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RESUMEN

La literatura como herramienta pedagógica para el

fortalecimiento de la

comprensión lectora en los estudiantes de sexto grado de básica secundaria del
Instituto Una Nueva Luz de Esperanza de la ciudad de Cartagena, es un proyecto
pensado como alternativa para fortalecer la comprensión lectora en los
estudiantes del grado 6 ° de básica secundaria del Instituto Una Nueva Luz de
Esperanza, utilizando la literatura como herramienta pedagógica, con el objetivo
de fortalecer la comprensión lectora en los estudiantes ya mencionados,
atendiendo así una problemática que puede generar dificultades en el desempeño
académico de los educandos en todas las asignaturas.
A fin de fundamentar las prácticas pedagógicas que se llevarán a cabo en este
proyecto se opta por utilizar como referentes teóricos los postulados de Isabel
Solé en “Estrategias de lectura”, que aborda la comprensión lectora brindando
estrategias para facilitar la interpretación textual; así mismo Luis D. Bernal Pinilla
en su obra “La literatura y la competencia lectora: degustando la lectura”, plantea
los valiosos aportes que genera la obra literaria en este ámbito y en la formación
de los estudiantes, de la misma manera se toma la teoría del Constructivismo
social de Lev Vygotsky como orientador de los procesos de enseñanzaaprendizaje propuestos por la institución. De igual modo, son soporte de este
trabajo los Lineamientos curriculares, los Estándares básicos en competencias y
los Derechos básicos de aprendizaje de grado 6º, todos pertenecientes al área del
lenguaje. Hay que mencionar, además que esta investigación es de tipo cualitativo
y de carácter descriptivo y el diseño metodológico está planteado desde la
Investigación Acción Participación (IAP).
Para la realización de este trabajo de investigación y la implementación de la
propuesta pedagógica se atiende a 10 estudiantes de grado sexto de básica
secundaria del Instituto Una Nueva Luz de Esperanza ubicada en la Boquilla,
Cartagena; algunas de las características más relevantes observadas en el
6

contexto en el cual se encuentra inmersa

la población a tratar, es que,

pertenecen a los estratos más bajos de la ciudad, predominan los hogares
disfuncionales, y el nivel de educación es muy básico, entre otros.
Los resultados más destacados que arroja este proyecto es la progresión del
análisis inferencial y crítico en la interpretación textual. Entre las conclusiones más
relevantes se destaca la respuesta acertada de los estudiantes hacia la utilización
de la literatura para motivar y crear hábitos lectores los cuales conducen al
progreso en el desempeño académico y la reflexión desde la óptica personal para
afrontar las situaciones que se le presentan a diario.

Palabras clave: Fortalecimiento de la comprensión lectora, literatura, formación,
competencia lectora, investigación.
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ABSTRACT

Literature as a pedagogical tool for strengthening reading comprehension in the
sixth grade students of the secondary school of the New Light Institute of Hope in
the city of Cartagena is a project designed as an alternative to strengthen reading
comprehension in students of the degree 6 th grade secondary school at the Una
Nueva Luz de Esperanza Institute, using literature as a pedagogical tool, with the
aim of strengthening reading comprehension in the students already mentioned,
thus addressing a problem that may generate difficulties in the academic
performance of students in all the asignatures.
In order to base the pedagogical practices that will be carried out in this project we
opt to use as theoretical references the postulates of Isabel Solé in "Strategies of
reading", that approaches the reading comprehension providing strategies to
facilitate the textual interpretation; Likewise, Luis D. Bernal Pinilla in his work
"Literature and reading competence: tasting reading", raises the valuable
contributions generated by the literary work in this area and in the training of
students and Lev's theory of social Constructivism Vygotsky as guiding the
teaching-learning processes proposed by the institution. Similarly, the Curriculum
Guidelines, the Basic Standards in Skills and the Basic Learning Rights of Grade 6,
all belonging to the area of language, are supported by this work. It should also be
mentioned that this research is of a qualitative and descriptive nature and the
methodological design is raised from the Research Action Participation (IAP).
8

For the accomplishment of this research work and the implementation of the
pedagogical proposal it is attended to 10 students of sixth grade of secondary
basic of the Institute One New Light of Hope located in the Boquilla, Cartagena;
Some of the most relevant characteristics observed in the context in which the
population to be treated is immersed is that they belong to the lowest strata of the
city, dysfunctional homes predominate, and the level of education is very basic,
among others.
The most outstanding results of this project is the progression of inferential and
critical analysis in textual interpretation. Among the most relevant conclusions is
the successful response of the students to the use of literature to motivate and
create reading habits which lead to progress in academic performance and
reflection from a personal perspective to face the situations that are presented to
daily.
Keywords: Strengthening reading comprehension, literature, training, reading
competence, research.
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.
INTRODUCCIÓN
Este proyecto de investigación estudia el fortalecimiento de la comprensión
lectora, que es una de las competencias básicas y la más importante que todo
estudiante debe tener bien desarrollada para poder acceder a todas las materias
del currículo en el sistema educativo, debido a que es aportadora de múltiples
conocimientos y muy importante para la adecuada formación de la personalidad.
El tema de investigación y la implementación de este proyecto es pertinente
puesto que busca satisfacer una necesidad que se afronta a nivel mundial y en
especial en Colombia donde las estadísticas muestran que la comprensión lectora
en los estudiantes a nivel nacional es apenas aceptable1; sin lugar a dudas es un
trabajo necesario para la Institución, la región y en general, por ende el propósito
de este trabajo es fortalecer la comprensión lectora en los estudiantes del grado 6
° de básica secundaria del Instituto Una Nueva Luz de Esperanza mediante la
literatura como herramienta pedagógica, desde la perspectiva de Isabel Solé,
“poder leer, es decir, comprender e interpretar textos escritos de diverso tipo con
diferentes intenciones y objetivos contribuye de forma decisiva a la autonomía de
1

EL TIEMPO. Niños colombianos pasan raspando en habilidad lectora. [En línea]. Nicolás BUSTAMANTE HERNÁNDEZ.

22 de febrero de 2015, 12:47 am. http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-15283357
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las personas”2, y Luis D. Bernal Pinilla en su obra La literatura y la competencia
lectora: Degustando la lectura; también es importante mencionar que por el tipo de
investigación cualitativo se utiliza la metodología de Investigación Acción
Participación (IAP).
En consecuencia al trabajo realizado se perciben avances positivos que facilitan la
labor docente en todas las áreas, pero se destaca con mayor notabilidad las
implicaciones tangibles que tiene para el área de Lengua castellana porque es la
directamente encargada de promover la formación de lectores competentes en las
instituciones educativas a nivel global.

2

SOLE, Isabel. Estrategias de lectura. [En línea]. Editorial Grao 1 ed. [Barcelona, España]. Disponible

en<https://yessicr.files.wordpress.com/2013/06/estrategias-de-lectura-isabel-solc3a9.pdf >
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

En el mundo globalizado de hoy la comprensión lectora representa un eje
trasversal en todos los campos del saber, de tal manera que todos los entes
involucrados con la educación busquen contribuir de alguna manera a la mejora
continua de dicha competencia.

Dada su importancia existe una constante

preocupación surgida de los pruebas PISA y pruebas Saber, que muestran un
panorama desalentador a nivel nacional y más aun a nivel local con respecto a las
competencias lectoras en los estudiantes de básica primaria y básica secundaria,
razón por la cual, organismos como la OCDE y el INEE

desarrollan y ponen a

disposición del personal docente material didáctico como es el caso de “estímulos
PISA liberados” ; de la misma manera el Ministerio de Educación Nacional, brinda
orientaciones al personal docente con el objetivo de mejorar las competencias
lectoras en todo el territorio nacional; también

causa desazón que,

el

departamento de Bolívar se postuló entre los últimos lugares en dichas pruebas
realizadas en el 2015, seguido del Magdalena y Chocó. En consecuencia, de este
panorama sólo el 38,6% de los estudiantes cartageneros alcanzaron los primeros
puestos, dejando a la ciudad entre las últimas posiciones.

Todos estos informes se relacionan con la problemática que afecta a los
estudiantes de grado 6º del Instituto Una Nueva Luz de Esperanza, donde se
perciben dificultades en la comprensión lectora a partir de la observación durante
las actividades de la clase de lengua castellana. Estas se ven manifestadas en:
•

Dificultad para interpretación de preguntas sobre lecturas y temas en las

diferentes áreas de estudio.
•

Bajo nivel de lectura, incluso para alcanzar el nivel mínimo que es el literal,

por tanto, menos el inferencial y el crítico pues no comprenden lo que se lee
mediante las ideas implícitas en el texto y la toma de posición u opinión frente al
texto leído para argumentar con sus compañeros de manera eficaz.
15

Lo anterior expuesto es algo preocupante si se tiene en cuenta que la visión de
los Lineamientos curriculares en Lengua Castellana están encaminados hacia el
adecuado desarrollo de las competencias comunicativas donde se hace un
especial énfasis

en los aportes que hace la lectura en la mejora de esa

capacidad; del mismo modo los Estándares Básicos en Competencias del
lenguaje reafirman el papel formador de la lectura, “se busca el desarrollo del
gusto por la lectura, se apunta a que se llegue a leer entre líneas, a ver más allá
de lo evidente, para poder así reinterpretar el mundo y, de paso, construir sentidos
transformadores de todas las realidades abordadas” .

Entre las posibles causas de esta problemática está la desmotivación por la
lectura y falta de hábitos lectores en el hogar. Según entrevista realizada, hasta el
momento la institución no ha implementado proyectos o actividades pedagógicas
innovadoras encauzadas a la solución de dicha problemática.

En consecuencia se prevé que el rendimiento académico se vea dificultado en las
diferentes áreas ya que todas requieren de comprensión lectora para alcanzar los
aprendizajes esperados; así mismo el desarrollo de competencias comunicativas
se puede ver limitado puesto que es precisamente el proceso lector el que más
aportes hace al progreso de las mismas.

Ahora bien, la dificultad de competencias lectoras se constituye en un reto para el
docente de lengua Castellana, pues este es el objetivo principal y a la vez su
herramienta más efectiva para abarcar los conocimientos requeridos en cada
grado y asegurar la adecuada formación personal de los educandos, lo anterior es
entendible si se tiene en cuenta los grandiosos aportes que hace la obra literaria
en este campo; desde esta óptica es meritorio tomar reflexiones tan asertivas
como las manifestadas por Luis D. Bernal Pinilla quien afirma de manera ilustre
que cuando el niño o la niña “son capaces de realizar de manera eficiente todo
16

tipo de lectura (desde un texto científico, pasando por uno político o religioso,
hasta un poema de amor) lo cual redunda en un mayor provecho y en una gran
riqueza espiritual, intelectual a nivel individual y social” .

Partiendo de esta

premisa este proyecto pretende fortalecer dichas competencias, valiéndose de la
literatura como herramienta pedagógica, mediante la creación de un espacio para
vivir la lectura placentera, como punto de partida, en confluencia con actividades
evaluativas que revelen los avances en cada proceso de intervención de la
propuesta.

En la necesidad de llevar a cabo una propuesta innovadora para dar solución a la
problemática presentada surgen los siguientes interrogantes:
•

¿Cómo fortalecer la comprensión lectora en los estudiantes del grado 6º de

básica secundaria del Instituto Una Nueva Luz de Esperanza mediante la literatura
como herramienta pedagógica?
•

¿Cuáles son las dificultades que presentan los estudiantes de grado 6º del

Instituto Una Nueva Luz de Esperanza que inciden en los bajos niveles de
comprensión lectora?
•

¿De qué manera se puede despertar el interés y la motivación por la lectura

en los estudiantes de grado 6º mediante la literatura?
•

¿Qué tanto aportaría al proceso lector la creación de un espacio literario

apropiado para disfrutar la lectura?

17

2. OBJETIVOS

2.1 Objetivo general

Fortalecer la comprensión lectora en los estudiantes del grado 6 ° de básica
secundaria del Instituto Una Nueva Luz de Esperanza mediante la literatura como
herramienta pedagógica.
2.2 Objetivos específicos
 Identificar las dificultades que presentan los estudiantes de grado 6º del
Instituto Una Nueva Luz de Esperanza que inciden en los bajos niveles
lectura.
 Diseñar espacios y estrategias para el disfrute del texto literario mediante la
práctica de

la lectura en voz alta, la discusión de los textos

leídos y

actividades de interpretación y análisis.
 Implementar estrategias pedagógicas que despierten el interés y la
motivación por la lectura en los estudiantes a través de talleres literarios
pertinentes y apoyados en lecturas de su interés.
 Contrastar los resultados de la fase diagnostica con los obtenidos en la
implementación de la propuesta a partir de talleres de comprensión lectora
a fin de apreciar los avances alcanzados.

18

3. HIPÓTESIS

 La implementación de una propuesta
herramienta pedagógica fortalece

apoyada en

la literatura como

la comprensión lectora en los

estudiantes del grado 6 ° de secundaria del Instituto Una Nueva Luz de
Esperanza
 Al identificar las dificultades que afectan a los estudiantes y que inciden en
los bajos niveles de comprensión lectora se promueve la generación de
nuevas alternativas para la solución del problema
 Utilizar textos literarios que sean de agrado de los estudiantes los acerca a
la lectura
 La creación de un espacio pensado para el disfrute de la literatura motiva a
los estudiantes a leer, lo cual mejorará los resultados en las competencias
lectoras
 Los talleres de comprensión lectora con textos literarios puede ayudar a que
los estudiantes aprendan a interpretar preguntas desde los tres niveles de
comprensión

19

4. JUSTIFICACIÓN

Este proyecto es de gran relevancia puesto que surge en la búsqueda de
resolución a una problemática que afecta de forma directa el aprendizaje de los
estudiantes en todos los ámbitos, afirmación que es ratificada en los estudios
PISA donde se manifiesta que, “una de las principales razones que ocasionó el
resultado negativo de Colombia en las últimas pruebas PISA, es la carencia de
lectura en los colombianos, situación identificada en el Plan Nacional de Lectura y
Escritura de los Ministerios de Cultura y Educación”3.
Acorde a lo anterior Luis D. Bernal Pinilla hace especial énfasis en el papel
trascendental que juegan las instituciones educativas en el desarrollo de esta
competencia, cuando afirma que, “después de la familia, la mayor responsabilidad
en el proceso de promover y estimular la lectura entre niños y niñas, recae en la
escuela”4. De la misma manera Isabel Solé aborda el tema revalidando la
responsabilidad de la institución en tanto que, “conseguir que los estudiantes
aprendan a leer correctamente es uno de los múltiples retos que la escuela debe
afrontar”5. Desde esta perspectiva surgen reflexiones en torno a la importancia
que se le debe dar a la lectura en la escuela y de qué manera se garantiza que
haya una adecuada formación de lectores competentes sin que estos se sientan
obligados a “leer textos”, razón por la cual muchos de los estudiantes terminan
por desmotivarse lo cual conlleva a limitar este proceso.
Por los motivos ya mencionados la formulación e implementación de estrategias
innovadoras y contextualizadas a favor del proceso lector se hace vital y favorece
3

Restrepo, J. D. (2001). Colombia:" El Espectador, Sábado 8 de agosto de 2014, Colombianos disminuyen
hábito de lectura durante 2014, dice estudio recuperado de
http://www.elespectador.com/noticias/nacional/colombianos-disminuyen-habito-de-lectura-durante-2014d-articulo-509326
4

Bernal Pinilla, L. D. (2011). ¿Qué es el hábito de la lectura? LD Bernal Pinilla, La literatura y la
competencia lectora: degustando la lectura. , disponible en
https://books.google.com.co/books?isbn=9586489221
5
Solé, I. 1992 estrategias de lectura education el proceso de lectura. Una perspectiva interactiva disponible
en https://books.google.com.co/books?isbn=8478278680
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directamente a los estudiantes, a la institución y en general a la formación
personal de los educandos. Considerando la reflexión, esta propuesta se presenta
como una posible alternativa para dar solución a la problemática presentada en el
Instituto Una Nueva Luz de Esperanza y beneficia directamente a los estudiantes
de grado 6°, donde se busca la formación de lectores competentes que sean
capaces de interpretar, inferir, argumentar y proponer mediante el proceso lector.
Razones por las cuales se toma la literatura como estrategia pedagógica a fin
desarrollar las competencias lectoras mediante el goce literario que proporciona la
literatura, bien

lo expone Pascuala Morote Magàn en su obra creatividad y

motivación en la enseñanza de la literatura “porque la literatura, al mismo tiempo
que nos proporciona una fuente inagotable de placer, nos hace (y nos debe) hacer
pensar”6.

5. DISEÑO METODOLÓGICO:
5.1. Tipo de investigación y metodología:
En concordancia de la problemática presentada y el diseño de la propuesta, esta
investigación es de tipo cualitativo y de carácter descriptivo. De orden
cualitativo puesto que el abordaje que se utiliza en el proceso de investigación, es
flexible y abierto, y el curso de las acciones se rige por el campo (los participantes
y la evolución de los acontecimientos), de tal modo que el diseño se puede ajustar

6

Magán, P. M. (1999). Creatividad y motivación en la enseñanza de la literatura (para profesores
de español como lengua extranjera). In A cien años del 98 lengua española, literatura y traducción:
actas del XXXIII Congreso Internacional de la Asociación Europea de Profesores de Español (pp.
311-336). Facultad de Traducción e Interpretación de Soria. En internet
http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/aepe/pdf/congreso_33/congreso_33_25.pdf
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a las condiciones del escenario ambiente7. Es de carácter descriptivo porque
consiste, fundamentalmente, en caracterizar una problemática indicando sus
variables desde el campo social y personal. Todo lo anterior desde la
metodología de Investigación Acción puesto que interpreta "lo que ocurre"
desde el punto de vista de quienes actúan e interactúan en la situación problema 8,
en este caso, estudiantes, docentes y directivos; así mismo se explica y describe
lo que sucede, para, de esta manea orientar la investigación en aras del
fortalecimiento

de

las

competencias

lectoras

en

la

básica

secundaria,

específicamente en el grado sexto. Es meritorio anotar que la Investigación
Acción concibe el currículum como foco de investigación y cambio, y la enseñanza
como proceso de reflexión sobre la propia práctica. (Stenhouse; "Un estudio de
una situación social con el fin de mejorar la calidad de la acción dentro de la
misma” (Eliot, 1993); "Una intervención en la práctica profesional con la intención
de ocasionar una mejora” (Lomax, 1990).9
Para el Diseño Metodológico: desde el enfoque que nos ocupa la investigación se
desarrolla en 4 fases:
•

Fase 1: Diagnostico

•

Fase 2: Diseño de la Propuesta

•

Fase 3: Implementación de la propuesta

•

Fase 4: Evaluación de resultado

7

Salgado Lévano, A. C. (2007). Investigación cualitativa: diseños, evaluación del rigor
metodológico y retos. Liberabit, 13(13), 71-78. Disponible en internet
http://www.scielo.org.pe/scielo.php?pid=S1729-48272007000100009&script=sci_arttext
8

Elliott, J. (1990). La investigación-acción en educación. Ediciones Morata. Disponible en internet
https://books.google.com.co/books?hl=es&lr=&id=eG5xSYGsdvAC&oi=fnd&pg=PA9&dq=related:nJ
GsKA1L1Snp2M:scholar.google.com/&ots=qSi4jnc5n7&sig=sFZe5zNNX50ItP76DNCZ8oogHhU#v
=onepage&q&f=false
9
Beltrán, A. L. (2003). La investigación-acción: Conocer y cambiar la práctica educativa (Vol. 179).
Grao.Disponible en
internethttps://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=e1PLxGcRf8gC&oi=fnd&pg=PA8&dq=.+(Stenhouse%3
B+%22Un+estudio+de+una+situaci%C3%B3n+social+con+el+fin+de+mejorar+la+calidad+de+la+acci%C3%B3
n+dentro+de+la+misma%E2%80%9D+(Eliot,+1993)%3B+%22Una+intervenci%C3%B3n+en+la+pr%C3%A1ctic
a+profesional+con+la+intenci%C3%B3n+de+ocasionar+una+mejora%E2%80%9D+(Lomax,+1990)&ots=G8GT
bedISR&sig=qJeSi1c5OrUW8yDs5R4gWSXt93k#v=onepage&q&f=false
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5.2. Población:
La población intervenida está conformada por 10 estudiantes de grado sexto, del
Instituto Una Nueva Luz de Esperanza ubicada en la Boquilla, en la ciudad de
Cartagena; 8 niños y 2 niñas con edades que van desde los 11 hasta los 16 años,
pertenecientes a estrato 1 bajo de la ciudad.

5.3 Instrumentos y procedimientos para la recolección de la información:
Técnicas e Instrumentos:


La Observación Participante: .Marshall Y Rossman (1989) definen la
observación

como

"la

descripción

sistemática

de

eventos,

comportamientos y artefactos en el escenario social elegido para ser
estudiado"10. Las observaciones facultan al observador a describir
situaciones existentes usando los cinco sentidos, proporcionando una
"fotografía escrita" de la situación en estudio. Se realiza observación en
las clases de lengua castellana y en los cuadernos de apuntes de los
estudiantes, se usa el diario de campo como registro de las
observaciones y las reflexiones surgidas de las mismas, de la misma
manera se realizó un aprueba diagnóstica a fin analizar los resultados y
proponer una posible solución a la problemática presentada. Luego se
llevó a cabo una reunión con los estudiantes para explicar la necesidad
de la implementación del proyecto y sus finalidades.


Prueba diagnóstica: Determina cuáles son los puntos fuertes y los
puntos débiles del estudiante que se presenta a la misma, qué puede o

10

Kawulich, B. (2005, May). La observación participante como método de recolección de datos.
In Forum: qualitative social research (Vol. 6, No. 2, pp. 1-32). Disponible
en Internet:<URL
https://books.google.com.co/books?hl=es&lr=&id=oFBJP5FnXU0C&oi=fnd&pg=PT5&ots=m4hyfVl_
tA&sig=tTzedwfTZoVMowsoOGXq_qiaJmA#v=onepage&q&f=false
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no puede hacer con las distintas habilidades de la lengua castellana. La
información proporcionada por esta prueba sirve para tomar decisiones
sobre la formación que debe seguir el estudiante, aunque se puede
utilizar también para clasificarlo en un grupo de nivel homogéneo, con el
fin de que reciba la instrucción adecuada al nivel demostrado. Se
empleó un taller de comprensión lectora, con preguntas abiertas y
cerradas.


Diario de Campo: El diario de campo se constituye en herramienta
memorística para la recolección de datos y el posterior análisis de los
mismos.



Entrevistas Semi-estructuradas: Inicialmente se realiza una entrevista
a los demás docentes que están vinculados con el

proceso de

enseñanza en el aula e grado sexto, a fin de escuchar sus opiniones y/o
quejas del curso en cuanto a las dificultades que hayan podido observar
en sus áreas y que de algún modo se relacionan con las competencias
lectoras.


Revisión Bibliográfica: Una revisión bibliográfica escrita no consiste en
una serie de citas o extractos. La tarea central es organizar y resumir las
referencias, de tal manera que revelen el estado actual del conocimiento
sobre el tema elegido y, en el contexto de un nuevo estudio, establezcan
una base sistemática para la investigación. La revisión debe señalar
tanto los puntos congruentes como las contradicciones, así como
explicar las incongruencias, por ejemplo, diferentes conceptualizaciones
o métodos.
En consecuencia para la realización del diagnóstico se tuvieron en
cuenta

las

Estándares

teorías

gubernamentales,

básicos en

Competencias

Lineamientos

curriculares,

y Derechos Básicos

de

Aprendizaje, todos correspondientes al área de Lenguaje y que fijan los
parámetros de aprendizajes esperados para cada curso. Del mismo
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modo para la fase de diseño se llevó a cabo el rastreo bibliográfico de
los aportes sobre comprensión lectora de Isabel Solé en Estrategias de
Lectura y La literatura y la competencia lectora: Degustando la lectura
de Luis D. Bernal Pinilla, todo lo anterior de la mano de la teoría del
Constructivismo de Lev Vygotsky siendo esta ultima la modelo
pedagógico utilizado por la Institución.



Revisión y análisis Documental (PEI, Plan de Área, Observador del
estudiante, Informes valorativos del primer período, Pruebas objetivas,
talleres diagnósticos, etc).

El análisis documental es una operación intelectual que da lugar a un subproducto
o documento secundario que actúa como intermediario o instrumento de búsqueda
obligado entre el documento original y el usuario que solicita información. El
calificativo de intelectual se debe a que el documentalista debe realizar un proceso
de interpretación y análisis de la información de los documentos y luego
sintetizarlo. La fundamentación que respaldó la metodología de rad condujo a
procesos de resignificación y apropiación que, a la luz del diseño de investigación,
permitieron definir la propuesta metodológica respectiva. El desarrollo del
protocolo de revisión de fuentes de información se construyó una ficha de
recolección; instrumento que fue denominado formato de revisión documental, el
cual dio cuenta de los criterios de inclusión y los tópicos relevantes para la
investigación, los cuales se constituyeron en objeto de rescate en las fuentes de
información.
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6. MARCO REFERENCIAL
6.1 Marco Legal:
Constitución política de 1991, Artículo 67
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.
 Ley General de Educación 115/94:
Artículo 5º.- Fines de la educación. De conformidad con el artículo 67 de la
Constitución Política, la educación se desarrollará atendiendo a los siguientes
fines:
1. El pleno desarrollo de la personalidad sin más limitaciones que las que le
imponen los derechos de los demás y el orden jurídico.
2. La formación en el respecto a la vida y a los demás derechos humanos y a la
paz. 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
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 artísticas en sus
diferentes manifestaciones.
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8. La creación y fomento de una conciencia de la soberanía nacional.
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.
12. La formación para la promoción y preservación de la salud y la higiene, la
prevención integral de problemas socialmente relevantes, la recreación, y el
deporte.
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.

Art. 19 Educación Básica;
La educación básica obligatoria corresponde a la identificada en el artículo 356 de
la Constitución Política como educación primaria y secundaria; comprende nueve
(9) grados y se estructurará en torno a un currículo común, conformado por las
áreas fundamentales del conocimiento y de la actividad humana.

Artículo 20 Objetivos generantes de la Educación Básica
Son objetivos generantes 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;
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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 humano

Artículo 22 Objetivos específicos de la educación básica en el ciclo de
secundaria
Los cuatro (4) grados subsiguientes de la educación básica que constituyen el
ciclo de secundaria, tendrán como objetivos específicos los siguientes:

a. El desarrollo de la capacidad para comprender textos y expresar correctamente
mensajes complejos, orales y escritos en lengua castellana, así como para
entender, mediante un estudio sistemático, los diferentes elementos constitutivos
de la lengua;
b. La valoración y utilización de la lengua castellana como medio de expresión
literaria y el estudio de la creación literaria en el país y en el mundo;
f. La comprensión de la dimensión práctica de los conocimientos teóricos, así
como la dimensión teórica del conocimiento práctico, y la capacidad para utilizarla
en la solución de problemas;
k. La apreciación artística, la comprensión estética, la creatividad, la familiarización
con los diferentes medios de expresión artística y el conocimiento, valoración y
respeto por los bienes artísticos y culturales;
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n. La utilización con sentido crítico de los distintos contenidos y formas de
información y la búsqueda de nuevos conocimientos con su propio esfuerzo, y

Artículo23 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:


Ciencias naturales y educación ambiental.



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



Educación artística.



Educación ética y en valores humanos.



Educación física, recreación y deportes.



Educación religiosa.



Humanidades, lengua castellana e idiomas extranjeros.



Matemáticas.



Tecnología e informática.

ARTICULO 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 las 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
Nacional. PARAGRAFO. Las Secretarías de Educación departamentales o
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distritales o los organismos que hagan sus veces, serán las responsables de la
asesoría para el diseño y desarrollo del currículo de las instituciones educativas
estatales de su jurisdicción, de conformidad con lo establecido en la presente ley.
ARTICULO 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 administración. Cuando haya cambios
significativos en el currículo, el rector de la institución educativa oficial o privada lo
presentará a la Secretaría de Educación Departamental o Distrital o a los
organismos que hagan sus veces, para que ésta verifique el cumplimiento de los
requisitos establecidos en la presente ley.
ARTICULO 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 vigentes.
 Decreto 1290 DE 2009. Sistema Integral de Evaluación de los
Aprendizajes;
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,
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cada escala deberá expresar

su equivalencia con la escala de valoración nacional: · Desempeño Superior ·
Desempeño Alto · Desempeño Básico · Desempeño Bajo

 Lineamientos Curriculares De Lengua Castellana;
Toma los procesos y las competencias como ejes organizadores del currículo,
enfatiza en el enfoque semántico comunicativo para la adquisición y uso del
lenguaje, desde las cuatro habilidades comunicativas y las siete competencias del
lenguaje, indicando para cada uno de los procesos unos niveles para la
construcción de sistemas de significación, la interpretación, la producción y el
análisis de textos, la conceptualización, la asociación del lenguaje a lo cultural y
estético y los principios éticos; como también las estrategias para el desarrollo del
pensamiento. Por supuesto todo lo anterior ligado a formas dentro de un modelo
evaluativo.

 Estándares Básicos De Competencias De Lengua Castellana.

Los estándares son los elementos que marcan la dirección y el camino que se
debe tomar para el logro de las metas propuestas en la lengua castellana,
teniendo muy clara la relación que existe entre educando con su forma de vida, de
pensar, sentir y desea. Es la escuela la responsable de suplirla necesidades que
éstos presentan, buscando la manera más significativa y fructífera para el
educando.
Los estándares son una propuesta que permite al docente buscar estrategias para
trabajar la lengua castellana, ofreciéndole al estudiante un enriquecimiento para la
construcción del conocimiento y nos ponen en claro la importancia que tiene la
lengua castellana dentro y fuera del acto pedagógico y del ambiente escolar ya
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que brindan al educando la posibilidad de crear, pensar, analizar y conocer la
realidad del mundo y todo lo que lo rodea, reconociendo así las cosas favorables y
desfavorables que pueden tener.
 Derechos Básicos Del Aprendizaje.
Con esta herramienta padres y maestros sabrán cuáles son las competencias que
los estudiantes deben desarrollar en cada grado, de primero a once. La estrategia
busca que los padres se involucren más en la educación de sus hijos. En parte
también para que refuercen estas competencias en casa. "Parte del esfuerzo por
la calidad educativa es que tanto los niños como los padres de familia sepan bien,
a ciencia cierta, qué es lo que les van a enseñar, qué es lo que van a aprender.

6.2. Contexto Psicológico:
Los estudiantes de grado 6º del Instituto Una Nueva Luz de Esperanza pertenecen
a estrato 1 bajo de la ciudad, son personas de actitud noble aunque algunos de
ellos presentan signos constantes de agresividad e intolerancia hacia sus
compañeros, así mismo se observan problemas afectivos que influyen de alguna
manera en su comportamiento dentro y fuera del aula, por tal motivo requieren de
motivación constante y afecto por parte del cuerpo docente. La mayoría de estos
niños viven con la madre los hermanos y el esposo de la madre, solo una minoría
vive con los dos progenitores y en un número muy reducido con otros familiares
(abuelos o tíos); también se observa a manera general poca escolaridad en los
habitantes del sector donde se percibe escasa formación profesional. Según
indagaciones realizadas mediante conversaciones con los estudiantes, en la
mayoría de hogares no hay computadores ni libros donde los niños puedan
realizar consultas e investigaciones lo cual impide que todos cumplan con sus
compromisos educativos desde el hogar.
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La Institución utiliza el modelo pedagógico Constructivista

de Lev Vygotsky,

donde se propone la construcción del conocimiento mediado por la interacción
social, lo cual requiere de una educación centrada en el estudiante donde sea el
mismo quien direccione su aprendizaje en reflexión constante con las opiniones y
aportes de sus compañeros de aula y mediado por la orientación docente. Por
otra parte está en marcha la creación de una biblioteca a fin de que los
estudiantes puedan realizar todas sus consultas y reforzar sus conocimientos
dentro de la institución. En cuanto los problemas socio-emocionales se les brindan
orientación psicológica a estudiantes que reinciden en actitudes no aptas para su
formación.

Esta propuesta busca generar nuevas reflexiones en los estudiantes, que
desarrollen su capacidad de análisis en el contraste de ideas con sus compañeros,
docente y ante todo con el texto literario, a fin de que sea una persona con libertad
de pensamiento y tal como lo dicen los Estándares Básicos en competencias del
lenguaje, que el estudiante pueda “reinterpretar”11 el mundo desde el proceso
lector, en este caso Isabel Solé es enfática en una de sus premisas donde
atestigua que, “poder leer diversos tipos de textos, con diferentes intenciones
contribuye de forma decisiva a la autonomía de las personas”12 a la vez que el
texto se convierte en herramienta de aprendizaje para desarrollar los contenidos
propuestos en el plan de área.

11

Colombia, M. E. N. (2006). Estándares básicos de competencias en Lenguaje, Matemáticas,
Ciencias y Ciudadanas. Disponible en internet
https://books.google.com.co/books?id=p4_hMgEACAAJ&dq=Est%C3%A1ndares+b%C3%A1sicos
+de+competencias+en+Lenguaje,+Matem%C3%A1ticas,+Ciencias+y+Ciudadanas&hl=es&sa=X&v
ed=0ahUKEwjppaq59azUAhVL7CYKHQ_DClIQ6AEIJDAA
12

Solé, I. (1987). Las posibilidades de un modelo teórico para la enseñanza de la comprensión
lectora. Infancia y aprendizaje, 10(39-40), 1-13. Disponible en internet
https://yessicr.files.wordpress.com/2013/06/estrategias-de-lectura-isabel-solc3a9.pdf
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6.3. Contexto Pedagógico:

El Instituto Una Nueva Luz de Esperanza, es una institución de carácter privado,
aprobada por resolución N. 4246 del 11 de junio de 2013, por la Secretaria de
educación Distrital de Cartagena de Indias, y pretende desde el enfoque
constructivista social desarrollar la capacidad de análisis e interpretación de la
información mediante la interacción social partiendo de los conocimientos previos
del sujeto, para ser más precisos este modelo dicta que el conocimiento además
de formarse a partir de las relaciones ambiente-yo, es la suma del factor entorno
social a la ecuación: Los nuevos conocimientos se forman a partir de los propios
esquemas de la persona producto de su realidad, y su comparación con los
esquemas de los demás individuos que lo rodean13.

El plan de área de la institución está orientado en los Estándares básicos de
competencias que constituyen uno de los parámetros de lo que todo niño, niña y
joven debe saber y saber hacer para lograr el nivel de calidad esperado a su paso
por el sistema educativo14.

Desde esta perspectiva la práctica pedagógica debe ser encaminada en el
desarrollo de los conocimientos y habilidades propuestos en los estándares y
desde el modelo pedagógico institucional, lo cual indica que debe haber una
construcción de conceptos, que se debe partir de la exploración de los
conocimientos previos y relacionar las ideas y opiniones de cada uno de los
estudiantes con sus congéneres a fin de llegar al aprendizaje esperado.

13

Payer, M. (2005). Teoría del constructivismo social de Lev Vygotsky en comparación con la teoría
Jean Piaget. UNAM. Recuperado de http://www. proglocode. unam. mx/system/files/TEORIA%
20DEL% 20CONSTRUCTIVISMO% 20SOCIAL% 20DE% 20LEV% 20VYGOTSKY% 20EN%
20COMPARACI% C3% 93N% 20CON% 20LA% 20TEORIA% 20JEAN% 20PIAGET. pdf.
14
Correa, J. I. (2003). Estándares básicos de competencias del lenguaje. Formar en lenguaje:
apertura de caminos para la interlocución. Bogotá: Ministerio de educación. Disponible en internet
http://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/articles-116042_archivo_pdf1.pdf
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Este proyecto por su parte toma como punto de partida el desarrollo de los ejes
temáticos planteados en el plan de área de lengua castellana de grado 6
propuesto por la institución, que se desarrollaran de manera didáctica procurando
la construcción de conceptos y la socialización de ideas y opiniones y se
profundizaran mediante la lectura del texto literario, lo cual servirá de movilizador
de nuevos planteamientos y contrastación de las realidades propuestas desde la
óptica personal de lector y los mundos posibles propuestos por la obra literaria; en
consecuencia a lo anterior la construcción del conocimiento se desarrollara de la
mano con el fortalecimiento de la comprensión lectora.

6.4 Antecedentes
Pérez Díaz, Adriana; Salguero Nemocón, Doris, Santiago de Cali –Colombia;
Estrategias lúdicas para el mejoramiento de la comprensión lectora en textos
expositivos; objetivo general, proponer estrategias lúdicas que contribuyan al
mejoramiento de la comprensión lectora de textos expositivos en estudiantes de
grado sexto; este proyecto busca desarrollar la comprensión lectora a estudiantes
de grado sexto, mediante estrategias lúdicas y el texto expositivo lo cual arrojo
resultados satisfactorios para el equipo de trabajo.

María Isabel Zuluaga Ramírez, Colombia; título y objetivo del trabajo:
Sistematización de una secuencia didáctica para el fortalecimiento de la
competencia interpretativa, en estudiantes de grado sexto, de educación básica
secundaria de la institución educativa Inem Felipe Pérez de Pereira. Este trabajo
develó que los estudiantes desarrollaron sus competencia interpretativa mediante
la implementación de talleres de lectura y el dialogo entre docentes y educandos
con respecto al texto leído.
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6.5 Referentes Teóricos:
Estrategias de lectura, Isabel Solé; materiales para la innovación educativa.
Concepto de lectura para Isabel Solé: “es un proceso de integración entre lector
y texto, proceso mediante el cual el primero intenta satisfacer (obtener una
información pertinente para) los objetivos que guían su lectura.
Esta afirmación tiene varias consecuencias. Implica, en primer lugar, la presencia
de un lector activo que procesa y examina el texto.

Implica, además, que siempre debe existir un objetivo que guie la lectura, o dicho
de otra forma, que siempre leamos para algo, para alcanzar una finalidad”.
Lectura y comprensión según Solé: “usted puede comprender un texto porque
realiza un importante esfuerzo cognitivo durante la lectura. Ese esfuerzo es el que
permite hablar de intervención de un lector activo, que procesa y atribuye
significado a lo que está escrito en una página”.
Estrategias de comprensión lectora según solé: “ son procedimientos de
carácter elevado, que implican la presencia de objetivos que cumplir, la
planificación de las acciones que se desencadenan para logarlos, así como su
evaluación y posible cambio”15

La literatura y la competencia lectora: degustando la lectura, Luis Darío Bernal
Pinilla
La lectura como proceso, desde la perspectiva de Luis D. Bernal: “A
diferencia de otras facultades del hombre, como la de hablar, la facultad lectora no
15

Gallart, I. S. (1992). Estrategias de lectura (Vol. 137). Graó.disponible en internet
https://media.utp.edu.co/referencias-bibliograficas/uploads/referencias/libro/1142-estrategias-delecturapdf-N0aU6-libro.pdf
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es innata ni pertenece exclusivamente a la naturaleza humana, aunque en esta
encuentre las mejores condiciones y medios para desarrollarse. Pero al igual que
otras facultades, ella se desarrolla en el ser humano como un proceso”.
Importancia de la lectura, según Luis D. Bernal: “Es una verdad irrefutable en la
sociedad contemporánea y más aún en la centuria que apenas comienza,
denominada el SIGLO DEL CONOCIMIENTO, que la formación integral de un ser
humano es difícil, si no se tiene desde los primeros años un acceso lúdico, natural,
estimulante, valido y placentero a la lectura”16.

16

Bernal Pinilla, L. D. (2011). ¿Qué es el hábito de la lectura? LD Bernal Pinilla, La literatura y la
competencia lectora: degustando la lectura. , disponible en
https://books.google.com.co/books?isbn=9586489221
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7. PROPUESTA PEDAGÓGICA
7.1. LITERATULANDIA
7.2 PRESENTACIÓN
“Literatulandia” es una propuesta pedagógica que pretende mejorar los procesos
de lectura mediante obras literarias, como medio para facilitar el análisis textual y
promover el desarrollo de las competencias lectoras en los estudiantes de grado
6º del El Instituto Una Nueva Luz de Esperanza. Esta propuesta está basada en
la creación de un espacio donde los estudiantes en primera instancia, puedan
disfrutar de la lectura de diversas obras, con el objetivo de promover el gusto por
la misma, convirtiéndose esta en instrumento de análisis que conlleve a la
formulación de hipótesis, recreación de la realidad, contrastación de

mundos

posibles, un proceso complejo que involucra la reflexión constante mediante la
comprensión de los textos literarios leídos.

7.3 OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL
 Implementar la literatura como estrategia para el fortalecimiento de la
comprensión lectora en los estudiantes de grado 6 del Instituto Una Nueva
Luz de Esperanza.

OBJETIVOS ESPECIFICOS
 Estimular el interés de los estudiantes hacia la lectura de textos literarios
 Desarrollar habilidades de lectura que le permitan al estudiante interpretar
textos de diferente índole.
 Crear hábitos lectores en los estudiantes para mejorar sus competencia
lectora
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7.4. Ejes temáticos /articuladores:
 El texto didáctico, la fábula, la parábola
 Uso de las mayúsculas y las minúsculas
 El adjetivo
 Onomatopeya
 El cuento
 Clases de cuentos
 El acento
 El verbo

7.5 Estándares de Competencias
 Comprensión e interpretación textual: Comprendo diversos tipos de texto,
para establecer sus relaciones internas y su clasificación en una tipología
textual
 Literatura: Comprendo obras literarias de diferentes géneros, propiciando
así el desarrollo de mi capacidad crítica y creativa.

7.6. Derechos básicos de aprendizaje:
 Reconoce las obras literarias como una posibilidad de circulación del
conocimiento y de desarrollo de su imaginación.
 Identifica algunas expresiones de diferentes regiones y contextos en las
obras literarias.
 Interpreta obras de la tradición popular propias de su entorno.
 Comprende diversos tipos de texto, a partir del análisis de sus contenidos,
características formales e intenciones comunicativas.
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7.7 Indicadores de Desempeño:
 Reconozco las características de los diversos tipos de texto que leo.
 Propongo hipótesis de interpretación para cada uno de los tipos de texto
que he leído.
 Relaciono la forma y el contenido de los textos que leo y muestro cómo se
influyen mutuamente.
 Interpreto y clasifico textos provenientes de la tradición oral tales como
coplas, leyendas, relatos mitológicos, canciones, proverbios, refranes,
parábolas, entre otros
 Establezco relaciones entre los textos provenientes de la tradición oral y
otros textos en cuanto a temas, personajes, lenguaje, entre otros aspectos.
 Leo obras literarias de género narrativo, lírico y dramático, de diversa
temática, época y región.
 Comprendo elementos constitutivos de obras literarias, tales como tiempo,
espacio, función de los personajes, lenguaje, atmósferas, diálogos,
escenas, entre otros.
 Comparo los procedimientos narrativos, líricos o dramáticos empleados en
la literatura que permiten estudiarla por géneros
 Formulo hipótesis de comprensión acerca de las obras literarias que leo
teniendo en cuenta género, temática, época y región.

7.8 Metodología
La metodología utilizada en esta propuesta busca que el estudiante explore,
analice y construya conocimientos mediados por la interacción entre el contexto
que le rodea y el mundo que le plantea la obra literaria. Así mismo el desarrollo del
lenguaje a través de la literatura se constituye como eje transversal en todos los
procesos de aprendizaje; Según Gonzales Álvarez 2012,
modelo de constructivismo social

Lev Vygotsky en el

plantea que en las interacciones se van

ampliando las estructuras mentales, se reconstruyen conocimientos, valores,
actitudes, habilidades. Así mismo hace énfasis en la importancia del lenguaje y
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señala que la inteligencia se desarrolla gracias a determinadas herramientas
psicológicas que el/la niño/a encuentra en su medio ambiente, entre los que el
lenguaje se considera la herramienta fundamental.
Siguiendo el modelo constructivista esta propuesta se vale de recursos didácticos
como los son: foami, tijeras, cinta pegante, papeles de colores, cartulinas, lápices
de colores, entre otros

con los cuales los niños podrán interactuar a fin de

explorar y predecir para la consolidación de nuevos conocimientos, todos los
aprendizaje serán trabajados mediante textos literarios tales como: Fabulas,
parábolas, cuentos, microcentros y poemas.

7.9 Criterios y Estrategias de Evaluación
Este proyecto será evaluado de acuerdo a la escala implementada en la
institución educativa: Desempeño Superior, Desempeño Alto, Desempeño Básico,
Desempeño Bajo.
Se valorará en el momento que empiecen las actividades, observando
constantemente el progreso en los aprendizajes, utilizando estrategias de talleres,
a nivel individual y en equipos sobre temas desarrollados en el periodo, estos
talleres tendrán un énfasis en el análisis y discusión de situaciones problemas que
ejemplifiquen los conceptos trabajados.

7.10 Plan de Actividades de la Propuesta
EJES

COMPETENCIAS

ESTRATEGIAS,

TEMÁTICOS

(SABER-HACER-

METODOLOGICAS

RECURSOS

FECHAS

copias

11 de mayo de

SER)
Literatura,

el

-Identifica

las
que

Inicio:

texto didáctico, la

características

-saludo, motivación

fábula

sitúan a la fábula en

-Exploración de saberes

tablero,

la tipología de los

previos

marcadores,

textos didácticos.

-Lectura de la fábula “el

cuadernos,

Escribe fábulas de su

cuervo y el zorro”

lapiceros

autoría, teniendo en
cuenta su estilo y

2017

imágenes
Desarrollo:

41

propósito
-Reflexiona
participa

y
con

su

-Formulación

de

hipótesis

opinión en el análisis

-Identificación

de

las

de la fábula y su

características al texto

propósito

-Dialogo acerca de la

transformador.

intención del texto
-Construcción

de

conocimientos,
producción textual
Cierre
.

-Socialización
-Taller

evaluativo

mediante la fábula “El
cuervo y el zorro” de
Félix M. Samaniego

INICIO

Cartelera,

16 de mayo de

características de los

- Saludo, motivación

Cuadernos

2017

textos didácticos, la

-

parábola

cartelera

-Analiza la enseñanza

géneros literarios

de las parábolas

Conversatorio,

El texto didáctico,

-Reconoce

la parábola

-

compara

las

las

Presentación
con

de
los

exploración de saberes

situaciones

previos

presentadas en los

DESARROLLO:

textos con el contexto

-presentación

a fin de aplicar la

parábola

enseñanza

samaritano” y algunos

de

“El

la
buen

proverbios para analizar
-construcción

de

conceptos

de

parábola

y

la
los

proverbios
CIERRE:
-Actividad: nombres de
parábolas conocidas y
proverbios del contexto.
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copias

-Taller

evaluativo

mediante la parábola “El
buen

samaritano”

tomado de la Biblia.

-reconoce el uso de

INICIO:

Tablero,

18 de mayo de

mayúsculas y las

las

-saludo

marcadores,

2017

minúsculas

minúsculas según las

-presentación

reglas ortográficas

escrito

-Aplica

identificar el uso de las

Lapiceros

sobre el uso de las

mayúsculas

copias

normas sobre el uso

DESARROLLO:

de las mayúsculas y

-Construcción

minúsculas

conocimientos, escritura

uso

de

las

mayúsculas

las

y

normas

de

a

fin

-Comprende

la

de conceptos

importancia

de

-Socialización

escribir de atendiendo

conceptos

a

CIERRE:

las

normas

ortográficas

un

foamy

de

Cuadernos

de

de

-Actividad para afianzar
conocimientos

Taller

evaluativo

mediante

el

texto

“Pastorcita” de Rafael
Pombo
el adjetivo

-conoce el concepto

INICIO:

Copias,

del

su

-Saludo, motivación

marcadores

del

-

adjetivo,

función

y

dentro

texto
-Utiliza

en

forma

adecuada

los

Exploración

de

cuadernos

-Resolución de pregunta

lapiceros

adjetivos

DESARROILLO:

-usa los adjetivos en

-Actividad

conversaciones

identificar las palabras

y

escritos de manera

que

adecuada

sustantivo

a

la

acompañan

intención

-Identificación

comunicativa

adjetivo
-construcción
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para

al

del

de

de

colores,

saberes previos

problema

23 de mayo de

,

25017

conocimientos,
producción textual
CIERRE:
-Taller

evaluativo

mediante la letra de la
canción “Flor pálida” de
Mark Antony

La onomatopeya

Saber: Identifica la
onomatopeya como
las palabras que
imitan los sonidos de
los animales, las
personas o las cosas.
Hacer: imita los
sonidos como
practica del
conocimiento de la
onomatopeya.
Ser: Comparte
información con sus
compañeros de clase.

INICIO

Cartelera

23-mayo-16

Tablero

-Saludos, motivación,
dramatización con
imitación de sonidos.

Marcador
Cuadernos
Lapiceros

Indagación a
estudiantes sobre
conocimientos previos

Fotocopias

DESARROLLO:
Actividad para identificar
los distintos sonidos,
naturales y artificiales
Adivinanza del tema
mediante el juego del
ahogado
Construcción de los
conceptos
CIERRE:
Taller evaluativo con la
historia de Juliana.
Autor inédito

El verbo

- Conoce las

INICIO:

funciones del verbo
-utiliza verbos de
manera adecuada
para darle sentido
al texto teniendo
en cuenta los
tiempos verbales
-Identifica el verbo
como núcleo del
predicado dentro
de la oración.

Saludo,

Fotocopias,
motivación,

cartulinas

exploración de saberes

colores,

previos

marcadores,

(cada

uno

realiza una acción que

lapiceros

indique

movimiento,

cuadernos

cambio,

estado

y

proceso).
Identificación
acción

44

de

la

30 de mayode

17

DESARROLLO:
Definición del verbo
Realización

de

actividades

de

afianzamiento
CIERRE:
Identificación del verbo
en un texto escrito, taller
de comprensión lectora

El cuento

Clases
cuentos

de

Reconoce los
elementos
presentes en
cualquier
narración, tiempo,
lugar, personajes,
tema, narrador.
-Escribe cuentos de
su autoría
utilizando los
elementos de la
narración
- Compara el
contexto que le
presenta la obra
con su entorno

INICIO:
Saludo, motivación,
exploración de
saberes previos
(estructura de las
narraciones) dialogo
acerca de cuentos del
entorno.
DESARROLLO:
Construcción de
conocimientos,
definición del tema,
lectura del “Flautista
de Hamelìn”
Identificación de los
elementos de la
narración.
CIERRE:
Creación de un
cuento individual y
Lectura del mismo,
Taller de
comprensión lectora

Copias,

1 de junio de

cuadernos, hojas

2017

-Comprende las
razones por las que
los cuentos se
enmarcan en
diferentes clases.
-Redacta cuentos
atendiendo a las
características que
lo clasifican en
determinada
tipología

INICIO:
Motivación,
Exploración de
saberes previos
mediante u cuento
narrado por la
profesora.
Diálogo sobre las
clases de cuentos
DESARROLLO:
Construcción de

Cartulina,
fotocopias,
lapiceros,
cuadernos,
colores

45

para

trabajo

escrito

6-junio-2017

El acento

Taller

final

comprensión
lectora

de

-Expone sus
preferencias en
cuanto a las clases
de cuentos.

conocimientos,
definición del tema,
Ejemplos de clases de
cuentos
CIERRE:
Identificación de las
preferencias en los
cuentos, construcción
de un cuento grupa
(sociodrama), Taller
de comprensión
lectora

Identifica el tipo de
acento en cada
palabra.
-utiliza el acento
ortográfico en la
escritura de
palabras y
pronuncia de
manera correcta de
acuerdo a la
acentuación
-Comprende la
importancia de
utilizar el acento
prosódico y
ortográfico en las
palabras.

INICIO:
-Saludo, motivación
exploración de
saberes previos,
escritura de un texto
en el tablero sin
tildes (corrección por
parte de los
estudiantes)
DESARROLLO:
Construcción de
conocimientos
Identificación del
tema, definición,
practica de
conocimientos
CIERRE:
-Actividad de
afianzamiento
Taller de
comprensión lectora

Copias,
marcadores de
colores,
cuadernos
lapiceros

6 de junio de

Comprende textos
literarios de diversa
índole
- Enriquece su
lenguaje a medida
que lee textos
literarios
-Toma una posición
crítica frente a los
textos que lee

INICIO:
-Saludo, motivación
exploración de
saberes previos,
dialogo acerca de los
diversos textos leídos
y el gusto por la
lectura
DESARROLLO:
Construcción de

Copias
Lapiceros
Marcadores y
tablero

25 de julio de
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2017

2017

conocimientos,
autores obras,
identificación clara
del texto literario
Producción textual,
expresión de
pensamientos y
experiencias vividas
durante la
implementación del
proyecto
CIERRE:
Taller de
comprensión lectora

8. RESULTADOS

8.1. Resultados de la Fase Diagnostica.
Resultados de la entrevista
Después de realizar la entrevista a los estudiantes recolectamos los
siguientes datos un 10% leen libros por gusto e interés, un 20% sólo lo
hacen si les manda el docente o sea que es una obligación y el 70%
definitivamente no les gusta, y no ha sido un hábito para ellos, por lo cual
se denota que hay un déficits de lectura, dando lugar a esto afirma Solé
"Enseñar a leer no es en absoluto fácil. La lectura es un proceso complejo,
requiere una intervención antes, durante y después. Y también plantearse
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la

relación

existente

entre

leer,

comprender

y

aprender."

Ilustración 1

Resultados del Taller
 Los resultados obtenidos de acuerdo a la aplicación de la prueba
diagnóstica correspondientes al 100% de la población, son los siguientes:
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Ilustración 2

Ilustración 1 fuente: grupo visionarias

Este taller fue considerado con el objetivo de ver qué grado de profundidad tenían
los estudiantes en cuanto al uso de textos escritos y su comprensión textual, el
manejo de la coherencia y cohesión o el grado de dificultad. Por medio de este
taller encontramos que el 60 % de los estudiantes reconoce el significado de
algunas frases en un texto leído, el

30% de los estudiantes produce textos

escritos con sentido, explican en sus escritos los diferentes textos que forman
parte del género narrativo y el 10% de los estudiantes reconoce significados y
forma frases con ellos. Por lo cual podríamos afirmar que la mayor parte de los
estudiantes tienen reconocen algunas frases pero les hace falta producir textos y
leer más para aumentar el léxico, por tal razón los estándares básicos de
competencias para esta área parten del reconocimiento de que existen múltiples
manifestaciones del lenguaje, que “brindan a las personas la posibilidad de
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apropiarse del entorno e intervenir sobre la realidad social de formas muy ricas,
diversas y complejas17

Ilustración 3

Ilustración 3 desarrollo y estrategias cognitivas

A través del taller de la lectura de la leyenda el cuervo y el zorro pudimos notar
que más de la mitad de los estudiantes (60%) toma en cuento el título del texto
para imaginar de que se tratará la historia, el 20% se atreve a cambiar el título de
la historia o inventar otro final y sólo un 20% interpreta el sentido del texto. Según
las muestras vistas estos estudiantes pueden explorar más en la lectura ya que
tienen la base, pero para esto se necesita implementar algunas estrategias de
lectura y según esto para Isabel Solé el proceso de la lectura es un uno interno,
inconsciente del que no tenemos prueba hasta que nuestras predicciones no se
cumplen, es decir hasta que comprobamos que en el texto no está lo que
esperamos leer. Este proceso debe asegurar que el lector comprende el texto y

17

Ministerio de Educación Nacional (2006). Estándares básicos de competencias… Op. cit., p. 20.Disponible
en internet http://cms.univalle.edu.co/todosaaprender/anexos/enelcamino/6-ICFES_MENPruebassaber359.pdf
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pueda ir construyendo ideas sobre el contenido extrayendo de él lo que le
interesa. Para esto se va a valer de las siguientes estrategias. Antes de la lectura
plantearse objetivos, durante la lectura formular predicciones, después de la
lectura identificar la idea principal

Ilustración 4

Ilustración 4 motivación
A través de la observación en la actividad lectura “los dos que soñaron” en voz alta
delimitamos la cantidad de estudiante que estuvieron todo el tiempo atentos a la
clase la cual fue un 50% sumado a los que tuvieron una participación activa seria
un 80% y los que se atrevieron a compartir con sus compañeros sus experiencias
respecto al tema sumaria un 100% por lo cual se puede afirmar que hubo muy
buena motivación por parte del grupo. Al notar que lo cual afirma Isabel Solé “Para
llegar a una óptima comprensión lectora, la motivación y los intereses del lector
son otras características fundamentales. Si no estoy motivada por lo que leo y si el
tema del libro no me interesa, no voy a poder comprender de manera significativa
este texto.”
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Ilustración 5

Ilustración 5 niveles de comprensión lectora

Los resultados obtenidos por el taller, fueron las siguientes: buen manejo de la
lectura en su nivel literal ya que los datos arrojados en ese nivel fue de un 64%
de estudiantes, el nivel inferencial quedó bajo ya que sólo el 27% de estudiantes lo
maneja y por último un porcentaje muy bajo el nivel crítico ya que solo un 9% de la
población alcanza este nivel tan importante.
Los bajos niveles de comprensión lectora conllevan a tener un alto índice de
deserción escolar, además bajo rendimiento, baja calidad académica y frustración.
Para evitar eso Solé dice que la comprensión se concibe como un proceso a
través del cual el lector elabora un significado en su interacción con el texto. La
comprensión a que el lector llega durante la lectura se deriva de sus experiencias
acumuladas y de las estrategias que se llevan en todo el proceso.
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8.2 Resultados de la fase de implementación
Actividad 1. Fábula, El cuervo y el zorro

Ilustración 6

En esta actividad se analizó el texto atendiendo a los tres niveles de lectura, al
mismo tiempo que los estudiantes entendieron correctamente por qué este texto
se ubica en el género didáctico de la literatura. La actividad arrojó los siguientes
resultados: 9 estudiantes participaron en la prueba, puesto que de los 10 que
conforman el grupo uno de ellos no pudo asistir a clases en ese día. El 50% de
los estudiantes respondieron acertadamente en el nivel literal, el 37% en el nivel
inferencial y el 13% en el crítico.
En algunos niños se pudo observar dificultad en el uso de los signos de
puntuación y la descodificación lo que

indica que se debe trabajar en esa

dificultad para facilitar el proceso lector, con respecto a este punto Isabel Solé
testifica que desarrollar habilidades de descodificación, es facilitar a los niños el
acceso al código y del mismo modo

facilitarles estrategias autónomas de

exploración del universo escrito.
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Actividad 2. Parábola El buen samaritano

Ilustración 7

En

esta

actividad se
continuó
trabajando
con el texto
didáctico
mediante
obra

Ilustración 8

la
“El

buen
samaritano” de Lucas 10, correspondiendo al eje temático de la unidad. La
actividad

arrojó los siguientes resultados: 20% de los estudiantes tuvieron
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desempeño superior, mientras que otro 20% quedó en desempeño básico y el
60% restantes en desempeño bajo. Siguiendo con el análisis contestaron
acertadamente: 40% en nivel literal, 30% en nivel inferencial y 30% en nivel crítico.
Es importante destacar que el texto resulta bastante complejo debido a su
lenguaje un poco inusual en el contexto de los estudiantes lo cual es un factor
importante al momento de analizar los resultados, pero esto no impide que el
estudiante pueda realizar un análisis si se trata de aprender a leer y de leer para
aprender tal como indica Isabel Solé, que no es necesario casarse con ninguna
tipología en particular, más bien dice que hay que dar la oportunidad de trabajar
diferentes tipos de texto.

Actividad 3. Fábula Pastorcita

Ilustración 9

Esta actividad fue de mucho agrado para los estudiantes como para los docentes
porque el 100% de estudiantes que y ganaron la prueba de la siguiente manera:
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31% respondieron acertadamente en el nivel literal, 34% en el nivel inferencial y
35% en el nivel crítico.

Estos resultados se obtuvieron gracias a la implementación de estrategias de
lectura propuestas por Isabel Solé antes y durante el proceso lector, así mismo
cabe señalar la selección adecuada del texto tal como lo manifiesta Pascuala
Morote Magàn entre los aspectos fundamentales que todo profesor ha de tener en
cuenta en cuanto a la obra literaria
Actividad 4. Canción “Flor pálida”

Ilustración 10

Esta actividad fue bastante agradable para los estudiantes puesto que conocen
muy bien

la canción y les gusta mucho, pero cabe destacar que la mayoría

manifestaron no haber analizado la letra aun cuando tenían fácil acceso a ella. Por
tal motivo se evidenciaron los siguientes resultados: el 32% de los estudiantes
acertaron en el nivel literal, 28% en el nivel inferencial y 40% en el nivel crítico.
Con respecto a este tipo de textos fue muy interesante porque hace parte de la
información que reciben a diario de los medios de comunicación y de su entorno y
que de alguna manera influye en su formación personal, con respecto a lo anterior
Luis Bernal (2003), es enfático cuando dice, que la sociedad en su conjunto,
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juega un papel importante en el acceso del ser humano a la lectura, pues la
cantidad y calidad de mensajes de imagen o texto que recibe un niño, niña,
adolecente o joven, en la vida social contemporánea, intervienen de alguna
manera en la actitud lectora del futuro adulto.

ACTIVIDAD 5. HISTORIA DE JULIANA

Ilustración 11

La actividad se refería a las onomatopeyas por lo cual fue muy divertida debido a
las estrategias de la clase y todos estuvieron atentos, como consecuencia de ello
se ve reflejado en los niveles de lectura alcanzados

ya que el 45% de los

estudiantes alcanzó un nivel crítico y el 33% logró un nivel inferencial y sólo el
22% alcanzó un nivel literal. Los datos arrojados demuestran que hubo un alto
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grado de lectura en el nivel crítico, y la motivación por la actividad fue acogida
por parte de los estudiantes por tal razón podemos afirmar que a ellos les gusta
lo innovador

y la construcción de conocimientos a través de la práctica. La

siguiente afirmación nos ratifica lo expuesto; Solé (1992), nos dice que ninguna
tarea de lectura debería iniciarse sin que los niños estén motivados para la misma,
es decir sin que esté claro que le encuentren sentido.

Actividad 6: La ley inútil

Ilustración 12

Este texto fue divertido puesto que habían trabajado la onomatopeya de tal modo
que sirvió para explorar conocimientos previos imitando los sonidos de los
animales presentes en el texto, y a su vez desarrollar el eje temático, pero cabe
resaltar que por la manera como está escrita se les dificultó un poco en la
comprensión literal, como resultado se evidencia lo siguiente: 26% estudiantes
respondieron acertadamente en el nivel literal, 30% en el inferencial, pero los 44%
acertaron en el nivel crítico puesto ya habían realizado múltiples preguntas y
habían comprendido el mensaje relacionándolo así con las problemáticas de su
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entorno lo cual les resultó familiar. En este caso Solé ratifica que en la escuela los
estudiantes lean diversos tipos de textos que conozcan y se acostumbren a
diversas superestructuras lo cual los prepara para una lectura más ágil y
productiva y para una mejor comprensión.

Actividad 7. El flautista de Hamelin

Ilustración 13

Desde aquí comenzamos a trabajar el cuento, un texto más extenso que los
utilizados anteriormente, pero igual o más interesante para los estudiantes que
muestran especial interés en los textos narrativos de este tipo, a continuación se
observan los resultados de la prueba (cabe mencionar que de los 100%
estudiantes asistieron 80%, y desde este punto hasta el final del proyecto 10%
estudiante permaneció ausente por calamidad familiar,): en el nivel literal 31%
respondieron acertadamente, 37% en el inferencial y 32% en el crítico. Es
importante mencionar que estaban un poco cansados de utilizar la misma
estrategia y no se habían enfrentado a textos largos, por tanto ellos decidieron que
la profesora les leyera en voz alta, petición que fue bien recibida puesto que como
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lo afirma Solé, aprender a leer requiere que se enseñe a leer, el modelo que
ofrece el profesor, y las actividades que propone para la enseñanza y el
aprendizaje de la lectura, no son un lujo sino una necesidad.

Actividad 8. El pueblo misterioso

Ilustración 14

Respondiendo al eje temático de las clases de cuentos, los estudiantes por
mayoría de votos se decidieron por un cuento de misterio el cual leyeron con
especial atención, la clase fue amena y se aprecia en los siguientes resultados
acertados: 39% en el nivel literal, 26% en el nivel inferencial y 35% en el nivel
crítico. Vale la pena destacar que se sigue trabajando textos más extensos y
aunque con mayor complejidad, pero los chicos están motivados porque se les
presenta lecturas de su agrado, en este sentido, Solé, revalida que ellos son los
que digan o piensen -¡fantásticos! ¡Vamos a leer!, lo cual se consigue planificando
bien la tarea de lectura y seleccionando con criterio los materiales que en ella se
van a trabajar.
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Actividad 9. Literatulandia

Esta actividad corresponde a la clausura del proyecto, por tal motivo los niños
estuvieron muy felices, y más aún cuando se encontraron ellos mismos como
protagonistas de la historia, debido a que fue un cuento de autoría propia del
equipo del proyecto, respondiendo a las expectativas de muchos pedagogos en
que el docente es el modelo del estudiante. A continuación los excelentes
resultados: 11% en nivel literal, 33% en nivel inferencial y 56% en nivel crítico. Con
respecto a la creación de “Literatulandia”, se opta por desarrollar la creatividad y
llevarlos a fantasear sintiéndose héroes en su historia, como lo explica Luis D.
Bernal, la lectura les permite desarrollar de manera ilimitada la imaginación y la
fantasía, presupuestos fundamentales de toda creatividad. Así mismo Isabel Solé
afirma que, la motivación a la lectura está estrechamente vinculada con las
relaciones afectivas que los estudiantes puedan ir estableciendo con la lengua
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escrita, esta vinculación positiva se establece principalmente cuando el estudiante
ve que sus profesores, y en general, las personas significativas para él, valoran,
usan y disfrutan la lectura y la escritura.

Actividad 10 Taller “Lectura y análisis de proverbios”

Ilustración 16

Este taller juega un papel muy importante puesto que se visualizan los resultados
esperados por el equipo de trabajo al cabo de la culminación del proyecto, en esta
etapa se optó por la lectura de proverbios que resultan complejos para cualquier
persona, a fin de observar la capacidad de interpretación, análisis y la
contrastación entre texto-lector-contexto desarrollada por los educandos, dando
cabida de tal manera al concepto de lectura propuesto por los

lineamientos

curriculares en Lengua Castellana donde se afirma que: Leer es un proceso de
construcción de significados a partir de la interacción entre el texto, el contexto y el
lector. El significado, a diferencia de lo que sostenía el modelo perceptivo motriz
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de la lectura, no está sólo en el texto, tampoco en el contexto ni en el lector, sino
en la interacción de los tres factores, que son los que, juntos, determinan la
comprensión.
En este sentido, los resultados obtenidos son satisfactorios para todos los
vinculados en el desarrollo del proyecto.
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CONCLUSIONES
Después de realizar un análisis sobre los resultados del proyecto de Comprensión
Lectora,” la literatura como herramienta pedagógica para el fortalecimiento de la
comprensión lectora en los estudiantes de sexto grado de básica secundaria del
Instituto Una Nueva Luz De Esperanza De La Ciudad De Cartagena”.
.Adquirimos los siguientes resultados:
La implementación de la literatura como herramienta pedagógica permitió
comprobar la teoría del autor Luis Bernal pinilla, quien afirma no se puede escribir
para niños si no se escucha el corazón de los niños, además en vendedor de
estrellas de mar quedó azul. Esa como tantas historias compartidas, han sido la
esencia de los libros de literatura mal llamados para niños o jóvenes. Solo hay una
sola literatura para todos los seres humanos, aunque sus protagonistas sean niños
o ancianos. En esa travesía por el mundo, Luis Darío ha descubierto que los niños
del siglo XXI son tan distintos y tan distantes a los niños de la época de Rafael
Pombo. Los niños de la era de Internet tienen otras soledades planetarias o
intergalácticas. Y una historia que no los convenza de entrada, tampoco los
convencerá al final.18
El fortalecimiento de la comprensión lectora en los estudiantes de grado sexto de
la institución Educativa una Nueva Luz de Esperanza admitió lo importante de
enseñar estrategias de lectura, principalmente “porque

supone dotar a los

estudiantes de recursos necesarios para aprender a aprender. (…) Queremos
hacer lectores autónomos, capaces de aprender a partir de los textos,
estableciendo relaciones entre lo que lee y lo que forma parte de su acervo
personal”.19

18

Tatis G 21 septiembre de 2013 disponible en http://www.eluniversal.com.co/cultural/luis-dario-bernal-el-alma-de-los-ninos-135468
Gallart, I. S. (1992). Estrategias de lectura (Vol. 137). Graó. Disponible en
https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=8cp7am1yjDoC&oi=fnd&pg=PA10&dq=+la+comprensi%C3%B3n+lectora+en+l
os+estudiantes++isabel+sol%C3%A9&ots=iNh-cG7cjh&sig=TWN7URP12o9gjQLUjoaxwXDsUY#v=onepage&q=la%20comprensi%C3%B3n%20lectora%20en%20los%20estudiantes%20%20isabel%20sol
%C3%A9&f=false
19
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Así mismo nuestros estudiantes, crearon sus propias visiones y del mundo
asimilando en gran manera el gusto de la literatura y la comprensión lectora
propuesto para ellos.

Partiendo de los conocimientos previos de los estudiante y la construcción o
creación de nuevos conceptos en las clases implementadas el auge del
constructivismo afirmo lo propuesto en los planes de clase y se alineó la práctica
de la propuesta de Lev Vygotsky cuando dice que para llegar al aprendizaje real
se debe tener en cuenta: al estudiante, al contexto y los contenidos, sin olvidar
aquellos conocimientos previos que el estudiante trae consigo. El alumno no solo
aprende en la escuela, es influenciado por diversos factores sociales y con las
experiencias vividas. Esto implica que el conocimiento se da a través de la
mediación con otros y el contexto cultural. (Vygotsky 1924).
De este proyecto pueden nacer otras propuestas tangibles para la
enseñanza de la lengua castellana o cualquier área con estrategias innovadoras
que generen un impacto positivo en los estudiantes de las nuevas generaciones y
abarquen la literatura desde una perspectiva objetiva.
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RECOMENDACIONES
• Es importante que los docentes se interesen por buscar alternativas para
solucionar las dificultades que presenten los estudiantes, en todas las áreas,
diseñar nuevas estrategias, incorporar la lúdica a fin de ayudar a nivelar y
desarrollar las competencias necesarias en los estudiantes.
• La Institución debe ser vigilante de los procesos de aprendizaje y brindar el
apoyo a los docentes y estudiantes a fin de garantizar la formación adecuada,
utilizando teorías que orienten la labor docente con miras a la excelencia de todos
y cada uno de sus educandos.
• A los estudiantes en práctica pedagógica investigativa se les recomienda ser
creativos, innovadores, detectar errores en sus instituciones de práctica para no
cometerlos nuevamente, mantener una actitud de motivación constante en las
aulas y acabar con el tradicionalismo que en ocasiones ha servido más para
destruir sueños que para enseñar.
• Se requieren licenciados activos, optimistas, críticos, lideres, enamorados de su
labor, con óptima formación, capaces de lograr cambios en pro de la educación.
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ANEXOS

Anexo 1. Taller de evaluación escrito (1)
EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA COMPRENSIÓN LECTORA
Fecha: ___________________________________________________
Área: ________________________________________________
Nombres y Apellidos: ________________________________________
Grado: __________
LOS DOS QUE SOÑARON
Cuentan que hubo en El Cairo un hombre poseedor de riquezas, pero tan
magnánimo y liberal que todas las perdió, menos la casa de su padre, y se vio
forzado a trabajar para ganarse el pan. Trabajó tanto que el sueño lo rindió debajo
de una higuera de su jardín y vio en el sueño a un desconocido que le dijo: —Tu
fortuna está en Persia, en Isfaján; vete a buscarla.
A la madrugada siguiente se despertó y emprendió el largo viaje y afrontó los
peligros de los desiertos, de las fieras y de los hombres. Llegó al fin a Isfahán,
pero lo sorprendió la noche y se tendió a dormir en el patio de una mezquita.
Había, junto a esta, una casa y una pandilla de ladrones atravesó la mezquita y se
metió en la casa, y las personas que dormían se despertaron y pidieron socorro.
Los vecinos también gritaron, hasta que el capitán de los serenos de aquel distrito
acudió con sus hombres y los bandoleros huyeron por la azotea.
El capitán hizo registrar la mezquita y en ella encontraron al hombre de El Cairo y
lo llevaron a la cárcel. El juez lo hizo comparecer y le dijo:
— ¿Quién eres y cuál es tu patria?
El hombre declaró:
—Soy de la ciudad famosa de El Cairo y mi nombre es Yacub El Magrebí.
El juez le preguntó:
— ¿Qué te trajo a Persia?
El hombre optó por la verdad y le dijo:
—Un hombre me ordenó en un sueño que viniera a Isfahán, porque ahí estaba mi
fortuna.
Ya estoy en Isfahán y veo que la fortuna que me prometió ha de ser esta cárcel.
El juez se echó a reír:
—Hombre desatinado —le dijo—, tres veces he soñado con una casa en la
ciudad de El Cairo, en cuyo fondo hay un jardín y en el jardín, un reloj de sol y
después del reloj de sol, una higuera, y bajo la higuera, un tesoro. No he dado el
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menor crédito a esa mentira. Tú, sin embargo, has venido bajo la sola fe de tu
sueño. Toma estas monedas y vete.
El hombre las tomó y regresó a la patria. Debajo de la higuera de su casa (que era
la del sueño del juez) desenterró el tesoro.
Texto adaptado de: Weil G. (1860). Historia de los dos que soñaron. En: Borges, J.
L., Bioy Casares, A. y Ocampo, S. (1965). Antología de la literatura fantástica.
Buenos Aires: Sudamericana.

NIVEL LITERAL:
1.

¿Quién es el protagonista de la historia, como se llama?

2.

¿Por qué salió de su ciudad de origen?

3.

¿hacia dónde fue?

4.

¿fue fácil llegar a su destino?, ¿Por qué?

5.

¿Qué sucedió cuando llegó a la mezquita?

6.

¿Por qué los vecinos gritaron?

7.

¿Qué hizo el capitán?

8.

¿Por qué el juez se echó a reír?

NIVEL INFERENCIAL
9.
explica ¿Qué quiere decir la frase “afrontó los peligros de los desiertos, de
las fieras y de los hombres”?
10.
Era verdad lo que le dijo el desconocido del sueño, “Tu fortuna está en
Persia, en Isfahán; vete a buscarla”. ¿Por qué?
11.

¿los sueños del juez y el hombre resultaron verdaderos o falsos? ¿Por qué?

12.
Con ayuda del diccionario, selecciona: las palabras resaltadas en el primer
párrafo indican:
a. dadivoso y desprendido
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b. holgazán y perezoso
c. despreciable y travieso
d. amigable y libertino
13.
a.
b.
c.
d.

La expresión “hombre desatinado”, se puede remplazar por:
Hombre sufrido
Hombre vagabundo
Hombre absurdo
Hombre excesivo

NIVEL CRÍTICO
14.
Si pudieras cambiarle el título a la historia, ¿Qué título le darías?
15.
¿Cómo te imaginas al protagonista de la historia y el Juez? Has una
descripción de sus rasgos físicos (prosopografía) y de su forma de ser (etopeya)
16.
¿Crees que el capitán fue justo al llevar al hombre que acababa de llegar a
la ciudad ante el juez?
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ANEXO 3
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ANEXO 4
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ANEXO5
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ANEXO 6
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ANEXO 7 La ley inútil

Mandada cierta ley, en cierto Estado
(Moderna ley, por cierto)
que siempre con cuidado
fuera andando la cabra en el desierto;
que a los hombres el mono no imitara;
que el toro no embistiera;
que el perro no ladrara
y que el gato ratones no comiera;
que ya de rebuznar cesara el burro.

La ley se publicó solamente;
Pero, ay, en mi opinión, inútilmente,
Porque a su antiguo instinto obedeciendo
Siempre el toro a los hombres embistiendo;
La cabra descendió por las cañadas;
El mono por costumbre hizo monadas
El perro sin cesar, ladró, lo mismo
Son las costumbres leyes,
Que en vano intentan reformar los reyes,
Pues no cambian las leyes, las costumbres.
Rosas Moreno
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