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RESUMEN 

 

La literatura como recurso facilitador de la lectura y la escritura en niños y niñas de 

4° grado de básica primaria de la Institución Educativa Hijos de María sede Luis 

Carlos Galán, es el título de este proyecto de investigación que parte de las 

falencias identificadas, basado en el estudio de Kenneth Goodman y Emilio Ferreiro 

que plantean que la enseñanza de la lectura y escritura implica tener un 

conocimiento acerca de lo que significa leer y escribir competentemente 

1 enfocándose en la comprensión de textos por ende  basándose  en los 

lineamientos curriculares2 y los estándares básicos para lengua castellana3 se hace 

énfasis en la comprensión e interpretación de textos que van de la mano con la 

lectura , la producción textual que propicia el desarrollo escritural a través de la 

construcción de textos escritos y la literatura que es el recurso que facilitara el 

fortalecimientos de los procesos de lectura y escritura, Goodman propone aprender 

a interactuar con el texto y a construir sentido en el texto y desde allí  surge el 

interrogante: ¿Cómo fortalecer la lectura y la escritura en los estudiantes de 4° 

grado de la institución educativa hijos de María sede Luis Carlos galán a través de 

la literatura? Se considera este proyecto importante ya que permite el desarrollo de 

competencias lectoras y de escritura en esta población educativa y los motiva a 

una lectura sana, instructiva y competente. Además fortalecerá el proceso de 

aprendizaje en otras áreas de la educación, afianzara el desarrollo de su 

personalidad ya que permitirán sentirse más seguros de que la educación es la 

mejor herramienta para mejorar la calidad de vida, ya que la población educativa de 

Hijos De María Sede Luis Carlos Galán se encuentra pasando por una serie de 

problemas familiares y sociales que de una u otra forma los niños están vinculados. 

                                                           
1 Ministerio de educación y ciencias, instituto nacional de evaluación y calidad del sistema educativo  - Madrid 
España 2005  
2 Lineamientos Ministerio de educación nacional – Colombia  
3 Estándares básicos Ministerio de educación nacional  de Colombia  



 
 

Esta investigación de tipo cualitativa descriptiva, se realizó desde la metodología de 

la  Investigación Acción Participativa, cumpliéndose cuatro fases en su desarrollo a 

saber: Fase Diagnóstica, Fase de Diseño, Fase de Intervención Pedagógica y Fase 

de Evaluación y Análisis de Resultados. Tras de detectar la problemática, se 

diseñaron e implementaron las estrategias metodológicas necesarias para 

fortalecer estos procesos, para ello se toma como referente a Michelle Petit4 que 

afirma que la literatura es la aliada de la lectura. Por ende se toma a la Literatura, 

como la estrategia que permitió lograrlo.5 

 Los objetivos planteados en este proyecto fueron el eje de la propuesta por tanto  

revisados en forma constante en los estudiantes de cuarto grado de la Institución 

Educativa Hijos de María sede Luis Carlos Galán, arrojando resultados favorables y 

despertando la motivación en los estudiantes quienes a través de textos literarios 

fortalecieron sus competencias lingüísticas y por tanto mejoraron su proceso de  

lectura  y de  escritura, no solo para el área de Lengua Castellana sino que además 

favoreció otras áreas del conocimiento como sociales, naturales, religión entre 

otras. 

 

(petit, 2009) 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                                                           
4 PETIT M.2009. Océano Travesía. El Arte de la lectura en tiempos de crisis Ágora. Argentina Pag. 303  
5 Lectura íntima y compartida, 25 años de animación a la lectura – Guadalajara  2002 textos de ponencia   



 
 

 ABSTRACT 

 

 

Literature as a resource facilitator reading and writing in children from 4th grade of 

elementary school of School Hijos De Maria  Seat Luis Carlos Galan, is the title of 

the research project of the identified shortcomings , based in the study of Kenneth 

Goodman and Emilia Ferreiro learned posed the reading and writing means having 

an understanding about what it means to read and write competently focusing on 

reading comprehension therefore based on the basic curriculum guidelines and 

standards for Spanish language emphasis on understanding and interpretation of 

texts that go hand in hand with the reading is done, the textual production that 

favors the scriptural development through the construction of written texts the 

literature is the resource to facilitate the fortifications of the processes of reading 

and writing, Goodman proposes learn to interact with the text and construct 

meaning in the text and from there the question arises: How to strengthen reading 

and writing in students 4th grade of the school children Hijos De Maria  Luis Carlos 

Galan through literature? This project is considered important because it allows the 

development of reading and writing skills in this educational population and 

encourages a healthy, competent and instructive reading. Also strengthen the 

learning process in other areas of education, would reinforce the development of his 

personality and that will allow to feel more confident that education is the best tool 

to improve the quality of life, as the educational population of children of Mary 

Headquarters Luis Carlos Galan is going through a series of family and social 

problems of one form or another children are linked. 

 

This qualitative descriptive research type, was carried from the methodology of 

Participatory Action Research, fulfilling four phases in its development are: 

Diagnostic Phase, Design Phase, Phase of Educational Intervention and Evaluation 

and Analysis. After detecting the problem, they were designed and implemented 

steps to strengthen these processes methodological strategies, for it is taken as 



 
 

referring to Michele Petit claiming that literature is the ally of reading. Therefore it is 

taken to Literature, as the strategy that allowed achieve. 

 

The objectives of this project were the focus of the proposal therefore constantly 

reviewed in the fourth grade students of the school children of Mary headquarters 

Luis Carlos Galan, yielding favorable results and raising motivation in students who 

through literary texts strengthened their language skills and therefore improved their 

process of reading and writing, not only for the area of Spanish language but also 

encouraged other areas of knowledge and social, natural, religion among others. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

INTRODUCCIÓN 

 

 

 

La educación es un derecho de toda persona y un servicio público para todos, así 

lo afirma la Constitución Colombiana. El proceso enseñanza para favorecer el 

aprendizaje es un continuo y de mejora constante, que implica todos los aspectos 

desde el aula de clases, los estudiantes, los facilitadores del proceso u 

orientadores y las estrategias metodológicas efectivas y eficaces que traigan 

consigo buenos resultados. El sistema educativo colombiano ha sido inmerso en la 

globalización y por consiguiente la pedagogía del conocimiento ha adoptado 

nuevos modelos de aprendizaje y enseñanza, y en otros ha hecho un 

replanteamiento estructural con el fin de mejorarlos y buscar una concepción 

cualitativa del lenguaje.  

 

En la educación primaria es importante trabajar en los procesos lectores y  

escriturales, ya que es una etapa fundamental para el desarrollo personal de  los 

estudiantes, y la Institución Educativa Hijos De María sede Luis Carlos galán no es 

la excepción, por ende exige que como docentes se implementen las herramientas 

necesarias para fortalecer estos procesos y generar  una participación activa en él, 

mejorando así las competencias comunicativas, el dialogo, la expresión oral, la 

lectura, la escritura, la redacción, entre otros. 

 

El objetivo e interés de este proyecto está basado en entrelazar la literatura no solo 

como herramienta que fortalezca el proceso lector y el escritor sino que 

adicionalmente transforme escenarios, fundamente valores, intente mejorar la 

calidad de vida en esta población tan vulnerable y abusada en sus derechos. Para 

la institución educativa hijos de María sede Luis Carlos galán es una preocupación 

la deserción escolar en esta población que ya ha sido rescatada y poco a poco ha 

ido vinculándose al proceso formativo muchos estudiantes  Sin embargo cabe 



 
 

recalcar que el acompañamiento de los padres de familia es de vital ayuda, aunque 

la mayoría de los estudiantes vive con abuelos y tíos que se reportan como sus 

acudientes y que en la mayoría de las ocasiones no contribuyen y desconocen la 

innovación en las estrategias pedagógicas y en los procesos de aprendizaje de los 

estudiantes. 

 

Según Lev Vygotsky el individuo debe relacionarse en la sociedad para así 

fortalecer todo lo relacionado a su cultura, Vygotsky (1979) afirma que la sociedad 

es una de los mejores escenarios para aprender de todo en la vida, y que la 

interacción social es la que permite que el ser humano se diferencia de los 

animales, ya que por este medio adquiere una serie de habilidades psicológicas 

que fortalecen su personalidad y su cultura. En la zona de desarrollo máximo que 

describe Vygotsky se aprecia que el niño está en capacidad de resolver 

independientemente un problema, pero que es necesaria la orientación de un 

adulto ya que la construcción del conocimiento se da mediante la experiencia del 

aprendizaje haciendo al individuo un ente cien por ciento social y cultural. 

 

En la Institución Educativa Hijos De María sede Luis Carlos galán se  implementa la 

literatura como herramienta fortalecedora del proceso de lectura  y de escritura ya 

que la institución se encuentra en alerta  por esta serie de problemáticas que 

presentan los estudiantes de 4 grado de básica primaria que los mantiene con 

bajos desempeños y pocas habilidades comunicativas. Se escogió la 

implementación de literatura (cuentos, fabulas y anécdotas) como estrategia 

metodológica que no debe faltar para el aprendizaje de la lectura y la escritura y 

con base en las dificultades encontradas en el grado 4° que son relevantes y que el 

docentes de Lengua Castellana debe mejorar en pro de estos. Por otra parte cabe 

señalar que se le suma la problemática social y psicológica que también atraviesa 

la población. 



 
 

Los resultados de este proyecto pretenden ser efectivos para que no solo se 

mejore el proceso lector escritural sino que además deje un legado positivo en esta 

población vulnerable y a través de él afiancen o fortalezcan sus principios y valores. 

Por ende se debe aplicar una estrategia lingüística innovadora capaz de arrojar 

excelentes resultados. Como puntualiza R. Ohmann, (1987) que con frecuencia la 

catalogación previa a la experiencia lectora de una obra como literaria, condiciona 

ya no sólo su recepción, sino también su valoración: «Una obra literaria tiende a 

atraer la atención porque sabemos que es una obra literaria, en lugar de probar que 

es una obra literaria por atraer el tipo de atención adecuado6» (Ohmann, 1987:20). 

Implícitamente, esta afirmación pone de manifiesto que el lector no se siente 

personalmente capacitado o no suele estarlo para reconocer las cualidades de una 

producción literaria y constata la escasa importancia que hasta el momento se ha 

concedido a la formación de la competencia literaria en el ámbito escolar. De otro 

modo, el lector podría identificar las causas de los efectos estéticos que le sugiere 

una determinada obra. En el desarrollo de este proyecto está englobado el reto de 

la formación literaria, cuyo objeto es la capacitación para la lectura de creaciones 

artísticas realizadas bajo el signo de lo lingüístico pero implementando la literatura 

adecuada en los estudiantes de 4° grado de básica primaria, como cuentos, 

fabulas, mitos, poesías. 

(F.A., 2001) 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6 MENDOZA F.A. El intertexto el espacio de encuentro de las aportaciones del texto con las del lector. Cuenca 
Edciones de la Universidad de Castilla de la Mancha 2001 Pag. 234 ISBN 84-8427-130-7 



 
 

1. PLANTEAMIENTO DE  PROBLEMA 
 

 

La educación en Colombia ha evidencia falencias  con el paso de los años, los 

resultados que arrojan las pruebas Saber-ICFES determinan que la mayoría de los 

estudiantes no alcanza los desempeños necesarios, puesto que muchos no saben 

leer, ni interpretar y menos algebra o trigonometría y sus bajos resultados le 

imposibilita acceder a la educación profesional pública. La lectura y  escritura que 

son  la problemática específica de este proyecto,  se concibe como la forma de 

comunicación más compleja que posee el hombre y el vehículo por excelencia del 

registro de las variaciones culturales y técnicas de la humanidad. Es muy 

importante que el niño escriba bien y de manera clara. En todo proceso educativo 

del aprendizaje del lenguaje se tiene como objetivo que el niño pueda leer, escribir, 

entender lo que escriben los demás y que los demás seamos capaces de leer lo 

que él escribe, de manera que sea posible una situación de comunicación. Es 

necesario ejercitar el lenguaje escrito, no sólo para dominarlo como instrumento 

para comunicar, sino, también, como instrumento de comprensión, de organización 

y de generación de ideas. (Mural 2001). 

 

En la Institución Educativa Hijos de María sede Luis carlós galán 4° grado de 

básica primaria jornada de la mañana se encontraron deficiencias en estos 

procesos de  lectura y escritura que fueron identificados a través de la observación 

(.anexo diarios de campo) talleres evaluativos y diagnósticos actividades 

académicas donde los niños y niñas de 4° grado manifestaron las siguientes 

dificultades: 

• Poco interés por la lectura y escritura: Cuando se les invita a participar de 

una actividad se niegan, se quejan cuando se les involucra la escritura, 

seleccionan textos con pocas letras y muchas imágenes. Petit afirma que la 



 
 

lectura y más la lectura literaria nos introduce así mismo en un tiempo propio 

a cubierto de la agitación cotidiana en el que la fantasía libre curso y permite 

manejar otras posibilidades (2004,p,51) cuando al momento de leer un texto 

el niño se emociona pueda ser tristeza, sorpresa, rabia, etc. está 

participando activamente en los sucesos de la historia además mantiene el 

interés por el destino de los personaje de la lectura les permite participar 

activamente de las actividades  de lectura y escritura. 

• Deficiencias en las competencias del lenguaje: Esto se observa porque los 

estudiantes confunden grafemas y fonemas al leer y escribir, no leen ni 

interpretan textos cortos, no maneja la estructura del micro y macro texto, se 

les dificulta presentar coherencia y cohesión en un texto oral o escrito, así 

como entonar,  no usan los signos de puntuación y su vocabulario es 

limitado. 

 

Todas estas situaciones descritas hacen alusión según los lineamientos 

curriculares a las competencias gramaticales, textuales, semánticas y pragmáticas 

del lenguaje. 

lo anterior trae como consecuencia el bajo desempeño en los estudiantes de 4° 

grado de la Institución Educativa Hijos de María sede Luis Carlos galán, que se 

evidencian no solo en el área de lengua castellana, sino en otras áreas del 

conocimiento del grado mencionado. 

Haciendo una reflexión frente a los problemas de los niños y niñas se pueden 

determinar que las causas de estas pueden ser la metodología empleada, la falta 

de planeación y secuencia de actividades, organización de un ambiente ameno 

para la lectura y escritura. Teniendo en cuenta que vienen de contextos deprimidos, 

donde leer y escribir no es la preocupación familiar, inclusive el analfabetismo en 

algunos casos, condiciones de desplazamiento, maltrato infantil y violencia 



 
 

intrafamiliar entre otros. Vygotsky afirma que el conocimiento es el resultado de la 

interacción social y que el ser humano es un ser cultural. Según Vygotsky la 

construcción del aprendizaje no se transmite de manera mecánica de una persona 

a otra sino mediante operaciones mentales que se desarrollan mediante la 

interacción del sujeto con el mundo social. 

 

Por consiguiente es urgente atender las dificultades descritas anteriormente ya que 

están afectando el proceso de lectura y  escritura de los estudiantes de 4° grado de 

básica primaria de la institución educativa hijos de María sede Luis Carlós Galán, 

implementando estrategias que permitan el desarrollo en los niños y niñas, las 

competencias para un desempeño exitoso del grado y la sociedad, para mejorar su 

calidad de vida, a través del fortalecimiento de valores sociales a través de los 

textos, por eso se considera que la literatura según Sánchez, "un buen lector se 

forma desde la más temprana infancia, y es condición necesaria y suficiente que 

este inmerso, que forme parte, que interactué en un ambiente familiar que cuenten 

con la presencia de adultos lectores, que disponen de textos apropiados al alcance 

de los niños y en el que se realizan actividades significativas de lectura y escritura, 

significativa para los niños se entiende, este ambiente es el que hemos 

denominado entorno lector", también afirma que los niños deben empezar su 

proceso de lectura y  escritura desde temprana edad y que la lectura de la literatura 

facilitara todo este proceso continuo de mejora. 

Desde la descripción y análisis lo anterior surgen los siguientes interrogantes: 

¿Cómo fortalecer los procesos e lectura y escritura en los niños y niñas de 4° grado 

de básica primaria de la Institución Educativa Hijos de María sede Luis Carlós 

Galán? 



 
 

¿Cómo despertar el interés por la lectura y escritura en los estudiantes de 4° grado 

de básica primaria de la Institución Educativa Hijos de María sede Luis Carlós 

Galán? 

¿De qué manera fortalecer las competencias gramaticales y textuales en los 

alumnos de 4° grado de básica primaria de la Institución Educativa Hijos de María 

sede Luis Carlós Galán? 

¿Cómo desarrollar las competencias semánticas y pragmáticas en distintos 

contextos comunicativos en los niños de 4°grado de básica primaria de la 

Institución Educativa Hijos de María sede Luis Carlos Galán? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

2. OBJETIVOS 

 

 

2.1. Objetivo general  

 

Fortalecer los procesos de lectura y escritura  en los niños y niñas de 4° grado de 

básica primaria jornada de la mañana de la Institución Educativa Hijos de María 

sede Luis Carlós galán a través de la literatura. 

 

 

2.2. Objetivos Específicos  

 Despertar el interés por la lectura y escritura en los estudiantes de 4° 

grado de básica primaria a través de textos literarios diversos centrados 

en sus intereses. 

 Fortalecer las competencias gramaticales y textuales en los estudiantes 

de 4° grado de básica primaria a través de textos literarios 

contextualizados. 

 Desarrollar las competencias semánticas y pragmáticas en diversos 

contextos comunicativos en los estudiantes de 4° grado de básica 

primaria por medio de recreados en distintos ambientes. 

 

 

 

 

 



 
 

3. HIPOTESIS 

 

 La implementación de un proyecto centrado en la literatura como 

herramienta pedagógica facilitadora, fortalece los procesos de lectura y  

escritura en los niños y niñas de 4 grado de Básica Primaria de la Institución 

Educativa Hijos de María sede Luis Carlos galán. 

 Los textos literarios diversos, centrados en los intereses de los estudiantes 

de grado 4° de básica primaria, despierta su interés por la lectura y escritura  

 Los textos literarios contextualizados fortalecen las competencias 

gramaticales y textuales en los estudiantes de 4° grado de básica primaria 

 Los textos literarios recreados en distintos ambientes desarrollan las 

competencias semánticas y pragmáticas para diversos contextos 

comunicativos en los estudiantes de 4° grado de básica primaria 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

4. JUSTIFICACION  

 

La literatura como recurso facilitador en procesos de lectura y escritura en los 

niños y niñas de 4 grado de la Institución Educativa Hijos de María sede Luis 

Carlos Galán es un proyecto realizado con el fin de fortalecer las competencias 

semánticas, pragmáticas, textuales y gramaticales en esta población educativa, y 

dar soluciones a la problemáticas que se están presentando ya que afectan al 

área de lengua castellana y a otras áreas del conocimiento de 4 grado básica 

primaria. Es importante trabajar la lectura y la escritura ya que los beneficios que 

trae consigo este proyecto son determinantes para la formación de un estudiante 

competente en el área de lengua castellana, no obstante todo indica de que 

además los beneficios se extenderán hacia otras áreas del conocimiento que 

requieren de la lectura y escritura, además la literatura como recurso genero 

interés en los niños y niñas de la Institución Educativa Hijos de María sede Luis 

Carlos Galán. Por consiguiente los beneficiados fueron  los estudiantes de 4 grado 

ya que a través de la metodología pedagógica afianzaron conocimientos y 

fortalecieron los procesos, sin embargo los docentes del área de lengua castellana 

y de otras áreas del conocimiento también se vieron beneficiados ya que facilito el 

proceso de enseñanza aprendizaje. 

Este proyecto fue de impacto para la Institución Educativa Hijos de María sede 

Luis Carlos Galán porque sus beneficios se vieron reflejados a corto plazo con el 

avance de los estudiantes en los procesos de lectura y escritura, se despierto el 

interés por los textos literarios y por la participación activa en el aula de clases, los 

padres de familia y docentes observaron la mejoría en los desempeños de sus 

hijos y estudiantes. El desarrollo de este proyecto educativo además trajo consigo 

beneficios para los ejecutores ya que le permitió un afianzamiento de 

conocimientos, una vivencia en el campo de estudio, el desarrollo y aplicación de 

la metodología pedagógica propuesta. 
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5. DISEÑO  METODOLÓGICO 

 

5.1. Tipos de investigación y metodología. 

 

Esta investigación es de tipo cualitativa porque se desarrolla dentro de un contexto 

social y la comunidad educativa en este caso haciendo énfasis al aula de clase se 

considera una micro sociedad. Es de corte descriptivo ya que se llevaron a cabo 

unos procesos de observaciones, análisis, talleres diagnósticos que facilitaran la 

recolección de la información necesaria para identificar y describir  las 

problemáticas de lectura y  escritura  del grado 4 de básica primaria de la 

Institución Educativa Hijos de María sede Luis Carlos Galán. El centro de esta 

investigación son los estudiantes. 

Este tipo de investigación también es de corte descriptivo porque permite conocer 

la situación y las deficiencias en los estudiantes de 4 grado de la Institución 

Educativa Hijos de María sede Luis Carlos Galán, este corte descriptivo se dio 

después de un proceso de observación, teniendo un diagnostico a través de 

actividades y talleres  (anexo2). La recolección de estos datos nos permitió 

describir detalladamente los problemas en los procesos de lectura y  escritura, 

además se determinó la población a trabajar teniendo en cuenta la secuencian de 

problemáticas anteriores no solo en el área del conocimiento sino que también se 

apreció la realidad del contexto social que los niños y niñas de 4 grado de la 

Institución Educativa Hijos de María sede Luis Carlos Galán. 

La metodología es de acción participación porque hace parte de la investigación 

cualitativa y se tiene como finalidad obtener resultados fiables que fortalezcan el 

proceso de lectura y  escritura en los niños y niñas de 4 grado de la Institución 

Educativa Hijos de María sede Luis Carlos Galán. Se participa activamente porque 

hay una relación directa con la población en este caso los estudiantes de 4 grado 

de la Institución Educativa Hijos de María sede Luis Carlos Galán. Se dio prioridad 
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al conocimiento a través de los sujetos y el entorno educativo donde se 

desenvuelven, el cultivo de hábitos de lectura, la creación de espacios didácticos 

propicios para el desarrollo de las metodologías pedagógicas, la interacción 

directa que facilite el desarrollo de una vivencia. 

5.2. Población 

 

La población a trabajar son niños y niñas de cuarto grado de básica primaria de la 

Institución Educativa Hijos de María sede Luis Carlos Galán jornada de la mañana, 

en esta aula de clase se encuentran un total de 36 estudiantes 21 son niñas y 15 

niños, sus edades oscilan entre los 8 y 11 años.  

 

5.3.  Técnicas, instrumentos y procedimientos para la recolección de la 

información  

 

En el desarrollo de este proyecto se llevó a cabo una serie de fases y durante ellas 

se utilizaron distintas técnicas e instrumentos para recoger la información,  

primeramente se observó la actitud de los estudiantes de 4 grado  de la Institución 

Educativa Hijos de María sede Luis Carlos Galán dentro del aula de clases. 

5.3.1. Fase diagnóstica  

 

Se desarrolló en esta fase diagnostica primeramente:  

• Un proceso de Observación en el cual se analizó detenidamente la actitud y 

disposición dentro del aula de clase de los estudiantes de 4 grado de básica 

primaria jornada de la mañana de la institución educativa hijos de María sede 

Luis Carlos galán, a través del Diario de Campo se plasmó claramente lo 

observado en el aula. (Ver  anexo). 
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• Seguido de la observación se realizó la Revisión Bibliográfica para el rastreo 

de referentes teóricos para estudiar el tema problema procesos de lectura y 

escritura. 

• Desde lo anterior se logró diseñar un Taller Diagnostico donde se evalúa el 

desarrollo de las competencias pragmáticas, semánticas, textuales y 

gramaticales, después de los resultados de este diagnóstico. Ver anexo No 2.  

 

• Además realizó el Análisis Documental de los Estándares Básicos de 

Competencias de Lengua Castellana que permite revisar según los indicadores 

de desempeño el nivel de los estudiantes para complementar el diagnostico. 

Otro documento importante analizado fue el observador del estudiante desde el 

grado primero, se identificó un desempeño que oscila entre bajo y básico, 

mencionando además las problemáticas sociales en las cuales se ha visto 

involucrado el estudiante y el proceso para tratar de solucionarlas y superarlas. 

 

• Se realizó una encuesta al cuerpo docente en otras áreas del conocimientos 

(ver anexo 3.) y se pudo detectar que las falencias en los procesos de  lectura 

y escritura de los niños y niñas de 4 grado de la Institución Educativa Hijos de 

María sede Luis Carlos Galán afectan el desarrollo y proceso en las demás 

asignaturas, por ende los bajos desempeños y rendimientos en el proceso de 

aprendizaje.  

 

Todo lo anterior permitió la elaboración del planteamiento el problema desde la 

descripción y la formulación del mismo. 
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5.3.2. Fase de diseño 

 

En el desarrollo de esta fase de diseño  se basó en el análisis de varios 

documentos para lograr elaborar los objetivos de esta investigación, se analizó 

primeramente los Lineamientos Curriculares para el área de Lengua Castellana y 

los Estándares correspondientes. 

 

Para diseñar la estrategia metodológica se hizo una Revisión Bibliografía citando 

algunas partes de autores que dan su aporte a la Literatura en los niños y niñas de 

básica primaria. Esto permito el diseño de Hipótesis, el Marco Referencial y la 

Propuesta de Intervención Pedagógica,  se tomaron algunas fichas bibliográficas 

que están registradas en el marco referencial del proyecto.  

 

5.3.3. Fase de Intervención  

 

En esta fase de intervención se aplicaron ocho talleres para fortalecer el desarrollo 

de los procesos de lectura y escritura en un lapso de 4 meses, paralelo a esto se 

implementó la revisión de cuadernos de los niños y niñas de 4 ° grado, para 

revisar el avance en los talleres realizados en el salón de clases.  

 

Además la observación logrando evidenciar que a pesar que los estudiantes están 

participando de las actividades pedagógicas algunos siguen presentando las 

mismas dificultades,  

 

Se estableció una actividad probatoria que consistía en colocar un mural de papel 

para que los estudiantes dejaran un mensaje u oración diaria, y así intervenir en 

los procesos escriturales y observar la participación del estudiantes en actividades 

relacionadas con la lectura y escritura, sin embargo esta actividad logro captar por 

algunos minutos la atención de los estudiantes de 4° grado de básica primaria.  
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Se decide entonces optar por abrir un espacio directo con la literatura y los 

estudiantes empezaron a asistir a la biblioteca en busca de libros que captaran su 

atención. 

 

Los libros se representaron a través de un video donde se podía ver lo que 

sucedía pero a la vez leer la historia, esto los llevo a leer e interpretar el cuento 

presentado que permitió en más de tres ocasiones desarrollar las competencias 

pragmáticas, semánticas, textuales y gramaticales donde había falencias.  

El desarrollo de talleres que implicaban leer un cuento literario, comprender e 

interpretar el texto, organizar la secuencia de la historia, clasificar los personajes, 

hacer resúmenes cortos con propias palabras de la historia leída. 

 

En el diario de campo se pudo describir el desarrollo de dichas competencias y el 

resultado de los desempeños. 

 

5.3.4.  fase de evaluación 

 

En esta fase de evaluación se organizó, se realizó un análisis cualitativo y 

cuantitativo de los resultados de los talleres implementados, esto desde el análisis 

de los datos, lo observado y lo estudiado en los referentes teóricos del proceso 

intervenido así como el enfoque de las estrategias de intervención. 

 

La primera intervención que se llevó a cabo en la Institución Educativa Hijos de 

María sede Luis Carlos Galán en el grado 4 se implementó talleres, evaluados a 

través de producción de textos escritos. 

 

En la segunda fase de evaluación respondieron positivamente debido a que luego 

de varias lecturas con reflexiones de valores y solución de conflictos, los 

estudiantes de 4 grado de la básica primaria de la Institución Educativa Hijos de 
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María sede Luis Carlos Galán produjeron textos con mensajes de valores. La 

estrategia vinculo al resto de la comunidad educativa. 

 

En otra fase de evaluación se pudo apreciar los gustos literarios de los estudiantes 

de 4 grado de la Institución Educativa Hijos de María sede Luis Carlos Galán, 

porque se les facilito la escogencia a su gusto de los textos literarios que les 

gustaría leer, y a su vez fueron evaluados con la construcción de textos basados 

con el inicio de las narraciones escogidas, esta fase evaluativa genero una mejoría 

en participación que apreciaron   los demás docentes de la Institución Educativa 

Hijos de María Sede Luis Carlos Galán porque con el caso de dos niñas en 

condiciones de analfabetismo y problemas sociales participaron activamente de la 

actividad y anteriormente habían mostrado rechazo por sus condiciones. 
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6. MARCO REFERENCIAL 

 

6.1. Marco Legal 

Este proyecto investigativo se fundamentó en:  

 Artículo 67 de la constitución política de 1991.  

 

La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una 

función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la 

técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura. La educación formará al 

colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia; y 

en la práctica del trabajo y la recreación, para el mejoramiento cultural, científico, 

tecnológico y para la protección del ambiente. El Estado, la sociedad y la familia 

son responsables de la educación, que será obligatoria entre los cinco y los quince 

años de edad y que comprenderá como mínimo, un año de preescolar y nueve de 

educación básica. La educación será gratuita en las instituciones del Estado, sin 

perjuicio del cobro de derechos académicos a quienes puedan sufragarlos. 

Corresponde al Estado regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia de la 

educación con el fin de velar por su calidad, por el cumplimiento de sus fines y por 

la mejor formación moral, intelectual y física de los educandos; garantizar el 

adecuado cubrimiento del servicio y asegurar a los menores las condiciones 

necesarias para su acceso y permanencia en el sistema educativo. La Nación y 

las entidades territoriales participarán en la dirección, financiación y administración 

de los servicios educativos estatales, en los términos que señalen la Constitución 

y la ley. 7 

 

 

                                                           
7 Constitución Política de Colombia. Artículo 67. 
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Ley General de Educación 115 de 1994.   

 

 Art. 5    Fines de la Educación  

1. El pleno desarrollo de la personalidad sin más limitaciones que las que le 

imponen los derechos de los demás y el orden jurídico, dentro de un 

proceso de formación integral, física, psíquica, intelectual, moral, espiritual, 

social, afectiva, ética, cívica y demás valores humanos; 

2. La formación en el respeto a la vida y a los demás derechos humanos, a la 

paz, a los principios democráticos, de convivencia, pluralismo, justicia, 

solidaridad y equidad, así como en el ejercicio de la tolerancia y de la 

libertad; 

3. La formación para facilitar la participación de todos en las decisiones que 

los afectan en la vida económica, política, administrativa y cultural de la 

Nación; 

4. La formación en el respeto a la autoridad legítima y a la ley, a la cultura 

nacional, a la historia colombiana y a los símbolos patrios; 

5. La adquisición y generación de los conocimientos científicos y técnicos más 

avanzados, humanísticos, históricos, sociales, geográficos y estéticos, 

mediante la apropiación de hábitos intelectuales adecuados para el 

desarrollo de1 saber; 

6. El estudio y la comprensión crítica de la cultura nacional y de la diversidad 

étnica y cultural del país como fundamento de la unidad nacional y de su 

identidad; 

7. El acceso al conocimiento, la ciencia, la técnica y demás bienes y valores 

de la cultura, el fomento de la investigación y el estímulo a la creación 

artística en sus diferentes manifestaciones; 

8. La creación y fomento de una conciencia de la soberanía nacional y para la 

práctica de la solidaridad y la integración con el mundo, en especial con 

Latinoamérica y el Caribe; 
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9. El desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva y analítica que fortalezca el 

avance científico y tecnológico nacional, orientado con prioridad al 

mejoramiento cultural y de la calidad de vida de la población, a la 

participación en la búsqueda de alternativas de solución a los problemas y 

al progreso social y económico del país; 

10. La adquisición de una conciencia para la conservación, protección y 

mejoramiento del medio ambiente, de la calidad de la vida, del uso racional 

de los recursos naturales, de la prevención de desastres, dentro de una 

cultura ecológica y del riesgo y la defensa del patrimonio cultural de la 

Nación; 

11. La formación en la práctica del trabajo, mediante los conocimientos técnicos 

y habilidades, así como en la valoración del mismo como fundamento del 

desarrollo individual y social;  

12. La formación para la promoción y preservación de la salud y la higiene, la 

prevención integral de problemas socialmente relevantes, la educación 

física, la recreación, el deporte y la utilización adecuada del tiempo libre 

13. La promoción en la persona y en la sociedad de la capacidad para crear, 

investigar, adoptar la tecnología que se requiere en los procesos de 

desarrollo del país y le permita al educando ingresar al sector productivo8. 

 

 Art. 19  Educación Básica 

 

Definición y duración 

La educación básica obligatoria corresponde a la identificada en el artículo 356 de 

la Constitución Política como educación primaria y secundaria; comprende nueve 

                                                           
8 Ley general de Educación,  Art. 5  ley 115 de 1994 
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(9) grados y se estructurará en torno a un currículo común, conformado por las 

áreas fundamentales del conocimiento y de la actividad humana9. 

 

 Art. 20  Objetivos generales de la Educación Básica 

 

Son objetivos generales de la educación básica: 

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; 

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 

humano10 

 

                                                           
9 Ley general de Educación,  Art. 19  ley 115 de 1994 
10 Ley general de Educación,  Art. 20  ley 115 de 1994 
 



34 
 

 Art. 21 Objetivos específicos Básico Primaria  

 

Los cinco (5) primeros grados de la educación básica que constituyen el ciclo de 

primaria, tendrán como objetivos específicos los siguientes: 

a) La formación de los valores fundamentales para la convivencia en 

una sociedad democrática, participativa y pluralista; 

b) El fomento del deseo de saber, de la iniciativa personal frente al 

conocimiento y frente a la realidad social, así como del espíritu 

crítico; 

c) El desarrollo de las habilidades comunicativas básicas para leer 

comprender, escribir, escuchar, hablar y expresarse correctamente 

en lengua castellana y también en la lengua materna, en el caso de 

los grupos étnicos con tradición lingüística propia, así como el 

fomento de la afición para la lectura; 

d) El desarrollo de la capacidad para apreciar y utilizar la lengua como 

medio de expresión estética; 

e) El desarrollo de los conocimientos matemáticos necesarios para 

manejar y utilizar operaciones simples de cálculo y procedimientos 

lógicos elementales en diferentes situaciones, así como la capacidad 

para solucionar problemas que impliquen estos conocimientos; 

f) La comprensión básica del medio físico, social y cultural en el nivel 

local, nacional y universal, de acuerdo con el desarrollo intelectual 

correspondiente a la edad; 

g) La asimilación de conceptos científicos en las áreas de conocimiento 

que sean objeto de estudio, de acuerdo con el desarrollo intelectual y 

la edad 11 

 

 

                                                           
11 Ley general de Educación,  Art.21  ley 115 de 1994 
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• Art. 23 Las  áreas obligatorias y fundamentales 

 

    Para el logro de los objetivos de la educación básica se establecen áreas 

obligatorias y fundamentales del conocimiento y de la formación que 

necesariamente se tendrán que ofrecer de acuerdo con el currículo y el 

Proyecto Educativo Institucional. 

     Los grupos de áreas obligatorias y fundamentales que comprenderán un 

mínimo del 80% del plan de estudios, son los siguientes: 

a) Ciencias naturales y educación ambiental. 

b) Ciencias sociales, historia, geografía, constitución política y democracia. 

c) Educación artística. 

d) Educación ética y en valores humanos. 

e) Educación física, recreación y deportes. 

f) Educación religiosa. 

g) Humanidades, lengua castellana e idiomas extranjeros. 

h) Matemáticas. 

i) Tecnología e informática12. 

 

 

 

 

                                                           
12 Ley general de Educación,  Art. 23  ley 115 de 1994 
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• Art. 77  Autonomía Escolar 

 

     Dentro de los límites fijados por la presente ley y el proyecto educativo 

institucional, las instituciones de educación formal gozan de autonomía para 

organizar la áreas fundamentales de conocimientos definidas para cada nivel, 

introducir asignaturas optativas dentro de las áreas establecidas en la ley, 

adaptar algunas áreas a las necesidades y características regionales, adoptar 

métodos de enseñanza y organizar actividades formativas culturales y 

deportivas dentro de los lineamientos que establezca el Ministerio de Educación 

Nacional13. 

• Art. 78  Regulación del Currículo 

 

     El Ministerio de Educación Nacional 

    Diseñará los lineamientos generales de los procesos curriculares y, en la 

educación formal, establecerá los indicadores de logros para cada grado de los 

niveles educativos, tal como lo fija el artículo 148 de la presente ley. 

     Los establecimientos educativos, de conformidad con las disposiciones 

vigentes y con su Proyecto Educativo Institucional, atendiendo los lineamientos 

a que se refiere el inciso primero de este artículo, establecerán su plan de 

estudios particular que determine los objetivos por niveles, grados y áreas, la 

metodología, la distribución del tiempo y los criterios de evaluación y 

administración14. 

 

 

                                                           
13 Ley general de Educación,  Art. 77  ley 115 de 1994 
14 Ley general de Educación,  Art. 78 ley 115 de 1994 
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• Art. 79  Plan de Estudios 

 

     El plan de estudios es el esquema estructurado de las áreas obligatorias y 

fundamentales y de áreas optativas con sus respectivas asignaturas, que 

forman parte del currículo de los establecimientos educativos. 

     En la educación formal, dicho plan debe establecer los objetivos por niveles, 

grados y áreas, la metodología, la distribución del tiempo y los criterios de 

evaluación y administración, de acuerdo con el Proyecto Educativo Institucional 

y con las disposiciones legales vigentes15. 

Decreto 1290 de 2009. Sistema Integral de Evaluación del  Aprendizajes.  

 

Artículo 1.   La evaluación de los aprendizajes de los estudiantes, centrado en el 

ámbito: 

Institucional. La evaluación del aprendizaje de los estudiantes realizada en los 

establecimientos de educación básica y media, es el proceso permanente y 

objetivo para valorar el nivel de desempeño  de los estudiantes16.  

ARTICULO 5. Escala de valoración nacional:  

 

Cada establecimiento educativo definirá y adoptará  su  escala  de  valoración 

de  los desempeños de  los estudiantes en su  sistema  de  evaluación. 

Para  facilitar la movilidad de los estudiantes entre establecimientos educativos, 

cada escala deberá expresar su equivalencia con la escala de valoración nacional:  

 Desempeño Superior · 

                                                           
15  Ley general de Educación,  Art. 79  ley 115 de 1994 
 
16 Decreto 1290 de 2009  art. 1 hoja 1  sistema integral de evaluación del estudiante   
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 Desempeño Alto · 

 Desempeño Básico ·  

 Desempeño Bajo  

Lineamientos Curriculares de Lengua Castellana:  

 

Un eje referido a los procesos de construcción de sistemas de significación Este 

eje está referido al trabajo pedagógico correspondiente a la construcción de las 

diferentes formas a través de las cuales se construye la significación y se da la 

comunicación. Cuando hablamos de sistemas de significación nos referimos al 

conjunto de signos, símbolos, reglas sintácticas, pragmáticas, contextos de uso. 

 Un eje referido a los procesos de construcción de sistemas de significación 

lectura, escritura, oralidad, imagen. En este punto, es importante la claridad sobre 

las formas de acercamiento de los niños a la lengua escrita en los primeros años 

de escolaridad. Los trabajos de Emilia Ferreiro, Liliana Tolchinski, Ana Teberosky, 

Gloria Rincón y Olga Villegas son un referente obligado. Según estas 

investigaciones, el manejo del código alfabético convencional es un punto de 

llegada y no un punto de partida en el desarrollo natural de la significación en el 

niño. Por tanto, los enfoques que toman como punto de partida el fonema, la 

sílaba y la palabra, poniendo el énfasis en la relación sonido/grafía, no son 

pertinentes como iniciación a la escritura. En este sentido, resulta necesario 

generar espacios de significación en los que la escritura cobre sentido social, y el 

problema de la fonetización y el acceso al código alfabético serán una necesidad 

que aparece de manera natural. 

 

Un eje referido a los procesos de construcción de sistemas de significación de 

estos sistemas en contextos comunicativos. Este proceso está asociado con las 
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prácticas de lectura, escritura, oralidad, el lenguaje de la imagen; y las funciones 

que se les asigna a estas prácticas como espacios de significación. 

 

Un eje referido a los procesos de interpretación y producción de textos  

Los diferentes usos sociales del lenguaje, lo mismo que los diferentes contextos, 

suponen la existencia de diferentes tipos de textos: periodísticos, narrativos, 

científicos, explicativos... Los sujetos capaces de lenguaje y acción (Ha bermas, 

1980) deben estar en condiciones de comprender, interpretar, analizar y producir 

tipos de textos según sus necesidades de acción y comunicación (no olvidemos 

que con el lenguaje no sólo se significa y se comunica sino que también se hace. 

  

Estándares Básicos de Competencias de Lengua Castellana:   

 

De acuerdo con los referentes  los estándares han sido definidos por grupos de 

grados 

Primero a tercer grado. 

Cuarto a quinto grado. 

 Sexto a séptimo grado. 

Octavo a noveno grado. 

Decimo a undécimo grado, ellos son: 

 Producción textual para el grado cuarto produce textos escritos que 

responden a diversas necesidades comunicativas y que siguen un 

procedimiento estratégico para su elaboración. 
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•  Comprensión e interpretación textual comprende diversos tipos de texto, 

utilizando algunas estrategias de búsqueda, organización y 

almacenamiento de la información. 

•  Literatura Elabora hipótesis de lectura acerca de las relaciones entre los 

elementos constitutivos de un texto literario, y entre éste y el contexto. 

•  Medios de comunicación y otros sistemas simbólicos caracteriza los 

medios de comunicación masiva y selecciono la información que emiten, 

para utilizarla en la creación de nuevos textos. Caracteriza el 

funcionamiento de algunos códigos no verbales con miras a su uso en 

situaciones comunicativas auténticas 

•  Ética de la comunicación. Conoce y analiza los elementos, roles, 

relaciones y reglas básicas de la comunicación, para inferir las intenciones 

y expectativas de mis interlocutores y hacer más eficaces los procesos 

comunicativos17. 

Plan Nacional Lector: “Leer es mi Cuento" 

 

El Gobierno Nacional está adelantando el Plan Nacional de Lectura y Escritura, 

Leer es mi cuento, una iniciativa liderada por los Ministerios de Educación y de 

Cultura, que busca que los colombianos integren la lectura y la escritura a su vida 

cotidiana, participen de manera acertada en la cultura escrita y puedan enfrentarse 

de manera adecuada a las exigencias de la sociedad actual. 

El Plan Nacional de Lectura y Escritura, en el sector educativo, busca fomentar el 

desarrollo de  competencias en lenguaje mediante el mejoramiento de los niveles 

de lectura y escritura de estudiantes de educación preescolar, básica y media, a 

través del fortalecimiento del papel de la escuela y de la familia en la formación de 

                                                           
17 Estándares  básicos de competencia Ministerio de Educación Colombia aprende    
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lectores y escritores. El Plan implica acciones con los estudiantes durante toda la 

escolaridad, y de manera transversal, en todas las áreas, asignaturas y 

competencias. Para lograrlo, se propone el desarrollo de estrategias relacionadas 

con tres componentes: a) la disponibilidad y el acceso a diferentes materiales de 

lectura; b) la formación de docentes y otros mediadores para que se reconozcan a 

sí mismos como lectores y escritores y, en su rol de mediadores, y c) la gestión 

escolar en términos de la toma de decisiones y el emprendimiento de acciones 

desde diferentes instancias en relación con el desarrollo del Plan. 

Lo anterior ha de operar en el marco de dos componentes transversales que 

afectan y direccionan el desarrollo del Plan. De un lado, tienen lugar los procesos 

de comunicación y movilización, y de otro, las estrategias de seguimiento y 

evaluación del Plan18. 

 

6.2.  Contexto Psicológico  

 

La población a tratar fue el 4 grado de la Institución Educativa Hijos de María sede 

Luis Carlos Galán, pertenece a  un contexto muy vulnerable, desde lo social se 

encuentra ubicado en una zona de alto riesgo de violencia, riñas y pandillas. no 

obstante todo indica que la población se enfrenta casi a diario con estas 

problemáticas, además en el entorno escolar encontramos una población de 

atención vulnerable puesto que existe un pequeño grupo desplazado por la 

violencia, unido a una deserción escolar y analfabetismo, aunque la institución 

trabaja incansablemente para mejorar esta situación, los resultados siguen siendo 

bajos oscilando a básicos. 

Después de leer detenidamente el observador de los estudiantes que actualmente 

están en 4° grado de básica primaria jornada de la mañana, se identificó una serie 

de problemáticas desde temprana edad por los que se han enfrentado estos niños 

                                                           
18 Ministerio de Educación Colombia aprende   red de comunicación Plan Nacional de Lectura y Escritura  
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y niñas que van desde abandono, maltrato infantil, desnutrición, maltrato 

intrafamiliar, abusos, deserción escolar y desplazamiento forzado por la violencia. 

En múltiples ocasiones se ha observado la desmotivación por parte de los 

estudiantes para la participación activa de actividades curriculares, pese a ellos 

son niños y niñas pasivas, respetuosas, algunas veces manifiestan mal 

comportamiento nada que se salga del contexto escolar. 

 

6.3.  Contexto Pedagógicos 

 

La Institución Educativa Hijos de María es un plantel distrital, urbano con 

educación básica primaria, básica secundaria ubicado en el barrio trece de junio, 

que tiene varias sedes ubicadas a en diferentes sectores del barrio, además tiene 

un programa para jóvenes en extra edad y adultos, su misión está basada en 

formar en los niveles educativos de preescolar, primaria y secundaria para 

transcender y mejorar el entorno de los estudiantes y de sus semejantes 

apoyándose en aspectos antropológicos, axiológicos, sociológicos, psicológicos, 

pedagógico, ético y sexual con criterios claros para formar personas productivas. 

Su visión para el 2025 consta en ser una entidad educativa formadora de 

personas integrales y productivas que se desarrollen de forma excelente en la 

ciudad de Cartagena de Indias, por ende el perfil del estudiante es de una persona 

formada para afrontar los nuevos retos productivos y a la vez aportar 

positivamente a su entorno. La Institución Educativa Hijos de María Sede Luis 

Carlos Galán tiene un enfoque Constructivista de pedagogía social, que pretende 

orientar a sus estudiantes hacia metas claras que le permitan desarrollarse 

productiva y socialmente no solo en los barrios Trece de Junio y Olaya Herrera 

sino en toda Cartagena de Indias. 

Guiada  bajos los lineamientos curriculares, los ejes temáticos, objetivos, logro 

cognitivos, estándar, actitudinal,  procedimental, los contenidos, las habilidades y 

componentes de la unidad, la metodología y la evaluación planteados en el plan 
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de área de lengua castellana se llevan a cabo de acuerdo al horario del área. La 

profesora utiliza metodologías lúdicas que vinculan al estudiante aun con las 

falencias lector escriturales que presentan. 

 

6.4.  Antecedentes 

 

CHICOS LECTORES PARA EL TERCER CICLO DE LA ESCUELA PRIMARIA. 

Marisa Silvana Giuli. Escuela Facundo Zubiría. Buenos Aires, Argentina. 1997. 

La literatura es de vital importancia en el aula de clase, los textos literarios 

permiten desarrollar las competencias textuales, gramáticas, pragmáticas y 

semánticas al momento de leer, interpretar, comprender, clasificar, hacer un 

resumen, buscar palabras desconocidas y otra serie de actividades que permiten 

identificar que estas se están trabajando. El trabajo de M. Giuli (1997) sobre la 

implementación de la literatura para fortalecer los procesos de lectura y escritura 

creando el programa Chicos Lectores que favoreció la expresión oral, 

enriquecimiento del vocabulario, habilidades de lectura y escrituras. Estos estudios 

demostraron es importante enfocar al estudiante hacia la lectura desde temprana 

edad, para facilitar el desarrollo de competencias de lectura y a la vez de escritura, 

Chico Lectores está relacionado puesto que utilizan la literatura como herramienta 

facilitadora de procesos y demuestra que con buenas metodologías y despertando 

el interés de los niños y niñas se puede obtener un resultado positivo y a la vez 

genera un ambiente ameno para mejorar los procesos de lectura y escritura dentro 

del aula de clases. 

 

PROMOCION DEL LIBRO, LA LECTURA Y LA LITERATURA. Yolanda Lezama 

de Zurita, Aurora Zabala de Ramos. Colegio Libertador Bolívar. Caracas, 

Venezuela. 2007 
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El trabajo de Zabala y Lezama (2007) sobre la Promoción del Libro, Lectura y 

Literatura empleo estrategias para despertar el interés por la lectura y formar 

lectores y escritores de todos los géneros literarios, el aporte de este proyecto se 

ve reflejado en la manera como los estudiantes identificaron a los libros como 

fuente de información y placer para comprender, interpretar y producir textos, 

identificar los géneros literarios y producir escritos a la vez. En este caso el 

maestro trabaja de la mano con el bibliotecario ya que el espacio de la biblioteca 

se convierte en el lugar propicio para activar la creatividad e imaginación 

 

TE CUENTO UN CUENTO  SEGUNDO  GRADO DE BASICA PRIMARIA. María 

Isabel Soto. El Jardín Online. 2011. 

El proyecto te cuento un cuento Soto (2011) tuvo como objetivo principal que los 

estudiantes apreciaran las manifestaciones literarias y a su vez se convirtieran en 

lectores y escritores competentes, sensibles y críticos. Al emplear las estrategias 

de Te Cuento Un Cuento se lleva una serie de prácticas vinculadas con la lectura 

y la escritura como seguir la lectura en tiempos prolongados, elaborar resúmenes 

con sus propias palabras acerca de lo narrado, clasificar textos literarios según el 

autor, el género, el título y las ilustraciones. Y a la vez facilitan la evaluación en 

procesos de lectura y escritura. 

6.5.  Referentes teóricos 

 

LECTURA: Según Emilia Ferreiro (2005) “Es toda aquella actividad de asignación 

de un significado a un texto que precede a lo convencional”. manifiesta en su 

concepto de Lectura la necesidad de que sea una actividad netamente profesional 

y que corresponda a las responsabilidades del ser humano como lector y crítico de 

un texto, encaminado al simple hecho de encontrar el significado de la palabra 

escrita, es decir, la lectura es un acto donde el ser humano acepta la asignación 

de encontrarle sentido y coherencia a lo que el autor refleja en su escrito, por lo 
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tanto, el lector debe reaccionar al momento de leer, buscando sentido de lo que se 

quiere expresar. Siempre tomamos en cuenta que la lectura es una actividad que 

nos permite identificar, decodificar y analizar lo que otra persona quiere decir, pero 

debemos tomar en cuenta que no solo es un acto donde el ser humano decodifica 

signos gráficos, sino que va más allá, aceptando la responsabilidad de buscar un 

sentido del texto y transformar los conocimientos previos por los conocimientos 

recientemente aprendidos. 

Por su parte KENNETH GOODMAN (2003) dice  “La lectura sería uno de los 

cuatro procesos lingüísticos, ya que el habla y la escritura son productivos, y el 

escuchar y el leer son comprensivos. Es un juego psicolingüístico de adivinanzas. 

El sujeto predice o anticipa el significado de lo que lee, utiliza las claves que 

encuentra en los sistemas grafo-fonológico, sintáctico y semántico y hace uso de 

la redundancia del lenguaje escrito”. Goodman escribió un concepto propio que no 

basó en abstracciones como Teberosky, sino que para él, la lectura resulta ser 

uno de los tantos procesos lingüísticos del individuo, que se basa en la 

comprensión del mensaje que el autor del texto desea expresar. También 

manifiesta que es juego psicolingüístico, donde el individuo “adivina”, predice o 

anticipa lo que está leyendo, a través de los signos gráficos y/o sonoros; 

internalizando la información. El individuo lee la información, e inmediatamente 

ocurre una “internalización” de la misma, y a medida que avanza la lectura, el 

individuo puede ser capaz de adivinar lo que viene a continuación. 

COMPRENSION LECTORA: Según Anderson y Pearson (1984) la comprensión 

tal, y como se concibe actualmente, es un proceso a través del cual el lector 

elabora un significado en su interacción con el texto. 

La comprensión a la que el lector llega durante la lectura se deriva de sus 

experiencias acumuladas, experiencias que entran en juego a medida que 

decodifica las palabras, frases, párrafos e ideas del autor. 
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La interacción entre el lector y el texto es el fundamento de la comprensión. En 

este proceso de comprender, el lector relaciona la información que el autor le 

presenta con la información almacenada en su mente; este proceso de relacionar 

la información nueva con la antigua es, el proceso de la comprensión. 

“Decir que uno ha comprendido un texto, equivale a afirmar que ha encontrado un 

cobijo mental, un hogar, para la información contenida en el texto, o bien que ha 

transformado un hogar mental previamente configurado para acomodarlo a la 

nueva información. Anderson (1984)  

La comprensión es el proceso de elaborar el significado por la vía de aprender las 

ideas relevantes del texto y relacionarlas con las ideas que ya se tienen: es el 

proceso a través del cual el lector interactúa con el texto. Sin importar la longitud o 

brevedad del párrafo, el proceso se da siempre de la misma forma. 

En definitiva, leer, más que un simple acto mecánico de descifrado de signos 

gráficos, es por encima de todo un acto de razonamiento, ya que de lo que se trata 

es de saber guiar una serie de razonamientos hacia la construcción de una 

interpretación del mensaje escrito a partir de la información que proporcionen el 

texto y los conocimientos del lector, y, a la vez, iniciar otra serie de razonamientos 

para controlar el progreso de esa interpretación de tal forma que se puedan 

detectar las posibles incomprensiones producidas durante la lectura19. 

Se llevaron a cabo múltiples investigaciones referentes a este tema, y puede 

destacarse la del autor Hall (1989), el cual sintetiza en cuatro puntos lo 

fundamental de éste área: 

La lectura eficiente es una tarea compleja que depende de procesos perceptivos, 

cognitivos y lingüísticos 

                                                           
19 MONOGRAFIAS.COM Autor las Alumnas comprensión lectora  introducción. Pág. 1  
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La lectura es un proceso interactivo que no avanza en una secuencia estricta 

desde las unidades perceptivas básicas hasta la interpretación global de un texto, 

sino que el lector experto deduce información de manera simultánea de varios 

niveles distintos, integrando a la vez información grafofónica, morfémica, 

semántica, sintáctica, pragmática, esquemática e interpretativa. 

El sistema humano de procesamiento de la información es una fuerza poderosa, 

aunque limitada, que determina nuestra capacidad de procesamiento textual. 

COMPETENCIAS LINGUISTICAS 

 

Es un conjunto de conocimientos que permiten al hablante de una lengua el 

comprender y producir una cantidad, potencialmente infinita, de oraciones 

gramaticalmente correctas, con una cantidad infinita de elementos. Además, 

ciertos enfoques que se ubican en la gramática funcional entienden que el término 

también debe incluir cierto conocimiento acerca de la adecuación de un enunciado 

al contexto de situación en que se produce. Según Saussure (1882), la 

competencia lingüística compete a la lengua, considerando a esta como un saber 

dado históricamente. El habla sería la realización de ese saber. Por otra parte 

CHOMSKY (1955) lengua se correspondería con el concepto de competencia y el 

habla con el de actuación. 

La diferencia entre ambos autores tiene que ver con el contenido de la 

competencia y en cómo se da ese saber en los hablantes. Para Saussure el 

conocimiento de la lengua es inconsciente y consiste más bien en unidades 

estáticas delimitadas por relaciones paradigmáticas, para Chomsky el 

conocimiento es intuitivo y consiste en reglas "gramaticales" (no sólo 

morfosintácticas) de buena formación de oraciones. Las competencias lingüísticas 

se definen: 



48 
 

• Una competencia gramatical o sintáctica referida a las reglas sintácticas, 

morfológicas, fonológicas y fonéticas que rigen la producción de los enunciados 

lingüísticos. 

• Una competencia textual referida a los mecanismos que garantizan coherencia y 

cohesión a los enunciados (nivel micro) y a los textos (nivel macro). Esta 

competencia está asociada, también, con el aspecto estructural del discurso, 

jerarquías semánticas de los enunciados, uso de conectores, por ejemplo; y con la 

posibilidad de reconocer y seleccionar según las prioridades e intencionalidades 

discursivas, diferentes tipos de textos. 

• Una competencia semántica referida a la capacidad de reconocer y usar los 

significados y el léxico de manera pertinente según las exigencias del contexto de 

comunicación. Aspectos como el reconocimiento de campos semánticos, 

tecnolectos o ideolectos particulares hacen parte de esta competencia; lo mismo 

que el seguimiento de un eje o hilo temático en la producción discursiva. 

• Una competencia pragmática o socio-cultural referida al reconocimiento y al uso 

de reglas contextuales de la comunicación. Aspectos como el reconocimiento de 

intencionalidades y variables del contexto como el componente ideológico y 

político que está detrás de los enunciados hacen parte de esta competencia, el 

reconocimiento de variaciones dialectales, registros diversos o, en términos de 

Bernstein, códigos socio-lingüísticos, presentes en los actos comunicativos son 

también elementos de esta competencia. 

• Una competencia Enciclopédica referida a la capacidad de poner en juego, en los 

actos de significación y comunicación, los saberes con los que cuentan los sujetos 

y que son construidos en el ámbito de la cultura escolar o socio-cultural en 

general, y en el micro-entorno local y familiar. 

• Una competencia literaria entendida como la capacidad de poner en juego, en los 

procesos de lectura y escritura, un saber literario surgido de la experiencia de 
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lectura y análisis de las obras mismas, y del conocimiento directo de un número 

significativo de éstas. 

• Una competencia poética entendida como la capacidad de un sujeto para 

inventar mundos posibles a través de los lenguajes, e innovar en el uso de los 

mismos. Esta competencia tiene que ver con la búsqueda de un estilo personal.

  

ESCRITURA: Según Emilia Ferreiro “Es una forma de relacionarse con la palabra 

escrita, y les posibilita a los grupos desplazados la expresión de sus demandas, 

de sus formas de percibir la realidad, de sus reclamos, en una sociedad 

democrática”. Por otra parte Goodman Dice “La escritura es quizá, el mayor de los 

inventos humanos. Es un símbolo de materialidad comunicativa verbal o no 

verbal”. Su concepto de Escritura es sencillo pero exacto, manifiesta que la 

Escritura es el mejor invento que el ser humano pudo haber creado, con la misma, 

él puede expresar sus sentimientos, escribir su historia y su pasado, contar 

anécdotas y comunicarse con sus semejantes, sin ella, la comunicación escrita no 

sería nada, y no quedaría un registro de lo que sucediere en su vida y en la 

historia. El ser humano, a través de esta, se comunica materialmente, es decir, a 

través de un objeto, que puede ser un papel, una piedra, y deja pruebas 

materiales de algún hecho o suceso. 

PRODUCCION DE TEXTOS: La producción de textos escritos implica tener 

conocimiento sobre los siguientes aspectos: 

• El asunto o tema sobre el cual se va a escribir. 

• Los tipos de textos y su estructura. 

• Las características de la audiencia a quien se dirige el texto. 

• Los aspectos lingüísticos y gramaticales (corrección, cohesión, coherencia). 

• Las características del contexto comunicativo (adecuación). 
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• Las estrategias para escribir el texto y para la autorregulación del proceso 

NIVELES DE PRODUCCION TEXTUAL: Estas categorías básicas para el análisis 

y producción de textos están fundamentadas en la pragmática y la lingüística 

textual. 

Nivel A: Coherencia y cohesión local: Definida alrededor de la coherencia local, 

esta categoría está referida al nivel interno de la proposición (por tanto, se 

requiere la producción de al menos una proposición) y es entendida como la 

realización adecuada de enunciados; constituye el nivel micro estructural. Se tiene 

en cuenta la producción de proposiciones delimitadas semánticamente y la 

coherencia interna de las mismas. En esta categoría se evidencia la competencia 

para establecer las concordancias pertinentes entre sujeto/verbo, género/número y 

la competencia del estudiante para delimitar proposiciones desde el punto de vista 

del significado: segmentación.  

Nivel B: Coherencia global: Entendida como una propiedad semántica global del 

texto y referida al seguimiento de un núcleo temático a lo largo de la producción. 

Constituye un nivel macroestructural, en el sentido de dar cuenta de la globalidad 

del texto. Se considera que un texto responde a la subcategoría Progresión 

temática cuando cumple con las siguientes condiciones: 

Producir más de una proposición de manera coherente. Se puede tener un texto 

conformado por una sola proposición ya que la propiedad de la coherencia global 

no se refiere a la longitud del texto. 

Seguir un hilo temático a lo largo del texto. Es decir que, a pesar de las 

dificultades para lograr buenos niveles de coherencia, cohesión o producción de 

superestructuras textuales, se mantiene un eje temático a lo largo de la 

producción. 

Nivel C: Coherencia y cohesión lineal: Este nivel se define alrededor de la 

Coherencia lineal, categoría referida a la ilación de las proposiciones entre sí; es 
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decir, al establecimiento de vínculos, relaciones y jerarquías entre las 

proposiciones para constituir una unidad mayor de significado (un párrafo, por 

ejemplo). La coherencia lineal se garantiza con el empleo de recursos cohesivos 

como los conectores, señalizadores y los signos de puntuación, cumpliendo una 

función lógica y estructural; es decir, estableciendo relaciones de manera explícita 

entre las proposiciones. 

MOTIVACION A LA LECTURA: “La importancia de leer va más allá de lo 

meramente académico, ya que la lectura es un instrumento fundamental para el 

crecimiento personal y social de los individuos. Así, se ha comprobado que la 

lectura estimula la convivencia y las conductas sociales integradas, contribuye  

aumentar el vocabulario, fomenta el razonamiento abstracto, potencia el 

pensamiento creativo, estimula la conciencia crítica, etc. Pero, además, la lectura 

es una fuente inagotable de placer. Desde esta perspectiva, el momento de la 

lectura es y debe ser una prioridad de todo sistema educativo”.(MECD, 2000).  

 

LA LITERATURA COMO INSTRUMENTO PARA LA LECTURA Y LA 

ESCRITURA: 

 

Es a partir de la lectura y la escritura, como ejercicios intelectuales, como se 

recepciona y produce el mundo literario, por tanto se hace innegable que 

desarrollar una didáctica de la literatura pone una optimización, así como una 

conceptualización de estas habilidades comunicativas enmarcadas en lo literario. 

En el desarrollo de la investigación se vislumbró que uno de los dilemas 

fundamentales relacionado con la enseñanza-aprendizaje de la literatura, es el 

concerniente a encontrar que ésta, generalmente, es entendida como una 

estrategia cuando no un apéndice más de la enseñanza del español como lengua 

materna. Así, para la apropiación de la lectoescritura y para la comprensión de las 

estructuras sintácticas y morfológicas de la lengua se utiliza material literario, lo 
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que demuestra que no se marca una diferenciación entre procesos de 

interpretación de un texto literario y procesos de interpretación de cualquier otro 

tipo textual (argumentativo, expositivo o descriptivo). 

Como consecuencia del anterior panorama, las estrategias didácticas actuales 

propenden por establecer distinción y claridad sobre los procesos de lectura y 

escritura que se generan en la literatura, así como en demostrar su amplia utilidad 

didáctica en este campo. La literatura como expresión estética, histórica, cultural, 

ideológica, intelectual, axiológica, intertextual y, en sí, humana, requiere de un 

ejercicio de lectura diferente. Cárdenas20 aduce -sustentado en Eco-, que para el 

caso de la lectura de la literatura no se trata sólo de enseñar a leer o alfabetizar, 

ya que debe entenderse como una actividad significativa que basada en la 

interpretación del sentido textual y en la producción de discurso comprensivo, 

requiere un lector cooperativo. Por ello habla de un lector activo, plural, crítico, 

creativo, vital y competente, capaz de superar los hábitos de la lectura literal con 

fines solamente informativos. 

Desde esta perspectiva, tal operación implica la apuesta de procesos cognitivos, 

lingüísticos y textuales propios de todo discurso, pero requiere además de la 

identificación de diversos signos, e indicios que revelan elementos propios de lo 

literario (narrativos, retóricos, estéticos, históricos, ideológicos, paradójicos, 

lúdicos, simbólicos, imaginarios, ficcionales, etc.), requiere el reconocimiento de 

capaz de sentido más profundas, la distinción de las relaciones texto-mundo que 

no aparecen de manera explícita y que generan una explosión de diálogos con el 

lector, conduciéndolo a la producción de un nuevo discurso. De esta manera, 

Cárdenas 21  señala que la lectura literaria supone un proceso de comprensión 

como explicación-interpretación, y también como producción –argumentación: por 

un lado el desvelamiento- reconstrucción de sentidos, por el otro, la construcción- 

                                                           
20 Ibid. Pag 130 
 
21 Ibid, Pag  132-137 
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transformación creación de conclusiones en un acto cooperativo entre texto, lector, 

autor y contexto. A su vez,  Vargas Celemín22 en su artículo “La enseñanza de la 

literatura o el regreso a Ítaca”, plantea que un avance en la didáctica de la 

literatura se logra con lo que se ha denominado “iniciación a la lectura literaria”, 

que tiene como centro de estudio la lectura y el comentario de texto.   

7.1 PROPUESTA   PEDAGOGICA 

 

6.6. Titulo 

Leyendo y escribiendo todos vamos aprendiendo. LA LITERATURA COMO 

RECURSO FACILITADOR DE PROCESOS DE LECTURA  Y ESCRITURA. 

 

6.7.  Presentación 

 

Este proyecto educativo está basado en la aplicación de la literatura como un 

recurso que facilite el desarrollo de procesos de lectura y escritura, que de 

manifiestan dentro de una población escolar, el grado 4 de básica primaria de la 

Institución Educativa Hijos de María sede Luis Carlos Galán, esta población de 

niños y niñas ha presentado algunos altibajos en el desarrollo de competencia 

dentro del proceso de leer y escribir. La literatura es según Michel Petit un recurso 

que ayuda para construir y reconstruir mundos nuevos ya que las palabras 

escritas nos descubren, nos inventa y nos forma. Pues no solo se debe leer y 

escribir, sino comprender y discernir la información. 

 

 

                                                           
22 Vargas Celemín. Libardo (2005). La enseñanza de la literatura o el regreso a Ítaca. En; F Vásquez (comp), 
etal. Didáctica de la literatura. Estado de la discusión en Colombia. Cali Universidad del valle. Págs 35-38     
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6.8.  Objetivos  

 

Implementar estrategias pedagógicas centradas en la literatura como recurso 

facilitador para los procesos de lectura y escritura en los niños y niñas de 4 grado 

de Básica Primaria Jornada de la mañana de la Institución Educativa Hijos de 

María sede Luis Carlos Galán. 

 

 

6.9.  Estándares de Competencias  

 

Los estándares de competencia para grados 4 y 5 son: 

 Producción textual; produzco textos orales, en situaciones comunicativas que 

permiten evidenciar el uso significativo de la entonación y la pertinencia 

articulatoria 

 

 Produzco textos escritos que responden a diversas necesidades comunicativas 

y que siguen un procedimiento estratégico para su elaboración. 

 

 Comprensión e interpretación textual; comprendo diversos tipos de textos, 

utilizando algunas estrategias de búsqueda, organización y almacenamiento de 

la información. 

 

 

 Literatura; Elaboro hipótesis de lectura acerca de las relaciones entre los 

elementos constitutivos de un texto literario, y entre este y el contexto. 

 

 

6.10.  Indicadores de desempeño 

 

• Organizo mis ideas para producir un texto oral, teniendo en cuenta mi 

realidad y mis propias experiencias. 
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• Produzco un texto oral, teniendo en cuenta la entonación, la articulación y la 

organización de ideas que requieren de la situación comunicativa. 

• Elijo un tema para producir un texto escrito, teniendo en cuenta un 

propósito, las características del interlocutor y las exigencias del contesto 

• Leo diferentes tipos de textos; descriptivo, narrativo, informativo, explicativo, 

argumentativo. 

• Identifico la intención comunicativa de cada uno de los textos leídos. 

• Leo diversos tipos de textos literarios; relatos mitológicos, leyendas, 

cuentos, fabulas, poemas y obras teatrales. 

• Reconozco, en los textos literarios que leo, elementos tales como tiempo, 

espacio, acción, personajes. 

• Comparo textos narrativos, líricos y dramáticos,  en cuenta algunos de sus 

elementos constitutivos. 

 

6.11.  Metodología  

 

La metodología empleada consiste en que a través de la literatura los estudiantes 

despierten el interés por la lectura y la producción de textos escritos, fue necesario 

la participación activa de los estudiante, se siguió el plan de áreas del grado cuarto 

para que no se perdiera la secuencia de las temáticas, la metodología es basada  

un aprendizaje significativo, con participación activa y motivación para el proceso 

de enseñanza. 

6.12 Criterios y estrategias de evaluación 

 

Las estrategias de evaluación van desde la observación en la participación activa, 

la actitud frente a las estrategias didacticas, la revisión de los cuadernos, el 

resultado de los talleres de comprensión lectora, la elaboración de cuentos, los 

resultados que arrojen las otras áreas del conocimiento. 
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6.12.  plan de actividades de la propuesta 

Eje temático 1: Comprensión e interpretación textual y literaria. 

Competencias: Lee diferentes clases de textos, elabora resúmenes de lo leído, 

diferencia las clases de textos narrativos, aplica lo aprendido en situaciones 

cotidianas. 

 Estrategias metodológicas: Los estudiantes de 4 grado de la Institución 

Educativa Hijos de María sede Luis Carlos Galán, se desarrolló la presentación del 

tema y se hicieron unas preguntas diagnósticas, luego los estudiantes leen un 

cuento recreado audio visualmente, que los conecta con la literatura y les genera 

interés por esta, luego los estudiantes narran con sus propias palabras lo leído y 

realizan resúmenes. 

Recursos: Humanos, aula de audiovisuales, video beam, cuento “No me gusta 

leer”, hojas de papel y lápices. 
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Análisis cuantitativo. 

 

Análisis cualitativo 

Dicha actividad fue distribuida por unos resultados divididos en los actuales 

niveles de valoración nacional, evidenciados en el decreto 1290, Bajo, Básico, Alto 

y Superior. 

 5 estudiantes interpretaron correctamente lo visto y leído, facilitándole la 

elaboración de resúmenes orales y escritos, es decir el 13.8% de la 

población alcanzo los logros. 

 4 estudiantes interpretaron correctamente el cuento No Me Gusta Leer, sin 

embargo ´presentaron algunas falencias al momento de elaborar el 

resumen esto corresponde a un 11.1% de la población de 4 grado. 

 17 estudiantes mostraron interés por la lectura pero al momento de 

interpretar sus ideas estaban poco organizadas, aunque elaboraron 

resúmenes solo identificando pocos personajes. 

10 estudiantes es decir el 27.7% no alcanzaron los logros, porque  mostraron poco 

interés por la actividad, no interpretaron lo leído, pues no participaron activamente 

y se le dificulto elaborar el resumen escrito, ya que de esos 10 estudiantes 3 por 

primera vez asiste al colegio. 

Esta primera actividad permitió ver las falencias que presentan los estudiantes en 

estos procesos de lectura y escritura, sin embargo trabajando un poco más y 

DESEMPEÑOS

superior

alto

basico

bajo
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motivando a los estudiantes a empezar este proceso de aprendizaje dio mejores 

resultados. 

Fecha 10 de abril de 2014 

Eje temático 2: producción textual y ética de la comunicación 

Competencias: utilizo de acuerdo al contexto un vocabulario adecuado para 

expresar mis ideas, organizo oración con coherencia y cohesión, identifico la 

intención del texto y la aplico para actividades diarias. 

Estrategias metodológicas: presentación y explicación de la actividad, los 

estudiantes de 4 grado escriben frase con mensajes relacionados con los valores 

y el respeto. Plasmados en una mural a la vista de toda la comunidad educativa. 

Recursos: papel periódicos, marcadores, recursos humanos. 

Análisis cuantitativo 

  

Análisis cualitativo 

De esta actividad se evaluó la participación activa, la producción de textos escritos 

con mensajes significativos de acuerdo a las lecturas reflexivas. 

 El 33.3% de los niños y niñas del grado 4 de la Institución Educativa Hijos 

De María sede Luis Carlos Galán que corresponde  12 de ellos participo 

desempeños

Superior

Alto

Basico

Bajo
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activamente de la actividad, comprendieron e interpretaron las lecturas y 

produjeron textos escrito con lógica, coherencia y cohesión. 

 14 de los alumnos es decir el 34.1%  participaron activamente, mostrando 

interés por la actividad, elaboraron frases cortas con coherencia de acuerdo 

a la actividad. 

 El 19.4% de la población de 4 grado que equivale a 7 estudiantes 

participaron en la actividad, a pesar que se les dificulto elaborar un textos 

escrito corto con lógica, estructurados gramáticamente. 

 Solo 3 estudiantes que corresponde al 8.3% de la población no pudo 

participar en la actividad, por timidez, porque no saben leer ni escribir ya 

que viene con problemas de escolaridad. 

De esta actividad se concluye que es necesario que ese 8,3% de la población 

estudiantil del grado 4, sea más motivado a participar para que ellos aprendan a 

leer y escribir alcanzado un aprendizaje significativo.  

Fecha: del 28 de abril al 2 de mayo de 2014. 

Ejes temáticos 3: comprensión e interpretación textual y literaria, producción 

textual. 

Competencias: recreo y relatos cuentos cambiando personajes y sucesos, 

expreso en forma clara mis ideas, elijo el tipo de texto que requiere mi propósito 

educativo. 

Estrategias metodológicas: una visita a la biblioteca puede despertar el interés 

de los niños y la "libertad" de escoger sus propios textos literarios para leerlos. Se 

organiza a los estudiantes para que puedan a través de un cuento reconstruirlo 

con sus propios personajes y contenido. 

Recursos: biblioteca: libros literarios de la biblioteca, cuadernos, lápices y 

recursos humanos. 

Fecha: 6 de mayo de 2014. 
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Análisis cuantitativo. 

  

Análisis cualitativo 

Al realizar esta actividad se pudo evaluar de la siguiente manera: 

 El 13.8% que equivale a 5 estudiantes de la población de 4 grado, eligió el 

tipo de texto que más le gustaba, expreso de manera clara sus idea y 

produjo textos escritos basados en el cuento escogido, con coherencia, 

cohesión y manejando una semántica clara. 

 12 estudiantes que representa el 33.3% de los estudiantes eligieron el texto 

de su agrado, expresaron de manera clara sus ideas, pero manifestaron 

algunas falencias al momento de producir el texto escrito. 

 El 41.6 de los estudiantes es decir 15 de ellos estaban confundidos al 

momento escoger el tipo de texto con el que trabajarían, sus ideas no 

fueron expresadas claramente y sus textos escritos fueron pobres en 

manejo de vocabulario, coherencia y cohesión entre una oración y otra. 

 El 11.1% es decir 4 estudiantes, se negaron a participar en la actividad, 

puesto que no saben leer ni escribir y temen actividades de este tipo. 

 

De esta actividad se puede analizar que es urgente vincular a ese porcentaje de 

estudiantes que obtuvieron resultados bajos en las actividades para mejorar su 

participación activa. 

Ejes temáticos 4: comprensión e interpretación textual 

Competencias: leen claramente textos literarios, interpretan y comprenden lo 

leído. 

desempeños
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Estrategias metodológicas: primeramente se da una bienvenida y se explica el 

tipo de texto que son las biografías, luego en el aula de clases se lee la biografía 

de Nelson Mandela, todos en mesa redonda leen por turnos la biografía y luego 

socializan la lectura. 

Recursos: aula de clases, recursos humanos, libro de comprensión lectora. 

Fecha 10 de mayo de 2014. 

Análisis cuantitativo 

  

Análisis cualitativo 

Después de llevar a cabo y desarrollar esta actividad se obtuvo los siguientes 

resultados. 

 Un 25% que equivale a 9 estudiantes leen claramente textos literarios, 

comprenden e interpretan lo leído, su lectura es fluida y entonada por esto 

tuvieron la nota más alta. 

 12 estudiantes es decir el 33.3% de la población estudiantil leen claramente 

textos literarios, comprenden e interpretan lo leído, sin embargo tienen 

falencias en seguir el curso de la lectura. 

 El 41.6% es decir 17 estudiantes presentan dificultades para leer 

claramente, pues no llevan una lectura fluida y entonada, por ende se le 

dificulta socializar lo leído. 

 Ha presentado avances esta actividad, solo 2,1% de la población es decir 

un solo estudiante obtuvo la valoración baja. 

Desempeños
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Alto

Basico
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En esta actividad los resultados mejoraron notoriamente, los estudiantes han ido 

participando poco a poco en las actividades propuestas y se ve reflejado en otras 

áreas del conocimiento 

Ejes temáticos 5: producción textual 

Competencias. Describo persona, lugares y objetos de forma detallada. Produzco 

textos escritos, identifico las personas que me rodean y las describo. 

Estrategias metodológicas: elaboración de postales para un familiar, 

describiendo las condiciones de su barrio y su desarrollo escolar 

Recursos: hojas de colores, lápices, colores, recursos humanos 

Fecha: 22 de abril de 2014. 

Análisis cuantitativo 

 

 

 

 

Análisis cualitativo 

A medida que avanza cada actividad se puede observar resultados notorios y 

satisfactorios, estos son los resultados: 

 El 19.4%  de la población es decir 7 estudiantes obtuvo la nota más alta ya 

que describieron persona, y situaciones, a su vez produjeron textos escrito 

claros, expresando sus ideas estructuradas en oraciones y párrafos, con 

coherencia y cohesión. 

 6 estudiantes es decir el 16.6 de la población de 4 grado obtuvo esta nota 

alta porque describieron correctamente a las personas y elaboraron textos 

escritos con lógica, coherencia y cohesión aunque aún presentan 

dificultades al estructurar párrafos. 

Superior Alto Basico Bajo
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 El 50% de la población que equivale a 18 estudiantes aun presentan 

falencias para describir y plasmar por escrito sus ideas, sin embargo 

organizan y escriben oraciones cortas, sin embargo es necesario trabajar 

más la organización de oraciones dentro de párrafos. 

 La valoración más baja la obtuvo un solo estudiante, esta niña tiene 

problemas de aprendizaje que ya están siendo tratados por un profesional. 

Con esta actividad se obtuvieron resultados satisfactorios, sin embargo se hizo un 

llamado a los padres de familia para que ayudaran a los estudiantes a practicar 

lectura en casa y se pudo detectar con la ayuda de un profesional la situación de 

una estudiante. 

Eje temático 6: producción textual. 

Competencias: produce textos escritos con coherencia. 

Estrategias metodológicas: se motiva al estudiante a crear un cuento, tomando 

como base otros cuentos cortos elaborados por otros niños, con estructuras del 

género narrativo. 

Recursos: Cuento “El niño que se quedó sin amigos”, hojas de block, lápices, 

borradores, colores. 

Fecha: 23 de abril de 2014. 

Analisis cuantitativo 

 

Desempeños 
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Análisis cualitativo 

Con esta actividad se evaluó la producción textual y estos fueron los resultados 

obtenidos: 

 Solo dos estudiantes del grado 4 produjeron textos narrativos teniendo en 

cuenta la estructura (inicio, nudo y desenlace) y los elementos de la 

narración (personajes, tiempo, espacio). Este equivale al 6 % de la 

población que obtuvo superior en su calificación. 

 Un 33.3% obtuvieron una nota alta sin embargo presentan algunas 

falencias al momento de producir textos escritos con coherencia, cohesión y 

lógica. 

 El 50% de la población es decir 15 estudiantes que asistieron ese día 

obtuvieron una nota básica, aun presentas falencias al momento de 

producir cuentos, se les dificulta ordenar las ideas y plasmarlas por escrito. 

 

 El 1 % de la población no identifica letras ni fonemas, y presentan falencias 

al momento de escribir. 

 

Las actividades que se han venido desarrollando a lo largo de esta propuesta han 

sido beneficiosas para toda la comunidad educativa, porque los estudiantes han 

presentado mejoría no solo en el área de lengua castellana, también en otras 

áreas del conocimiento como naturales, sociales, matemáticas entre otras. 

 

Eje temático 7: Comprensión e interpretación textual. 

Competencias: lee claramente textos escritos, interpreta y comprende lo leído, 

responde a preguntas sobre la lectura. 

Estrategias Metodológicas: se entrega a cada estudiante de cuarto grado una 

lectura con preguntas tipo ICFES, las cuales debe leer y luego resolverlas. 
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Recursos: fotocopias del taller de comprensión lectora, lápices, borradores, 

lectura “la casa del jardinero”. 

Fecha: 29 de abril de 2014. 

Análisis cuantitativo 

 

 

Análisis cualitativo 

De esta actividad y teniendo en base el decreto 1290 y sus niveles de valoración 

evidenciados Superior, alto, básico se obtuvieron los siguientes los siguientes 

resultados. 

 De los 28 estudiantes que realizaron la actividad un 3,5 es decir un solo 

estudiante alcanzo los logros, puesto que interpreto claramente la lectura, 

contesto las preguntas tipo ICFES correctamente. 

 Un 17% es decir 5 estudiantes leyeron el texto, y al momento de interpretar 

la lectura presentaron falencias ya que algunas preguntas no la 

respondieron correctamente sin embrago se obtuvo la nota alta 

 Un 42% que equivale a 12 estudiantes presentan dificultad para interpretar 

lectura y resolver preguntas tipo ICFES, no saben cómo marcar en algunas 

ocasiones su valoración su básica. 

 Un 3% de la población estudiantil de 4 grado de la Institución Educativa  

Hijos de María Sede Luis Carlos Galán no saben leer por ende recibieron la 

Desempeños

Superior

Alto

Basico
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hoja con la actividad y la devolvieron sin resolver, estos casos ya viene 

reportados, sin embargo estos estudiantes ni siquiera muestran interés por 

aprender. 

Cuando se llevó a cabo esta actividad dos niñas ya reportadas su situación se les 

dificulto responder, ya que ellas están en el grado 4 por la edad, pero ellas este 

año es la primera vez que asisten a un colegio. 

Eje temático 8: producción textual- ética de la comunicación. 

Competencias: identifica textos informativos y su estructura, elabora textos 

escritos informativos (noticias) en base a hechos reales ocurridos en la 

comunidad. 

Estrategias metodológicas: en base al temático texto informativo, elaboran 

noticias cortas con hechos reales ocurridos dentro de la comunidad educativa 

como la inauguración de los juegos inter curso e ilustran su noticia. 

Recursos: cuadernos, lápices, borradores, colores, sacapuntas. 

Fecha: 30 de abril de 2014. 

Análisis cuantitativo 

 

 

 

Desempeños
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Análisis cualitativo 

Después de la actividad de la inauguración de los juegos intercurso, se trabajó 

esta actividad  de ella se obtuvieron los siguientes resultados: 

 Un 20%  de los 20 estudiantes que asistieron a clases obtuvo la nota 

superior, ya que elaboraron textos informativos, con la estructura definida 

de este tipo de texto, redactaron la noticia e ilustraron la noticia, dando 

detalle de lo ocurrido. 

 Un 40% de la población obtuvo la nota alta, produjeron textos informativos, 

aunque presentaron falencias al momento de organizar párrafos e ideas. 

 Un 30% de la población obtuvo la nota básica presentaron falencias al 

momento de producir textos escritos, deben aplicar la coherencia y la 

cohesión. 

 Un 10% de la población es decir 2 estudiantes no presentaron la actividad. 

Se puede concluir que a medida que se va trabajando cada actividad los 

estudiantes arrojan resultados positivos, se motivan más por leer, y redactan 

oraciones y luego párrafos. 

Eje temático 9: comprensión e interpretación, producción textual. 

Competencias: lee claramente textos literarios, interpreta lo leído, elabora 

resúmenes orales, produce textos escritos con lógica, coherencia y cohesión 

teniendo en cuenta la estructura del texto. 

Estrategias metodológicas: explicación del género narrativo y sus subgénero las 

leyendas,  lectura dirigida de leyenda, elaboración de resúmenes orales y 

producción de textos escritos leyendas. 

Recursos: leyenda el jinete sin cabeza, cuadernos, lápices, borradores, 

sacapuntas. 

Fecha 7 de mayo.  
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Análisis cuantitativo 

 

Análisis cualitativo 

Esta actividad fue distribuida por unos resultados divididos por los actuales niveles 

de valoración nacional, evidenciados en el decreto 1290, Bajo, Básico, Alto y 

Superior. De la siguiente manera: 

 La población evaluada una  muestra del 12.5% es decir tu estudiantes 

obtuvieron la nota superior ya que produjeron textos orales y luego textos 

escritos teniendo en cuenta la estructura de la leyenda, con escritos lógicos, 

coherentes y organizados. 

 Un 46% de los estudiantes obtuvieron la nota alta aunque aún presentan 

falencias al momento de escribir las palabras y organizarlas dentro de un 

párrafo y luego a un texto escrito narrativo (leyenda). 

 10 estudiantes de 32 que asistieron a clase ese día un 31% obtuvieron la 

nota básica, los estudiantes de 4 grado de la Institución Educativa Hijos De 

María Sede Luis Carlos Galán viene con muchas falencias de años 

anteriores, sin embargo se esfuerzan por producir sus textos escritos. 

 Solo un 9% de la población 3 estudiantes de la población se les dificulta 

leer y escribir ya que por primera vez asisten al colegio y desconocen las 

letras y los fonemas. Por consiguiente han obtenido la nota más baja. 

Sin embargo se comenzó un proceso diferente con estos tres casos, ya bajo la 

dirección de la psicóloga están trabajando para que avancen a nivel académico, 

actitudinal entre otros. 

 

 

 

Desempeños
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Eje temático 10: producción textual 

Competencias: describen personas, lugares, animales entre otros, comparan 

objetos y personas, producen textos escritos descriptivos. 

Estrategias metodológicas: primeramente se presenta y explica el tema la 

descripción, los estudiantes con ayuda de imágenes de paisajes, objetos y 

personas describen sus características físicas, luego comparan las características 

de dos de esas imágenes. 

Recursos: recortes de imágenes, goma, cartulina, lápices, colores, borrador, 

sacapuntas. 

Fecha: 23 de abril de 2014. 

Análisis cuantitativo 

 

 

Análisis cuantitativo 

Después de desarrollar la actividad se obtuvo los siguientes resultados: 

 Un 14% de la población que asistieron ese día a clase alcanzo la nota 

superior ya que produjeron textos escritos descriptivos, de forma clara, 

comparando dos imágenes. 

 De los 34 estudiantes que asistieron a clases un 42% es decir 15 niños de 4 

grado obtuvieron la nota alta, sin embargo presentan falencias el momento 

de organizar ideas dentro de un párrafo, produjeron textos descriptivos 

completos y compararon imágenes entre otras. 

desempeños 

superior alto basico bajo
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 La nota básica la obtuvieron 12 estudiantes es decir un 35 % de la 

población de 4 grado, no obstante todo indica que han mejorado los 

procesos de escritura puesto que ya escriben oraciones completas aunque 

al momento de producir los textos presentan falencias en la redacción, 

gramática y  semántica. 

 El 1 % de la población de 4 grado de la Institución Educativa Hijos de María 

sede Luis Carlos Galán presenta serias dificultades en los proceso de 

lectura y escritura por ende obtuvieron la nota más baja.  

 

7. RESULTADOS Y ANÁLISIS. 

Al desarrollar la propuesta Leyendo y escribiendo todos vamos aprendiendo LA 

LITERATURA COMO COMO RECURSO FACILITADOR DE LECTURA Y 

ESCRITURA EN NIÑOS Y NIÑAS DE 4 GRADO DE LA INSTITUCION 

EDUCATIVA HIJOS DE MARIA SEDE LUIS CARLOS GALAN, se alcanzaron  

unos logros muy satisfactorios, los estudiantes de 4 grado mostraron un interés 

por la lectura de tal forma que ellos mismos generaron un espacio dentro de la 

biblioteca con sus textos literarios preferidos y se reúnen allí para leerlos; esto 

permitió fortalecer los procesos de lectura y escritura, porque un 92% del grado 4 

de básica primaria de la jornada de la mañana leen y comprenden textos como 

fabulas, cuentos, mitos, leyendas, realizan resúmenes orales y escritos en relación 

a lo leído y comprendido, al redactar textos escritos aprendieron a utilizar las 

competencias gramaticales y textuales, ya que estructuraron oraciones con 

coherencia y cohesión, y esas oraciones las unieron logrando formar párrafos bien 

estructurados, a pesar que un 8% de la población de 4 grado de la Institución 

Educativa Hijos de María sede Luis Carlos Galán son estudiantes que por primera 

vez asisten al colegio, han logrado elaborar resúmenes orales y le ha permitido 

perder el temor de participar en actividades escolares. 

 

Además la propuesta ha logrado que los estudiantes enriquezcan su vocabulario, 

con ayuda del diccionario que también les ha servido de herramienta facilitadora, 
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mejoraron un 65% la ortografía y la caligrafía y esto se ha visto reflejado en otras 

áreas del conocimiento como ciencias naturales, sociales, religión, matemáticas 

entre otras. 

 

El trabajo además fue la base de comprensión lectora  la implementación y 

desarrollo de preguntas tipo ICFES, que los estudiantes de 4 grado de la 

Institución Educativa Hijos de María Sede Luis Carlos Galán pocas veces habían 

trabajado, sin embargo tenían nociones para comprender e interpretar este tipo de 

preguntas. 

 

Con la primera actividad de la propuesta Leyendo y Escribiendo vamos 

Aprendiendo los estudiantes se mostraron resultados positivos ya que se  captó  el 

interés  y a la vez permitió que ellos aprendieran de los géneros literarios en 

especial del género narrativo ya que se dio a inicio con un cuento, con una 

temática muy relacionada al problema del grado 4 de la Institución Educativa Hijos 

De María sede Luis Carlos Galán. 

La segunda actividad influyo positivamente en ellos ya que su enlazada con el 

área de ética y valores, fortaleciendo la producción textual a través de un mensaje 

organizado y redactado por ellos mismo. Cada actividad desarrollada en esta 

propuesta alcanzo los desempeños deseados a excepción de los casos de las 

hermanas Pertuza, que llevan un proceso de enseñanza diferente, pero que  a 

pesar del su proceso educativo interpretaron y comprendieron lecturas dirigidas, y 

eso se reflejó en sus textos orales, además de fortalecer su autoestima, trabajo 

grupal y habilidades comunicativas. 

Cada actividad realizada en la propuesta dio buenos resultados a pesar que al 

principio fue un proceso muy difícil, ya que venían muy flojos en la práctica de 

procesos de lectura y escritura, los avances positivos del trabajo se reflejaron 

también en otras áreas del conocimiento, por consiguiente mejoraron en las 

demás áreas en especial el área de ciencias sociales y ciencias naturales. El 

comportamiento también mejoro, pues los niños estaban interesados en las 
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actividades propuestas y ya dejaron de verse corriendo por los pasillos o fuera del 

aula de clase. Las actividades además se vieron reflejadas en el manejo de 

preguntas tipo ICFES, los niños y niñas del grado 4 aprendieron a leer, interpretar 

y responder este tipo de ´preguntas. 

 

8. CONCLUSIONES 

 

Al desarrollar la propuesta leyendo y escribiendo vamos aprendiendo, La 

Literatura como recursos facilitador  de lectura y escritura en los niños y niñas de 4 

grado de la Institución Educativa Hijos De María sede Luis Carlos Galán, en la 

jornada de la mañana se pudo concluir que es necesario que como docentes del 

área de Lengua Castellana se implementen 

 

 Estrategias metodológicas que faciliten desarrollar las competencias 

interpretativas, argumentativas y propositivas a través de textos literarios que 

despierten el interés y generen hábitos de lectura;  estos textos literarios en lo 

posible deben ser ilustrados,  acordes al grado del estudiante, en el caso de 4 

grado de básica primaria los cuentos, anécdotas, fabulas, leyendas, mitos entre 

otras. Estos textos literarios permitieron el desarrollo de las estrategias ya que se 

propuso utilizar la literatura, es decir sirvieron de herramienta fortalecedora para 

producción de textos e interpretación de los mismos. Se puede afirmar que la 

literatura afianza las competencias gramaticales, textuales, semánticas y 

pragmáticas reflejándose en otras áreas del conocimiento como naturales, 

sociales, religión entre otras. Esto se ve vivenciado en los logros alcanzados por 

los estudiantes de 4 grado de básica primaria de la Institución Educativa Hijos De 

María sede Luis Carlos Galán, se puede concluir que también es importante el 

ambiente donde se desarrolle la lectura ya que un ambiente propicio y ameno 

causa gusto y empatía por los procesos de lectura y escritura. 

 



73 
 

9. RECOMEDACIONES 

 

Al trabajar en una comunidad educativa como la de la Institución Educativa Hijos 

de María sede Luis Carlos Galán, se debe desarrollar un plan de clases que 

facilite el desarrollo de habilidades comunicativas y a la vez este plan de clase 

pueda dejar un mensaje o legado significativo para el fortalecimiento de valores y 

de la auto estima debido a las condiciones de los educandos que muy a pesar de 

las problemáticas socioeconómicas, psicológicas y familiares que atraviesan 

luchan día a día por mejorar sus condiciones. Por ende se debe ser muy sensible 

y creativo para mantener en los estudiantes de esta institución el proceso de 

enseñanza. 
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