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Contextualización de la Institución
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Contextualización de la investigación.

Colegio 
Gonzalo 
Jiménez 
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del grado 
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¿De qué manera las narraciones  populares son un buen recurso para fortalecer 
las habilidades lectoras en los escolares del grado Tercero del Colegio Gonzalo  

Jiménez Navas?
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Análisis Pruebas Saber
A

ñ
o

 

N°

Alumnos 

Evaluados

Niveles de desempeños 

INSUFICIENTE % MINIMO % SATISFACTORIO % AVANZADO %

2013 75 8 11 20 28 31 43 13 18

2014 69 10 15 27 39 26 37 6 8

2015 74 7 9 22 30 32 43 13 18

PROMEDIO 72 8 23 30 11



Justificación

¿De qué manera  las 
narraciones populares  son un 
buen recurso para fortalecer 

las habilidades lectoras en los 
escolares del grado Tercero del 

Colegio Gonzalo  Jiménez 
Navas?

Las narraciones 
populares son las 

lecturas preferidas 
por los niños.

Talleres literarios 
promueven la lectura 
y la escritura creativa.



Objetivos de la investigación.

Fortalecer las  habilidades lectoras, de los 
estudiantes del grado tercero del Colegio 

Gonzalo Jiménez Navas  a partir de  
narraciones populares como el cuento, la 

fábula el mito y la leyenda.

Analizar resultados obtenidos en las pruebas 
externas en el área de Lenguaje  en el grado 
tercero durante los tres últimos años.

Reconocer  el estado lector de los 
estudiantes, mediante la aplicación de una 
prueba diagnostica .

Diseñar e implementar talleres literarios 
basados en narraciones populares  como 
estrategias para mejorar las  habilidades 
lectoras. 

Evaluar constantemente la efectividad de las 
estrategias aplicadas para el fortalecimiento de 
las habilidades lectoras.
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Marco teórico.

MODELO:

Constructivista-

Humanista

Procesos 
Pedagógicos.



Fundamentos Psicológicos y Pedagógicos

Constructivismo



Fundamentos desde la Disciplina.

Le
e

r
Proceso de construcción de significados en donde debe
existir una interrelación entre el texto, el contexto y el lector.
(Lineamientos Curriculares. MEN, 1998).

Es indagar en la realidad para comprenderla mejor, es
distanciarse del texto y asumir una postura crítica frente a lo
que se dice y lo que se quiere decir. (Delia Lerner 1984).



Fundamentos desde la Disciplina.

C
o

m
p

re
n

d
e

r Es la búsqueda y reconstrucción del significado y sentido que
implica cualquier manifestación lingüística”, atribuyéndole
especial importancia a la construcción de significados más allá
de la simple decodificación”. (Estándares Básicos. MEN).

Proceso interactivo en el cual el lector ha de construir una
representación organizada y coherente del contenido del texto,
relacionando la información del pasaje con los esquemas
relativos al conocimiento previo de los niños.

(Delia Lerner, 1984).



Estrategia Metodológica.

Ta
lle

r 
Li

te
ra

ri
o

Estrategia metodológica que incentivan y promueven la lectura
y la escritura a través del fortalecimiento de la creatividad y la
fantasía. ( Gianni Rodari)

Es una forma de enseñar y sobre todo de aprender mediante
la realización de “algo” que se lleva a cabo conjuntamente. El
taller permite construir los conceptos y/ o aprendizajes por
medio del “hacer” (Ezequiel-Ander).



Marco Legal
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Diseño de la Investigación.

175  estudiantes 
pertenecientes al grado 

tercero  del Colegio 
Gonzalo Jiménez Navas.

56  estudiantes de los 
grados 3-1 de la jornada 
mañana y del grado 3-2  

de la jornada de la tarde.



Instrumentos de recolección de la 
información.

Ambiente de 
aula

Metodología 

Recursos

Actividades 
evaluativas

DIARIO 
PEDAGÓGICO

diario campo salida pedagógica.docx


Resultados de la Investigación.

Identificación del nivel de 
desempeño en el área de 

Lenguaje  en que se 
encuentra el colegio  según 

los resultados de las 
pruebas externas.

Identificación de la principal 
falencias de los estudiantes en 

el área de Lenguaje .

Diseño e implementación de 
talleres literarios basados en 
narraciones populares..

Aplicación de diferentes tipos 
de actividades evaluativas, en 
cada uno de los talleres 
realizados.



Propuesta pedagógica.

Serie de talleres literarios: 

“El niño y la literatura popular”.



TALLERES 
LITERARIOS

•Fortalecen la creatividad y la fantasía

•Relacionan la teoría con la práctica

•Se fundamentan en el Hacer

NARRACIONES 
POPULARES

•Cuento

•Fábula

•Mito

•Leyenda

ESTRUCTURA

• Inicio: Generar ambiente propicio- trabajo con presaberes
• Desarrollo: Presentación de la información-práctica
• Culminación: Socialización- actividades evaluativas- cierre

Metodología.



Indicadores de Logro.

Identifica las características propias del 
género narrativo a través de narraciones 
populares.

Elabora predicciones acerca del 
contenido  de los textos y recrearlos.

Participa activamente en la construcción 
de narraciones colectivas con sus 
compañeros en un ambiente de respeto.



Fundamento Pedagógico.

Carls
Rogers.

(procesos 
Afectivos)

Ausubel

(Pre-saberes)

Vygotsky

(Zona 
desarrollo 
próximo)

Bruner

(Hacer)



Diseño de Actividades

Siete 
Talleres 

Literarios.

Cuento

Fábula

Mito

Leyenda



Secuencia Metodológica
METODOLOGIA INDICADOR

DE LOGRO

ACTIVIDADES A DESARROLLAR RECURSOS PRODUCCIÓN 

Talleres 

Literarios  a 

partir de 

Narraciones 

Populares.

Reconoce las 

narraciones populares 

como un recurso 

valiosa para acercarse 

al mundo de la 

Literatura y desarrollar 

habilidades 

comunicativas.

Visita a la Biblioteca Pública de  la 

ciudad.

Taller N. 1: “ Mi comportamiento

quiero mejorar, la moraleja debo 

practicar”

Taller N. 2  “Si me quieres 

conocer, mi descripción debes 

atender”.

Taller N. 3  El cuento “El gato con 

botas”

Taller N. 4 “Las ranas Pidiendo 

Rey”

Taller N.5 “Maratón de Fábulas”

Taller N.6 “ La leyenda me van a 

contar, y me puedo espantar”

Taller N.7  Mito: “Si quiero saber 

de la creación, debo hacer mi 

predicción”

1 semana

3 semanas

3 semanas

5 semanas

3 semanas

4 semanas

5 semanas

4 semanas

Audiovisuales

Bibliográficos

Humanos

Materiales y 

físicos

Cuentos de hadas,

Cambiar el final a 

una historia.

Narraciones a partir 

de binomios 

fantásticos.

Mensajes reflexivos 

o moralejas.

formulación de 

preguntas

Composiciones 

orales y escritas

compilación de  

mitos y leyendas

Producciones 

gráficas y plásticas.



Experiencias exitosas.



Experiencias exitosas.



Experiencias exitosas.



Experiencias Exitosas.



Conclusiones 

La lectura de narraciones populares permite que los estudiantes tomen
como punto de referencia sus presaberes y las relacionen con situaciones de
su vida cotidiana.

La lectura de narraciones populares permite que los estudiantes tomen
como punto de referencia sus presaberes y las relacionen con situaciones de
su vida cotidiana.

Los talleres literarios le permite al docente plantear diferentes tipos de
actividades teniendo en cuenta los gustos y habilidades de los niños.

Los talleres literarios le permite al docente plantear diferentes tipos de
actividades teniendo en cuenta los gustos y habilidades de los niños.

Las  tecnologías de la información y la Comunicación (Tic) son herramientas 
que apoyan el proceso de enseñanza y aprendizaje.
Las  tecnologías de la información y la Comunicación (Tic) son herramientas 
que apoyan el proceso de enseñanza y aprendizaje.

A través de las narraciones populares se establece el primer contacto que
tienen los niños con la literatura.

A través de las narraciones populares se establece el primer contacto que
tienen los niños con la literatura.

Es importante evaluar constantemente la efectividad de las estrategias
aplicadas .

No se evalúa con el fin de medir los resultados sino de mejorarlos.

Es importante evaluar constantemente la efectividad de las estrategias
aplicadas .

No se evalúa con el fin de medir los resultados sino de mejorarlos.



Recomendaciones

Motivar a  los docentes para que implementen  estrategias didácticas valiosas 
que permitan que los estudiantes fortalezcan sus habilidades lectoras. 

Motivar a  los docentes para que implementen  estrategias didácticas valiosas 
que permitan que los estudiantes fortalezcan sus habilidades lectoras. 

Al planear el taller literario, se debe tener en cuenta las inteligencias múltiples,
y diseñar actividades que atiendan dicha diversidad.
Al planear el taller literario, se debe tener en cuenta las inteligencias múltiples,
y diseñar actividades que atiendan dicha diversidad.

Diseñar e implementar en las instituciones educativas, talleres basados en
narraciones populares, ya que este tipo de textos permite que el niño
interactúe con su entorno.

Diseñar e implementar en las instituciones educativas, talleres basados en
narraciones populares, ya que este tipo de textos permite que el niño
interactúe con su entorno.

El docente debe generar un clima apropiado dentro del aula que permita que 
los estudiantes se expresen libremente dentro del marco del respeto.
El docente debe generar un clima apropiado dentro del aula que permita que 
los estudiantes se expresen libremente dentro del marco del respeto.
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