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Descripción del documento 

Este proyecto investigativo obedece a la necesidad de transformar las prácticas didácticas y de enseñanza a 

través de la didáctica de la literatura, con el objeto de mejorar los aprendizajes de la lectura y escritura 

creativa en los estudiantes de las escuelas multigrados de la institución educativa El Cisne del municipio de 

Santa María Huila. Teniendo en cuenta lo anterior, se implementa desde la investigación acción didáctica y 

el pensamiento complejo una propuesta didáctica que, a través de la literatura creativa, fortalezca los 

procesos lectores y escritores que lleven al estudiante a desarrollar una educación integral y les sirva de base 

para mejorar el desempeño académico en las diferentes áreas conocimiento. 

Los escenarios donde se desarrolló el proyecto fueron las sedes educativas Los Andes y San José de la 

institución educativa El cisne del municipio de Santa María. Las estrategias didácticas se desarrollaron en 

el área de lenguaje y se contó con la participación de los docentes, estudiantes y padres de familia.   
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Contenidos del documento 

En el desarrollo del proyecto investigativo se tuvo en cuenta, en primer lugar, la deconstrucción inicial de 

la acción didáctica, donde se da un diagnóstico, se saca la problemática, se plantea la pregunta orientadora 

y se formulan unos objetivos. En segunda medida se da el fundamento contextual, epistemológico, teórico 

y conceptual de la acción didáctica. Luego se  implementa el  principio metodológico, donde se tendrá en 

cuenta la investigación acción didáctica y el enfoque el pensamiento complejo. Después del análisis de la 

deconstrucción se da el  diseño alternativo de la práctica didáctica, donde se busca mejorar la enseñanza 

para luego implementar un diseño alternativo de la práctica didáctica proyectiva. 

Metodología del documento 

La metodología empleada en el desarrollo de la investigación parte del tipo de estudio empleado, el cual 

está  encaminado  en la  investigación- acción didáctica  teniendo en cuenta los aportes dados por Restrepo 

como son  la deconstrucción, reconstrucción y la evaluación de carácter reflexivo. Se utiliza el pensamiento 

complejo como enfoque metodológico. 

Conclusiones del documento 
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La didáctica es una herramienta indispensable en  la enseñanza ya que genera grandes cambios, despertando 

interés por el aprendizaje en los estudiantes de las escuelas multigrados. 

Al analizar y reflexionar sobre la práctica didáctica, podemos observar las potencialidades y falencias que 

presentan los docentes en la enseñanza de la lectura y escritura creativa con el objeto de hacer que los 

estudiantes desarrollen un buen aprendizaje integral. 

El contexto donde se desarrolló la propuesta se convierte en herramientas indispensables para mejorar el 

aprendizaje, especialmente, en la ejecución de la temática abordada en el presente proyecto investigativo. 

El acompañamiento de los padres de familia en el proceso de enseñanza y aprendizaje es de gran importancia 

ya que los niños y niñas se sienten seguros y motivados al adquirir conocimientos significativos. 
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