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RESUMEN

El presente trabajo de investigación se desarrolló bajo una perspectiva cualitativa
mediante un diseño descriptivo y está orientado a identificar las dificultades en la
producción escrita de los niños tratados en el Hospital de San José por enfermedades
crónicas a partir del análisis textual mediante sesiones de Biblioterapia, utilizada como
estrategia para hacer que los niños se acercaran a la lectura y de esta manera promover
la escritura.
De acuerdo con las visitas realizadas al hospital, se seleccionaron aleatoriamente diez
escritos, que permitieron describir y analizar los textos producidos por los niños, en
donde se identificaron

categorías y subcategorias las cuales permitían realizar un

análisis textual detallado y así se evidenciaron errores conceptuales o relaciones
inadecuadas en su discurso escrito.
Finalmente se pudo concluir que debido a la falta de continuidad, estado físico y
emocional, los procesos académicos de los niños, y específicamente su producción
textual se ven afectados considerablemente; esto nos permite sentar un precedente para
que en futuros proyectos se estudie la posibilidad de crear currículos especiales para
estos niños y se preste mayor atención a la educación de los niños con enfermedades
crónicas, que por su condición no pueden asistir a una institución educativa y en su
defecto deben permanecer mucho tiempo en centros médicos.
Palabras clave: Análisis textual, biblioterapia, producción escrita
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INTRODUCCIÓN

De acuerdo con los estudios clínicos y percepciones sobre las necesidades que un niño
con una enfermedad crónica debe enfrentar, se han encontrado situaciones emocionales
y psicológicas que, implican asistencia especial, debido a que se ve afectado su normal
desarrollo biológico, psicológico y cognitivo y por ende su producción escrita, lo que
genera retraso en los procesos académicos acordes a su edad presentando necesidades
educativas especiales.
La lectura y la producción escrita son actividades que están en continuo desarrollo en el
ámbito escolar, pero la inasistencia de forma prolongada y/o en ocasiones de forma
permanente a causa de enfermedades o discapacidad de los niños hospitalizados, genera
que estos procesos se vean interrumpidos.
Con base a lo anterior, este proyecto pretende analizar el discurso escrito de los niños
con enfermedades crónicas tratados en el Hospital de San José, a partir de la lingüística
textual, dado que el principal problema que tienen los niños con enfermedades crónicas
o de larga duración es el ausentismo escolar. Por medio de este análisis se detectaron
dificultades en su producción escrita y a partir de las debilidades detectadas, se podrá en
un futuro elaborar un programa enfocado en el desarrollo de competencias
comunicativas que puedan llegar a suplir las necesidades educativas de esta población.
Por otra, parte se utilizó la Biblioterapia como una estrategia didactica para que los
pacientes infantiles por medio de lecturas, además de motivarse puedan reforzar y
afianzar sus procesos cognitivos y de memorización lo que contribuirá a que el niño no
pierda en su totalidad el proceso formativo que llevaba en su Institución Educativa, para
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obtener resultados satisfactorios y así lograr que las actividades de escritura sean
agradables y contribuyan a superar algunas de sus necesidades educativas.
Para la realización de esta investigación fue necesario practicar inicialmente encuestas
al personal médico del área pediátrica de los turnos de la mañana y tarde, y a los niños
internos o que estuvieran en tratamiento en el hospital por enfermedades crónicas, lo
que ayudo a establecer la viabilidad del proyecto y a conocer las opiniones frente a la
práctica de la Biblioterapia en la institución hospitalaria.
Como resultado del análisis de las encuestas se estableció que tanto el personal médico
como los niños estaban interesados en actividades de lecto-escritura, así que se dio
inicio al desarrollo de las actividades didácticas, en las cuales los niños elaboraron
varios textos, dando lugar al análisis textual, el cual permitió detectar y describir las
dificultades que presentaban los niños que asistieron a las sesiones de Biblioterapia
durante el tiempo que permanecieron en el hospital, a partir de una muestra aleatoria, se
escogieron diez (10) escritos para análisis textual de las diferentes producciones escritas
elaboradas por los niños durante las sesiones.
De otra parte, en este proyecto se implementó el enfoque cualitativo, ya que este trata de
reconocer los hechos, procesos y estructuras en su totalidad, tiene un corte humanista y
descriptivo comprensivo del sujeto, se usan procedimientos que no intentan generalizar
sino describir aspectos muy importantes, a razón que en la investigación se trabaja con
una población vulnerable que necesita de una atención especial e integrada que tenga en
cuenta su realidad. Al ser sometidos a tratamientos

dolorosos continuamente, no

pueden realizar actividades académicas de su edad, a causa de presentar en ocasiones
cambios físicos y emocionales que afectan su estado de animo.
5

En coherencia con la investigación cualitativa de igual forma, el método descriptivo
permitió evaluar ciertas características de una situación particular y como herramienta
se utilizó el diario de campo que permitió llevar un completo registro de cada una de las
sesiones trabajadas con los niños y su frente a las actividades propuestas, y así, poder
recolectar información para la interpretación y análisis de resultados.
La investigación realizada deja una serie de satisfacciones personales y profesionales,
ya que no solo se tuvo una experiencia a nivel profesional, que permitió practicar los
conocimientos pedagógicos adquiridos, sino que se realizó un trabajo social que brindó
bienestar a una población vulnerable, de la cual se obtuvo innumerables ejemplos de
vida que aportaron al desarrollo personal y profesional que contribuyen a la formación
académica y profesional.
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1. ANTECEDENTES Y PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
1.1 ANTECEDENTES
El interés por analizar la producción escrita de niños en tratamiento en el Hospital de
San José, surgió a partir de las visitas realizadas al Hospital del Municipio de
Facatativa, en donde se presentó una asesoría a un grupo de estudiante de la Facultad de
Sistemas de Información y Bibliotecología, para el desarrollo de actividades que
fomentaran la lectura en los niños del área de pediatría del Hospital.
Entre las actividades prácticas de ejecución del proyecto estuvieron la selección de
lecturas, proponer talleres de comprensión y dinámicas destinadas a la socialización de
las lecturas, entre otros, cuyo objetivo era crear nuevos espacios para que los niños
fomentaran hábitos lectores y por ende el uso de la Biblioteca.
De otra parte, se hizo una corta capacitación y acompañamiento al grupo de niñas de
grado once que realizarían las actividades de Biblioterapia con los niños, haciendo uso
del material de la Biblioteca Municipal, el cual consistió en el explicarles como debían
llevar a cabo las actividades, escoger las lecturas adecuadas a la población y manejo de
grupo, de esta forma ellas cumplieron con la prestación de su servicio social obligatorio.
Gracias al acompañamiento en estas sesiones de Biblioterapia y a la realización de las
actividades se dio la oportunidad de acercarse a esta población tan frágil e identificar
que a partir de las discapacidades o enfermedades que padecen, se puede afectar su
proceso formativo y el desarrollo de las competencias comunicativas del niño en
7

especial su producción escrita.
Conforme a lo anterior se decidió concentrarse en el análisis textual del discurso escrito
de los niños utilizando como estrategia sesiones de Biblioterapia, en las cuales se
desarrollan actividades donde los niños no solo pueden practicar la lectura y las
escritura sino que expresan sus opiniones, socializan con niños de su edad en
situaciones similares y mejoran su estado de ánimo permitiendo que su estancia en el
hospital sea menos traumática.
Dada su importancia y transcendencia, se han realizado numerosas investigaciones en
torno al análisis textual tanto en nuestro país como en otros países de Latinoamerica y
Europa,“Una Ampliación de Análisis Textual para Undécimo Grado de Educación
Básica Secundaria” (1986) tesis para obtener el grado de Licenciadas en Lenguas
Modernas por la Universidad de la Salle, escrita por Elsy Rocio Neira y Norma Piedad
Oviedo establece como objetivo la elaboración de un Modelo Teorico – Practico para la
enseñanza del español en el grado once, a razón que en éste año se realizo el cambio del
currículo para la Educación Básica Secundaria y Media Vocacional .
Acogiéndose a los principios desarrollados por la gramática textual y su versión de la
pragmática con este trabajo se logró aportar un modelo analítico para el desarrollo de
los actos de habla y de escritura, de igual forma se concluyó que el objeto primordial del
profesor de español o de idiomas

es proporcionar a los alumnos herramientas

necesarias e indispensables para poderse comunicar y de esta forma estimular el
aprendizaje de los alumnos.
Otro trabajo de grado desarrollado en la Universidad de la Salle que tomó como tema
central el análisis de textual es “Análisis Lingüístico y Textual a la Producción Escrita
8

en Estudiantes de Grado Quinto de Básica Primaria del Instituto Cultural Rafael Maya
de la Localidad Once de Suba: Una Mirada Sociolinguistica”(2005) fue elaborado por
Willinton Cano y Richar Roa para obtener el grado de licenciados en Legua Castellana
Inglés y Francés. En este trabajo se analizaron algunos de los textos producidos por
estudiantes desde un punto de vista lingüístico y textual con el fin de detectar las
dificultades que afectan la producción escrita.
Por medio de este análisis se logró detectar la no utilización de los recursos textuales lo
que generaba en los estudiantes una incorrecta redacción al momento de expresar sus
ideas de forma escritural y se estableció la importancia de que los profesores conozcan
de manera específica las dificultades que presentan sus estudiantes, y así enfocar su
esfuerzos hacia la solución de las mismas.
De igual forma, en el año 2005 Yesenia Moreno Heredia y Dario Alexander Cao
Morales también de la Universidad de la Salle decidieron realizar su trabajo de grado
dirigido a la elaboración de talleres para la producción de textos narrativos a partir de la
lectura recreativa que denominaron “Niños Escritores” con este trabajo se propusieron
generar espacios en los que los estudiantes del grado Quito B del Gimnasio Mixto
Manuel del Socorro Rodríguez, tomaran la lectura como base, modelo y mejoramiento
en la producción de textos.
Gracias al diseño y la aplicación de los talleres se detectó que los textos escritos por los
estudiantes no presentaban la organización, ni la unidad que deben guardar los
elementos que conforman la secuencia de los enunciados, adicionalmente no existían un
nivel semántico, ni lógico por lo que no permitía al lector o destinatario acceder a las
estructuras proposicionales de una manera comprensiva
9

De otra parte, durante el desarrollo de las sesiones de los talleres se hizo énfasis en la
agrupación de los párrafos en torno a una idea principal, logrando evitar repeticiones de
términos gracias a la aplicación del uso de sinónimos, conectores y pronombres de
referencia y finalmente la información de los escritos expresaba de forma clara un
propósito y un mensaje.
Con el desarrollo de este proyecto los estudiantes lograron mejorar varios aspectos
referentes a la producción textual, se crearon espacios de interacción a través de la
narración y se despertaron emociones que compartieron entre sí, aunque no se logro
mejorar varios aspectos referentes a la puntuación.
Como cuarto antecedente indispensable para esta investigación se encuentra el artículo
publicado en la revista Iberoamericana de Educación ed. No. 38 en el año 2005, el cual
resume el proyecto de tesis doctoral desarrollado por Rafaela Gutiérrez Cáceres, en la
Universidad de Granada, España denominado “La Expresión Escrita de Alumnos con
Deficiencia Auditiva: Análisis de Textos” el objetivo fundamental del proyecto fue
evaluar y determinar la competencia o el dominio textual en la expresión escrita de los
alumnos con deficiencia auditiva de las Instituciones Educativas Sagrada Familia y
Alhambra de España.
Para el análisis de este proyecto se tomó como referencia el modelo analítico de la
Gramática de Texto y de la Narración, diseñado por F. Salvador Mata, el cual permitió
determinar y concluir que dada la escasa complejidad estructural sintáctica de los textos
y las disfunciones sintácticas, los alumnos con deficiencia auditiva no dominan
suficientemente el nivel micro-estructural del texto escrito. De otro lado, los alumnos de
este estudio poseen un dominio de la estructura discursiva.
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Finalmente por medio de una descripción sistemática, objetiva y empírica de las
características micro-estructurales y macro-estructurales de los textos escritos por los
alumnos, se pudo inferir sobre las necesidades educativas de esta población a las que
debe dar respuesta el quipo medico y el profesorado que trabaja en las instituciones
educativas.
Como se estableció anteriormente el análisis textual es una de los temas que despierta
mayor interés investigativo no solo en nuestro país sino en Europa y toda la región
Americana, por esta razón Ricardo Benítez Figari profesor de la Pontificia Universidad
Católica de Valparaíso en Chile inició en el 2009 una investigación que llamo “Análisis
Descriptivo de Narraciones Escritas por Niños y Niñas de Tercer Año Básico”.
El propósito del profesor Benítez con este proyecto fue el de aplicar una escala holística
focalizada a la producción de textos narrativos escritos por 165 estudiantes de tercer año
básico, y así describir y clasificar la producción de dichos textos en seis tipos según el
puntaje otorgado por tres evaluadores diferentes a sus profesores habituales. Ninguno de
los textos obtuvo los puntajes máximos.
De igual forma gracias a la descripción y clasificación, se concluyó que las
composiciones de los estudiantes reflejan su código oral y a pesar que en todos los
escritos se encontró manejo de la macro - estructura la utilización del lenguaje figurado
y de la descripción son completamente nulas.
Por esta razón se determinó la importancia de incluir prácticas revisoras en las clases de
composición como parte esencial del proceso de producción escrita de los alumnos para
que ayuden a retroalimentar las metodologías utilizadas por los docentes y de esta forma
mejorar los textos de los alumnos y las actividades propuestas en las clases.
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A partir de las investigaciones y experiencias expuestas, las cuales en su totalidad se
desarrollan en Instituciones Educativas en busca de mejorar las competencias textuales
de los niños o de crear nuevas alternativas que ayuden a las metodologías practicadas
por los docentes queda en evidencia la necesidad de buscar nuevos escenarios que
contribuyan a identificar y describir las debilidades a nivel textual de poblaciones que
padecen ausentismo escolar a causa de sus limitaciones físicas.
1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
De acuerdo con las investigaciones que guardan relación con este proyecto, se observa
que la mayor parte de ellas, se centra en el análisis de textos producidos en el ámbito
escolar, teniendo en cuenta contextos escolares cotidianos, que presentan propuestas
para la enseñanza del español. A causa de lo anterior se quiso observar una población
que no es objeto de estudio constante por parte de los profesionales de la educación,
para detectar las principales dificultades en su producción escrita. Por consiguiente se
escogió un grupo de niños tratados en un hospital, debido a que no asisten regularmente
a una institución educativa.
Los pacientes infantiles de 9 a 11 años internos en El hospital de San José en la ciudad
de Bogotá, no asisten frecuentemente a una institución escolar lo que genera retraso en
su aprendizaje, y por ende, sus conocimientos no son acordes

con la edad. Su

producción textual no presenta las habilidades exigidas para tener una adecuada
competencia comunicativa de forma escrita, por lo cual es de gran importancia
identificar cuáles son sus principales debilidades en dicha competencia.

12

1.3 PREGUNTA
¿Qué dificultades se pueden identificar en la producción escrita de los niños tratados en
el Hospital de San José por enfermedades crónicas a partir del análisis textual mediante
de sesiones de Biblioterapia?

2. OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GENERAL
Identificar las dificultades en la producción escrita de los niños tratados en el Hospital
de San José por enfermedades crónicas a partir del análisis textual mediante sesiones de
Biblioterapia.

2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS
 Analizar las limitaciones a nivel de la producción textual en relación con los
estándares curriculares de lenguaje.

 Identificar la coherencia, cohesión y la adecuación en la producción textual de
los niños por medio de sesiones de Bibliotecaria.
 Determinar las dificultades en la producción textual, a través del análisis
descriptivo.
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3. JUSTIFICACIÓN

Los niños que son hospitalizados a cusa de enfermedades crónicas o de largos
tratamientos no pueden asistir a Instituciones Educativas de forma permanente pese a
que en los hospitales cuentan con excelentes servicio de psicología y de trabajo social a
los pacientes infantiles les hace falta interactuar con otros niños y realizar actividades
que le permitan continuar con su proceso escolar, cognitivo y de socialización, ya que
sus competencias comunicativas se ven afectadas en especial la textual.
Por este motivo, este proyectó se centro en identificar las dificultades en la producción
escrita de los niños hospitalizados a partir del análisis textual lo que implicó conocer los
cambios que genera la hospitalización a nivel emocional y físico e identificar y
desarrollar actividades como la Biblioterapia que se adapten a las necesidades
especificas de esta población y establecer los diferentes conceptos que implican un
análisis textual.
Las actividades realizadas mediante sesiones de Biblioterpia que sirvieron como
estrategia para recolectar información y para que los niños tuvieran un espacio de
lectura y escritura contribuyó al fortalecerían competencias, adquirirían nuevos
conocimientos y conocer niños en situaciones similares. De otro lado, la interacción
ayudó a mejorar su estado emocional lo que favoreció su recuperación.
Gracias a la categorización se logró identificar y describir las principales debilidades a
nivel textual de esta población y así, en un futuro con ayuda del personal médico se
pueda llegar a elaborar un currículo que contemple las necesidades de los niños que
deben ausentarse por tratamientos médicos. Así, esta población continúe desarrollando
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competencias comunicativas que responda a las necesidades educativas.
Se espera que los resultados de este proyecto sean útiles y sirvan de referencia para que
otras investigaciones se puedan llevar a cabo y de esta manera potencializar este campo
de estudio que cada día se consolida más y se preocupa por el bienestar y la formación
de los niños que se encuentran es situaciones especificas como es la hospitalización a
través de métodos y estrategias pedagógicas que se integren con la fundación y el
equipo médico.
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4. FUNDAMENTACIÓN CONCEPTUAL
El marco teórico que fundamenta esta investigación proporciona una idea clara acerca
de los conceptos claves que se tienen en cuenta para realizar el análisis textual de un
escrito, en este caso, los textos producidos por los niños tratados en el Hospital de San
José de Bogotá, tomando como apoyo fundamental la Biblioterapia por medio de
cuentos infantiles. A su vez, se abordan temas importantes para la presente
investigación tales como, los estándares de competencias, ya que son los criterios sobre
los cuales se tiene en cuenta el nivel que debe tener un niño de acuerdo a su edad; los
efectos de la hospitalización en un niño, puesto que las reacciones negativas pueden
afectarlo notoriamente. Así mismo, se trata el tema de la pedagogía hospitalaria pues es
relevante mencionar la importancia de la educación en los niños que padecen alguna
enfermedad y no pueden asistir a la educación regular.

4.1 LA LINGÜÍSTICA TEXTUAL

La lingüística del texto nació en Alemania y se puede situar en 1970 en donde
importantes lingüistas cómo Teun van Dijk, Hannes Rieser, Janos Petöfi, Jens Ihwe y
Werner Kummer, trabajaban sobre, tres aspectos claves de ésta disciplina: el análisis del
discurso, la pragmática y la teoría de la acción. La textolingüística se consolidó en los
años setenta pero sus orígenes se remontan a varios años atrás con importantes aportes
de autores como: Zelling Harris y Kenneth Pike en los Estados Unidos, quienes
insistieron en la necesidad de analizar el discurso en su totalidad y observar no solo la
oración sino el acto comunicativo con todos sus efectos.
Según (Dijk, 2001), el discurso es: “una forma de uso del lenguaje, (quién utiliza el
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lenguaje, cómo lo utiliza, por qué y cuándo lo hace)” (p. 22). El discurso es un suceso
comunicativo, por tanto una interacción verbal. Es decir, el discurso abarca tres
dimensiones principales: a) el uso del lenguaje, b) la comunicación de creencias, c) la
interacción en situaciones de índole social. Por ello Van Dijk considera que para el
análisis del discurso participan disciplinas como: la lingüística (para el estudio
especifico del lenguaje y su utilización), la psicología (para interpretar las creencias y de
cómo estas se comunican) y las ciencias sociales (para el análisis de las interacciones en
situaciones sociales).
En 1972 Van Dijk presentó la primera hipótesis sobre la gramática del texto, en donde
presentó argumentos metodológicos y gramaticales. El aspecto más importante tratado
por Van Dijk fue la llamada “Hipótesis de macro-estructura”, que buscaba determinar la
coherencia entre oraciones dentro de una secuencia oracional.
Con el pasar de los años los lingüistas han buscado dar una definición exacta al texto,
pero han sido muchas las aproximaciones para abordar el estudio de la lingüística
textual. Según Galperin (1974 citado en Pérez Grajáles, 1999) “El texto es un mensaje
objetivado en forma de documento escrito, que consta de una serie de enunciados
unidos mediante diferentes enlaces de tipo léxico, gramàtical y lógico”. En la
Lingüística Textual el discurso se emplea como sinónimo de texto.
Para poder iniciar un análisis textual es necesario identificar que un texto contiene más
de una expresión, que constituye una secuencia de oraciones las cuales pueden estar
conectadas o desconectadas, por tanto debe tener dos características esenciales:
cohesión y coherencia.
Los analistas del discurso afirman que éste abarca tanto el lenguaje hablado como el
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escrito y que por lo tanto para poder realizar un análisis del discurso es necesario
conocer las características de la situación social o del suceso de comunicación que
puede influir sobre el texto, es decir, el análisis del discurso estudia la conversación y el
texto en contexto.
Tomando como referencia la presentación que hace (Cassany, 1997) para el análisis
textual, las propiedades o reglas que se tendrán en cuenta para realizar el análisis del
discurso de los niños con enfermedades crónicas que asisten al Hospital de San Josè
son:
-

Adecuación

-

Coherencia

-

Cohesión

4.1.1

ADECUACIÒN

Cassany, Luna, & Saenz, (2005) encontraron que “La adecuación es el dominio y el
conocimiento de la diversidad lingüística. La lengua no es uniforme ni homogenea, sino
que presenta variaciones segùn diversos factores: la geografía, la histoira, el grupo
social,la situaciòn de comunicación, etc.” (p. 317). Así mismo es la relación entre los
elementos de la comunicación, la cual involucra diferentes aspectos que se deben tener
en cuenta para que un texto sea adecuado: El contexto, la relación entre emisor y
receptor, el perfil del destinatario, el propósito o intención del autor, el enfoque del
asunto tratado, la función del lenguaje predominante y el tipo de canal elegido.
Para identificar la adecuación en un texto escrito es necesario tener en cuenta los
siguientes aspectos:
Propósito comunicativo: Si el texto consigue el propósito comunicativo por el cual ha
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sido escrito, éste pretende, ubicar el canal apropiado, de igual manera, usar
adecuadamente las palabras apropiadas para cada situación comunicativa, es decir, se
adapta al receptor para quien esta dirigido el texto, además de alcanzar los propósitos y
objetivos del emisor hacia el lector, respetando las normas de formalidad precisas entre
el escritor y el lector.
Manejo del idioma: es la forma como se utiliza el tratamiento personal que utiliza el
texto de acuerdo con la situación siendo sistemático en todo el texto, hace referencia al
uso que hace el emisor, del tono o nivel de formalidad de sus escritos, de acuerdo con el
registro idiomático estándar, así como del nivel de la lengua en el que se desarrolla la
comunicación, ya sea coloquial o formal, siempre y cuando se haga uso adecuado de las
normas del grupo social, según sus valores connotativos.
Ortografía: la función del lenguaje debe cumplir completamente con el enfoque
planteado inicialmente y para ello, el uso adecuado de las reglas ortográficas cumple un
papel relevante, puesto que una palaba con un uso inadecuado de una regla ortográfica
puede anular o cambiar el sentido de un propósito comunicativo.

4.1.2

COHERENCIA

La coherencia establece las relaciones entre el acto ilocucionario (acción del remitente
al proferir una expresión) y la proposición. Van Dijk (2000) afirma que la coherencia
es una propiedad semántica de los discursos, basada en la interpretación de cada frase
individual relacionada con la interpretación de otras frases. Así mismo es una relación
semántica, mientras que la cohesión es una relación formal. Los principios de la
cohesión son específicos de cada lengua, mientras que los principios de coherencia son
universales.
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Van Dijk, (citado en Cassany, 2005, p. 319) afirmó que el concepto de coherencia
textual, es uno de los hitos más importantes de la lingüística del texto, ya que establece
cuál es la información pertinente que se ha de comunicar y cómo se ha de hacer (en qué
orden, con qué grado de precisión o detalle, con qué estructura, etc.).
Dicho esto, los aspectos más importantes que incluye la coherencia textual son los
siguientes:
Cantidad de información: La información pertinente, relevante y seleccionada para cada
tipo de texto, dependiendo del contexto.
Calidad de la información: Las ideas deben ser claras, comprensibles, completas, que
no estén sobrecargadas.
Estructura de la información: La organización de la información del texto. Si hay
presencia de un eje temático, inicio, nudo y desenlace, guarda un orden cronológico. Por
ello los conceptos clave para esta estructura son la macro y superestructura. Van Dijk
(1978) establece que la macroestructura es el contenido semántico de la información,
ordenado lógicamente, mientras que la superestructura es la forma como se presenta en
un texto determinado esta información.
4.1.3

COHESION

La cohesión estudia las relaciones lingüísticas entre las expresiones a fin de ubicar la
proposición correcta, según ((Halliday, 1978)). "La cohesión ocurre cuando la
interpretación de un elemento del discurso depende de la de otro. El uno presupone al
otro, en el sentido de que no puede ser definitivamente decodificado excepto por
recurso a aquel" (Halliday y Hasan 1976:2) leída en una publicación de la Universidad
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de los Andes de Venezuela. Estas relaciones entre los elementos se llaman lazos, y hay
varios tipos de ellos: la referencia, la sustitución, la elipsis, la conjunción y la cohesión
léxica, entre las cuales podemos contar la repetición (Halliday y Hasan 1976: 12). La
cohesión depende de la organización estratificada del lenguaje, que tiene tres niveles de
codificación o estratos: el semántico (los significados), el léxico-gramatical (las formas)
y el fonológico y ortográfico (la expresión). Los mecanismos de cohesión o sistemas de
conexión de oraciones son los siguientes:
Recursos léxicos: Halliday y Hassan (1976) y muchos otros lingüistas después de ellos,
plantean que los recursos lèxicos se apoyan en los datos obtenidos de los textos
propuestos los cuales, son las herramientas que permiten reconocer la presencia de
palabras o lexemas sin que haya reiteraciones en su uso, así como, la adecuada
participación de campos semánticos o asociativos, sinónimos o antónimos, hiperónimos
e hipónimos, entre otros; para así observar como se combinan los lazos cohesivos para
organizar el texto, y la forma en que los niños hacen uso de esos recursos textuales.
Recursos morfosintácticos: Los recursos morfosintácticos, continuando con Halliday y
Hassan (1976) hacen referencia al uso de procedimientos gramaticales, que permiten
ubicar en un texto elementos tales como, estructuras sintácticas, tiempos verbales,
persona gramatical,

con los cuales se puede identificar si un texto es

morfosintácticamente cohesivo.
Recursos textuales: Finalmente los recursos textuales, hacen que un texto sea cohesivo
en cuanto a los elementos de conexión entre las proposiciones. Estos elementos pueden
ser los marcadores o conectores.
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4.2 LA ESCRITURA

La escritura es un sistema de representación gráfica de una lengua, por medio de signos
como todos sabemos pero conforme a las investigaciones realizadas de (Ferreiro y
(Teberosky, 1979) explica que la escritura

“puede evolucionar para lo cual nos

presenta un modelo teórico que explica el proceso de apropiación, por parte del niño,
del concepto escritura, el cual pasa por cinco niveles”(p.66)
1. la escritura es una imitación o reproducción de los aspectos formales y del acto
de escribir ya que para ellos lo escrito son nombres y ocupan el lugar del dibujo.
2. Las producciones presentan formas graficas diferentes en cantidad, variedad y
continúa atribuyendo la función de designación a la escritura
3. El niño comienza a descubrir relaciones entre escritura y palabra sonora
4. El niño utiliza dos formas para hacer corresponder los sonidos y las grafías la
silábica y la alfabética. Empieza a escribir más de una grafía para cada silaba.
5. El niño realiza un análisis alfabético escrito. Establece y generaliza la
correspondencia entre sonidos y grafías este es un paso importante para una
escritura autónoma.
Después de haber pasado por estos niveles, el niño debe desarrollar su competencia
comunicativa, para lo cual es indispensable que adquiera habilidades que permitan que
sus escritos presente ideas organizadas, se relacionen enunciados y se evidencien
elementos comunicativos que permitan expresar de forma clara un propósito y un
mensaje.
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Por esta razón no es suficiente ejercitar simplemente en el niño sus trazos de letras o
aprender la convención de las palabras. Por el contrario, las estrategias de producción
del texto únicamente se podrán desarrollar si el uso de este texto es real; si se crea, por
tanto, la necesidad de producir un texto adecuado a un objeto en concreto. Eso explica
la afirmación de que escribir se aprende escribiendo, por lo cual, el papel del maestro es
fundamental para favorecer un contexto de experiencias significativas, funcionales y de
cooperación para la producción textual.

4.3 ESTANDERES BASICOS DE COMPETENCIA DEL LENGUAJE

Según los porametros dados por el (Ministerio de Educación Nacional, 2006), los
estándares básicos de competencias son criterios claros y públicos que permiten
establecer cuáles son los niveles básicos de calidad de la educación a los que tienen
derecho los niños y niñas de todas las regiones de Colombia, en diferentes áreas del
conocimiento, así mismo, entregan referentes básicos a las instituciones educativas para
diseñar currículos pertinentes y ajustados a los contextos institucionales, municipales,
regionales y nacionales.
Según Tobón de Castro, L. (2001 citado en Estándares Básicos de competencias del
lenguaje 2004), se reconoce al lenguaje como una de las capacidades que más ha
marcado el curso evolutivo de la especie humana, ya que gracias a él los seres humanos
han logrado crear un universo de significados.
De igual modo, a través de sus diversas manifestaciones, el lenguaje se constituye en un
instrumento esencial de conocimiento, en tanto representa una puerta de entrada para la
adquisición de nuevos saberes, por ello, el lenguaje se constituye en una capacidad
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esencial del ser humano, la cual se caracteriza por poseer un doble valor: uno, subjetivo,
y otro, social, resultante de asumir al ser humano desde una doble perspectiva: la
individual y la social; de acuerdo con Halliday (1975). Por ejemplo, cuando el individuo
interactúa con el texto de algún autor o intercambia ideas con otros, construye nuevos
conocimientos, en lo personal y en lo social.
De ahí que sea necesario la creación de estándares básicos del lenguaje orientados hacia
el desarrollo y el dominio de las capacidades expresivas y comprensivas de los
estudiantes tanto en lo verbal como en lo no verbal que les permitan, desde la acción
lingüística sólida y argumentada, interactuar activamente con la sociedad y participar en
la transformación del mundo.
Son muchos los caminos que maestros, lingüistas, literatos, comunicadores y demás
expertos en el área han trazado para orientar la formación del lenguaje de los y las
estudiantes colombianos. Estos caminos toman forma a través de diversas acciones que
se han venido adelantando en las últimas décadas, alrededor de la investigación en el
área: el enfoque semántico-comunicativo en los años 80, la definición de Lineamientos
Curriculares (1998) y de Indicadores de Logro Curriculares (1996), así como la
reflexión crítica que profesores de lenguaje han venido haciendo a través de diferentes
colectivos de trabajo. Estas acciones han permitido tener una visión del área más
madura y pertinente con las necesidades de los y las escolares en lo que respecta a la
formación en lenguaje.
Dentro de las distintas manifestaciones de la actividad lingüística, sean de naturaleza
verbal o no verbal, se dan dos procesos: la producción y la comprensión. La producción
hace referencia al proceso por medio del cual el individuo genera significado, ya sea
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con el fin de expresar su mundo interior, transmitir información o interactuar con los
otros. Entre tanto, la comprensión tiene que ver con la búsqueda y reconstrucción del
significado y sentido que implica cualquier manifestación lingüística.
Estos dos procesos –comprensión y producción– suponen la presencia de actividades
cognitivas básicas como la abstracción, el análisis, la síntesis, la inferencia, la
inducción, la deducción, la comparación, la asociación. Así entonces, una formación en
lenguaje que presume el desarrollo de estos procesos mentales en interacción con el
contexto socio-cultural, no sólo posibilita a las personas la inserción en cualquier
contexto social, sino que interviene de manera crucial en los procesos de categorización
del mundo, de organización de los pensamientos y acciones, y de construcción de la
identidad individual y social.
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ESTANDERES BÁSICOS DE COMPETENCIAS DEL LENGUAJE
Cuarto a quinto
Al terminar quinto grado…

PRODUCCIÓN TEXTUAL

Produzco textos escritos que responden a diversas necesidades comunicativas y que
siguen un procedimiento estratégico para su elaboración.

Para lo cual,
• Elijo un tema para producir un texto escrito, teniendo en cuenta un
propósito, las características del interlocutor y las exigencias del
contexto.
• Diseño un plan para elaborar un texto informativo.
• Produzco la primera versión de un texto informativo narrativo,
atendiendo a requerimientos (formales y conceptuales) de la producción
escrita en lengua castellana, con énfasis en algunos aspectos
gramaticales (concordancia, tiempos verbales, nombres, pronombres,
entre otros) y ortográficos.

• Reescribo el texto a partir de las propuestas de corrección formuladas
por mis compañeros y por mí.
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ESTANDERES BÁSICOS DE COMPETENCIAS DEL LENGUAJES
Sexto a séptimo

Al terminar quinto Séptimo…

PRODUCCIÓN TEXTUAL
PRODUCCIÓN TEXTUAL

Produzco textos escritos que responden a necesidades específicas de comunicación, a
procedimientos sistemáticos de elaboración y establezco nexos intertextuales y
extratextuales.

Para lo cual,
• Defino una temática para a producción de un texto narrativo.
• Llevo a cabo procedimientos de búsqueda, selección y almacenamiento de
información acerca de la temática que voy a tratar en mi texto narrativo.
• Elaboro un plan textual, organizando la información en secuencias lógicas.
• Produzco una primera versión del texto narrativo teniendo en cuenta
personajes, espacio, tiempos y vínculos con otros textos y con mi entorno.
• Reescribo un texto, teniendo en cuenta aspectos de coherencia (unidad
temática, relaciones lógicas, consecutividad temporal...) y cohesión (conectores,
pronombres, manejo de modos verbales, puntuación...)
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4.4 BIBLIOTERAPIA

Para el desarrollo de esta investigación fue indispensable conocer la información
relacionado con la BIBLIOTERAPIA: su definición, su origen y evolución, por lo tanto
se tomo como referencia el libro BIBLIOTHERAPY (Hynes, 1986), quien explica
que:
Al analizar etimológicamente el término BIBLIOTERAPIA biblio quiere decir
libros, y por extensión literatura; terapia viene de therapeia, que significa servir
y ayudar médicamente, y esto sugiere el concepto de curación. Básicamente,
entonces BIBLIOTERAPIA es el empleo de la literatura para promover salud
mental (p. 50)

De otra parte el origen de la BIBLIOTERAPIA nos remonta a la antigüedad y a la edad
media, ya que en ambas épocas se incluía la BIBLIOTERAPIA entre las
recomendaciones a seguir para llevar una vida saludable, por lo cual el faraón Rammsés
II, en el antiguo Egipto mando a grabar en el frontispício de su biblioteca la frase
"Remedios para el alma" ya que en el caso de los egipcios, sus bibliotecas se
localizaban en templos denominados "Casas de vida", que eran considerados centros de
conocimiento y espiritualidad.
También se destaca en cultura Romana a Aulus Cornelius Celsus, quien relacionó la
lectura con el tratamiento médico, recomendando la discusión de obras de grandes
oradores como recurso terapéutico en el desarrollo de la capacidad crítica de los
pacientes, del mismo modo los griegos consideraban los libros como una forma de
tratamiento médico y un beneficio a la salud emocional, por lo tanto concebían las
bibliotecas como la "medicina del alma".
De igual forma, en la edad media no era extraño que en el transcurso de una operación
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se leyeran textos sagrados. El objeto de dichas lecturas no tenía, como se puede pensar,
fines religiosos sino biblioterapeúticos. Durante las operaciones las lecturas a las que
recurrían podían ir desde la Biblia, vida de santos, hasta epopeyas, tragedias y otras
historias profanas, cumpliendo todas ellas fines terapéuticos.
Pero quien difundió con mayor fuerza la práctica de la Biblioterapia fue el teólogo
alemán Georg Heinrich Götze (1667-1728), con su obra «Biblioteca de enfermos», en
donde presenta los fines curativos de la literatura, por lo que considera la
BIBLIOTERAPIA bien como un proceso de desarrollo personal o como un proceso
clínico de cura.
Sin embargo, en actualidad la Biblioterapia comenzó a ser utilizada inicialmente en
programas con tratamientos específicos como lo son los implementados en clínicas
psiquiátricas, ya que gracias a la lectura se lograba el desarrollo de objetivos clínicos de
higiene mental y de adaptación social, por lo que se define como un sistema de
educación abierto y continuo pero con aspectos de terapia implícitos
Por otro lado la Biblioterapia para el terapeuta, fija unos objetivos basados en el
conocimiento de las necesidades de cada persona que está representada en el grupo
(niños, adolescentes, etc.), y debe conducir la discusión basada no en el conocimiento
de los problemas individuales del grupo, pero sí en las necesidades generales de
desarrollo y conocimiento.
Por esta razón, en las sesiones de lectura los participantes deben estar reunidos en
grupos homogéneos y guiados por un profesional, quien lleva a cabo discusiones con el
objeto de promover la integración de sentimientos y pensamientos para originar la
autoafirmación, el autoconocimiento o la rehabilitación.
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Como ya se ha visto la BIBLIOTERAPIA no es solamente considerada como un apoyo
literario sino que también es un elemento de gran importancia para el desarrollo
personal, ya que el uso de los libros permite un proceso de interacción entre el lector y
la literatura que enriquece la personalidad, por lo que la lectura se convierte en
Biblioterapia cuando. En palabras de Pardeck (1994):
Se utiliza con fines terapéuticos, ya que esta ayuda a las personas a enfrentar sus
problemas emocionales y mentales, así como los cambios en sus vidas por esta
razón, la BIBLIOTERAPIA es una forma de ayudar a disminuir los cambios
psíquicos que alteran la existencia del individuo ( p. 68)

En conclusión como ya se ha analizado en diferentes estudios e investigaciones la
Biblioterapia es un método, por medio del cual se pueden tratar los cambios
emocionales a los que están expuestos los niños, jóvenes y adultos

debido a las

diferentes circunstancias que deben afrontar durante el transcurso de su vida un ejemplo
de ello es la hospitalización la cual no solo trae cambios físicos sino de comportamiento
y en los jóvenes impide continuar con su desarrollo educativo y social.

4.5 EL CUENTO

Las lecturas efectuadas en las sesiones de Biblioterapia con los pacientes infantiles
fueron cuentos, ya que gracias a las encuestas realizadas se determino que los niños
preferían este tipo de lecturas, de igual forma el cuento desarrolla aptitudes y
capacidades, motiva sentimientos y emociones a partir de las situaciones que se tratan
en las historias. Por consiguiente Perez señala que:
El cuento es utilizado como elemento terapéutico, motivador, facilitador y
mediador, ya que mediante él el niño puede desencadenar la imaginación, la
fantasía y la creatividad: El narrador sugiere, el niño imagina. Así mimo, es un
auxiliar en la educación y crean hábitos de concentración y atención cuando se
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pronuncian las diferentes frases mágicas de acondicionamiento introductorio,
como "había una vez"...u otras. (1976, p.24)
De igual forma los niños habituados a escuchar cuentos, con frecuencia adquieren un
lenguaje rico, desenvoltura y dominio de nuevas palabras, nada común en los primeros
años de vida, así como una mayor fuerza de expresión y disposición para enfatizar y dar
vida a sus propias conversaciones.
Además los héroes de los cuentos de hadas o maravillosos, parten todos de situaciones
muy adversas de las que salen victoriosos, y teniendo en cuenta que los niños
hospitalizados pasan por situaciones de desarraigo, miedo y dolor el contemplarse en
estos espejos dará al niño las fuerzas para seguir luchando durante el tiempo que tenga
que estar en el hospital o en tratamiento

4.6 LA HOSPITALIZACIÓN Y LA ENFERMEDAD
Ya que el grupo específico a tratar en esta investigación fueron niños hospitalizados, es
de gran importancia conocer los conceptos de hospitalización y enfermedad de
Ortigosa y Méndez, (2000), quienes definen la hospitalización como “el periodo de
tiempo que una persona permanece interna en un hospital para la ejecución de cualquier
acción médica referida a la enfermedad” (p.19)
Por otra parte, Barland define que:

Etimológicamente el termino hospital derivada del latín hospitium, es decir
lugar en el que se tienen a las personas hospedadas, es un establecimiento o
institución destinada al diagnostico y tratamiento de enfermos, donde se practica
también la investigación y la enseñanza (1993, p. 14).
En cuanto a la enfermedad (Ortigosa & Méndez, 2000) la consideran como “la pérdida
del bienestar físico, sicológico y/o social” (p.22). Lo que genera reacciones negativas en
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los pacientes como la inestabilidad emocional, por lo tanto antes de tener en cuenta las
repercusiones de la hospitalización, se deben considerar los efectos de la enfermedad.
Teniendo en cuenta lo anterior se afirma que:
La enfermedad genera cambios en el esquema corporal como cansancio,
molestias, ansiedad, dependencia, aislamiento, irritabilidad, inquietud, rechazo,
exigencia, retraso en su desarrollo psicomotor, trastornos del apetito y del
sueño. La situación es más complejas se generan en los menores crónicamente
enfermos, en quienes se ha encontrado que presentan dos o tres veces más
problemas sociales y de conducta que los sanos. (Ortigosa y Mendez, 2000, p.
28)

De igual forma, a causa de las sensaciones inusuales producidas por la enfermedad se
genera en el paciente un repentino conocimiento de los procesos corporales antes
desconocidos, así como una inexplicable pérdida del control físico y emocional.
De este modo, la experiencia de enfermedad crea en el niño la necesidad de
comprensión, en el intento de adaptarse a situaciones y sucesos nuevos para él. La
separación de la familia, un entorno extraño y desconocido, dolor y malestar,
intimidación de muerte, cambio en las relaciones de los padres y de las concepciones de
los niños sobre lo que está ocurriendo se considera entre los factores que produce estrés
en el niño enfermo.
Por otra parte, existen muchas evidencias que documentan el serio impacto psicológico
que la hospitalización puede producir en los niños como se describe en los estudios
realizados María Palomino del Blanco quien describe las reacciones de los niños como:
…adversas a la experiencia estresante de la hospitalización mientras están en el
hospital y de nuevo cuando han vuelto a la casa. Algunas de las conductas que el
niño puede manifestar derivadas de dicha experiencia son ir siempre detrás de su
madre a cualquier lugar, ponerse nervioso al escuchar mencionar a los médicos o
el hospital, tener pesadillas etc. En la medida en que estas reacciones se
mantienen o aparecen conjuntamente con otras, indican el grado de impacto
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adverso que ha tenido la experiencia (1995, P.34).

Así mismo, debido a la relativa alta incidencia de problemas emocionales relacionados
con la hospitalización, incluso por breves periodos de tiempo o un solo día, se ha
presentado mucha atención al desarrollo de actividades (lecturas, pintura, escritura etc.)
mediante las cuales la experiencia puede ser menos traumática para los niños, ya que no
se ven interrumpidos sus proceso cognitivos y les ayudan a que sus tratamientos y
estadía en hospital sea más llevadera.

4.7 PEDAGOGIA HOSPITALARIA
En las sesiones de Biblioterapia fue necesario hacer uso de los conocimientos
pedagógicos, pero también se realizo una investigación referente a la pedagogía
hospitalaria definida dentro del un marco de educación inclusiva por Claudia Grau
Rubio (2001) como: “una parte de la pedagogía cuyo principal objetivo de estudio es
el individuo hospitalizado para que este continúe con su aprendizaje cultural y
formativo” (p.45).
Como ya, se ha referenciado los niños enfermos presentan necesidades educativas
especiales, ya que la enfermedad supone una situación especial, anómala y estresante,
por lo que el niño se debe adaptar a las exigencias de los tratamientos y a un entorno
desconocido y hostil como es el hospitalario, por esta razón la atención educativa debe
ser parte integral del programa de tratamiento médico y construir una labor compartida
de los padres, profesores y personal sanitario, ya que la continuidad escolar del niño
trasmite un mensaje de esperanza en el futuro, y así mismo, una atención educativa
integral permite al niño desarrollar sus habilidades sociales y cognitivas.
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Conforme con lo anterior la atención educativa debe ser innovadora, ya que los
profesionales de la educación deben desarrollar nuevas destrezas para enfrentarse a la
resolución de problemas en un medio especialmente complejo, de igual forma, la
familia y el personal médico deben tener una participación activa y para ello debe
existir una comunicación continua un ejemplo de ello es la información que el personal
médico suministrara a los maestros sobre la situación del niño en la que se debe incluir
características de la enfermedad, factores que afectan la atención del paciente, secuelas
neurológicas y factores de riesgo.
Igualmente, los enfoques metodológicos y la pedagogía deben estar centrados en el alumno, y
facilitar la diversificación y flexibilidad de la enseñanza, de modo que sea posible personalizar
las experiencias de aprendizaje comunes. El punto central es cómo organizar las situaciones de
aprendizaje de forma que todos los alumnos participen sin perder de vista las necesidades y
competencias específicas de cada uno. Por lo que Claudia Grau Rubio (2001) indica que “un
no de los mayores desafíos es romper con la cultura homogenizadora de las escuelas y la
enseñanza transmisora y frontal que considera que todos los alumnos son iguales y aprenden
de la misma forma” (p.50).

Para que se lleve a cabo lo anterior es necesario que los pedagogos tengan la libertad de
organizar los apoyos, realizar las adaptaciones curriculares y conseguir la aceptación
del niño a las actividades basándose en la evaluación cuidadosa de los efectos de la
enfermedad y de los tratamientos en el funcionamiento académico y cognitivo de los
niños, por tato se debe aportar herramientas técnicas, formativas y organizativas para
crear un espacio de aprendizaje, comunicación y apoyo a los alumnos y así superar las
barreras y romper con el aislamiento y ausentismo escolar que no permite que el niño
continuar con su proceso formativo.
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5. PROCESO METODOLÓGICO

5.1 LINEA DE INVESTIGACIÓN EN LECTURA Y ESCRITURA

La línea de investigación que se adecua al proyecto de Análisis Textual que se
desarrolló con los niños de 9 a 11 años internos en El Hospital de San José es en
Lectura y Escritura, ya que en esta investigación se integran prácticas que relacionan
procesos de comprensión y producción de discurso, lo que implica que se interactué con
otros y se construyan significados mediante la comunicación.

5.2 ENFOQUE INVESTIGATIVO

La presente propuesta pretende identificar las dificultades en la producción escrita de
niños hospitalizados o en tratamiento médico, por lo tanto, se consideró pertinente
implementar un enfoque cualitativo, ya que permite el estudio y la comprensión de
realidades concretas mediante fenómenos observables.

Igualmente, el enfoque cualitativo busca descubrir el sentido, la lógica y la dinámica de
las acciones humanas desde el reconocimiento de la singularidad y la diferencia de los
individuos y los grupos. Pretende esclarecer elementos de las prácticas, a partir de la
identificación de las cualidades, ya que estas expresan un concepto global del objeto o
fenómeno de estudio. Adicionalmente este enfoque se caracteriza según (Cerda, 2005 )
por los siguientes aspectos:

i) La interpretación que se da a las cosas y fenómenos no pueden ser captados o
expresados plenamente por estadísticas o matemáticas; ii) Utiliza
preferentemente la inferencia inductiva y el análisis diacrónico en los datos; iii)
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Utiliza los criterios de credibilidad, transferibilidad y confirmabilidad como
formas de hacer creíbles y confiables los resultados de un estudio; vi) Utiliza
múltiples fuentes, método investigadores para estudiar un solo problema o tema,
los cuales convergen en torno a un punto central del estudio (principio de
triangulación y convergencia); v) Utiliza preferentemente la observación y la
entrevista abierta y no estandarizada como técnicas de recolección de datos; vi)
Se centra en el análisis en la descripción de los fenómenos y las cosas
observadas.(p.48)

Como ya se señalo, son muchos los aspectos que caracterizan la investigación
cualitativa de igual forma también encontramos diferentes técnicas que hacen parte de
ella como lo son: la investigación experimental en las ciencias sociales, la investigación
histórica, la investigación explicativa, la investigación etnográfica, la investigación
acción – participativa y la descriptiva, por medio de las cuales los investigadores
pueden validar y verificar su hipótesis.

5.3 TIPO DE INVESTIGACIÓN

El tipo de investigación empleado en el desarrollo de este proyecto es el descriptivo, ya
que en él se incluyen los procesos de descripción, análisis e interpretación de los
fenómenos y no solo se limita a la recolección de datos, sino a la identificación de las
relaciones que existen entre dos o más variables.

Por ende, los investigadores no son simples tabuladores, sino que recogen los datos y
hacen resumen de la información de manera cuidadosa y luego analizan los resultados, a
fin de extraer generalizaciones significativas que contribuyan al conocimiento.

De igual forma, la investigación descriptiva trabaja sobre realidades de hecho como es
la que viven los niños hospitalizados tema central del proyecto, y su característica
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fundamental es la de presentarnos una interpretación correcta de la realidad.

Además, es una de las modalidades más utilizadas por los investigadores en la que se
utiliza todas las variantes del lenguaje científico (escritos, gráficos, simbólicos, etc.), es
decir todos aquellos signos o señales empleados usualmente para comunicar, mensajes,
transmitir conocimientos o información.

Por lo cual,

(Tamyo, 1998) señala que “la descripción es el registro, análisis e

iterpretación de la naturaleza actual y la composición o proceso de los fenomenos. El
enfoque se hace sobre conclusiones dominantes sobre una persona o grupo.” (p. 47) . Y
sugiere los siguientes pasos:
1. Descripción del problema
2. Marco Teórico
3. Selección de Tecnicas de Recolecciónde Datos: población y muestra
4. Categorias de Datos a fin de faciliatar relaciones
5. Verificación de validez del instrumentos
6. Descripción, Análisi e Interpretación de Datos
De acuerdo con lo anterior se puede afirma que la investigación y la descripción se
hayan estrechamente ligadas y se transforman dialécticamente una en otra. En palabras
de (Cerda, 2005) “Sin describir los hechos es imposible explicarlos”. (p.71)
Por consiguiente una de las funciones principales del método descriptivo es la
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capacidad para seleccionar las características fundamentales del objeto de estudio y su
descripción detallada dentro del marco conceptual de la referencia, lo que permite que
este tipo de investigación sea útil para diferentes proyectos, ya que se describe las
características de un grupo u objeto investigativo antes de poder abordar lo significativo
de la diferencias observadas.

5.4 INSTRUMENTOS Y TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN
Para la recolección de la información fue necesario utilizar los siguientes instrumentos
que permitieron obtener los datos o información necesaria para la elaboración del
análisis textual objeto principal de la presente investigación:
5.4.1

La observación:

Es probablemente uno de los instrumentos más utilizados y antiguos dentro de la
investigación, debido a que es un procedimiento fácil de aplicar y directo. Es el
medio preferido de los investigadores, pero independientemente de las
preferencias y tendencias podemos afirmar que el acto de observación y de
percibir se constituye en los principales vehículos del conocimiento, ya que por
medio de la vida tenemos acceso a todo el complejo del mundo que nos rodea.
De otra parte (Cerda, 2005) afirma que la observación “se puede clasificar en
diferentes tipos según los niveles de relación que se den entre el sujeto y el
objeto, y entre éstos con los medios y los instrumentos” (p 240).
El tipo de observación que se utilizó durante las sesiones de Biblioterapia en el
hospital fue la observación directa, ya que los niños conocían de que se trataban
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la actividades realizadas y la finalidad del misma, igualmente las personas que
encargadas del desarrollo de estas sesiones era siempre el equipo investigador.
De igual forma la observación permitió conocer las actitudes de los niños frente
a las actividades propuesta, su participación, sus limitaciones físicas y
cognitivas, a si como establecer su estado emocional.
5.4.1.1 Los procedimientos y técnicas para el registro de las observaciones
Los instrumentos que se utilizan en la observación para su registro son: el
cuaderno de notas, cuadros de trabajo, mapas, diarios de campo y dispositivos
mecánicos de registro (video cámaras, grabadoras etc.), ya que la investigación
se llevo a cabo en un contexto hospitalario no fue permitido libremente la
utilización de dispositivos mecánicos por esta razón se elaboraron diarios de
campo.
El diario de campo es una narración minuciosa y periódica de las experiencias
vividas y de los hechos observados por el investigador. Este diario se elabora
sobre la base de las notas realizadas y su redacción debe conservar el rigor y la
objetividad, ya que no se deben convertir en un relato literario porque se
perdería la esencia del diario de campo.
Gracias a los diarios de campo se estableció un registro detallado de las
actividades desarrolladas durante las sesiones de Biblioterapia, de igual forma
se llevo un control de las lecturas y se logro determinar los avances o cambios
que surgieron en el transcurso de las sesiones.
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5.5 DESCRIPCIÓN DE LA POBLACIÓN
La investigación se realizó en el Hospital de San José ubicado en la Calle 10 No. 18-75
de la localidad de los Mártires en la ciudad de Bogotá D.C., fundado el 8 de Febrero de
1925, esta institución es una organización privada, asistencial de cuarto nivel de
complejidad que presta atención integral de excelente calidad y promueve la docencia e
investigación en beneficio de la comunidad.

La población objeto de estudio estaba integrado por un grupo de 10 niños y niñas entre
9 y 11 años de edad, de los estratos 1 y 2, que se encontraban en situación de
hospitalización o que debía asistir constantemente a tratamientos médicos en las áreas
de pediatría y nefrología infantil debido a que padecían enfermedades como hematuria,
insuficiencia renal aguda, cáncer de riñón, artritis infantil, lupus entre otras.

5.6 MUESTRA
La muestra es definida como una porción ejemplar de un producto o de una
mercancía que sirve para conocerla. Se parte del supuesto de que esta “muestra” es
lo suficientemente representativa de este producto como para caracterizarlo e
identificar sus propiedades.
Por lo cual, las ventajas de utilizar esta herramienta según (Cerda, 2005) son: “la
economía y rapidez en la obtención de datos, ya que gracias a los datos obtenidos en
un grupo pequeño, pero significativo se puede lograr información extensiva a todo
una población” (p. 305).
Conforme a lo anterior, el tipo de muestreo aleatoria que se implementó fue el
muestreo con reemplazamiento (muestras aleatorias sin restricción), en la cual, el
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elemento seleccionado retorna al conjunto o universo (se trata de la población o
universos finitos). Esto produce muestras aleatorias en las que una persona o unidad
puede figurar varias veces.
Teniendo en cuenta lo anterior y con el fin de obtener un información más precisa
se selecciono una muestra aleatoria de 10 escritos obtenidos durante el desarrollo de
las sesiones de Biblioterapia

5.7 ETAPAS DE LA INVESTIGACIÓN
1. Etapa de revisión del estado del arte y planteamiento del problema de
investigación
En esta etapa se hizo la revisión de algunas investigaciones que se han realizado
en torno a este campo tanto a nivel nacional como internacional; así mismo,
mismo se hizo un acercamiento teórico a todo aquello relacionado con el
análisis textual, Biblioterapia, hospitalización, lectura de cuentos y pedagogía
hopitalaria lo que permitió conocer los diversos conceptos teóricos que reseñan
los autores expertos en este tema.
Se hizo la delimitación del problema, el planteamiento de la pregunta de
investigación los antecedentes, la justificación y parte del marco teórico.

2. Etapa Protocolar
En esta etapa se llevaron a cabo los diálogos con el jefe de pediatría del hospital
y de nefrología infantil, también se practicaron encuestas para conocer la
opinión de los niños y del personal médico frente a la práctica de la Biblioterpia
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y finalmente se concretaron las fechas en las cuales se llevarían a cabo las
sesiones.
3. Etapa de la recolección de la información
Se elaboran los instrumentos para la recolección de la información: diario de
campo (Anexo H) y se prepararon las actividades desarrolladas en la sesiones de
Biblioterapia, posteriormente se realizaron diez sesiones con los niños
hospitalizados o en tratamiento en las áreas de pediatría y nefrología infantil.
En esta fase se debió llevar un control detallado de las actividades mediante los
diarios de campo, así mismo se trascribieron algunos de los escritos de los niños.
4. Etapa de categorización y análisis de la información
Una vez se tuvo la información, se empezó el análisis establecido por tres
categorías (coherencia, cohesión y adecuación) posteriormente se revisaron los
conceptos teóricos y se establecieron las subcategorias, seguido por la creación
de los códigos analíticos a partir del análisis textual de los escritos, finalmente se
elaboraron las redes de sentido, una para cada categoría con sus subcategorias y
códigos analíticos (Anexos B). En esta fase se termina la elaboración del marco
teórico.
5. Etapa de interpretación de la información
Realizada la sistematización y análisis de la información se procedió a la
triangulación de la información, es decir, comparar los datos recolectados, con
lo encontrado en el marco teórico y autores expertos en el tema; de tal manera
que se elaboro una descripción exacta de las dificultades textuales y verificación
de los resultados. Se elaboran las conclusiones teniendo como base el análisis de
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los datos.
6. Etapa de elaboración del informe final:
Se redacto el informe final de investigación recogiendo el trabajo desarrollado
en las etapas anteriores y teniendo en cuenta los lineamientos establecidos en la
normas APA para la presentación de tesinas.

5.8 MÉTODO DE INTERPRETACIÓN DE LA INFORMACIÓN
Para el análisis de los resultados se debió codificar la información lo que requiere
categorizar, por lo tanto se toma como referencia a Corbin y Strauss (2002, p. 3)
quienes afirman que la codificación es un proceso analítico, por medio del cual se
fragmentan, conceptualiza e integran los datos para formar una teoría, es decir, los
datos son transformados en símbolos (numéricos o no), para facilitar su análisis. Las
categorías que constituyen un código que generalmente no coinciden con las palabras o
los términos, por lo cual la finalidad de la codificación es la agrupación de datos,
hechos o respuestas.
El análisis consiste en el descubrimiento de la estructura del objeto de la investigación y
la descomposición de este en sus elementos más simples. Además permite delimitar lo
esencial de aquello que no lo es, reducir a lo simple lo complejo, clasificar los objetos y
fenómenos. A continuación se presentan las faces que se tuvieron en cuenta para la
acidificación de los datos y posterior análisis.
Primera fase: Examen microscópico de los datos
Es el análisis detallado que se hace de los datos que se tienen, haciendo un examen
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minucioso, es decir, examinar rigurosamente la teoría, de manera que dicha información
hable por si misma para posteriormente dar una interpretación de los escritos que
finalmente dió paso a la conceptualización y clasificación, ya que de ello depende la
elección de las categorías, las cuales surgieron de acuerdo con los datos que se
obtuvieron.
Segunda fase: Codificación abierta
Es el proceso analítico, por medio del cual se establecen los conceptos y se descubren
las propiedades y dimensiones de la información, que da lugar a identificar los códigos
que permiten determinar

los datos significativos que comparten características

comunes, verificables a partir del análisis reflexivo y descriptivo constante.
Con base en los datos obtenidos por los escritos se determinaron los siguientes códigos
analíticos.

CÓDIGO

SIGNIFICADO

Coher
Coherglo
Coherparc
Cohes
Relex
Remorf
Retex
Adec
Procom
Manidi
Orto

Coherencia
Coherencia Global
Coherencia Parcial
Cohesión
Recursos Léxicos
Recursos Morfosintácticos
Recursos Textuales
Adecuación
Propósito Comunicativo
Manejo del Idioma
Ortografía

Posteriormente, se identificaron las categorías que surgieron a partir de la teoría y los
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datos obtenidos, así como, de la relación entre ellos para evidenciar las categorías y
finalmente reconocer las subcategorias.

Categoría
Coherencia
Cohesión

Adecuación

Subcategoria
Global
Parcial
Recursos Léxicos
Recursos Morfosintácticos
Recursos Textuales
Propósito Comunicativo
Manejo del idioma
Ortografía

Tercera fase: Codificación axial
Es el proceso de relacionar las categorías con las subcategorias siguiendo las líneas de
sus propiedades y dimensiones, así como reagrupar los datos que se fragmentaron en la
codificación abierta, con el fin de obtener explicaciones precisas y concretas sobre los
fenómenos, los cuales se evidencian en frases que sustentan dichas relaciones.

Categoría

Subcategoria

Codigo Analitico
Eje temático
Signos de Puntuación
Secuencia lógica

Global

Inicio
Nudo

Coherencia

Desenlace
Segmentación
Parcial

Cohesión

Párrafo
Disposición de la información
Repetición
Vocabulario
Hiperónimos
Sinónimos

Recursos Léxicos

45

Concordancia
Tiempos verbales
Persona gramatical
Conectores
Elementos de enlace
Receptor
Canal

Recursos Morfosintácticos
Recursos Textuales

Propósito Comunicativo

Ambigüedades
Intención del autor
Enunciados inaceptables

Adecuación

Formalidad

Manejo del idioma

Expresiones coloquiales
Acento ortográfico
Uso de mayúsculas

Ortografía

Grafemas

Cuarta fase: Codificación Selectiva
Es el proceso en el cual se integra la teoría alrededor de un concepto central (análisis
textual), el cual está estrechamente encadenado con las categorías, de manera que se
evidencie el análisis riguroso y así, buscar su consistencia interna de manera que sea
valido el proceso realizado en el transcurso del proceso investigativo.
6. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS
Gracias a las diferentes sesiones de Biblioterapia que se realizaron en el hospital de San
José, los niños lograron adquirir hábitos de lectura, interactuar con otros niños internos
en pequeñas tertulias y elaboraron pequeños textos a partir de lecturas referentes a
situaciones cotidianas de la vida de un niño y otras obras tradicionales de la literatura
infantil, también se aumentó la autonomía y creatividad de los niños, lo que facilita su
interacción en contextos específicos por medio de la comunicación, tema fundamental
de la línea investigativa de Lectura y Escritura a la que pertenece esta investigación.
De otra parte el análisis textual nos permite conocer las habilidades del niño para
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comunicarse por escrito, a razón de que es la capacidad comunicativa que menos
practican por sus impedimentos físicos y continuos tratamientos.
La información obtenida en los textos escritos producidos por los niños se analizó,
tomando como referencia las propiedades textuales propuestas por Cassany (1997), las
cuales, debe cumplir cualquier manifestación verbal para considerarse un texto. A su
vez, se organizó de acuerdo con las fechas de cada sesión y posteriormente se
seleccionaron 10 escritos de manera aleatoria, sobre los cuales se aplicó el análisis
textual.
Dado lo anterior, y con el objetivo de organizar la información obtenida se optó por
realizar cuadros, con la intención de identificar cada una de las categorías y
subcategorías y así poder analizar detalladamente los escritos seleccionados.
6.1 COHERENCIA
La primera categoría a tener en cuenta para el Análisis Textual, es la coherencia ya que
según Van Dijk (1978) es la que establece cuál es la información pertinente que se ha de
comunicar y como se ha de hacer. Dicha categoría es importante en la comprensión de
los textos escritos, en este caso producidos por los niños entre 9 y 11 años tratados en el
Hospital de San José, la cual comprende dos subcategorias que han sido seleccionadas
de manera inductiva y deductiva; las cuales están orientadas a comprender en mayor
profundidad la coherencia. En el proceso de construcción de sentido del discurso se
habla de coherencia global y parcial o local, por lo cual, estos dos aspectos son las
subcategorias de la coherencia.
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6.1.1

RESULTADOS OBTENIDOS PARA LA CATEGORIA COHERENCIA

Tomando como referencia los estándares básicos de competencias del lenguaje dados
por el Ministerio de Educación Nacional, para los niños que oscilan entre los 9 y 11
años, se detectó que los menores que padecen enfermedades crónicas y que son tratados
en el hospital, presentan dificultad en su producción textual, lo que permite determinar
un nivel de coherencia muy bajo. Con base en este concepto, se analizaron en detalle
cada una de las subcategorías.
6.1.1.1 Coherencia global
Para reconocer en un texto la coherencia global se tiene en cuenta ciertos aspectos de la
producción escrita tales como la macroestructura del texto propuesta por Van Dijk
(1978), en la que el contenido semántico de la información, debe estar ordenado
lógicamente, así como tener una progresión temática.
La mayoría de los pacientes infantiles, procuró seguir en sus escritos un eje temático
que se evidenció en inicio, nudo y desenlace; sin embargo, en algunos casos, la cantidad
de información no permitió conocer el propósito del escrito, ni tampoco, identificar una
estructura textual; a esto se suma, que en la mayor parte de los textos, es mínimo el uso
de signos de puntuación, lo que genera confusión en el momento de realizar una lectura
secuencial, o no se hace uso adecuado de estos.
6.1.1.2 Coherencia parcial
La coherencia parcial, por su parte, depende de la coherencia global, en la medida en
que se afecta al tema de la segmentación del texto y la forma como se justifica la
disposición de la información.
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Son pocos los textos que presentan recursos de segmentación, lo que hace que la
información no se distribuya en

párrafos en torno a una idea principal. Las

proposiciones se separan por espacios en blanco, sin embargo no es clara una marcación
estructurada.
6.2 COHESIÓN
La segunda categoría observada en el Análisis textual es la cohesión, la cual según
Halliday y Hassan (1977), definen como el estudio de las relaciones lingüísticas entre
las expresiones a fin de ubicar la proposición correcta. Por ello, la Cohesión cuenta con
tres subcategorías que permiten analizar dichas relaciones lingüísticas, estas son:
recursos léxicos, recursos morfosintácticos y recursos textuales.
6.2.1 RESULTADOS OBTENIDOS PARA LA CATEGORIA COHESIÒN
Teniendo en cuenta la recurrencia en los códigos analíticos evidentes en los cuadros de
análisis y posteriormente planteados en las redes de sentido, se pudo identificar que en
la mayor parte de los escritos de los niños se evidencia el uso reiterativo de palabras, sin
hacer uso de campos semánticos o sinónimos que permitieran evitar repeticiones y
cohesionar el texto, en algunos casos se hacen mínimas aproximaciones en la búsqueda
de palabras que ayudan a relacionar oraciones.
6.2.1.1 Recursos léxicos
Se observó repetición de términos dentro del texto, haciendo uso repetitivo de la
conjunción “y”. No se evidenció la sustitución léxica en sus producciones, así como el
uso de palabras que se remplazan a través de la pronominalización.
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6.2.1.2 Recursos morfosintácticos
La mayor parte de los escritos muestra una evidente falta de concordancia entre las
proposiciones planteadas, lo que genera confusión al lector, tal es el caso de las
conjugaciones; en algunos casos, inicia con un tiempo verbal, haciendo cambios
abruptos inadecuados, lo que genera confusión. A

esto se suma la inadecuada

marcación de tildes, que hace ver en ocasiones las conjugaciones del tiempo pretérito se
entiendan en presente, lo que afecta notoriamente el sentido del texto.
6.2.1.3 Recursos textuales
Es reducido el uso de palabras de enlace o conectores, lo que demuestra el vocabulario
reducido de los niños, generando monotonía en el escrito; sin embargo, en algunos
casos el uso de conectores evidenció una leve mejoría en la producción textual dedicada
y agradable al lector.
6.3. ADECUACIÓN
La tercera y última categoría es la adecuación, la cual refleja el conocimiento y el
dominio de la diversidad lingüística, así como la relación entre los elementos de la
comunicación; por lo tanto, esta categoría comprende tres subcategorias principales que
reflejan el respeto por las normas del contexto lingüístico, estas son: el propósito
comunicativo, el manejo del idioma y la ortografía.
6.3.1 RESULTADOS OBTENIDOS PARA LA CATEGORIA ADECUACIÒN
Teniendo en cuenta la situación o contexto de las producciones textuales de los niños, es
notorio el interés por cumplir con el objetivo propuesto en cada una de las sesiones, sin
embargo, es notoria la falta de vocabulario, lo que genera un alto nivel de informalidad
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en los escritos. También, se observa que debido a los pocos hábitos de lectura en los
menores, la falta de reglas ortográficas es constante en sus escritos.
6.3.1.1 Propósito comunicativo
En cuanto al propósito comunicativo, en la mayor parte de los escritos, fue alcanzado,
ya que, los niños estuvieron prestos a llevar a cabo las actividades planteadas, aunque
con algunas dificultades de tipo médico y cognitivo, cumplieron con los objetivos
propuestos en cada sesión. De otra parte, se presentaron algunas ambigüedades de tipo
gramatical que no permitieron dejar clara la intención del escrito.
6.3.1.2 Manejo del idioma
Se evidenció el uso recurrente de expresiones coloquiales e inadecuadas, así como, la
presencia de enunciados que no se adaptaban al nivel de formalidad de la lengua en el
que se desarrollaba el tema. Así mismo, los niños en su discurso escrito presentan un
nivel básico de vocabulario, al que se suma desconocimiento de muchas expresiones de
la lengua castellana.
6.3.1.3 Ortografía
La mayor parte de los escritos presentó ausencia de acento ortográfico, no acorde con
los estándares de competencias planteados para su edad. Así mismo, la omisión de
grafemas fue recurrente, aunque sin perder el sentido del texto. No se hace uso de las
mayúsculas, a lo que los niños argumentan no tener importancia.
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7. CONCLUSIONES

De acuerdo a las sesiones de Biblioterapia y mediante el análisis textual de los escritos
creados por los niños hospitalizados o en tratamientos médicos en el Hospital de San
José en la ciudad de Bogotá se concluye lo siguiente:

 Los textos elaborados por los niños hospitalizados o en tratamientos médicos,
que fueron analizados desde una perspectiva textual presenta falencias a nivel de
coherencia, cohesión y adecuación como son: escaso uso de de sinónimos, de
conectores y la utilización de expresiones coloquiales que hacen que los escritos
no sean lo suficientemente claros para el lector.

 Las competencias comunicativas de los niños son afectadas seriamente, ya que
por las dificultades encontradas en el análisis textual se determinó que no
pueden expresar con claridad sus opiniones y pensamientos a pesar de que sus
escritos presentan un eje temático (inicio, nudo y desenlace) y que procuran
seguir el objetivo comunicativo.

 Al analizar las composiciones, se estableció que los niños no hacen uso de la
descripción de personajes o lugares que apoyen las narraciones y que brinden al
lector una historia más agradable.
 A partir del análisis textual se infiere que en las producciones escritas de los
niños se refleja su falta de conocimiento acerca del uso de los signos de
puntuación y de las reglas ortográficas lo que afecta la semántica del texto.
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 Los resultados de la investigación evidencian deficiencias en la reproducción de los
signos escritos, falta de uniformidad en los signos gráficos y confusión de grafemas e
inversión de los mismos.

 El grupo de niños que se encuentran internos o que está en tratamiento médico
en el Hospital San José no tienen la oportunidad de asistir regularmente a las
Instituciones Educativas como se ha mencionado, por lo tanto, al analizar los
textos se encontró que no presenta las competencias de producción textual
acordes a niños de su edad y de acuerdo con los estándares curriculares.
 Los resultados obtenidos en la investigación reflejan la necesidad de que los
niños hospitalizados cuenten con el desarrollo de programas educativos que se
adapten a sus necesidades y circunstancias para que no se vea interrumpido sus
desarrollo cognitivo y socia.
 Las actividades lúdicas y académicas generan en el niño no solo sentimientos de
confianza sino que reconstruyen sus deseos de continuar con su proceso
formativo.
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8. RECOMENDACIONES

Después de realizar el proyecto resulta pertinente como grupo de investigación:

 En condiciones de incapacidad y tratamiento, los procesos de lecto-escritura se
ven afectados; por lo tanto es necesario que se creen hábitos de lectura, que
permitan mejorar la producción y los procesos cognitivos de los niños. La
Biblioterapia contribuye el mejoramiento de su recuperación física, emocional y
su producción textual.(Hospital)

 Es importante el desarrollo de actividades de lecto- escritura

que incluya

contenidos extraídos del entorno del niño que le permitan adaptarse a la
situación de hospitalización en la que se encuentra y a desarrollar su potencial
intelectual.(Docente)

 La implementación de un currículo especial para los niños tratados con
enfermedades crónicas, en los diferentes centros médicos de la Ciudad de
Bogotá, o a nivel Nacional.(Instituciones gubernamentales)
 Es importante proporcionar al niño en situación de hospitalización libros,
revistas cuentos etc., para ejercitar su interpretación textual, y por ende logre
adquirir vocabulario que potencialice su producción textual además de distraerlo
(Hospital)

 Es indispensable promover los derechos educativos de los niños en situación de
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enfermedad, brindando una atención psico-educativa gratuita a los niños
hospitalizados y los que se encuentran en su domicilio (Instituciones
gubernamentales)
 Es necesario que los Profesionales de la Educación que se interesen por
desarrollar competencias comunicativas en esta población, diseñen actividades
donde se integren los conocimientos lingüísticos y la didáctica, pero sin olvidar
que estará a cargo de un grupo heterogéneo y que deben ser un equipo con los
padres y personal médico.(Docente)
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10. ANEXOS
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ANEXO A
ANALISIS Y CATEGORIZACIÒN DE LA PRODUCCIÒN TEXTUAL: CAPERUCITA ROJA CONTADA POR EL LOBO
CATEGORIAS

SUBCATEGORIAS
Global

FUENTE DE
INFORMACIÓN
Producción escrita
(cuento)

COD.
INFORMANTE
Coher.
Glob.

Coherencia

Parcial

Recursos Léxicos

Cohesión

Recursos
Morfosintácticos

Recursos

Producción escrita
(cuento)

Coher.
Parc.

Producción escrita
(cuento)

Cohes.
Re. Lex

Producción escrita
(cuento)

Cohes.
Re. Morf.

“Una niña andaba por el bosque se tropeso y vio
nuestra casa y penso en dañar lo que había
adrentro,…”
“Cuando los osos llegamos ella estaba lista con
un hacha en la mano y nos mato a todos.”
“Finalmente fue a su casa y le dijo a su mama
que un casador le habia regalado su casa se
fueron a vivir alla.”
“Una niña andaba por el bosque se tropeso y vio
nuestra casa y penso en dañar lo que habia
adrentro, entro y empezo a destruir todo lo de el
bebe oso su silla, su cama y se tomo su sopa.”
“… vio nuestra casa… se quedo con todo lo que
había en la casa… Finalmente fue a su casa… un
casador le habia regalado su casa…”
“Una niña andaba por el bosque…”
“se tropeso y vio nuestra casa y pensó en dañar
lo que había adentro…”

COD.
ANALITICO
Inicio

Nudo

COMENTARIO
En el texto se evidencia una secuencia de inicio
a fin, donde se presentan tres momentos
semánticamente diferenciados: apertura, nudo
y desenlace.

Desenlace

Párrafo

Repetición
Pretérito
imperfecto
Pretérito
perfecto
Conectores

El texto presenta una serie de proposiciones
separadas por espacios en blanco que, en
ocasiones coinciden con los párrafos haciendo
uso de algunos signos de puntuación.
Se observa constantemente la repetición de
términos un ejemplo de esto el uso de la
palabra “casa” en cinco ocasiones.
El tiempo verbal utilizado es el pretérito
perfecto e imperfecto, se presenta la
conjugación de manera adecuada. Está escrito
en primera persona, pero no se hace uso
adecuado de esta.
Se hace uso repetitivo del conector “y”.

Producción escrita
(cuento)

Cohes.
Rec. Text.

“…se tropeso y vio… y pensó en dañar… y
empezo a destruir…”

Producción escrita
(cuento)

Adec.
Prop. Com.

Cuando los osos llegamos ella estaba lista con un
hacha en la mano y nos mato a todos. Utilizo
nuestras pieles como alfombras y se quedo con
todo lo que había en la casa.

Intención
autor

El propósito o la intención del autor no se
alcanza, pues la historia presenta cambios
exagerados que no concuerdan con la actividad
propuesta.

Manejo del
idioma

Producción escrita
(cuento)

Adec.
Manej. Idiom.

“fue a su casa y le dijo a su mama que un
casador le habia regalado su casa se fueron a
vivir alla.”

Formalidad

Presenta un vocabulario básico, no hace uso de
ninguna palabra técnica.

Ortografía

Producción escrita
(cuento)

Adec.
Orto.

Tropeso, pensó, había, adrentro, entro, empezo,
bebe, tomo, mato, utilizo, quedo, mama,
casador y alla.

Acento
ortográfico

No hace uso adecuado de las reglas
ortográficas especialmente en la marcación de
tildes.

Textuales

Propósito
Comunicativo

Adecuación

TEXTO
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ANALISIS Y CATEGORIZACIÒN DE LA PRODUCCIÒN TEXTUAL: UN CUENTO DE MONSTRUOS
CATEGORIAS

SUBCATEGORIAS
Global

FUENTE DE
INFORMACIÓN
Producción escrita
(cuento)

COD.
INFORMANTE
Coher.
Glob.

Producción escrita
(cuento)

Coher.
Parc.

“…Luego las encontro una niña que habia
dejado caer su pelota en el mundo de los
monstros…”

Disposición de
la Información

Producción escrita
(cuento)

Cohes.
Re. Lex

“…crito tan fuerte que las letras que hasian que
su voz funcionaran…”
“… el mundo de los monstros… estaba su
amigo monstruo… pudieran hablar los otros
monstros se la entrego al monstruo…”

Sinónimos

Producción escrita
(cuento)

Cohes.
Re. Morf.

Concordancia

Presenta serios problemas de concordancia
sujeto/verbo y genero/número.

Producción escrita
(cuento)

Cohes.
Rec. Text.

“…Ellos dos se encargaron de entregar las
demas para que pudieran hablar los otros
monstros se la entrego al monstruo que habia
creado la discuciòn”
“… Luego las encontro una niña…”

Elementos de
enlace

En el texto se evidencia la ausencia de
elementos de enlace, ya que la única palabra
de conexión hallada en el texto es “Luego”.

Producción escrita
(cuento)

Adec.
Prop. Com.

”... Ellos dos se encargaron de entregar las
demas para que pudieran hablar los otros
monstros se la entrego al monstruo que habia
creado la discuciòn”

Ambigüedades

El objetivo del texto no se cumple en su
totalidad, a razón de que se presentan
ambigüedades, lo que genera confusión al
lector.

Producción escrita
(cuento)

Adec.
Manej. Idiom.

“De una discucion que hizo un monstruo…
hasian que su voz funcionaran…”

Enunciado
inaceptable

Utiliza el verbo “hacer” inadecuadamente,
así como de vocabulario demasiado básico,
que hace que aunque vaya dirigido a un
público infantil no consiga su propósito de
atraer al lector.

Producción escrita
(cuento)

Adec.
Orto.

“ Discucion, crito, hasian, esconderce, pudiero,
encontro, habia, demas, discuciòn”

Grafemas

En general presenta confusión en el uso de
los grafías s y c, así como en el uso de tildes.

Coherencia

Parcial

Recursos Léxicos

Cohesión
Recursos
Morfosintácticos

Recursos
Textuales

Propósito
Comunicativo

Adecuación

Manejo del
idioma

Ortografía

TEXTO
“…Luego las encontro una niña que habia
dejado caer su pelota en el mundo de los
monstros, debajo de una hoja, las llevo a su
casa y hay estaba su amigo monstruo que las
vio y pudo volver a hablar…”
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COD.
ANALITICO
Signos de
puntuación

COMENTARIO
Se evidencia el uso de signos de puntuación
tales como comas y puntos, no obstante su
uso es inadecuado.

El texto presenta proposiciones segmentadas
por espacios en
blanco que se
interrelacionan entre si, como secciones
integradas.
No hay presencia de un apoyo de sustitución
de los sustantivos por sinónimos.

ANALISIS Y CATEGORIZACIÒN DE LA PRODUCCIÒN TEXTUAL: VEN MI PERRITO
CATEGORIAS

Producción escrita
(cuento)

COD.
INFORMAN
TE
Coher.
Glob.

“…algunas veces rechasamos la comida y a
nuestros papas les vale mucha plata la comida.”

Secuencia
lógica

Producción escrita
(cuento)

Coher.
Parc.

“Primero que todo no hay que resachar la
comida…”

Segmentación

Producción escrita
(cuento)

Cohes.
Re. Lex

Repetición

Producción escrita
(cuento)

Cohes.
Re. Morf.

… que resachar la comida por que nosotro
algunas veces rechazamos la comida y a nuestros
papas les vale mucha plata la comida….”
“ Primero que todo no hay que resachar la
comida… no hay que defraudar a nuestros
padres…)

Producción escrita
(cuento)

Cohes.
Rec. Text.

“… la comida por que nosotros algunas veces…”

Conectores

No se evidencia un uso adecuado de conectores.

Producción escrita
(cuento)

Adec.
Prop. Com.

“Primero que todo no hay que resachar la
comida …”

Receptor

El objetivo del escrito fue hacer una reflexión
sobre el sentido de la lectura. Aunque no fue claro
el propósito, se observa un acercamiento a querer
dar un consejo para influenciar al receptor.

Manejo del
idioma

Producción escrita
(cuento)

Adec.
Manej.
Idiom.

“… la comida y a nuestros papas les vale mucha
plata la comida….”

Expresiones
coloquiales

Es notorio el bajo nivel en el uso de vocabulario el
cual se evidencia en expresiones coloquiales y
redundantes.

Producción escrita
(cuento)

Adec.
Orto.

“resachar, rechazamos, papas, desilucionarian”

Ortografía

Uso de
mayúsculas

En general presenta deficiencias en el uso
adecuado de las reglas ortográficas. No se
presenta acento ortográfico, ni uso de mayúsculas.

SUBCATEGORIAS

Global

FUENTE DE
INFORMACIÓN

TEXTO

COD.
ANALITICO

Coherencia
Parcial
Recursos Léxicos

Cohesión

Recursos
Morfosintácticos

Recursos
Textuales

Propósito
Comunicativo

Adecuación
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Imperativo

COMENTARIO
No hay una secuencia lógica que permita ubicar
una estructura coherente en el texto. No se hace
uso de signos de puntuación.
El texto carece de recursos de segmentación
debido a su extensión y al manejo dado.
No emplea sustituciones léxicas que permitan
evidenciar un vocabulario extenso, sino por el
contrario existe repetición constante de términos.
Aunque no es clara la orden, se presenta una
intención imperativa en el texto.

ANALISIS Y CATEGORIZACIÒN DE LA PRODUCCIÒN TEXTUAL: LAGRIMITA JOE
CATEGORIAS

SUBCATEGORIAS

Global

FUENTE DE
INFORMACIÓN
Producción escrita
(cuento)

COD.
INFORMAN
TE
Coher.
Glob.

Coherencia

Cohesión

COD.
ANALITICO

“Yo para consegir algo que me gusta ahoro la
plata de las honces por un tiempo para consegir
lo que más me gusto o le pido a mi mamá que
me de la plata para poder lo comprar.”

Eje temático
Signos de
puntuación

COMENTARIO
Aunque la extensión del texto no permita
identificar un eje temático tiene una idea
medianamente clara. No presenta signos de
puntuación lo que genera confusión en la
comprensión de la lectura.
El texto carece de recursos de segmentación
debido a su extensión y al manejo dado.

Producción escrita
(cuento)

Coher.
Parc.

“Yo para consegir algo que me gusta ahoro la
plata de las honces…”

Segmentación

Parcial

Producción escrita
(cuento)

Cohes.
Re. Lex

“ Yo para consegir… un tiempo para consegir lo
que más me gusto…”

Sinónimos

Recursos Léxicos

Producción escrita
(cuento)

Cohes.
Re. Morf.

“ Yo para consegir algo que me gusta ahoro la
plata de las honces...”

Tiempo
presente

No emplea sustituciones léxicas que permitan
evidenciar un vocabulario extenso, presentando
repetición de términos.
Se hace uso del tiempo presente en primera
persona.

Producción escrita
(cuento)

Cohes.
Rec. Text.

“… un tiempo para consegir lo que másme
gusto…”

Conectores

Es reducido el uso de palabras de enlace.

Producción escrita
(cuento)

Adec.
Prop. Com.

“Yo para consegir algo que me gusta ahoro la
plata de las honces por un tiempo para consegir
lo que más me gusto o le pido a mi mamá que
me de la plata para poder lo comprar.”

Intención
autor

Se cumple con el propósito del texto: escribir una
experiencia personal, para identificar el uso de la
primera persona.

Manejo del
idioma

Producción escrita
(cuento)

Adec.
Manej.
Idiom.

“… ahoro la plata de las honces… me de la plata
para poder lo comprar.”

Formalidad

El uso de vocabulario es reducido, lo que se
evidencia en expresiones poco formales.

Producción escrita
(cuento)

Adec.
Orto.

“consegir, ahoro, honces, poder lo”

Ortografía

Omisión de
grafías

Presenta uso de acento ortográfico, sin embargo,
se evidencia la falta de algunas letras en diferentes
palabras.

Recursos
Morfosintácticos

Recursos
Textuales

Propósito
Comunicativo

Adecuación

TEXTO
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ANALISIS Y CATEGORIZACIÒN DE LA PRODUCCIÒN TEXTUAL: EL VALOR DE CADA UNO
CATEGORIAS

SUBCATEGORIAS
Global

Coherencia

FUENTE DE
INFORMACIÓN
Producción escrita
(cuento)

COD.
INFORMANTE
Coher.
Glob.

Producción escrita
(cuento)

Coher.
Parc.

Producción escrita
(cuento)

Cohes.
Re. Lex

Producción escrita
(cuento)

Cohes.
Re. Morf.

Parcial

Recursos Léxicos

Cohesión

Recursos
Morfosintácticos

Recursos
Textuales

Propósito
Comunicativo

Adecuación
Manejo del
idioma

Ortografía

TEXTO
“… te Contare una historia muy chebere espero
que te Guste.
“..ese perrito que tiene el veterinario lo vio y dijo
que tenia un problema en la cadera el Dijo yo lo
quiero comprar.
Att Alejandra Romero”
“Hola mari Como estas espero que Bien Hoy te
escribo para que sepas que eres super especial y
te Contare una historia muy chebere espero que
te Guste.

COD.
ANALITICO
Apertura
Nudo

COMENTARIO
El texto presenta un hilo temático; presenta una
introducción y cuerpo, pero no presenta una
conclusión o final que permita una estructura
textual.

Párrafo

El texto presenta una estructura
agrupada en dos párrafos organizados.

“Hola mari Como estas espero que Bien Hoy te
escribo para que sepas que eres super especial…
la mamá de los perritos ella salio y sus hijos
detras…”
“…Hoy te escribo para que sepas que eres super
especial…”
“… te Contare una historia muy chebere espero
que te Guste.”
un niño iva pasando… el señor le dijo piensa
comprar uno el dijo tengo 2000 pesos…”
“… el entr y dijo señor como esta le puedo
preguntar cuanto balen los peritos…”

Hiperónimos

No es evidente el uso de
hipónimos o
hiperónimos que permitan hacer agradable la
lectura.

Presente

En el primer párrafo se hace uso del tiempo
presente y futuro, así como del modo subjuntivo.
El segundo párrafo inicia con el uso del pretérito,
dejando ver frases que evidencian diálogos (sin
marcaciones) en tiempo presente.

Conectores

En el texto es evidente la ausencia de elementos
de enlace, que permitan hacer comprensible la
conexión de ideas.

Futuro
Pretérito

textual

Producción escrita
(cuento)

Cohes.
Rec. Text.

Producción escrita
(cuento)

Adec.
Prop. Com.

“Hola mari Como estas espero que Bien…”
“… lo vio y dijo que tenia un problema en la
cadera el Dijo yo lo quiero comprar.
Att Alejandra Romero”

Canal

El objetivo del escrito consistía; en elaborar una
carta que relatara la historia presentada en la
sesión a una persona cercana. No se cumple el
propósito planteado pues, inicia correctamente
pero no se hace un cierre adecuado.

Producción escrita
(cuento)

Adec.
Manej. Idiom.

“… Como estas espero que Bien… eres super
especial y te Contare una historia muy chebere…”

Formalidad

Producción escrita
(cuento)

Adec.
Orto.

“mari, Como, Bien, Hoy, Contare, chebere,
Guste, iva, vio, desia, balen, salió, detrás, podia”

Uso de
mayúsculas
Acento
ortográfico

Usa un tono de familiaridad adecuado para la
situación comunicativa, sin embargo, se observa
extralimitación en la informalidad.
El texto no presenta uso de acentos ortográficos,
es concurrente el uso inadecuado de mayúsculas
y reglas ortográficas.

63

ANALISIS Y CATEGORIZACIÒN DE LA PRODUCCIÒN TEXTUAL: TODO POR LOS ANTEOJOS
CATEGORIAS

Coherencia

FUENTE DE
INFORMACIÓN
Producción escrita
(cuento)

COD.
INFORMANTE
Coher.
Glob.

“… sus padres se dieron cuenta y dijeron “Beatriz
en donde estan tus gafas”…

COD.
ANALITICO
Signos de
puntuación

Producción escrita
(cuento)

Coher.
Parc.

“… Beatriz se fue y se tropeso que al caer ya
estaba en el escenario…”

Producción
local

Producción escrita
(cuento)

Cohes.
Re. Lex

“… me advirtio y no le hize caso…
arreglame las gafas…”

Vocabulario

Producción escrita
(cuento)

Cohes.
Re. Morf.

Gramática

Producción escrita
(cuento)

Cohes.
Rec. Text.

“Carmen Luisa le dio la señal a Beatriz… sus
padres se dieron cuenta y dijeron “Beatriz en
donde estan tus gafas” ella respondió “mami se
me rompieron”…”
“Carmen Luisa le dio la señal a Beatriz, pero
Beatriz se fue y se tropeso…”

Conectores

Dada la extensión del texto no hace uso
considerable de elementos de conexión, pero es
evidente el uso constante de la conjunción “y” y en
una ocasión de la conjunción “pero”. .

Producción escrita
(cuento)

Adec.
Prop. Com.

“Carmen Luisa le dio la señal a Beatriz…”

Intención
autor

Se distingue en el texto claridad en el
cumplimiento del objetivo comunicativo, que
consistía en continuar con el desenlace del cuento
leído.

Manejo del
idioma

Producción escrita
(cuento)

Adec.
Manej. Idiom.

“…sus padres se dieron cuenta… me advirtio y no
le hize caso…”

Formalidad

Es adecuado el uso del lenguaje, en la continuación
de la historia, pues se continuó con la línea
abordada en el cuento leído, sin embargo hace uso
mínimo de expresiones coloquiales.

Ortografía

Producción escrita
(cuento)

Adec.
Orto.

“tropeso, estan, ines, maria, advirtio,
porfavor, arreglame .”

Reglas
ortográficas

Presenta uso moderado del acento ortográfico y se
evidencian faltas de ortografía, tales como el uso
de mayúsculas.

SUBCATEGORIAS

Global

Parcial

Recursos Léxicos

Cohesión

Recursos
Morfosintácticos
Recursos
Textuales

Propósito
Comunicativo
Adecuación

TEXTO
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porfavor

hize,

COMENTARIO
El texto continúa con el hilo temático de la lectura
realizada. La conclusión creada es coherente con la
estructura, del cuento terapéutico. No hace uso de
los signos adecuados, pero se esfuerza por hacer
uso de signos diferenciadores al introducir
diálogos.
El texto carece de recursos de segmentación
debido a su extensión, así como; de coherencia
entre las ideas lo que genera abruptas rupturas
secuenciales.
Ha mejorado la producción escrita, no se
evidencian repeticiones, aunque se hubiera podido
remplazar algunos términos por palabras más
adecuadas.
Se hace uso del tiempo pretérito, no obstante, se
introducen diálogos en presente.

ANALISIS Y CATEGORIZACIÒN DE LA PRODUCCIÒN: NO ME GUSTA HABLAR EN CLASES

CATEGORIAS

Coherencia

Cohesión

SUBCATEGORIAS

FUENTE DE
INFORMACIÓN
Producción escrita
(cuento)

COD.
INFORMANTE
Coher.
Glob.

Global

Parcial

Producción escrita
(cuento)

Coher.
Parc.

Recursos Léxicos

Producción escrita
(cuento)

Cohes.
Re. Lex

Producción escrita
(cuento)

TEXTO
“Un dia estaba con mi abuelita nos paramos en
el landen esperamos a que crusaran los carros y
paso un carro por el lado de nosotras y habia un
charco y nos empapo a las dos …”

COD.
ANALITICO
Eje temático

Signos de
puntuación

COMENTARIO
Aunque la extensión del texto no permita
identificar un eje temático, tiene una idea
medianamente clara.
No emplea signos de puntuación.

Segmentación

El texto carece de recursos de segmentación
debido a su extensión y al manejo dado.

Sinónimos

Cohes.
Re. Morf.

“… y hivan pasando un grupo de muchachos y se
reian mucho de nosotras y mi abuelita los regaño
y haisi se fueron”
“… esperamos a que crusaran los carros y paso
un carro por el lado de nosotras y habia un
charco y nos empapo a las dos…”
“… paso un carro por el lado de nosotras y habia
un charco y nos empapo a las dos…”

No emplea sustituciones léxicas que evidencien un
vocabulario extenso, por el contrario utiliza
palabras del común, para expresar sus ideas.
Se hace uso del tiempo pretérito, no obstante, el
no uso de acento ortográfico genera una
conjugación inadecuada.

Producción escrita
(cuento)

Cohes.
Rec. Text.

“… muchachos y se reian mucho de nosotras y mi
abuelita los regaño y haisi se fueron”

Conectores

Es reducido el uso de palabras de enlace, lo que
evidencia un vocabulario pobre.

Producción escrita
(cuento)

Adec.
Prop. Com.

“Un dia estaba con mi abuelita nos paramos en
el landen esperamos a que crusaran los carros y
paso un carro por el lado de nosotras y habia un
charco y nos empapo a las dos…”

Intención
autor

Manejo del
idioma

Producción escrita
(cuento)

Adec.
Manej. Idiom.

“… habia un charco y nos empapo a las dos y
hivan pasando un grupo de muchachos…

Expresiones
coloquiales

El texto cumple con el objetivo de escribir una
experiencia vivida, pues la lectura expuesta se
trataba de un niño que no participaba en clase por
temor a la burla de sus compañeros, y la actividad
se trataba de describir una anécdota vivida en la
que hubieran sido victimas de la burla de los
demás.
El uso de vocabulario es reducido, lo que se
evidencia en expresiones coloquiales

Ortografía

Producción escrita
(cuento)

Adec.
Orto.

“ dia, landen, crusaran, habia, hivan, reian,
regaño,paso”

Acento
ortográfico

No hace uso de acento ortográfico, asì como, del
uso adecuado de grafías como la c, s, z, v, b.

Recursos
Morfosintácticos

Recursos
Textuales

Propósito
Comunicativo

Pretérito

Adecuación
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ANALISIS Y CATEGORIZACIÒN DE LA PRODUCCIÒN: LOS SAPITOS
CATEGORIAS

Coherencia

SUBCATEGORIAS

Recursos Léxicos

Recursos
Morfosintácticos

Recursos
Textuales

Propósito
Comunicativo

Adecuación

COD.
INFORMANTE
Coher.
Glob.

TEXTO
“Yo creo que el sapito que se murio fue por que,
se desmotivo…”

Global

Parcial

Cohesión

FUENTE DE
INFORMACIÓN
Producción escrita
(cuento)

Manejo del
idioma

Ortografía

COD.
ANALITICO
Eje temático

Signos de
puntuación

COMENTARIO
El texto continúa con el hilo temático de la lectura
realizada, ya que es coherente con la estructura
del cuento terapéutico. Aunque hace uso de
algunos signos de puntuación en algunos casos no
los usa adecuadamente.

Producción escrita
(cuento)

Coher.
Parc.

“…El otro vivio por que no ollo las palabras de los
otros y siguió luchando hasta lograrlo”

Párrafo

Producción escrita
(cuento)

Cohes.
Re. Lex

“…el se desmotivo, al ver que todos todos los
otros sapitos qfuera disiendo que se hiva a
morir…”

Sinónimos

Producción escrita
(cuento)

Cohes.
Re. Morf.

“… vivio por que no ollo las palabras de los otros
y siguió luchando …”

Pretérito

Producción escrita
(cuento)

Cohes.
Rec. Text.

“… y no siguio saltando… y siguio luchando hasta
lograrlo”

Elementos
de enlace

Es reducido el uso de palabras de enlace, se hace
uso repetitivo de la conjunción “y”.

Producción escrita
(cuento)

Adec.
Prop. Com.

“Yo creo que el sapito que se murio fue por que,
se desmotivo…”

Intención
autor

Se distingue en el texto claridad en el
cumplimiento del objetivo comunicativo, el cual
consistió en continuar con el desenlace del cuento
leído, dando su opinión sobre la resolución del
conflicto.

Producción escrita
(cuento)

Adec.
Manej. Idiom.

“El otro vivio por que no ollo las palabras de los
otros y siguio luchando hasta lograrlo”

Formalidad

El nivel de formalidad presentado en la producción
escrita, es acorde con el tono manejado en la
lectura de Biblioterapia, sin embargo, en algunos
casos no se usa correctamente.

Producción escrita
(cuento)

Adec.
Orto.

“… y no siguio saltando, El otro vivio por que no
ollo las palabras…”

Acento
ortográfico
Uso de
mayúsculas

No hace uso de acento ortográfico, así como del
uso adecuado de las mayusculas.
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El texto carece de recursos de segmentación
debido a su extensión y al manejo dado, se agrupa
en un solo párrafo debido al objetivo de la
actividad.
Aunque se evidencia mejoría en la producción
escrita, puesto que utiliza vocabulario apropiado al
tipo de lectura, en algunos casos emplea
sustituciones léxicas.
Se hace uso del tiempo pretérito, no obstante, el
no uso de acento ortográfico genera una
conjugación inadecuada.

ANALISIS Y CATEGORIZACIÒN DE LA PRODUCCIÒN: PINOCHO

CATEGORIAS

SUBCATEGORIAS

FUENTE DE
INFORMACIÓN
Producción
escrita (cuento)

Coherencia

COD.
INFORMAN
TE
Coher.
Glob.

TEXTO
“… un dia vi unos pedasos muy pequeños de madera
entonces pensé en hacer un mucheco de madera comenze
a arregalr la madera y haci Formar my muñeco …”
“…se encontró a unos malos muchachos y le dijeron a
pinocho y al amigo que los acompañaran al bosque
pinocho hacecto y los acompaño la ada se le apareció y le
dijo que no fuera con ellos que por que el tenia que ir a la
escuela pero el no hizo caso y siguió…”

Global

“…Lo lograron y pinocho me prometio que se iva a portar
bien y no le hiba hacer caso a la gente desconocida.
Geppeto estaba muy enfermo pero con eso se mejoro y
vivieron muy felices para siempre.”

COD.
ANALITICO
Inicio

Nudo

Signos de
puntuación
Disposición
de la
información
Sinónimos

Producción
escrita (cuento)

Coher.
Parc.

“ Yo era Geppeto un señor muy trabajador que me la
pasaba en la carpinteria. un dia vi unos pedasos…”

Recursos Léxicos

Producción
escrita (cuento)

Cohes.
Re. Lex

“… entonces penso que el queria tener un hijo y penso que
el podría ser su hijo, el viejito ya cansado se fue q
recostar…”

Producción
escrita (cuento)

Cohes.
Re. Morf.

“… Comenze a arregalr la madera y haci Formar my
muñeco ya habia termino de hacer su muñeco entonces
penso que el queria tener un hijo…”

Tiempos
gramaticale
s

Producción
escrita (cuento)

Cohes.
Rec. Text.

“… unos malos muchachos y le dijeron a pinocho y al
amigo que los acompañaran al bosque pinocho hacecto y
los acompaño la ada se le apareció y le dijo que no fuera
con ellos…”

Elementos
de enlace

Cohesión
Recursos
Textuales
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En el texto se evidencia una superestructura
clara; secuencia de inicio a fin, donde se
presentan tres momentos semánticamente
diferenciados: apertura, nudo y desenlace, así
como el uso de signos de puntuación.

Desenlace

Parcial

Recursos
Morfosintácticos

COMENTARIO

El texto presenta proposiciones segmentadas
por espacios en blanco, sin embargo en estos
espacios no se agrupan en párrafos
No emplea sinónimos o sustituciones léxicas
que permitan evidenciar un vocabulario
extenso, por el contrario presenta redundancia
de términos.
Al inicio del texto se hace uso de un narrador
en primera persona, posteriormente hace un
cambio abrupto a un narrador omnisciente y
finaliza nuevamente con un narrador en
primera persona, lo que demuestra un uso
inadecuado de la persona gramatical causando
confusión.
Es reducido el uso de palabras de enlace, el
cual se refleja en el uso reiterado de la
conjunción “y”.

Propósito
Comunicativo

Adecuación
Manejo del
idioma

Ortografía

Producción
escrita (cuento)

Adec.
Prop. Com.

Producción
escrita (cuento)

Adec.
Manej.
Idiom.

Producción
escrita (cuento)

Adec.
Orto.

“… Comenze a arregalr la madera y haci Formar my
muñeco ya habia termino de hacer su muñeco entonces
penso que el queria tener un hijo y penso que el podría ser
su hijo…”

Intención
autor

No se cumple con el propósito comunicativo, el
cual consistía en narrar la historia de pinocho
desde el punto de vista de Geppeto, el padre
de pinocho, por lo que era necesario hacer uso
del narrador en primera persona, sin embargo
en el texto no se usa adecuadamente.

“… Lo lograron y pinocho me prometio que se iva a portar
bien…”
“… pense en hacer un mucheco de madera Comenze a
arregalr la madera y haci Formar my muñeco ya habia
termino de hacer su muñeco entonces penso que el queria
tener un hijo…”
“…. Planearon que prendieran una fogata para que la
ballena habriera la boca y Sali poder salir. Lo lograron…”

Enunciados
inaceptable
s
Expresiones
coloquiales

Hace uso inaceptable de las
gramaticales, pues, no concuerdan.
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Reglas
ortográficas

personas

Es reducido el uso de vocabulario, lo que se
evidencia en expresiones coloquiales y
redundantes.
Presenta uso de acento ortográfico, sin
embargo, se evidencian faltas de ortografía.

ANALISIS Y CATEGORIZACIÒN DE LA PRODUCCIÒN: EN EL PAIS DE LOS DRAGONES

CATEGORIAS

SUBCATEGORIAS

Global

FUENTE DE
INFORMACIÓN
Producción escrita
(cuento)

COD.
INFORMAN
TE
Coher.
Glob.

“El niño que no creía en los dragones
Un día habia un niño en un hospital y se sentia muy mal
porque además de que estaba muy enfermo ses padres
no estaban con el.”
“… el doctor se levanto la camisa y le mostro al niño una
marca que tenia en la espalda, en ese momento el niño
se sorprendió mucho y le pregunto porque la tenia y el
doctor respondio: Porque soy un dragon.”

Coherencia

Parcial

Recursos Léxicos

Recursos
Morfosintácticos

Cohesión

TEXTO

Recursos
Textuales

Producción escrita
(cuento)

Coher.
Parc.

“El niño se hizo amigo de un dragon niño y vivieron como
una familia feliz.”
“ El doctor le conto eso y sin embargo el niño decia que
no existían, asi que el doctor se levanto la camisa y le
mostro al niño una marca que tenia en la espalda, en ese
momento el niño se sorprendió mucho y le pregunto
porque la tenia y el doctor respondio: Porque soy un
dragon.”

COD.
ANALITICO
Inicio

En el texto se evidencia una secuencia de
inicio a fin, donde se presentan tres
momentos semánticamente diferenciados:
apertura, nudo y desenlace.

Nudo

Desenlace

Párrafos
Disposición
de la
información
.

Producción escrita
(cuento)

Cohes.
Re. Lex

“… El doctor empezo a contarle que un dia en la tierra de
los dragones dos grandes dragones estaban peleando…”

Sinónimos

Producción escrita
(cuento)

Cohes.
Re. Morf.

“… El doctor empezo a contarle que un dia…”

Tiempos
verbales

Producción escrita
(cuento)

Cohes.
Rec. Text.

“… El doctor le conto eso y sin embargo el niño decia que
no existían…”
“…, asi que el doctor se levanto la camisa y le mostro al
niño una marca que tenia en la espalda, en ese momento
el niño se sorprendió…

Conectores
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COMENTARIO

Elementos
de enlace

El texto presenta una estructura textual
agrupada
en
párrafos organizados y
dispuestos correctamente en algunos casos,
evidenciando el uso adecuado de este
recurso.

Aunque presenta mejoría en la producción
escrita, existen falencias en el uso de
sinónimos y campos semánticos, creando
repeticiones innecesarias.
Se hace uso del tiempo pretérito, no
obstante, el no uso de acento ortográfico,
en algunos casos, genera una conjugación
inadecuada.
En el texto se observa el uso adecuado de
elementos de enlace y/o conectores, lo que
genera una lectura agradable.

Producción escrita
(cuento)

Adec.
Prop. Com.

“El niño que no creía en los dragones
Un día habia un niño en un hospital y se sentia muy mal
porque además de que estaba muy enfermo ses padres
no estaban con el…

Intención
autor

Se distingue en el texto claridad en el
cumplimiento del objetivo comunicativo,
que consistía en inventar un cuento a partir
de las imágenes presentadas, haciendo uso
apropiado de conectores a lo largo del
escrito.

Manejo del
idioma

Producción escrita
(cuento)

Adec.
Manej.
Idiom.

“… terminaron de pelear y tuvieron un hijo rojo ya que
cada uno pensaba en colores diferentes…”

Formalidad

Producción escrita
(cuento)

Adec.
Orto.

“sorprendia, dragon, radiografia, tenia…”

Ortografía

Reglas
ortográficas

El nivel de formalidad presentado en la
producción escrita, es acorde con el tono
manejado en la lectura de Biblioterapia, sin
embargo, en algunos casos no se usa
correctamente.
Presenta uso de acento ortográfico, sin
embargo, existen bastantes palabras que
omiten dicho acento.

Propósito
Comunicativo

Adecuación
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ANEXO B
REDES DE SENTIDO

COHERENCIA

Comprende

Coher.Glob

Coher.Parc

Tiene relación con
Tiene relación con
Eje temático

Signos de
puntuación
Segmentación

Secuencia lógica

Párrafo

Abarca

Inicio

Desenlace
Nudo
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Disposición de
la Información

COHESIÓN

Consta de

Relex

Retex
Remorf

Contiene
Repetición
ón

Comprende
Hiperónimos
Incluye

Vocabulario

Conectores

Sinonimos
s

Concordancia

Tiempos verbales

Persona Gramatical

Son

Presente

Pretérito

Futuro

Se divide en

Perfecto

Imperfecto
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Elementos de enlace

ADECUACIÓN

Guarda relación con

Adec.Prop.Com

Adec.Orto
Adec.Manej.Idiom

Está compuesto por

Receptor

Canal

Ambigüedades

Intención del
autor

Contiene

Acento
Ortografico

Se comprende de

Uso de
mayusculas

Grafemas

Incluye

Omisión
Enunciados
inaceptables

Formalidad
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Expresiones
coloquiales

ANEXO C
FORMATO DE LA ENCUESTA APLICADA A EL PERSONAL DEL HOSPITAL
DE SAN JOSÉ

UNIVERSIDAD DE LA SALLE
LICENCIATURA EN LENGUA CASTELLANA, INGLÈS Y FRANCÉS
ENCUESTA PARA PERSONAL DEL HOSPITAL DE SAN JOSÉ

Con el objeto de contribuir con el buen estado emocional de los niños hospitalizados en
este centro médico, es nuestro deseo desarrollar un programa llamado BIBLITERAPIA,
el cual consiste en utilizar la lectura como eje principal para motivar al niño y pueda
encontrar una pronta recuperación, por tal razón agradecemos su colaboración
respondiendo las siguientes preguntas:
1. Cree usted que los niños que se encuentran internos en la institución presentan:
a.
b.
c.
d.

Un buen estado de animo
Un mal estado de animo
Un estado de ánimo estable
Presentan estados de ánimo variable

2. Para el manejo emocional y terapéutico, los niños hospitalizados o internos
cuentan:
a.
b.
c.
d.

Con psicólogos especializados
No prestan ningún servicio de este tipo
Esta situación la manejan los familiares de los niños
Otro: ___________
¿Cuál?

3. ¿Considera que el estado emocional de los niños internos depende de la
enfermedad que padecen? Si _________
No _________
¿Por
qué?__________________________________________
4. ¿Cuáles son las enfermedades más comunes en los niños que son internados en
esta institución?
a.
b.
c.
d.

Cáncer
Diabetes
Problemas nefrológicos
Otras____ ¿Cuáles?___________________________________________
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5. Considera que el acompañamiento que brindan los familiares a los niños en esta
institución se da:
a.
b.
c.
d.

Siempre: todos los días son atendidos por sus familiares
Regular: los niños son visitados frecuentemente
Deficiente: los niños solo son visitados ocasionalmente
Mala: los niños no reciben atención y cuidado por parte de sus familiares
cercanos

6. Actualmente la institución cuenta aproximadamente:
a.
b.
c.
d.

De 1 a 10 niños internos
De 10 a 20 niños internos
De 20 a 30 niños internos
Más de 30 niños internos

7. El horario de visitas los pacientes es restringido a:
a.
b.
c.
d.

1 a 2 horas ciertos días de la semana
1 a 2 horas diarias todos los días de la semana
Mas de 2 horas en cualquier horario
Otro____ ¿Cuál?________________________________________________

8. ¿Los pacientes infantiles cuentan con espacio donde pueden compartir con otros
pacientes en sus mismas condiciones?
Si _____
No _____
9. Las habitaciones los pacientes infantiles son:
a.
b.
c.
d.

Individuales
Compartidas con una persona
Compartidas con más de una persona
Otro ¿Cuál?

10. ¿Cree usted que a los niños internos y a sus familiares les interesaría un
programa de apoyo en donde se les brinden espacios dedicados a la lectura, para
sobrellevar de manera más tranquila su estadía en institución hospitalaria?
Si ______________ No _______________ ¿Por qué?
11. Si el hospital, con apoyo de educadores y bibliotecario(a) implementan un
programa (Biblioterapia) con el propósito de contribuir a la recuperación y
estado emocional del niño(a):
a.
b.
c.
d.

Está de acuerdo totalmente
Está de acuerdo conociendo los horarios y objetivos
No le interesa este apoyo de tipo terapéutico y cultural
Está en desacuerdo totalmente
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ANEXO D
FORMATO DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS NIṄOS INTERNOS O EN
TRATAMIENTOS EN EL HOSPITAL DE SAN JOSÉ

UNIVERSIDAD DE LA SALLE
LICENCIATURA EN LENGUA CASTELLANA, INGLÈS Y FRANCÉS
ENCUESTA PACIENTES INTERNOS EN O TRATAMIENTO
MÉDICO EN EL HOSPITAL DE SAN JOSÉ

Tu estado emocional es uno de los aspectos más importantes para tu bienestar, por esta
razón queremos que respondas las siguientes preguntas relacionadas con tu estadía en el
hospital.
1. El tiempo que has permanecido interno en esta institución te ha parecido:
a.
b.
c.
d.

Aburrido
Llevadero
Te da igual
Otro __________

2. Desde que ingresaste a esta institución tu estado de ánimo:
a.
b.
c.
d.

Ha cambiado constantemente
Ha permanecido igual que siempre
Ha bajado notoriamente
Depende de las visitas que se reciben

3. ¿Cómo ha sido el apoyo de tu familia en este proceso?
a.
b.
c.
d.

Excelente (Te apoyan todo el tiempo)
Bueno (Te visitan con frecuencia)
Regular (Algunas veces te visitan)
Malo (Nunca te visitan)

4. En esta institución, por parte de médicos enfermeras y otro personal la atención
es:
a.
b.
c.
d.

Excelente
Buena
Regular
Mala
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5. ¿Crees que esta institución cuenta con los espacios adecuados para recreación en
el tiempo que has estado aquí? Si ____
No ____ ¿Por qué?
6. ¿Compartes con otros niños que se encuentran internos en esta institución? Si
____ No ____
7. ¿Estarías interesado en que se desarrollen actividades en donde compartiras con
otros niños, leeras tus cuentos preferidos y crear tus propias historias? Si _____
No _____
8. Si la respuesta es afirmativa, ¿Qué tipo de lecturas te gustaría escuchar y leer?
a.
b.
c.
d.

Infantiles
Poesía
Mitos o leyendas
Variada

9. Contar con un programa de lectura dirigido y orientado por profesionales de la
educación contribuye principalmente a:
a.
b.
c.
d.

Desarrollar habilidades para realizar lecturas
Es una forma de ocupar el tiempo libre
Es agradable y nos ayuda a nuestra recuperación
No es conveniente hacer lecturas en un hospital

10. En tu vida cotidiana, la lectura es una práctica que realizas:
a. Por gusto
b. Por sugerencia de alguien
c. Para cumplir con deberes escolares
d. Nunca
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ANEXO E
TABULACIÓN Y ANÁLISIS DE LAS ENCUESTAS APLICADAS A LOS NIṄOS INTERNOS O EN TRATAMIENTOS EN EL HOSPITAS SAN JOSÉ

PREGUNTAS

1. El tiempo que has permanecido interno en
esta institución te ha parecido:

2. Desde que ingresaste a esta institución tu
estado de ánimo:

GRAFICA

RESULTADOS DE LA ENCUESTA
a) Aburrido

20

64.50%

b) Llevadero

9

29%

c) Te da igual

2

6.40%

ANÁLISIS

C
6%
B 29%
A 65%

d) Otro

0

0

Total

31

100%

11

35%

5

16%

a) Ha cambiado constantemente
b) Ha permanecido igual que
siempre
c) Ha bajado notariamente

d) Depende de las visitas que se
reciben
Total
a) Exelente (Te apoyan todo el
tiempo)
b) Bueno (Te visitan con
frecuencia )
3. ¿Cómo ha sido el apoyo de tu familia en este
c) Regular (Algunas veces te
proceso?
visitan)

Conforme a estos resultados el 65% de los niños se aburren durante su estadía
en el hospital, por lo cual seria una buena alternativa promover actividades que
le permita al niño hospitalizado tener una estadía mucho más amena

D 22%

8

26%

7

22%

31

100%

9

29%

13

42%

8

27%

d) Malo (Nuncan te visitan)

0

0%

Total

31

100%

a) Excelente

15

48%

b) Bueno

13

42%

c) Regular

3

10%

A 35%
C 26%

B 16%

El 35% de los niños encuestados presenta cambios en su estado de animo a
partir de su ingreso al hospital, por esta razón se puede concluir que el cambio
de actividades y estar lejos de su familia hace parte de las cusas que afecta el
estado emocional de los niños hospitalizados

A 29%

C 26%

EL 42% de los padres visitan con frecuencia a sus hijos pero se dificulta visitarlos
todo el tiempo por sus horarios de trabajo

B 42%

c)10%

4. En esta institución, por parte de médicos
enfermeras y otro personal la atención es:

5. ¿Crees que esta institución cuenta con los
espacios adecuados para recreación en el
tiempo que has estado aquí?

d) Mala

0

0%

Total

31

100%

SI

7

22%

A 48%
B 42%

A 22%

B 77%

NO

24

77%

Total

31

100%

Según los resultados de la encuesta el 48% de los niños hospitalizados les parece
excelente la atención del personal hopitalario, al 42% le parece buena y solo al
10% le parece regular
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El 77% de los niños encuestados en el hospital coinciden en que el hospital no
tiene espacios para la recreación

SI

17

55%
B 45%

6. ¿Compartes con otros niños que se
encuentran internos en esta institución?

7. ¿Estarías interesado en que se desarrollen
actividades en donde compartiras con otros
niños, leeras tus cuentos preferidos y crear tus
porpias historias?

8. Si la respuesta es afirmativa, ¿Qué tipo de
lecturas te gustaría escuchar y leer?

NO

14

45%

Total

31

100%

SI

31

100%
A 100%

NO

0

0%

Total

31

100%

a) Infantiles

16

52%

b) Poesía

3

10%

c) Mitos o Leyendas

2

d) Variada

10

32%

31

100%

7

23%

9

29%

Total
a) Desarrollar habilidades para
realizar lecturas
b) Es una forma para ocupar el
9. Contar con un programa de lectura dirigido y
tiempo libre
orientado por profesionales de la educación c) Es agradable y nos ayuda para
contribuye principalmente a:
nuestra recupeeración
d) No es conveniente hacer
lecturas en un hospital
Total

10. En tu vida cotidiana, la lectura es una
práctica que realizas:

A 55%

6%

Según los resultados de la encuesta el 55% de los niños internos en el hospital
comparten con otros niños y el 45% no lo hace estos resultados se deben a que
dependiendo de la enfermedad y de las posibilidades económicas de los padres
los niños comparten los cuartos

El 100% de los niños encuestados están interesados en que se desarrollen
actividades de lecto- escritura a traves de sesiones de Biblioterapia

D32%
A 52%

C 6%

El 52% de los niños hospitalizados prefieren lecturas de cuentos

B10%

A 23%
C 48%

15
0

0%

31

100%

a) Por gusto

7

23%

b) Por sugerencia de alguien

5

15%

c) Para cumplir con deberes
escolares

12

39%

Ninguno de los encuestados piensa que no es conveniente realizar lecturas en
el hospital

A23%

48%

A23%

D23%
B15%

d) Nunca

7

23%

Total

31

100%

C39%
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La mayoría de los niños leen solo por cumplir con sus deberes escolares el 39%

ANEXO F
TABUALCIÓN Y ANÁLISIS DE LAS ENCUESTAS APLICADAS AL PERSONAL DEL HOSPITAL SAN JOSÉ

PREGUNTAS

RESULTADOS DE LA ENCUESTA

GRAFICA

a) Un buen estado de animo

2

8%

b) Un mal estado de animo

3

12%

ANÁLISIS

A8%

1. Cree usted que los niños que se encuentran internos en la institución
presentan:

2. Para el manejo emocional y terapéutico, los niños hospitalizados o
internos cuentan

B12%
C8%

D72%

c) Un estado de animo estable

2

8%

d) Presentan estados de animo variable

18

72%

Total

25

100%

a) Con psicólogos especializados

2

8%

b) No presentan ningún servicio de este tipo

7

28%

c) Esta situación la manejan los familiares de
los niños

10

40%

d) Otro

6

24%

Total

25

100%

SI

22

88%

A8%

D24%

B28%

Según las encuestas en la mayoría de los casos son padres de familia
los que manejan la situación emocional de los niños internos 40%

C40%

B12%

3. ¿Considera que el estado emocional de los niños internos depende de
la enfermedad que padecen?

El 88% del personal medico encuestado coinciden en que el estado
emocional de los niños internos depende de la enfermedad que
padecen

A88%

NO

3

12%

Total

25

100%

a) Cáncer

0

0

b) Diabetes

0

0

c) Problemas nefrologicos

22

88%

Conforme con el resultado de la encuesta el 72% del personal médico
coinside que el presenta un estado de animo variable durante el tiempo
que esta interno en el hospital

C12%

4. ¿Cuáles son las enfermedades más comunes en los niños que son
internados en esta institución?

5. Considera que el acompañamiento que brindan los familiares a los
niños en esta institución se da:

6. Actualmente la institución cuenta aproximadamente

7. El horario de visitas los pacientes es restringido a:

d) Otros

3

12%

Total
a) Siempre: todos los días son atendidos por
sus familiares
b) Regular: los niños son visitados
frecuentemente
c) Deficiente: los niños son solo visitados
ocasionalmente
d) Mala: los niños no reciben atención y
cuidado por parte de sus familiares cercanos
Total

25

100%

17

68%

4

16%

4

16%

0

0%

25

100%

a) De 1 a 10 niños internos

0

0%

La mayoría de los niños internos en el hospital padecen problemas
nefrólogicos 88%

C 88%

B16%

b) 10 a 20 niños internos

0

0%

c) De 20 a 30 niños internos

25

100%

d) Más de 30 niños internos

0

0%

Total

25

100%

a) De 1 a 2 horas ciertos días de la semana

0

0%

b) De 1 a 2 horas todos los días de la semana

0

100%

c) Más de 2 horas en cualquier horario

9

0%

d) Otro

0

0%

Total

9

100%

C 16%

A68%

El 68% de los padres atienden a sus hijos internos en el hospital todos
los días y el 32 % restante lo hace frecuentemente u ocacionalmente ya
que por su trabajo se les dificulta ir a diario al hospital

C 100%

El 100% personal coincidió en que hay 25 niños hospitalizados

B 100%

Los horarios de visitas es de 2 horas diarias
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SI

0

0%
B 100%

8. ¿Los pacientes infantiles cuentan con espacio donde pueden compartir
con otros pacientes en sus mismas condiciones?

Los niños internos no tienen espacios para compartir con otros niños
NO

25

100%

Total

25

100%

a) Individuales

2

8%

b) Compartidas con una persona

14

56%

c) Comaprtidas con más de una persona

9

36%

A 8%

9. Las habitaciones los pacientes infantiles son

10. ¿Cree usted que a los niños internos y a sus familiares les interesaría
un programa de apoyo en donde se les brinden espacios dedicados a la
lectura, para sobrellevar de manera más tranquila su estadía en
institución hospitalaria?

d) Otro

0

0%

Total

25

100%

SI

24

96%

NO

1

4%

B 56%

25

La mayoría de los niños comparten habitación con otros pacientes
aunque esto dependen de la enfermedad que padezcan y de las
posibilidades económicas de sus padres

4%

El 96% del personal encuestado piensan que sería de interés para los
niños y sus familias la implementación de un programa de biblioterapia

96%

Total

11. Si el hospital, con apoyo de educadores y bibliotecario(a)
implementan un programa (Biblioterapia) con el propósito de contribuir a
la recuperación y estado emocional del niño(a):

C 36%

100%

a) Esta de acuerdo totalmente

19

76%

b) Esta de acuerdo conociendo los horarios y
objetivos
c) No le interesa este tipo de apoyo
terapéutico y cultural

6

24%

0

0%

d) Esta en desacuerdo totalmente

0

0%

Total

25

100%

24%
76%
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El 100% del personal medico esta de acuerso en la implementación del
programa de biblioterapia pero el 24 % piensa que antes se deben
conocer horarios y objetivos

ANEXO G
TEXTOS ESCRITOS POR LOS NIṄOS INTERNOS O EN TRATAMIENTO EN EL
HOSPITAS DE SAN JOSÉ
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ANEXO H
REGISTRO DE SESIONES DE BIBLIOTERAPIA HOSPITAL DE SAN JOSÉ
REGISTRO DE ACTIVIDADES
Diario de Campo
REGISTRO DE ACTIVIDADES
Diario de Campo
Actividad No. 1
Fecha: Octubre 24 de 2009
Lugar: Hospital de San José - Bogotá
Objetivo: Observar como reescriben un cuento tradicional, de manera que cambie la
perspectiva de la historia.

DESCRIPICÓN

REFLEXIÓN

Comenzamos con una breve presentación;
de nosotras como integrantes del proyecto
y del programa que deseamos llevar a
cabo. Los niños estuvieron muy tímidos y
apáticos, fue un poco complicado
persuadirlos de participar en la actividad
pero al iniciar la lectura, estuvieron muy
atentos..

Al iniciar la actividad, los niños estaban
bastante tímidos y apáticos; Se observo
que
antes de iniciar la actividad,
presentaban actitudes de rechazo frente a
interactuar con personas desconocidas
debido a su hospitalización, sin embargo
tenían curiosidad por saber de que se
trataban las actividades a realizar. Al
trascurrir la lectura se evidenció el interés
y cambio de actitud, ya que
paulatinamente fueron participando hasta
que finalmente opinaban sin ningún
temor.

Iniciamos con una actividad introductoria,
con una puesta en común en donde los
niños comentaban las ideas o recuerdos
que tenían sobre el cuento de “Caperucita
roja” (autor, ciudad de origen, personajes
etc.) se comenzó la lectura del texto
“Caperucita roja contada por el lobo”,
posteriormente los niños hicieron sus
comentarios sobre el texto, les gustó
mucho conocer una nueva versión al no
ver al lobo como el malo de la historia.

Se evidenció gran interés en el momento
de escribir, pues los niños hacían
preguntas constantes, así como en el
momento de realizar la lectura de sus
producciones textuales.

Al finalizar la actividad los niños
Luego cada niño tenía una hoja de papel en expresaron su agrado y aceptación frente a
la que debía crear una historia a partir de la lectura realizada, pues no habían
un cuento tradicional, diferente del leído, escuchado una historia similar.
escogiendo al personaje malo de la
historia, en donde presentara el punto de
vista de dicho personaje.
Finalmente se realizó la lectura de algunos
cuentos.
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REGISTRO DE ACTIVIDADES
Diario de Campo
Actividad No. 2

Fecha: Octubre 31 de 2009

Lugar: Hospital de San José - Bogotá
Objetivo: Observar como realizan un resumen de la lectura realizada.

DESCRIPICIÓN

REFLEXIÓN

Este día comenzamos con una actividad de
presentación, con el tradicional juego
infantil “el teléfono roto”, en donde cada
niño decía su nombre al oído del niño que
estaba a su lado hasta que el último niño
decía lo que había escuchado en voz alta.

Son muy creativos, aunque no posean un
vocabulario amplio, utilizan muchos
recursos para hacerse entender y expresar
lo que imaginan.

Al finalizar la actividad, la opinión de los
niños frente a la lectura cambió, dijeron
Posteriormente planteamos una corta estar muy animados con la lectura
conversación sobre el conocimiento que realizada, pues les permitió, dejar volar su
tenían los niños sobre el tradicional imaginación.
halloween o día de los niños. Algunos
opinaron que lo que más les gustaba era
disfrazarse para pedir dulces. Aunque
algunos niños estaban disfrazados, era
notoria su desmotivación porque estaban
internos en este centro médico.
Luego se dio inicio a la lectura “Un cuento
de monstruos”. Los niños estaban muy
atentos y se veían interesados por la
historia que estaban escuchando. A medida
que se leía, se hacia una pausa en cada
párrafo para hacer preguntas y así verificar
la atención de los pequeños. Al terminar la
lectura se hicieron las siguientes preguntas
para ser respondidas en una hoja: ¿De qué
se trataba la historia? ¿Quiénes eran los
personajes? ¿Quién o quiénes eran los
protagonistas? ¿Cómo te pareció el final
del cuento?
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REGISTRO DE ACTIVIDADES
Diario de Campo
Actividad No. 3

Fecha: Noviembre 14 de 2009

Lugar: Hospital de San José – Bogotá
Objetivo: Observar como escriben la enseñanza que ofrece una lectura.

DESCRIPICIÓN

REFLEXIÓN

Se dio inicio a la actividad con unas breves Les costó un poco de trabajo iniciar la
preguntas sobre si tenían mascota y como actividad ya que expresaron no saber que
se llamaba.
palabras utilizar para hacer la reflexión, lo
Posteriormente se realizó la lectura “ven mi que evidencia falta de vocabulario, sin
perrito” y a continuación los niños embargo se observó disposición para
escribieron la enseñanza que consideraban realizar la actividad.
que transmitía el texto y finalmente
realizaron una imagen.
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REGISTRO DE ACTIVIDADES
Diario de Campo
Actividad No. 4

Fecha: Diciembre 5 de 2009

Lugar: Hospital de San José - Bogotá
Objetivo: Observar la forma en como se describe una actitud, haciendo uso de la
primera persona.

DESCRIPCIÓN

REFLEXIÓN

En este día iniciamos la sesión, generando
una conversación sobre la forma en cómo
ellos observaban en diferentes lugares o en
la calle que los niños hacen pataletas.

Aunque el estado de ánimo de los niños
tiene muchos altibajos, su reacción frente
a las actividades planteadas del método
fue grata y receptiva. No todos pudieron
Posteriormente se realizó la lectura del participar activamente en las actividades
planteadas, se notó el esfuerzo y la alegría
cuento “Lagrimita Joe”.
que evidenciaron en los ejercicios de
Finalmente se entregó una hoja de papel en lectura y comprensión.
la que los niños debían escribir un párrafo
sobre la actitud que asumen ellos cuando Al finalizar la actividad los niños
expresaron su gusto por ésta, y cómo un
no pueden obtener lo que quieren.
momento de desesperación puede
ocasionar malos ratos.
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REGISTRO DE ACTIVIDADES
Diario de Campo

Actividad No. 5

Fecha: Marzo 8 de 2010

Lugar: Hospital de San José - Bogotá
Objetivo: Observar el uso de la escritura en el momento de escribir una carta.

DESCRIPICÓN

REFLEXIÓN

Esta sesión se inició con una dinámica en
donde los niños formaron un circulo y uno
de ellos comenzaba la actividad diciendo el
nombre de un personaje de un cuento
tradicional, quien seguía a la derecha debía
decir el nombre dicho anteriormente y uno
nuevo, así hasta que el último niño debía
recordar el nombre de todos los personajes
mencionados anteriormente.

Los niños mostraron interés al realizar la
carta pues, opinaron que era una actividad
fácil ya que se trataba de expresarle algo a
una persona conocida.

Por otro lado se generaron confusiones al
iniciar la carta pues algunos expresaron
no acordarse de la estructura de una carta,
por lo que se hicieron algunas
observaciones generales para que no
Posteriormente se dio inicio a la lectura del hubiesen preocupaciones y así no
cuento “El valor de cada uno”, para que al interrumpir la actividad, se aclaró que se
finalizar la lectura los niños en una hoja trataba de una carta informal.
escribieran una carta a su mejor amigo
contándole la historia.
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REGISTRO DE ACTIVIDADES
Diario de Campo
Actividad No. 6

Fecha: Marzo 11 de 2010

Lugar: Hospital de San José (Bogotá)
Objetivo: Observar en que medida el vocabulario utilizado es acorde con la estructura
de la lectura.

DESCRIPICÓN

REFLEXIÓN

En este día iniciamos una conversación
con los niños y reflexión sobre cómo han
afrontado ellos el tratamiento o la
enfermedad que poseen.

Los niños expresan su aprobación por este
tipo de lecturas ya que dicen que se
ajustan un poco a la situación que viven,
pues dicen que en ocasiones son
Posteriormente se inició la lectura “Todo rechazados por su condición. Y de cierta
por los anteojos”, sin leer el final de la forma ellos también han tenido que
historia, para que cada niño creara su afrontarla pero que con las ayudas
terapéuticas que reciben no le cuesta
propio final.
aceptarse como son.
Finalmente, se solicitó algunos voluntarios
Al realizar el escrito los niños preguntan
que leyeran el final que habían creado.
constantemente sobre la ortografía de las
palabras, así como de palabras sinónimas.
Se puede deducir que falta bastante
vocabulario.
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REGISTRO DE ACTIVIDADES
Diario de Campo
Actividad No. 7

Fecha: Marzo 15 de 2010

Lugar: Hospital de San José (Bogotá)
Objetivo: Observar el manejo que se hace del vocabulario en una situación anecdótica.

DESCRIPICIÓN

REFLEXIÓN

En este día comenzamos con una actividad
de integración en donde cada niño debía
describir al niño que estuviera a su derecha
y así hasta terminar.

Al iniciar la lectura los niños expresaron
su inquietud al decir el titulo, ya que se
sentían identificados pues a ellos les
cuesta mucho expresarse frente a los
Luego se hicieron algunas preguntas tales demás.
como: ¿Te gusta tu colegio?, ¿Qué es lo Durante la lectura estuvieron atentos y
que más te gusta de tu colegio?, ¿Qué es lo realizaron preguntas de comprensión. En
que más te disgusta de tu colegio?, ¿Qué es el momento de realizar la actividad hubo
lo que más te disgusta de las clases? La gran
inquietud
pues
fue
poco
mayoría coincidió que no les gustaba hacer comprensible la actividad, finalmente
exposiciones y mucho menos cuando los escribieron las anécdotas que ellos
pasaban al tablero
a realizar algún recordaban.
ejercicio. Tampoco les gustaba la actitud de
algunos profesores porque eran muy
“malgeniados”.
Luego de este preámbulo, se dio inicio a la
lectura de Biblioterapia “No me gusta
hablar en clases”, haciendo breves pausas
para afianzar la comprensión. Al finalizar
la lectura se habló sobre la lectura y cada
niño debía decir un aspecto que les hubiera
llamado la atención. Finalmente cada niño
escribió en una hoja una anécdota que
hubieran escuchado o que les hubiera
ocurrido al estar frente a un grupo de
personas.
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REGISTRO DE ACTIVIDADES
Diario de Campo
Actividad No. 8

Fecha: Marzo 18 de 2010

Lugar: Hospital de San José (Bogotá)
Objetivo: Observar la forma en como siguen el eje temático de un cuento.

DESCRIPICÓN

REFLEXIÓN

Esta sesión se inicio haciendo una corta En cuanto a la expresión, se ha notado la
reflexión sobre la influencia de la palabra familiaridad con la cual los niños realizan
en los seres humanos.
las actividades de expresión propuestas,
Posteriormente se inició la lectura, “Los sin embargo, en el momento de escribir
sapitos”, la cual llamó mucho la atención son evidentes los vacios conceptuales que
poseen los niños, pues constantemente
por su manejo léxico.
hacen preguntas, referentes a la
Finalmente cada uno debía escribir su producción textual.
conclusión en una hoja de papel,
escribieron lo que ellos consideraron podría
ser la resolución del conflicto de dicha
lectura.
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REGISTRO DE ACTIVIDADES
Diario de Campo
Actividad No. 9

Fecha: Marzo 23 de 2010

Lugar: Hospital de San José (Bogotá)
Objetivo: Observar el uso de la primera persona al reescribir un cuenta la coherencia,
cohesión y adecuación.

DESCRIPICÓN

REFLEXIÓN

Posteriormente
comenzamos
una
conversación
sobre
los
cuentos
tradicionales que más les gustaba o
conocían. Hicieron sus comentarios y
posteriormente les indicamos la siguiente
actividad: cada niño recibiría una hoja con
un nombre, sin hacer comentarios y
tratando de reconocer de que cuento
posiblemente era el personaje. Luego, cada
niño debía hacer una descripción de su
personaje sin decir ningún nombre, de
manera que con las características dadas,
los demás niños adivinaran de que
personaje se estaba hablando.

Ya que para los niños es complicado
sobrellevar su enfermedad, es un poco
complicado romper con el hermetismo
que ellos tienen, en ciertos casos la
timidez los domina la falta de motivación
se evidencia constantemente; y esto se ve
reflejado en sus producciones textuales ya
que se notaron distraídos y no realizaron
preguntas a las inquietudes que
posiblemente tenían.

Es interesante la manera como ellos
vieron en el cuento de pinocho un espejo
en sus vidas; pues les gusto mucho ya que
comentaron que era de gran motivación
Después de realizadas las descripciones, para que ellos pudieran superar sus
conversamos sobre el cuento al que complejos.
pertenecían estos personajes y que tanto
conocían de él, para finalmente realizar la
lectura del cuento de Pinocho.
Terminada la lectura se hicieron
comentarios sobre el cuento y en una hoja
reescribieron el cuento de “Pinocho” desde
el punto de vista de Geppeto el padre de
pinocho.
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REGISTRO DE ACTIVIDADES
Diario de Campo
Actividad No. 10

Fecha: Abril 12 de 2010

Lugar: Hospital de San José (Bogotá)
Tema: Interés y participación por parte de los niños internos en la actividad.
Objetivo: Observar el manejo dado de la escritura, haciendo uso de la coherencia,
cohesión y adecuación.

DESCRIPICÓN

REFLEXIÓN

Este día comenzamos con una breve
actividad en la cual los niños asistentes,
debían formar un circulo para comenzar
con la dinámica de agilidad mental, en la
cual cada niño debía formular una pregunta
a otro y éste a su vez no la respondía sino
que continuaba haciendo otra pregunta a
otro niño y así sucesivamente, en el menor
tiempo posible, sin que nadie respondiera,
sin importar el grado de dificultad de la
pregunta, por el contrario, lo que se le
ocurriera espontáneamente.

Previo a que los niños escribieran sus
historias se preguntó los conocimientos
previos sobre el uso de conectores,
haciendo una breve explicación para
aclarar los interrogantes.

En el momento de observar las imágenes,
los niños estuvieron muy atentos en
describir lo que representaba cada una,
posteriormente al escribir se notó un poco
de confusión pero finalmente se llevó a
cabo la actividad, se verificó el trabajo
que habían realizado
que tuvieran
Acto seguido procedimos a pegar unas coherencia y se vieran involucradas las
láminas en la pared en las cuales había imágenes vistas.
diferentes imágenes pertenecientes al Aunque el trabajo de coherencia no fue el
cuento “En el país de los dragones”, para mejor, la creatividad observada en estos
que cada niño ingeniara una historia a niños fue sobresaliente pues se evidenció
partir de las imágenes vistas haciendo el interés por culminar la actividad, sin
énfasis en el uso adecuado de conectores.
encontrar mayores problemas en el
momento de interactuar con los otros
niños.
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ANEXO I
LECTURAS
CAPERUCITA ROJA CONTADA POR EL LOBO
El bosque era mi casa. Allí vivía yo y lo cuidaba. Procuraba tenerlo siempre limpio y
arreglado. Un día de sol, mientras estaba recogiendo la basura que habían dejado unos
domingueros, oí unos pasos. De un salto me escondí detrás de un árbol y vi a una
chiquilla más bien pequeña que bajaba por el sendero llevando una cestita en la mano.
En seguida sospeché de ella porque vestía de una forma un poco estrafalaria, toda de
rojo, con la cabeza cubierta, como si no quisiera ser reconocida. Naturalmente me paré
para ver quién era y le pregunté cómo se llamaba, a dónde iba y cosas por el estilo. Me
contó que iba a llevar la comida a su abuelita y me pareció una persona honesta y
buena, pero lo cierto es que estaba en mi bosque y resultaba sospechosa con aquella
extraña caperuza, así que le advertí, sencillamente, de lo peligroso que era atravesar el
bosque sin antes haber pedido permiso y con un atuendo tan raro. Después la dejé que
se fuera por su camino pero yo me apresuré a ir a ver a su abuelita.
Cuando vi a aquella simpática viejecita le expliqué el problema y ella estuvo de acuerdo
en que su nieta necesitaba una lección. Quedamos en que se quedaría fuera de la casa,
pero la verdad es que se escondió debajo de la cama: yo me vestí con sus ropas y me
metí dentro. Cuando llegó la niña la invité a entrar en el dormitorio y ella en seguida
dijo algo poco agradable sobre mis grandes orejas. Ya con anterioridad me había dicho
otra cosa desagradable, pero hice lo que pude para justificar que mis grandes orejas me
permitirían oírla mejor. Quise decirle también que me encantaba escucharla y que
quería prestar mucha atención a lo que me decía, pero ella hizo en seguida otro
comentario sobre mis ojos saltones. Podéis imaginar que empecé a sentir cierta antipatía
por esta niña que aparentemente era muy buena, pero bien poco simpática. Sin embargo,
como ya es costumbre en mí poner la otra mejilla, le dije que mis ojos grandes me
servirían para verla mejor.
El insulto siguiente sí que de veras me hirió. Es cierto que tengo grandes problemas con
mis dientes que son enormes, pero aquella niña hizo un comentario muy duro
refiriéndose a ellos y aunque sé que hubiera tenido que controlarme mejor, salté de la
cama y le dije furioso que mis dientes me servían ¡para comérmela mejor!
Ahora, seamos sinceros, todo el mundo sabe que ningún lobo se comería a una niña.
Pero aquella loca chiquilla empezó a correr por la casa gritando y yo detrás, intentando
calmarla hasta que se abrió de improviso la puerta y apareció un guardabosque con un
hacha en la mano. Lo peor es que yo me había quitado ya el vestido de la abuela y en
seguida vi que estaba metido en un lío, así que me lancé por una ventana que había
abierta y corrí lo más veloz que pude. Me gustaría decir que así fue el final de todo
aquel asunto, pero aquella abuelita nunca contó la verdad de la historia. Poco después
empezó a circular la voz de que yo era un tipo malo y antipático y todos empezaron a
evitarme. No sé nada de aquella niña con aquella extravagante caperuza roja, pero
después de aquel percance ya nunca he vuelto a vivir en paz.
(Lief Fehar)
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UN CUENTO DE MONSTRUOS

Hace mucho tiempo, la mayoría de los monstruos eran seres simpáticos y golosos,
tontorrones y peludos que vivían felizmente en su monstruoso mundo. Hablaban y
jugaban con los niños y les contaban cuentos por las noches. Pero un día, algunos
monstruos tuvieron una gran discusión por un caramelo, y uno se enfadó tanto que sus
furiosos gritos hubieran asustado a cualquiera. Y entre todos los que quedaron
terriblemente asustados, las letras más miedosas, como la L, la T y la D, salieron
corriendo de aquel lugar. Como no dejaron de gritar, las demás letras también huyeron
de allí, y cada vez se entendían menos las palabras de los monstruos. Finalmente, sólo
se quedaron unas pocas letras valientes, como la G y la R , de forma que en el mundo de
los monstruos no había forma de encontrar letras para conseguir decir algo distinto de "
GRRR!!!", "AAAARG!!!" u "BUUUUH!!!". A partir de aquello, cada vez que iban a
visitar a alguno de sus amigos los niños, terminaban asustándoles; y con el tiempo, se
extendió la idea de que los monstruos eran seres terribles que sólo pensaban en
comernos y asustarnos.

Un día, una niña que paseaba por el mundo de los monstruos buscando su pelota,
encontró escondidas bajo unas hojas a todas las letras, que vivían allí dominadas por el
miedo. La niña, muy preocupada, decidió hacerse cargo de ellas y cuidarlas, y se las
llevó a casa. Aquella era una niña especial, pues aún conservaba un amigo monstruo
muy listo y simpático, que al ver que nada de lo que decía salía como quería, decidió
hacerse pasar por mudo, así que nunca asustó a nadie y hablaba con la niña utilizando
gestos. Cuando aquella noche fue a visitar a su amiga y encontró las letras, se alegró
tanto que le pidió que se las dejara para poder hablar, y por primera vez la niña oyó la
dulce voz del monstruo.
Juntos se propusieron recuperan las voces de los demás monstruos, y uno tras otro los
fueron visitando a todos, dejándoles las letras para que pudieran volver a decir cosas
agradables. Los monstruos, agradecidos, les entregaban las mejores golosinas que
guardaban en sus casas, y así, finalmente, fueron a ver a aquel primer monstruo gruñón
que organizó la discusión. Estaba ya muy viejecito, pero al ver las letras, dio un salto
tan grande de alegría que casi se le saltan los huesos. Y mirando con ternura las
asustadas letras, escogió las justas para decir "perdón". Debía llevar esperando años
aquel momento, porque enseguida animó a todos a entrar en su casa, donde todo estaba
preparado para grandísima fiesta, llena de monstruos, golosinas y caramelos. Como las
que se hacen en Halloween hoy día; qué coincidencia, ¿verdad?
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LAGRIMITA JOE
Lagrimita Joe era un niño con una habilidad especial: podía ponerse a llorar en menos
de un segundo.
Si algo no le gustaba, o le resultaba difícil, o si alguien le contrariaba, Lagrimita Joe no
tardaba en poner cara de pena y mostrar grandes lagrimones rodando por sus mejillas.
Así conseguía prácticamente todo lo que quería, porque no había quien resistiera la pena
que daba su carita llena de lágrimas.
Pero un día, Lagrimita Joe conoció a Pipo. Se lo encontró pidiendo unas monedas a
cambio de ayudaren lo que fuera a las personas que caminaban por la calle. Pipo era
muy pobre, y no tenía casa ni familia, así que se ganaba la vida como podía. Sin
embargo, siempre mostraba una gran sonrisa de oreja a oreja.
A Joe le cayó simpático aquel niño, así que decidió echarle una mano para conseguir
algo de dinero.
Se acercó al lugar en que estaba Pipo, se quitó el sombrero, lo puso junto a sus zapatos,
y comenzó a llorar poniendo su penosísima cara de pena.
¡Menudo éxito! En unos pocos minutos, el sombrero de Lagrimita Joe estuvo lleno de
monedas y golosinas.
Pero cuando se lo ofreció a Pipo, éste lo rechazó.
- Prefiero merecerme lo que tengo- respondió con su habitual sonrisa-. Es mucho más
divertido esforzarse por conseguir las cosas. ¿Sabes? Hoy he bañado a un perro, he
recogido cientos del clavos con un imán, he ordenado un armario de pinturas, he
acompañado a una señora ciega por el parque... puede que no haya conseguido todo lo
que quería, pero he hecho muchas cosas interesantes ¿Y tú? ¿Te lo has pasado bien?
Lagrimita Joe no contestó, y se marchó triste. Había conseguido todo lo que quería, pero
no había hecho prácticamente nada interesante en todo el día. Ni siquiera se lo había
pasado bien: casi todo el tiempo había estado llorando.
Aquella tarde, ya en su casa, Joe pidió cenar un riquísimo pastel. Cuando su mamá le
dijo que no, trató de echarse a llorar, pero al recordar al alegre Pipo y ver su propia cara
de pena reflejada en el espejo, no pudo hacerlo. ¿Cómo desaprovechar aquella ocasión
de hacer algo interesante?
Así que trató de conseguir el pastel de otra forma. Y para sorpresa y alegría de sus
padres, dedicó toda la tarde a ayudar a su mamá a ordenar y etiquetar la despensa, a
regar las plantas y a colocar los libros de la biblioteca.
Sin embargo, al final no hubo pastel. Pero tampoco fue tan terrible, pues Joe descubrió
que había sido mucho más divertido hacer todas aquellas cosas que haber pasado la
tarde llorando sólo para conseguir cenar un pastel que ni siquiera se habría merecido
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NO ME GUSTA HABLAR EN CLASES
Oscar era un niño bastante tímido. Todo le daba pena: incorporarse a un juego, conocer
nuevos niños, que alguien hablara de él o lo señalaran, y en la escuela… ¡En la escuela
era peor! Le daba pena ir a clases, pedir permiso para ir al baño o ir al tablero.
En varias oportunidades la maestra le había dicho:
_ Siento mucho no ponerte el máximo en tus calificaciones. Yo sé que tú tienes los
conocimientos, pero no participas en clases y eso te resta en la puntuación.
Él sabía que la maestra tenía razón, pero a él le daba pena. No participaba sólo por ser
tímido, no le gustaba que todos lo estuvieran mirando y temía que todos se rieran de él
si no respondía alguna pregunta bien.
Cierta noche, Oscar no podía quedarse dormido, estaba muy preocupado pensando:
_ Mañana nos mudamos y en el lugar donde estaba la nueva casa no conozco a nadie,
también me van a cambiar de escuela y todo va a ser nuevo: los compañeros de aula, la
maestra…
Al día siguiente se levantaron muy temprano y empezaron con los trajines de la
mudanza. A Oscar lo llevaron para la casa de los abuelos y allí se quedó hasta que la
casa estuvo organizada.
Por fin sus padres fueron a recogerlo.
Ya en la nueva casa, su mamá le dijo:
_ Has faltado tres días a clases, pero hablé con una niña que vive en el apartamento del
segundo piso, que también está en tercer grado, y va a prestarte sus cuadernos para que
te pongas al día.
_ Mamá, ¿qué tal es esa niña?
_ Es muy activa y servicial. Todos en su casa son muy atentos, y mañana los
visitaremos para que los conozcas. La mamá tenía razón. Eran buenos vecinos, y la niña
cuando lo vio, vino a su encuentro y le dijo:
_ Tu mamá me habló de ti, estás en tercer grado como yo. Me llamo Tania. ¿Tú cómo te
llamas?
_ Oscar.
_ Oscar, ya el lunes empiezas en mi escuela y tienes el fin de semana para ponerte al
día. Trae tus cuadernos para que copies las clases.
Oscar fue corriendo y poco después regresaba con su maleta donde tenía las cosas de la
escuela.
Tania le fue explicando lo que habían dado en las clases, mientras Oscar la escuchaba
atentamente.
_ ¿Tienes alguna duda? _ indagó Tania.
_ No, lo entendí todo. Tampoco tengo dificultad de copiar de tus cuadernos, porque
tienes la letra muy clara.
Cuando el niño terminó, Tania que era muy conversadora, le contó algunas historias de
la escuela, de la maestra, de los compañeros de curso, le habló de las actividades y de
muchas cosas más.
Llegó el lunes y la mama llevó a Oscar a la nueva escuela, y la directora lo condujo al
que sería su salón.
Entraron la directora y Oscar. Todos los niños se pusieron de pie. La directora les
presentó al niño:
_ Este nuevo alumno se llama Oscar Cifuentes.
Luego se dirigió a Oscar.
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_ Tu profesora es Elsa. Poco a poco conocerás a todos tus compañeros, y estoy segura
de que te integrarás muy bien al grupo.
La directora salió del aula, y la maestra ubicó a Oscar en el asiento delante de Tania y
continuó la clase. Al final hizo preguntas y los niños levantaban la mano.
Tania observó que su amiguito no levantaba la mano y se extrañó.
_ ¿Por qué no participa? Él se lo sabe, en la casa dijo que no tenía dudas.
Sonó el timbre, comenzó la clase de español y ocurrió lo mismo.
La maestra hacía preguntas y Oscar seguía sin participar. A la hora del receso, Tania se
acercó al niño y le dijo:
_ Oscar, no me dijiste la verdad. No entendiste lo que te expliqué y, sin embargo
afirmaste que no tenías dudas.
_ Tania, no pienses eso. Me lo explicaste muy bien y lo entendí perfectamente.
_ ¿Por qué no levantaste la mano cuando la maestra cuando la maestra preguntaba? _
Quiso saber Tania.
Oscar se quedo callado y pensó:
_ No quiero decirle que a mi no me gusta participar porque me pongo tan colorado…
¡Ella ha sido tan buena conmigo!
_ Contéstame Oscar_ insistió Tania.
_ Porque… lo que me pasa es que… ¡Me duele un brazo!
Eso es, me duele el brazo y no puedo levantarlo.
_ ¡Ah! Me preocupaba que no hubieras entendido las clases _ respondió Tania aliviada.
Sonó el timbre nuevamente, los niños formaros una fila y regresaron a las aulas.
Comenzó la clase de matemática. La maestra escribió en el tablero algunos ejercicios y
pidió a los alumnos: _¿Quién quiere venir al tablero?
Los niños levantaron las manos y Tania levantó las dos.
La maestra extrañada quiso saber:
_ Tania, ¿Por qué tienes las dos manos en alto?
_ Una por mi y la otra por Oscar. A él le duele un brazo y no puede levantarlo, pero él
se lo sabe.
Oscar se sorprendió cuando oyó la explicación de Tania, pero no dijo nada.
La maestra se rió y contestó:
_ Muy buena idea de tu parte ayudar así a un compañerito. Vayan los dos al tablero: tú
haces un ejercicio y Oscar otro.
A nuestro amiguito no le quedó otra alternativa que obedecer a la maestra. Tanto Tania
como Oscar hicieron sin dificultad el ejercicio en el tablero.
La clase siguiente fue la de Ciencias. La maestra preguntaba y Tania levantaba sus dos
manos. Lo mismo ocurrió en los otros turnos.
Terminaban las clases y los alumnos regresaban a sus casas. Los niños querían thablar
todos a la vez con el nuevo niño.
_ ¿Te gusta la escuela? _ le preguntó Ivette.
_ Si quieres puedes incorporarte a nuestro equipo de futbol _ lo invitó Ulises.
_ Yo vivo en la casa de la esquina, ven a visitarme cuando quieras _ dijo David.
Poco después llegaba Oscar a su casa y le contó a sus padres sus impresiones de la
nueva escuela y sus compañeros.
Por la noche, cuando se acostó a dormir, pensó en su primer día en la escuela.
Si mi otra maestra me ve no me conoce. Participé en las clases, me equivoqué una vez y
nadie se rió ni se burló de mí. Ahora si que voy a sacar el máximo, seguro que no me
van a quitar puntos por poca participación.
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El día siguiente cuando la maestra hizo una pregunta, Tania levantó las dos manos.
Oscar al verla rápidamente intervino:
_ Tania, puedes bajar una mano. No me duele el brazo, puedo levantarlo. Ya estoy
curado, y estoy seguro de que no me va a doler nunca más.
Así fue. Desde entonces nuestro amiguito participa en las clases y ha podido sacar el
máximo en sus notas. ¡Ah! Ni Tania, ni la maestra, ni sus compañeros de clases se
enteraron nunca de que hubo una época en que él le daba pena levantar la mano, ir al
tablero y pedir permiso para salir un momentico al baño.
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LOS SAPITOS

Jugando dos sapitos cayeron en un pozo; angustiados por el infortunio brincaban
tratando de salir de aquel lugar; los sapitos pedían auxilio. Poco a poco fueron llegando
los miembros de su comunidad, como era de esperarse también los familiares;
infructuosamente los dos batracios saltaban para lograr salir de aquella adversidad; al
ver esto, los amigos croaban negativamente y murmuraban entre sí que los dos sapitos
jamás saldrían de ese pozo – es imposible que ustedes salgan de ahí -. Otro más decía –
qué pena, de allí no podrán salir jamás -. La madre de uno de ellos dijo: - mijo, de todas
formas morirá en ese hueco -. El padre del otro manifestó: - No se salvará -. Al oír esto,
uno de los sapitos murió, el otro en cambio seguía brincando, una y otra vez, y
¡Sorpréndete! en uno de los saltos el sapito logró salir. ) ¿Qué crees que haya ocurrido?,
¿Por qué este se salvó y el otro murió?... Quien se salvó tenía un impedimento físico:
era sordo…
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PINOCHO

Pinocho
En una vieja carpintería, Geppetto, un señor amable y simpático, terminaba más un día
de trabajo dando los últimos retoques de pintura a un muñeco de madera que había
construido este día. Al mirarlo, pensó: ¡qué bonito me ha quedado! Y como el muñeco
había sido hecho de madera de pino, Geppetto decidió llamarlo Pinocho.
Aquella noche, Geppeto se fue a dormir deseando que su muñeco fuese un niño de
verdad. Siempre había deseado tener un hijo. Y al encontrarse profundamente dormido,
llegó un hada buena y viendo a Pinocho tan bonito, quiso premiar al buen carpintero,
dando, con su varita mágica, vida al muñeco.
Al día siguiente, cuando se despertó, Geppetto no daba crédito a sus ojos. Pinocho se
movía, caminaba, se reía y hablaba como un niño de verdad, para alegría del viejo
carpintero. Feliz y muy satisfecho, Geppeto mandó a Pinocho a la escuela. Quería que
fuese un niño muy listo y que aprendiera muchas cosas. Le acompañó su amigo Pepito
Grillo, el consejero que le había dado el hada buena.
Pero, en el camino del colegio, Pinocho se hizo amigo de dos niños muy malos,
siguiendo sus travesuras, e ignorando los consejos del grillito. En lugar de ir a la
escuela, Pinocho decidió seguir a sus nuevos amigos, buscando aventuras no muy
buenas. Al ver esta situación, el hada buena le puso un hechizo. Por no ir a la escuela, le
puso dos orejas de burro, y por portarse mal, cada vez que decía una mentira, se le
crecía la nariz poniéndose colorada. Pinocho acabó reconociendo que no estaba siendo
bueno, y arrepentido decidió buscar a Geppetto. Supo entonces que Geppeto, al salir en
su busca por el mar, había sido tragado por una enorme ballena.
Pinocho, con la ayuda del grillito, se fue a la mar para rescatar al pobre viejecito.
Cuando Pinocho estuvo frente a la ballena le pidió que le devolviese a su papá, pero la
ballena abrió muy grande su boca y se lo tragó también a él. Dentro de la tripa de la
ballena, Geppetto y Pinocho se reencontraron. Y se pusieran a pensar cómo salir de allí.
Y gracias a Pepito Grillo encontraron una salida. Hicieron una fogata. El fuego hizo
estornudar a la enorme ballena, y la balsa salió volando con sus tres tripulantes. Todos
se encontraban salvados.
Pinocho volvió a casa y al colegio, y a partir de ese día siempre se ha comportado bien.
Y en recompensa de su bondad el hada buena lo convirtió en un niño de carne y hueso,
y fueron muy felices por muchos y muchos años.
FIN
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