. 

Lograr que los estudiantes produzcan textos 

tanto orales como escritos, teniendo en cuenta 

las características que específicas de cada 

tipo de texto. 

 

Objetivos (situación general, acción observable y 

adecuada) 

Avalúo (instrumento 

utilizado 

Conocimiento 

Expresar de forma oral y 

escrita diferentes 

acontecimientos de la vida 

personal y del acontecer 

cotidiano. 

 

 

Producir textos orales y 

escritos, teniendo en cuenta 

las características de cada 

texto. 

 

 

Compartir con los compañeros 

la historia personal, resaltando 

los aspectos positivos de la 

misma (talentos, fortalezas y 

habilidades). 

A través de algunas 

preguntas para la activación 

de conocimientos, por medio 

de las respuestas se sabrá de 

qué modo evolucionará el 

tema. 

Proceso 

Valores y actitudes 
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Actividades 

Inicio 

Se activarán los conocimientos previos de los estudiantes con las 

siguientes preguntas: 

 

¿Qué es una autobiografía? 

¿Qué se debe tener en cuenta al momento de hablar para el 

público? 

 

Desarrollo 

Cada estudiante narrará a sus compañeros su propia vida; lo que 

conoce desde su nacimiento hasta la actualidad (cualidades, 

fortalezas, logros alcanzados, integrantes de su familia, etc.). Para 

contar su historia debe tener en cuenta el orden cronológico en 

que han transcurrido los hechos. 

 

Cierre 

a partir de la posición de los estudiantes frente a sus fortalezas y 

debilidades y acciones que hayan marcado sus vidas. Se hará 

énfasis en la importancia de la autoestima y la valoración de las 

fortalezas y talentos que tiene cada persona. 

 

Avalúo (instrumento 

utilizado) 

Diarios 

Materiales 

Hojas de block 
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Anexo F. Diario de campo de observación 

 

 

Diario de campo 

 

Fecha: 18 de abril del 2013. 

Grado: 3°. 

 

Descripción Situaciones relevantes Reflexión 

La profesora reparte el material con el 

que se va a trabajar en la clase de 

español, que está enfocada en una 

lectura. Mientras la docente reparte el 

material, los niños hablan entre ellos 

sobre respecto a las tareas que 

tenían del día anterior, y ella pide 

silencio. 

 

Lectura: Las cucarachas y las 

hormigas inconformes 

 

Mientras la profesora lee y da las 

indicaciones respecto al desarrollo de 

la clase, los niños están dispersos en 

otras discusiones, razón por la cual la 

profesora pide silencio para continuar 

con la lectura, Hay niños que no 

trajeron colores entonces la profesora 

sugiere que se hagan con los que sí 

trajeron para que puedan trabajar. 

Hace una pausa para decirles que el 

título debe ir subrayado con 

- La docente pregunta: 

¿qué personajes ven 

en esta primera 

parte?, los niños 

responden que está el 

zancudo y que 

además hay 

cucarachas y 

hormigas. La 

profesora los corrige y 

les dice que en la 

primera página solo 

hay zancudos, y por 

esta razón se formó 

una discusión, en la 

cual unos decían que 

sí habían y otros que 

no. Cuando terminan 

de discutir, la 

profesora les pide que 

miren en la segunda 

hoja. 

 

Según lo observado, los 

estudiantes están en la 

capacidad de realizar 

lectura de imágenes, 

aunque con algunos 

desaciertos desde la 

pregunta formulada por la 

docente, confusiones que 

en ocasiones pueden 

llegar a desacuerdos 

entre pares, generando 

conflictos que al parecer 

están en la capacidad de 

afrontar. 

 

Siguen con facilidad las 

instrucciones realizadas 

por la profesora para el 

desarrollo de la clase. 

 

Una acción positiva que 

se evidenció durante esta 

observación, es el manejo 
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cualquiera de los tres colores. 

Después de esto les pide que miren 

los personajes de la primera hoja y 

colorearlos con rojo. 

 

En este punto la docente pregunta 

qué personajes ven en esta primera 

parte, los niños responden que está 

el zancudo y que además hay 

cucarachas y hormigas. La profesora 

los corrige y les dice que en la 

primera página solo hay zancudos, y 

por esta razón se formó una 

discusión, en la cual unos decían que 

sí habían y otros que no. Cuando 

terminan de discutir, la profesora les 

pide que miren en la segunda hoja 

qué personajes diferentes a los de la 

primera página hay, a lo que ellos 

contestan: la mosca, el grillo y el 

chinche que además deben subrayar. 

 

La profesora pregunta: ¿qué mensaje 

hay en esta lectura? A lo que los 

niños responden no pelear, respetar, 

aprender a vivir en familia, dialogar. 

Les explica el cuento diciéndoles, que 

debían hacer un pacto o norma para 

poder convivir, y explica también que 

en todos los lugares hay normas. 

Mientras la profesora habla hay niños 

discutiendo sobre un papel que 

tiraron al suelo. Ella les pregunta que 

si recuerdan cuando fueron a votar 

- La profesora pregunta: 

¿qué mensaje hay en 

esta lectura? A lo que 

los niños responden 

no pelear, respetar, 

aprender a vivir en 

familia, dialogar. 

 

- les pide que miren en 

la primera hoja y 

describan oralmente lo 

que ven en el dibujo; 

ellos empiezan a 

contestar las 

hormigas, las flores, el 

zancudo, y después 

de esto se ponen a 

colorearlos. 

 

 

- en este instante un 

niño le tira un color a 

uno de sus pares, la 

profesora le llama la 

atención diciéndole 

que si lo vuelve a 

hacer se va porque 

esto no se puede 

volver a repetir y que 

las cosas se entregan 

en la mano. 

 

- Para el próximo 

miércoles queda 

conceptual que tiene los 

niños a cerca de algunos 

valores básicos para 

relacionarse en sociedad 

y se visualiza claramente 

la necesidad de la 

docente por hacerles 

entender la importancia 

de estos valores dentro y 

fuera de la institución. 

 

A pesar de que se 

presentaron algunos 

conflictos en el transcurso 

de la clase, la profesora 

pudo sortear la situación 

hablándoles 

constantemente sobre 

cómo debe ser la 

convivencia, por lo tanto 

las discusiones no 

pasaron a mayores. 

 

Otra actitud muy evidente 

en los estudiantes, es la 

desconcentración que 

sufren en el cambio de 

una actividad a otra; 

sobre todo en la 

búsqueda de palabras en 

el diccionario, pues al no 

tener clara la forma en 

que deben buscar las 

palabras según los 
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para elegir el personero, lo hace para 

relacionarla con la lectura. Les 

explica que en nuestro país también 

se eligen presidentes, congresistas, 

concejo y que sirve para que nuestro 

país esté organizado y marche bien. 

 

Después de esto les pide que miren 

en la primera hoja y describan 

oralmente lo que ven en el dibujo; 

ellos empiezan a contestar las 

hormigas, las flores, el zancudo, y 

después de esto se ponen a 

colorearlos. La profesora hace la 

observación de que deben colorear 

bien y bonito porque las cosas se 

hacen bien. 

 

Hay niños que se ven conversando 

frecuentemente, muchos después de 

terminar lo señalado y otros sin 

hacerlo. Luego de que pasaron ocho 

minutos la docente pregunta que si ya 

terminaron, justo en este instante un 

niño le tira un color a uno de sus 

pares, la profesora le llama la 

atención diciéndole que si lo vuelve a 

hacer se va porque esto no se puede 

volver a repetir y que las cosas se 

entregan en la mano. 

 

Como paso a seguir les indica que el 

segundo párrafo deben colorearlo de 

amarillo, en ese instante pregunta: 

pendiente que todos 

traigan el diccionario, 

en este punto la 

profesora empieza a 

leer la primera parte 

para que los niños le 

vayan diciendo las 

palabras 

desconocidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tiempos verbales y otros 

aspectos que se deben 

tener presentes a la hora 

de realizar búsqueda en 

el diccionario. 

Especialmente en esta 

actividad se mostró mayor 

desinterés en el grupo 

observado.  
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¿cómo se llama el alcalde? Para lo 

que responden Grillo, y les pregunta 

nuevamente ¿ya lo subrayaron con 

rojo? A lo que contestan que sí.  

 

Inician nuevamente la lectura del 

tercer párrafo con el fin de mirar en 

que parte los personajes llegan a un 

acuerdo, y les indica que éste se 

subraya con color azul, en este 

momento la profesora le pregunta a 

un niño si está escribiendo porque la 

mamá no puede volver a 

desatrasarlo. La docente inicia 

nuevamente con el tema de los 

diferentes gobiernos, y hace el 

comentario sobre el cuarto párrafo 

acerca de los resultados de tener un 

gobierno y ponernos de acuerdo, 

para que los niños presten atención 

les dice que si no ponen cuidado no 

pueden salir a descanso. 

 

Se inicia la lectura del quinto párrafo 

donde les dice que deben subrayar 

chinche, cucarachas y hormigas con 

color rojo, además de que subrayen 

en el texto con color amarillo desde 

han tenido hasta sociedades y la 

parte de la propuesta. En el último 

párrafo la profesora continúa leyendo 

y pide que subrayen la palabra 

zancudo, aquí aclara que llegaron a 

acuerdos y con color verde deben 
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subrayar las palabras desconocidas, 

para el próximo miércoles queda 

pendiente que todos traigan el 

diccionario, en este punto la 

profesora empieza a leer la primera 

parte para que los niños le vayan 

diciendo las palabras desconocidas, 

los niños a nombrarlas. 

 

Terminada la clase entra la mamá de 

un niño, y pregunta si está atrasado 

para empezar a desatrasarlo, la 

profesora le dice que no le va a 

permitir más eso porque el niño se 

está volviendo muy fresco. 

 

Quedamos de regresar para la 

siguiente clase el día miércoles. 

 

24 de abril del 2013 

 

Continuación de la clase anterior 

 

 

Uno de los niños estaba en camisilla 

interior y la profesora le llamó la 

atención. Empezó a llamarlos uno por 

uno para devolverles las copias, y les 

pide que escriban actividad en clase 

en la cual deben responder las 

siguientes preguntas del texto “Las 

cucarachas y las hormigas 

inconformes”: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- (la profesora llama la 

atención a uno de los 

niños que está 

silbando, este culpa a 

otro el cual se enoja y 

levanta la voz, la 

profesora le dice que 

respete a todos los 

que están en el salón 

y por lo tanto no grite). 
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1. Escribe los personajes del cuento 

(les indica que deben dejar por lo 

menos cinco renglones para la 

respuesta). 

 

2. Busca el significado de las 

palabras desconocidas (la 

profesora llama la atención a uno 

de los niños que está silbando, 

este culpa a otro el cual se enoja 

y levanta la voz, la profesora le 

dice que respete a todos los que 

están en el salón y por lo tanto no 

grite). 

 

Los niños van dictando todas las 

palabras desconocidas, la docente 

las va escribiendo en el tablero, y les 

pide que dejen dos renglones para 

las definiciones. Le dice que saquen 

el diccionario para buscar las 

palabras, y los que no trajeron se 

hacen con alguien que sí tenga 

diccionario. 

 

Personajes: cucarachas, hormigas, 

mosca, grillo y chinche. 

 

La gran mayoría de los estudiantes 

están concentrados buscando las 

palabras en el diccionario, en 

ocasiones hay estudiantes que se 

paran del puesto y ella les llama la 

atención. Algunos buscan las 

 

- La gran mayoría de los 

estudiantes están 

concentrados 

buscando las palabras 

en el diccionario, en 

ocasiones hay 

estudiantes que se 

paran del puesto y ella 

les llama la atención. 

 

- Algunos buscan las 

definiciones y otros 

por el contrario se 

entretienen con las 

imágenes del 

diccionario, mientras 

que algunos niños se 

distraen con objetos 

que no tiene que ver 

con la actividad 

propuesta. 

 

- Hay muchos niños que 

se concentran en 

escribir lo que está en 

el tablero. La 

profesora da la opción 

de que busquen las 

palabras de forma 

alterna con el fin de 

que la actividad vaya 

avanzando. 
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definiciones y otros por el contrario se 

entretienen con las imágenes del 

diccionario, mientras que algunos 

niños se distraen con objetos que no 

tiene que ver con la actividad 

propuesta. 

 

La profesora les indica que deben 

organizar los puestos porque están 

muy desordenados. En este momento 

les pide que compartan algunas 

definiciones, y empiezan con la 

palabra acuerdo, pero aclara que no 

todos pueden hablar al mismo 

tiempo. Definieron la palabra acuerdo 

como la resolución tomada por una o 

varias personas, y ella les recuerda 

que en la elección del gobierno 

escolar todos se pusieron de acuerdo 

para hacerlo. Les pregunta por la 

palabra leyes y ninguno la encuentra, 

entonces les dice que busquen la 

siguiente (entorpecían), pero les 

aclara que deben buscarla como 

entorpecer. 

 

Hay muchos niños que se concentran 

en escribir lo que está en el tablero. 

La profesora da la opción de que 

busquen las palabras de forma 

alterna con el fin de que la actividad 

vaya avanzando, mientras los niños 

están buscando las definiciones 

suena el timbre para descanso. 
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Anexo G. Diario de campo de intervención semestre IX 

 

 

Diario de campo 

 

Fecha: 21 de Mayo del 2015. 

Grado: 5° B. 

 

Descripción Situaciones relevantes Reflexión 

 

Antes de empezar, la profesora 

titular, les pide a los estudiantes 

que hagan silencio para iniciar 

con la actividad de los 

practicantes. Posterior a esto, 

los estudiantes se ubican en 

sus puestos, se les recuerda 

que para que haya armonía en 

las actividades, se deben tener 

en cuenta las normas de 

convivencia establecidas en la 

clase anterior. Para dar inicio a 

la lectura del cuento, se les 

informa acerca del uso de los 

textos facilitados por el PNL con 

la Colección Semilla; para esta 

actividad se seleccionó el 

cuento El lobo y los siete 

cabritillos. 

 

A partir del título se les 

pregunta si saben lo que son 

 

- A partir del título se les 

pregunta si saben lo que 

son cabritillos, algunos 

estudiantes responden 

acertadamente. También 

desde el título se les 

pregunta, ¿de qué creen 

que se trata el cuento? 

Levantando la mano y 

respetando los turnos, 

responden lo que cada 

uno piensa. Para 

algunos, el lobo se 

quiere comer a los 

cabritillos; para otros, se 

pelean. Se continúa con 

la lectura del cuento, la 

mayoría de los 

educandos se muestran 

atentos.  

 

- A pesar de que se ven 

un poco tímidos, también 

 

- Por medio de la actividad 

ejecutada, se puede 

evidenciar el interés que 

empiezan a mostrar los 

estudiantes cuando se les 

ofrecen nuevas 

alternativas de 

aprendizaje, a través de 

las cuales puedan 

interactuar tanto con el 

docente a cargo como 

con los compañeros, 

logrando también 

retroalimentación de las 

partes. 

 

- Garrido (2014) señala: la 

lectura auténtica es un 

hábito placentero, un 

juego –nada más serio 

que un juego-. Hace falta 

que alguien nos inicie. 
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cabritillos, algunos estudiantes 

responden acertadamente. 

También desde el título se les 

pregunta, ¿de qué creen que se 

trata el cuento? Levantando la 

mano y respetando los turnos, 

responden lo que cada uno 

piensa. Para algunos, el lobo se 

quiere comer a los cabritillos; 

para otros, se pelean. Se 

continúa con la lectura del 

cuento, la mayoría de los 

educandos se muestran 

atentos.  

 

En este transcurso se presenta 

un distractor, les informan que 

hay audiciones para la Voz 

Kids, muchos de los niños y 

niñas se ofrecen a ir, pero van 

por turnos, mientras tanto, los 

que quedan siguen atentos y 

participativos en el desarrollo 

de la actividad. 

 

Se continúa con la lectura hasta 

el nudo, para que a partir de 

esto, los estudiantes produzcan 

su propio texto, dando su 

versión del final del cuento. 

 

Se les aclara que esta actividad 

es individual y que al terminar, 

los que quieran pueden 

muestran ganas de 

querer compartir sus 

producciones; aunque se 

debe resaltar que 

algunos estudiantes 

muestran gran interés 

por dar a conocer sus 

trabajos; una niña (Lily) 

levanta su mano en 

repetidas ocasiones, al 

igual que varios 

compañeros; pese a que 

tienen algunas falencias 

de coherencia en el 

texto, han hecho una 

conexión inmediata con 

el punto en el que se 

pausa la lectura y el 

punto de partida del final 

que proponen ellos para 

el cuento. 

 

Que juegue con nosotros. 

Que nos contagie su 

gusto por jugar. Que nos 

explique las reglas, es 

decir, hace falta alguien 

que lea con nosotros. En 

voz alta para que 

aprendamos a dar sentido 

a nuestra lectura, a 

reconocer lo que dicen las 

palabras (p. 50).  

 

Como dice este autor, si 

se utilizan estrategias 

adecuadas para introducir 

a los niños y niñas en el 

mundo de la lectura, estos 

fácilmente se van a 

motivar a hacerlo por sí 

solos. Leer en voz alta 

genera inquietud por 

saber más acerca de lo 

que dice el texto y si 

además se combina esta 

actividad con la 

producción escrita, se 

logra engancharlos más 

hacia esta enriquecedora 

actividad. 

 

A través de esta 

propuesta se evidencia la 

necesidad de los 

estudiantes por tener a 
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compartir su creación; se da un 

tiempo estimativo para el 

desarrollo de esta, con el fin de 

alcanzar a compartir los 

escritos de algunos estudiantes. 

 

Después de veinte minutos se 

les sugiere dejar hasta donde 

van para conocer el trabajo de 

quienes alcanzaron a terminar 

toda la actividad. 

 

A pesar de que se ven un poco 

tímidos, también muestran 

ganas de querer compartir sus 

producciones; aunque se debe 

resaltar que algunos 

estudiantes muestran gran 

interés por dar a conocer sus 

trabajos; una niña (Lily) levanta 

su mano en repetidas 

ocasiones, al igual que varios 

compañeros; pese a que tienen 

algunas falencias de coherencia 

en el texto, han hecho una 

conexión inmediata con el 

punto en el que se pausa la 

lectura y el punto de partida del 

final que proponen ellos para el 

cuento. 

 

Mientras se están socializando 

los escritos, suena el timbre 

para descanso y ahí finaliza la 

alguien que los oriente y 

los motive a realizar, por 

medio de nuevas 

metodologías, acciones 

que daban por sentado no 

eran de su gusto. 
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actividad.  
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Anexo H. Diario de campo de intervención semestre X 

 

 

Diario de campo 

 

Fecha: 21 de agosto de 2015. 

Grado: 5° B. 

 

Descripción Situaciones relevantes Reflexión 

Esta clase se inicia con los 

protocolos de saludo y como 

siempre recordando la 

importancia del respeto para 

una sana convivencia en el 

aula. 

 

Por consiguiente, se escriben 

cinco palabras en el tablero 

relacionadas con un cuento 

tradicional (Blancanieves) y 

entre esas, un elemento 

tecnológico, con el fin de que 

escriban el cuento mencionado 

y agregar el elemento 

tecnológico para darle un 

nuevo aire a la historia original. 

 

Por lo tanto se les informa el 

nombre de la actividad y el 

objetivo de la misma. 

 

Se les cuenta que se llama 

- Aunque al principio, no se 

muestran muy animados 

con la actividad, después 

de que empiezan a escribir 

y a proponer el nuevo 

elemento, se perciben 

rostros de motivación y a 

muchos estudiantes se les 

dibujaba una sonrisa a 

medida que van 

escribiendo; mientras lo 

hacen se les recuerda la 

importancia de manejar la 

estructura del cuento para 

que se pueda entender y 

darle una coherencia a las 

ideas. 

 

- Cuando terminan de 

escribir y es el momento de 

socializar, la mayoría 

levantan la mano y piden 

turnos para leer los cuentos 

Pasar de un momento de 

desánimo en el que los 

estudiantes no están con la 

mejor disposición para 

participar en una actividad 

de producción escrita, a 

otro en el que desarrollan la 

actividad propuesta de 

manera agradable, mientras 

en sus rostros se dibujan 

sonrisas y gestos de 

aprobación y que además 

sienten la necesidad de dar 

a conocer sus creaciones, 

porque han sentido que la 

propuesta los llevó a 

encontrar habilidades que 

no eran conscientes de 

tenerlas. 

 

Es importante implementar 

estrategias metodológicas 

que les permitan a los 
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Caperucita roja en helicóptero, 

pero que se propuso un 

elemento tecnológico teniendo 

en cuenta que es lo que más 

se mueve en la actualidad. 

 

Aunque al principio, no se 

muestran muy animados con la 

actividad, después de que 

empiezan a escribir y a 

proponer el nuevo elemento, 

se perciben rostros de 

motivación y a muchos 

estudiantes se les dibujaba 

una sonrisa a medida que van 

escribiendo; mientras lo hacen 

se les recuerda la importancia 

de manejar la estructura del 

cuento para que se pueda 

entender y darle una 

coherencia a las ideas. 

 

Esto se evidencia 

posteriormente cuando los 

estudiantes dan a conocer sus 

producciones. 

 

Cuando terminan de escribir y 

es el momento de socializar, la 

mayoría levantan la mano y 

piden turnos para leer los 

cuentos que acaban de hacer. 

 

La actividad se hace muy 

que acaban de escribir. 

 

- Cada lectura genera risas y 

comentarios de parte de los 

estudiantes, por lo que van 

escuchando de sus 

compañeros (as). 

 

- Pronto la clase llega a su 

fin y suena el timbre para 

descanso, algunos 

estudiantes salen 

aburridos, porque no 

alcanzan a compartir su 

escrito. 

 

- De salida, unos cuantos se 

acercan y agradecen por la 

actividad, afirmando que ha 

sido muy agradable. 

 

estudiantes conocer sus 

capacidades y entender 

que cuando escriben tienen 

la posibilidad de crear 

mundos posibles, para ellos 

y para todo aquel que se 

acerque a sus 

producciones.  

 

En esta actividad se puede 

observar la apropiación que 

tienen los estudiantes sobre 

la estructura de los cuentos, 

lo cual se evidencia en las 

producciones escritas, pues 

todas están enmarcadas en 

dicha estructura. 

 

A través de esta actividad 

se vivifica la intención de 

Rodari (1999), de orientar a 

los educandos hacia el 

mundo de las palabras “se 

habla de algunas formas de 

inventar historias y de cómo 

ayudarlos a inventar 

historias por sí solos… se 

trata solo de la invención 

por medio de las 

palabras”(p. 16). 

 

En este sentido, se puede 

decir que el objetivo 

planteado para dicha 
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entretenida, cada lectura 

genera risas y comentarios de 

parte de los estudiantes, por lo 

que van escuchando de sus 

compañeros (as). 

 

Pronto la clase llega a su fin y 

suena el timbre para 

descanso, algunos estudiantes 

salen aburridos, porque no 

alcanzan a compartir sus 

escritos. 

 

De salida, unos cuantos se 

acercan y agradecen por la 

actividad, afirmando que ha 

sido muy agradable. 

 

actividad, basado en una de 

las estrategias propuestas 

por este autor Caperucita 

roja en helicóptero” sí se 

alcanza, pues los niños y 

niñas, crearon sus propias 

producciones escritas y 

disfrutaron el proceso.  
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Anexo I. Producción escrita de Jhon Deibid Franco 
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Anexo J. Producción escrita de José Alejandro Mejía Echeverry 
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Anexo K. Producción escrita de Juliana Flórez Flórez 
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Anexo L. Producción escrita de María Paula Alzate Soto 

 

 

 

  



102 
 

Anexo M. Producción escrita de Valeria Herrera Sánchez 
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Anexo N. Producción escrita de Vicente Sebastián Acosta Pérez 
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Anexo O. Lectura en voz alta por parte de los investigadores 
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Anexo P. Lectura en voz alta por parte de los estudiantes 
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Anexo Q. Trabajo de escritura grupal 

 

 

 

 

 

 


