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Resumen 

Palabras clave: géneros literarios, lectura, escritura, constructivismo 

La investigación aborda el problema relacionado con el bajo rendimiento en lecto-

escritura de los estudiantes de los grados 1°-01 y 2°-03 de la básica primaria del 

Colegio Víctor Félix Gómez Nova. Se trabajó desde un enfoque cualitativo y tipo de 

investigación acción. El objetivo de la investigación fue desarrollar las competencias 

lecto-escritoras de los estudiantes a través de la aplicación de actividades en torno a 

los géneros literarios. 

Durante el desarrollo investigativo, se realizó una prueba diagnóstica tipo entrevista a 

los educandos, luego, se diseñaron las propuestas pedagógicas y las actividades cuyo 

tema principal se enfocaba en los géneros literarios, finalmente, se validó la 

investigación a través de una segunda prueba psicogenética. En definitiva, se observó 

una respuesta positiva de los estudiantes, evidenciándose un fortalecimiento de las 

competencias lecto-escritoras, además de mejoras significativas en el trabajo 

colaborativo, la disciplina y la participación en clase. 

Abstract 

Key words: Literary genres, reading, writing, constructivism 

The research addresses the problem related to the low reading and writing performance 

of students in grades 1 - 01 and 2 - 03 of the elementary school of Víctor Félix Gómez 

Nova School. The research was worked from a qualitative approach and type of action 

research. The objective of the research was to strengthen students' literacy skills 

through the application of activities around literary genres. 

During research development, a diagnostic test was conducted in the form of an 

interview with the students, then the pedagogical proposals were designed and 

activities whose main theme focused on literary genres. Finally, research was validated 

through a second psychogenetic test. In short, there was a positive response from 



students, evidencing a strengthening of literacy skills, as well as significant 

improvements in collaborative work, discipline and participation in class.  



1. Introducción  

Indudablemente, en el siglo XXI es de suma importancia la generación de procesos de 

enseñanza-aprendizaje que estén relacionados con el desarrollo cultural, tecnológico y 

científico de la sociedad. En este sentido, el ejercicio de la docencia contemporánea 

involucra aspectos importantes como una mayor cercanía entre el docente y el 

estudiante, la configuración de evaluaciones formativas en lugar de sumativas o la 

incorporación de recursos tecnológicos en el aula.  

Aunque, el origen de la Teoría del Aprendizaje Significativo, por ejemplo, está en el 

interés que tuvo Ausubel por conocer y explicar las condiciones y propiedades del 

aprendizaje relacionadas con formas efectivas y eficaces de provocar de manera 

deliberada cambios cognitivos estables, susceptibles de dotar de significado individual 

y social(Rodríguez P. M., 2004), aún existen docentes en Colombia que desconocen la 

significancia de esta teoría, y no ponen en práctica el hecho de que en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje los recursos pedagógicos deben tener significado lógico y 

sustancial, esto significa que cada recurso debe ser “potencialmente relacionable con la 

estructura cognitiva del que aprende de manera no arbitraria y sustantiva” (Rodríguez 

P. M., 2004).  

Así mismo, el carácter constructivista de Jean Piaget en la educación o el concepto de 

M. Montessori acerca del maestro guía y no como ente autoritario, son hechos que a 

pesar que cualquier docente debería tener claro, actualmente, son muy pocos 

reconocidos en los modelos pedagógicos institucionales, demostrando que la Escuela 

Nueva aún no ha influenciado lo suficiente en la educación del siglo XXI, pero no 

necesariamente por la ignorancia de su existencia, sino por la preferencia de 

metodologías de aula tradicionalistas, que supuestamente no necesitan de mucho 

trabajo docente.  

Frente a este panorama, esta investigación busca aplicar los fundamentos pedagógicos 

de la Escuela Nueva y de pedagogos contemporáneos como Emilia Ferreiro, Ana 

Teberosky y Esther Grossi para la conformación de acciones pedagógicas que afiancen 

las competencias en lectura y escritura de los estudiantes de primero y segundo grado 



de primaria del Colegio Víctor Félix Gómez Nova de Piedecuesta, Santander. No sólo 

con el fin de demostrar que estos fundamentos, verdaderamente construyen procesos 

de enseñanza-aprendizaje más ventajosos, sino para impactar positivamente en la 

educación de los niños estudiantes de la muestra de investigación, quienes merecen 

ser educados a través de metodologías de aula con mucha más calidad académica y 

educativa, e inspirada en la configuración de una educación, realmente, moderna e 

integral. 

2. Marco teórico 

A continuación, se exponen las principales bases teóricas de la presente investigación. 

2.1. Constructivismo social en la educación 

Es importante afirmar que en el construccionismo social la realidad aparece como una 

construcción humana que informa acerca de las relaciones entre los individuos y el 

contexto y el individuo aparece como un producto social “el homo socius”, definido por 

las sedimentaciones del conocimiento que forman la huella de su biografía, ambiente y 

experiencia(Serrano & Pons, 2011). 

De esta manera, Serrano & Pons (2011) aclaran que: 

 . . .existen, en el momento actual, un conjunto de propuestas cuya finalidad es 

mostrar que "si incorporamos las perspectivas socio–cultural y lingüística al 

modelo cognitivo de los procesos mentales, es posible vislumbrar cómo el 

lenguaje y los procesos sociales del aula, constituyen las vías a través de las 

cuales los alumnos adquieren y retienen el conocimiento. 

Frente a este panorama, la tendencia actual de la investigación psicoeducativa integra 

las corrientes constructivismo cognitivo y el constructivismo social (constructivismo 

socio–cultural y construccionismo social). Este intento de integración, en su vertiente 

más moderada, ha conducido a la elaboración del constructo denominado "cognición 

situada" en su vertiente más polarizada hacia el constructivismo exógeno, a la de 

"cognición distribuida". 



2.2. Teoría sociocultural del aprendizaje humano de Vygotsky 

Esta teoría es importante para la presente investigación puesto que describe el 

aprendizaje como un proceso social y como el origen de la inteligencia humana en la 

sociedad y la cultura (Vignola & Pardo, 2011). Esta teoría mantiene que la interacción 

social juega un rol fundamental en el desarrollo de la cognición, y que el aprendizaje se 

da en dos niveles: mediante la interacción con los demás, y mediante la integración de 

ese conocimiento en la estructura mental del individuo. Por lo tanto, para un óptimo 

desarrollo de la persona, se les debería proporcionar a los alumnos un entorno 

socialmente rico, desde el cual explotar el mundo y sus posibilidades de conocimiento 

junto con sus compañeros, los docentes u otros expertos. En este sentido, las 

experiencias significativas de aprendizaje tales como los cuentos, las historias y demás 

narraciones pueden utilizarse como herramientas para promover el diálogo, la 

discusión, la escritura en colaboración y la resolución de problemas, y como un recurso 

del que extraer información novedosa y de gran riqueza, de manera que la única fuente 

de conocimiento del alumno no sea el docente 

2.3. Método global de aprendizaje de acuerdo a Decroly 

Los aportes del psicólogo Ovide Decroly en la educación se manifiestan de forma clave 

en la conformación de procesos de enseñanza-aprendizaje más significativos. De esta 

manera, este autor configuró el Método Global de Aprendizaje, el cual parte de 

operaciones complejas para proceder después al análisis de los elementos que estas 

operaciones implica. “La globalización como procedimiento didáctico se aplica en dos 

sentidos: como programa o método de los centros de interés y como método de lectura 

y escritura”(Dubreucq & Choprix, 2012). 

Así mismo, Decroly fundamenta el aprendizaje significativo dentro de lo que él mismo 

llama el enfoque ideo-visual, el cual tiene como principio fundamental, la observación, 

definida como “ejercicios que tienen como finalidad poner al niño en contacto directo 

con las cosas, los seres, los hechos, los sucesos... En la observación es fundamental el 

trabajo de los sentidos.”(Dubreucq & Choprix, 2012).  



Desde esta perspectiva, el enfoque ideo-visual enmarcado dentro del Método Global 

posee múltiples ventajas para el escolar, ya que, “aparte de ser un método natural que 

se ajusta a su psicología, pues permite la vinculación de la lectura con la vida misma y 

posibilita la relación de la lectura y del lenguaje con su vida afectiva. También facilita 

una percepción visual más rápida y una mayor comprensión lectora.”(Dubreucq & 

Choprix, 2012). 

En consecuencia, Decroly manifiesta en su propuesta pedagógica que los escolares 

pueden acelerar su aprendizaje de lectura, a través de la observación y la asociación, 

esta última el autor la define como: 

Un proceso de coordinación de ideas, de relacionar los conocimientos adquiridos 

en la observación, añadiendo materiales más abstractos: recuerdos, 

constataciones de otros comunicados por medio de la palabra, la imagen, el 

texto... para llegar a ideas más generales, complicadas o abstractas.(Dubreucq 

& Choprix, 2012, pág. 4) 

En efecto, la asociación no sólo es la adecuación de instrumentos de lectura en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje del estudiante, sino que significa la estructuración 

de herramientas que den significancia al acto de leer.  

2.4. Teoría psicogenética en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

La teoría psicogenética ha demostrado que el desarrollo educativo consiste en la 

construcción de estructuras intelectuales progresivamente más equilibradas: es decir 

que “permite un mayor grado de adaptación de la persona al medio físico y social 

mediante una serie de intercambios múltiples y variados con el mismo”(Rivero, 2009). 

Piaget (citado en Rodríguez A. W., 1999) conceptualizó el desarrollo como el resultado 

de una compleja relación entre la maduración del sistema nervioso, la experiencia 

(física y lógico-matemática), la interacción social, la equilibración y la afectividad. De 

estos elementos, la experiencia y la interacción social remiten específicamente al 

aprendizaje. De acuerdo con Piaget, es sólo cuando se dan las condiciones para la 

manifestación óptima de los cinco factores mencionados que el desarrollo precederá al 



aprendizaje. En otras palabras, en el discurso de Piaget la idea de que el aprendizaje 

se subordina al desarrollo no es absoluta: está explícitamente condicionada a la 

compleja interacción de un conjunto de determinantes, entre los que se encuentran 

variables que aluden al aprendizaje(Rodríguez A. W., 1999). 

Piaget planeo que, desde el punto de vista lógico, el conocimiento presupone dos tipos 

de instrumentos: descriptores de las características de los estados y transformaciones, 

y operaciones o combinaciones que permitan la reproducción o manipulación de las 

transformaciones.  En este sentido, la psico-génesis se incorpora en la educación al 

referirse a la relación intrínseca entre el sujeto y su entorno. De esta forma: 

  . . .la descripción es una condición necesaria pero no suficiente para la 

comprensión y estableció que la comprensión lógica de los estados queda 

subordinada a las transformaciones. Es decir, postuló que el conocimiento emerge 

de las acciones del sujeto y que es por medio de las acciones que el conocimiento 

se manifiesta. Su planteamiento central es que la inteligencia comienza la actividad. 

(Rodríguez A. W., 1999).  

2.5. Modelo pedagógico de Montessori 

Otro de los grandes exponentes de la corriente pedagógica denominada Escuela 

Nueva consistió en los aportes realizados por María Montessori, en este aspecto, esta 

pedagoga determinó los siguientes materiales propios de la actividad educativa 

expuestos por la Asociación madrileña de educadores infantiles (2010): 

Los materiales sensoriales que abarcan lo visual, lo táctil, lo auditivo, lo olfativo y 

gustativo, lo térmico, lo básico, lo esterognóstico y lo cromático. 

Los materiales académicos están referidos al lenguaje, la escritura, la lectura, las 

matemáticas, la geografía y las ciencias, y se organizan desde un material sensorial 

concreto, a uno cada vez más abstracto. 

Los materiales artísticos y culturales están relacionados con la autoexpresión y la 

comunicación y abarcan la música (amor a la música, ritmo y ejercicios motrices, 

armonía y melodía, escritura y lectura de la música), el dibujo, el modelado, la pintura y 



la escultura. Estos materiales se introducen por el educador, y luego el niño trabaja 

libremente con ellos. 

En el modelo Montessoriano son componentes claves el medio ambiente, que incluye 

los materiales y ejercicios pedagógicos, y los educadores, que preparan ese medio 

ambiente. “El medio es diseñado por el educador para satisfacer las necesidades de 

autoconstrucción del niño, revelar su personalidad y sus patrones de crecimiento, pero 

el educador debe abstenerse totalmente de participar de este proceso, y deslizarse 

como una "sombra" en lo que los niños aprenden por sí solos.” (Serrano & Pons, 2011). 

Finalmente, bajo el criterio de esta influyente pensadora, la función del educador es 

organizar el ambiente, y presentar ejercicios diseñados para el autoeducación del niño. 

Solo en este caso es preciso limitar la libertad e independencia del niño mediante una 

intervención breve y rápida denominada lección fundamental. 

2.6. Teoría del Aprendizaje significativo y su relación con el aprendizaje de la 

lectura 

Según Ausubel lo que sabe el educando, no se limita únicamente a información teórica, 

sino también a la que se adquiere a través de la experiencia. En este caso, la Teoría 

del Aprendizaje Significativo enfatiza que: 

El aprendizaje significativo es el proceso según el cual se relaciona un nuevo 

conocimiento o información con la estructura cognitiva del que aprende de forma 

no arbitraria y sustantiva o no literal. Esa interacción con la estructura cognitiva 

no se produce considerándola como un todo, sino con aspectos relevantes 

presentes en la misma, que reciben el nombre de subsumidores o ideas de 

anclaje(Rodríguez P. M., 2004). 

Sin embargo, la relación de esta importante teoría con el proceso de afianzamiento de 

las competencias en lecto-escritura de los educandos tiene mucho que ver con el 

proceso de construcción metal del conocimiento. En efecto, Ausubel declara que lo que 

se aprende son palabras u otros símbolos, conceptos y proposiciones demarcan el 

rumbo primario del aprendizaje consciente. “Dado que el aprendizaje representacional 



conduce de modo natural al aprendizaje de conceptos y que éste está en la base del 

aprendizaje proposicional, los conceptos constituyen un eje central y definitorio en el 

aprendizaje significativo”(Rodríguez P. M., 2004). 

En síntesis, la teoría del aprendizaje significativo es importante para el desarrollo de 

esta investigación pues esclarece que el aprendizaje se construye de manera evolutiva. 

Consecuentemente, esta teoría se ocupa de lo que ocurre en el aula, por lo que 

“postula los principios programáticos para organizar la docencia y, en este sentido, 

adquiere un valor especial la necesidad de realizar un análisis conceptual del contenido 

que huya de planteamientos simplistas”(Rodríguez P. M., 2004). 

2.7. Teoría de la Psicogénesis 

Emilia Ferreiro, Ana Teberosky y Esther Pillar Grossy, apoyan gran parte de sus 

postulados en la escala genética de Piaget, el cual afirma que es a partir de la herencia 

de los seres humanos construyen su propia evolución en relación al medio, de esta 

manera desarrollan las capacidades básicas para subsistir y avanzar en proceso de 

adaptación y organización. Para este proceso Piaget establece algunas etapas o 

estadios por medio de las cuales el niño va avanzando paulatinamente en su 

aprendizaje. 

Para entender el proceso de aprendizaje del educando tanto en su nivel fonético como 

semántico, se retoman investigaciones de Emilia Ferreiro y Ana Teberosky (2003) en 

los que describe los caminos que lo niños van construyendo para descubrir el sistema 

alfabético y la lógica que lo articula. 

Se establecen cuatro niveles o etapas que son un esquema de apoyo en el proceso de 

lectura y escritura, estos son: 

Nivel presilábico. En este nivel los niños plasman grafías o representaciones como 

dibujos, letras que no tienen relación con el lenguaje o palabra referida, en este nivel el 

niño no identifica, lee y escribe libremente sin relacionar sonidos con letras. 

Nivel silábico. El niño tiene cierta dosis de asimilación y acomodación, se da cuenta que 

las palabras escritas tienen una extensión y caracteres variados. El estudiante ya 



establece correspondencia entre las grafías escritas y el lenguaje hablado, sabe que a 

cada silaba oral le corresponde una grafía, por lo general mezcla letras del nombre 

para representar silabas de diferentes palabras. 

En este nivel el niño logra identificar uno de los aspectos de la lectura ya sea el 

cualitativo (cantidad de letras en la palabra o palabras en un texto) o cualitativo 

(contenido fonético de la palabra, cuales letras están, en qué orden aparecen) en este 

nivel el niño ya intenta leer las palabras silaba a silaba, en donde da importancia al 

número de silabas para le escritura de la palabra, por lo general intenta escribir tantas 

silabas como sonidos emitidos en una palabra  basado en su extensión. 

Nivel alfabético. Los niños en este nivel ya distinguen los aspectos de la lectura, 

cuantitativo y cualitativo (además de cuantas letras, saben cuáles aparecen en un 

texto).  En este nivel los niños conservan conceptos del nivel silábico en cuanto a la 

escritura, en donde reconocen las vocales y escriben consonantes, pero confunden la 

escritura de algunas letras.   

Nivel alfabetizado.  Lee y comprende textos sencillos, escribe textos con sentido de tal 

forma que otra persona los entienda y lea, no tiene en cuenta la ortografía pues este 

trabajo se realiza después de la alfabetización.  

Un alfabético es capaz de transformarse en alfabetizado cuando logra leer y escribir 

textos asociando letras y sonidos, pues se debe reconocer la diferencia que se da en el 

proceso de la adquisición tanto de la lengua oral, como de la escrita, es decir cuando 

se habla de alfabetizar y el proceso que da origen al desarrollo permanente de la 

misma ya que este proceso que es para toda la vida, nunca se interrumpe, cabe 

resaltar que una vez  categorizado el niño en el nivel alfabetizado debe iniciar el 

proceso ortográfico, en donde el niño debe reconocer los patrones ortográficos, 

adquiere fluidez en su lectura, e inicia el proceso de construcción textual, sintáctica y 

semántica, el niño posee la capacidad de centra su atención en el contexto, analizando 

y comprendiendo en la medida que va codificando, su objetivo primordial es el de 

intervenir y potenciar la ortografía. 



2.8. Acciones pedagógicas para desarrollar las competencias en lecto-escritura 

Las acciones o estrategias pedagógicas son los pasos o acciones que el docente 

desarrolla en su aula con el fin de propiciar aprendizajes significativos en los 

estudiantes.  El maestro debe crear diversos ambientes de aprendizaje y facilitar la 

utilización de materiales que motiven y transformen la calidad educativa, en esta 

investigación se realizarán acciones pedagógicas encaminadas a potencializar la 

enseñanza-aprendizaje de los géneros literarios.  

2.8.1. ¿Qué son los géneros literarios? 

Según el diccionario de la Real lengua de la Academia Española en su vigésima 

tercera edición publicada en el año, define Género Literario como: cada una de las 

distintas categorías o clases en que se pueden ordenar las obras según rasgos 

comunes deformaydecontenido. 

Además, presenta los términos: Narrativa: Género literario constituido por la novela, 

la novela corta yelcuento”, la Lírica: “Género literario,generalmente enverso, que trata 

de comunicar mediante el ritmo imágenes lossentimientos o 

emocionesíntimasdelautor” y Dramático: “Género literario al que pertenecen las 

obrasdestinadas a la representación escénica”. 

Frente a este concepto de Géneros Literarios, se puede decir que existen muchas 

fuentes literarias que resumiendo coinciden con que una la agrupación de textos de 

acuerdo a su contenido, es decir, si están escritos en versos, o por párrafos en prosa o 

si están expresados en forma dialogada para ser expuestos en escena.  

Universalmente se ha tenido en cuenta la clasificación de los Géneros Literarios de 

acuerdo a la propuesta por Aristóteles, quien los sintetizó en tres: Épico o Narrativo, 

Lírico y Dramático. 

El Género Épico o Narrativo, se expresa en prosa de manera corta o larga.  Entre este 

género se encuentran: la epopeya, el poema épico, el apólogo, la epístola, el cuento, la 

fábula, la novela, el mito, la leyenda.  Cada una de estas obras se estructura en inicio, 



nudo y desenlace. Es más objetivo, porque refleja en un contexto, aunque mezcle 

fantasía con realidad. 

El Género Lírico, se caracteriza por el uso del verso, acompañado de ritmo, rima, 

entonación y hasta musicalidad.  Entre ellas están: oda, himno, elegía, égloga, canción, 

sátira o epigrama, poema. Es subjetivo, porque expresa los sentimientos más 

profundos del autor. 

El Género Dramático, que proviene de drama que significa acción.  Es todo tipo de obra 

que puede ser puesta en escena, dividida en diálogos, escenas y actos, donde se 

conjugan o la prosa o la poesía, así como también, se pueden mezclar ambas clases 

de expresión literaria. Entre las obras dramáticas se encuentran: la tragedia, la 

comedia, la tragicomedia, el drama, la ópera, la zarzuela, paso, entremés, sainete, auto 

sacramental y melodrama.  El teatro siempre ha mantenido un carácter crítico de una 

época, describiendo una clase de sociedad y dejando al final un mensaje. 

Para finalizar, los géneros literarios organizan el sentimiento y la creatividad humana.  

Es importante no sólo lo formal sino el contenido de la misma.  Se ha notado cómo en 

el aula de clase al motivar a los niños a las rondas, mecanización de las poesías, 

dichos, retahílas, adivinanzas, a expresar pequeños dramatizados, el canto, la danza 

tiene mucha importancia para la facilitación del aprendizaje de diversos saberes, no 

sólo es restringida al área de Lengua Castellana.  La trascendencia de los Géneros 

literarios en la primera etapa escolar es bastante fuerte, porque dependiendo de esta 

motivación, los estudiantes desde temprana edad se motivan a leer y escribir diversos 

tipos de textos, interpretar y construir sus primeros textos escritos, mejorando su nivel 

de aprendizaje, desde el desarrollo de sus habilidades lingüístico comunicativas, tanto 

desde el fondo como desde la forma. 

3. Metodología 

3.1. Tipo de investigación 

Esta propuesta hace énfasis a actividades específicas que permiten situar este estudio 

en una Investigación Acción, fundamentándose en la observación, análisis y 



planteamientos que dan respuestas concretas o alternativas viables de solución a las 

problemáticas diagnosticadas por los investigadores. En este casoMurillo (2011) afirma 

que: 

 La investigación-acción educativa se utiliza para describir una familia de 

actividades que realiza el profesorado en sus propias aulas con fines tales como: 

el desarrollo curricular, su autodesarrollo profesional, la mejora de los programas 

educativos, los sistemas de planificación o la política de desarrollo. Estas 

actividades tienen en común la identificación de estrategias de acción que son 

implementadas y más tarde sometidas a observación, reflexión y cambio. (p.3) 

La Investigación Acción es una metodología da paso a que el objeto investigado se 

convierta en el artífice de su proceso en la construcción de los conocimientos, de él 

emerge la problemática, pero logra transformase en parte activa del planteamiento de 

la propuesta y por ende de su alternativa de solución. 

3.2. Procedimiento 

3.2.1. Fase de Diseño 

Durante esta fase se procedió a realizar el diagnóstico de los estudiantes de la 

muestra. Para ello, se tuvo en cuentala evaluación tipo clase-entrevista propuesta por 

el grupo de investigación Geempa en cabeza de la pedagoga Esther Grossi (citado en 

Mejía, 2009), esta clase diagnóstica consta de 10 tareas que se deben aplicar con el fin 

de conocer el estado inicial del estudiante, ya sea, pre-silábico, silábico, alfabético o 

alfabetizado.  

Tabla 1. Tareas realizadas en prueba diagnóstica teniendo en cuenta el método de Grossi (citado en Mejía, 2009) 

Tareas ejecutadas en clase-entrevista diagnóstica 

1. Escritura del propio nombre  

2. Lectura del propio nombre  

3. Escritura de cuatro palabras y una frase  

4. Lectura del texto dictado por el alumno al profesor  

5. Lectura de las cuatro palabras y una frase  

6. Elaboración escrita de un texto  

7. Escritura de letras  

8. Nombre de letras  

9. Asociación letra sonido  

10. Unidades lingüísticas 



3.2.2. Fase de desarrollo 

Luego de realizar el análisis diagnóstico de los estudiantes, se planteó como propuesta 

pedagógica para fortalecer el desarrollo de las competencias lectoras y escritoras en 

los escolares, la utilización de los diferentes textos pertenecientes al género literario, 

entre los que se encontraban los textos liricos, narrativos y dramáticos. El 

aprovechamiento de cuentos, obras de teatro, fábulas, lecturas, mapas mentales, 

historietas y demás recursos textuales son reafirmados por autores como Ardila & Cruz 

(2014) y Kaufman (2015) como elementos claves en el desarrollo de la competencias 

de lectura y escritura de los estudiantes.  

En efecto, para el apoyo de la propuesta se contó con elementos de los diferentes 

géneros literarios. Para el dramático se hizo uso de guiones teatrales, en la lírica se 

utilizaron los cantos, rondas, poemas, coplas y demás, que agradan y estimulan el 

enriquecimiento del lenguaje y en cuanto a la narrativa se hizo uso de los cuentos, 

fábulas y narraciones en general.  Es desde ahí, desde la lúdica y la fantasía que se 

estimuló la comunicación y, por ende, la capacidad para escribir, exponer y argumentar 

sobre diversos temas que no solo atañen al área de Lengua Castellana, sino a todas 

las demás disciplinas del conocimiento de manera integral. 

Las tablas a continuación enumeran las actividades de enseñanza-aprendizaje 

desarrolladas usando como recurso pedagógico los géneros literarios. Estas 

actividades se diseñaron para los grados 1-01 y 2-03 del Colegio Víctor Félix Gómez 

Nova como parte de esta investigación. 

  



Tabla 2. Diseño de actividades con base en géneros literarios para el grado 1-01.  

INDICADORES DE 
DESEMPEÑO 

ACTIVIDAD TIEMPO PRODUCCION 

-Identifica y reconoce las 
combinaciones a través de 
imágenes.  

1.Caja viajera de imágenes con combinaciones 6 Horas Dibujo las imágenes que más 
me llamaron la atención. 

-Inventa oraciones a partir de 
imágenes. 

2. Coloreo, recorto y pego imágenes en el cuaderno. Horas -Invento oraciones con cada 
una de las imágenes. 

-Resuelve el crucigrama de 
palabras 

3.Crucigrama de palabras con combinaciones Horas -Crucigrama resuelto. 

-Afianzar el aprendizaje de las 
combinaciones a través de la 
sopa de letras 
 

4.Sopa de letras con las palabras de las imágenes 3 Horas -Invento un texto con una 
palabra de la sopa de letras. 

-Fortalece el reconocimiento 
de cada una de las 
combinaciones o silabas 
trabadas en la producción 
textual por medio de cuentos. 

5. Narrar el Cuento los siete cabritos y el lobo. 5 Horas -Escritura de las palabras del 
cuento que llevan 
combinaciones, selecciona 3 e 
inventa un cuento ilustrándolo. 

-Incentiva el aprendizaje de 
palabras a partir de la silaba. 

6. Juego con las boquitas a formar palabras. 4 Horas -Desarrollo de la guía “las 
boquitas” 

-Afianza la vocalización, la 
memoria y la imaginación a 
través de los trabalenguas 
como parte del género lirico. 

7. Concurso de Trabalenguas 20 Horas -En una hoja, cada niño escribe 
su trabalenguas y lo expone en 
el salón de clase. 

-Despierta el interés por el 
aprendizaje de las 
combinaciones a través de los 
videos. 

8. Video silabas trabadas YouTube 1.2  
 

5 Horas -Realización de un dibujo 
acerca del video. 

-Elabora el libro de las 
combinaciones como evidencia 
del aprendizaje durante el 
desarrollo del proyecto. 

9. Mi libro de combinaciones 12 Horas -Libro de las combinaciones 
terminado 



Tabla 3. Diseño de actividades con base en géneros literarios para grado 2-03 de la muestra de investigación. 

Indicadores de desempeño Actividad tiempo Producción 

Escribe textos alusivos al 
video de la canción “Querido 
Tommy”   
 

1. Proyección de un video  
 

4 horas Dibujo elaborado a partir de la 
significación de la historia que narra la 
canción.  
 

Participa activa y 
asertivamente mediante un 
conversatorio 
. 

2. Conversatorio de Preguntas motivadoras 4 horas Escribe una carta a un ser querido. 

Participa con interés en el 
concurso interno 

3. Concurso interno para elegir el participante y posterior participación de este en la 
canción VIFEGONISTA   

5 horas Porras y carteles para apoyar al 
estudiante que nos representa en el 
concurso. 

Es creativo y pulcro al decorar 
imágenes utilizando los 
recursos reciclables del medio. 
 

4. Decoración creativa del cartel EL GENERO LITERARIO 5 horas Carteles decorados: el género literario y 
posterior exposición en el salón, trabajo 
en pares. 

Adquiere habilidad y destreza 
al desarrollar diferentes tipos 
de juegos mentales. 

5.  Resolver sopa de letras, crucigramas y mensajes escondidos sobre las principales 
manifestaciones del Género Literario: narrativo, lírico y dramático. 

5 horas Rompecabezas, Sopas de letras resuelta, 
crucigramas y mensajes escondidos 

 
Elabora diferentes 
manifestaciones del género 
Literario a partir de la 
ejemplificación 

6.  Video de cuentos, anécdotas, fabulas, poesías, rimas infantiles: con el fin de 
ejemplificar estos saberes a través de la escritura de una fábula  

 
 

10 horas Inicialmente la docente presenta algunas 
de sus creaciones apoyada en el género 
literario para que luego cada niño 
presenta a sus compañeros su creación 
por medio de marionetas o títeres. 

Participa activa y 
responsablemente en el 
montaje de una obra de teatro 
escolar priorizando su trabajo 
colaborativo y cooperativos 

7. Trabajo en equipo: OBRA DE TEATRO: DELICIOSO ESPÈJISMO 10 horas Ensayos y preparación de obra de teatro 
escrita por la docente: “DELICIOSOS 
ESPEJISMO” 
 

Elabora una recopilación de 
manifestaciones literarias: 
narrativa, lírica, y dramática 
escritos a lo largo de la 
propuesta 

8. Trabajo final 12 horas Friso realizado por los estudiantes sobre 
EL GENERO Literario. 

Socializa el trabajo final a la 
comunidad educativa. 
 

9. Socialización del trabajo final 5 horas Preparación del Stan en la biblioteca para 
exponer los trabajos 

Participa con entusiasmo y 
responsabilidad en salidas 
pedagogías recreativas  

10. Salida pedagógica recreativa   5 horas Dibujo alusivo a la salida, narración de la 
experiencia vivida 

  



Además de tener en cuenta las actividades de enseñanza-aprendizaje expuestas en las 

tablas anteriores, se implementaron una serie de estrategias en el aula y fuera del aula, 

en donde fue primordial motivar al estudiante, pero también involucrar a las madres y 

padres de familia. 

De esta manera, luego del reconocimiento de las diferencias individuales y su contexto  

sociocultural, se implementaron una serie de estrategias entre las cuales estaban: la 

adecuación ambiental del aula de acuerdo al género literario, la temática y la finalidad,  

la aplicación de actividades lúdicas que estimularan el diálogo, la escucha y la 

interpretación textual, la utilización de material concreto y significativo  para la escritura 

y la lectura tales como: lápiz, cuadernos, cartillas, pinceles, cuentos, proyecciones, 

películas. 

Además, se realizaron proyectos de aula que permitieron ejecutar la propuesta a través 

de una serie de actividades creativas e innovadoras que acercaron a los estudiantes de 

manera más práctica y eficaz a la propuesta pedagógica planteada tales como el 

Contrato comportamental, elAbecedario de aula, los Juegos didácticos, los 

conversatorios y las preguntas problematizadoras.  

Durante esta fase, el papel del docente fue el de acompañante del estudiante y 

motivador, quien llevó a los estudiantes a escribir y comprender diversos textos con 

autonomía, con el fin de “Fomentar vínculos sólidos de afectividad y confianza entre el 

docente y los estudiantes” (Rios, 2012). 

Adicionalmente, el estudiante trabajó pre-lecturas y pre-escrituras a partir de gráficos y 

dibujos, moldeo de figuras, reconociendo sonidos, letras y combinaciones, para llegar a 

la escritura y lectura de frases completas y párrafos, así mismo ahondó en el mundo de 

sus emociones y sentimientos al escribir inspirado en propia experiencia, en su historia, 

apoyados en el género Literario, para después expresarlo ante el otro. De esta forma, 

se manejaron competencias no solo de lectura y escritura sino también ciudadanas, 

sociales y espirituales; entre otras, porque cada una de las lecturas y sus escritos 

tuvieron como base principal los conocimientos que han construido durante el año 

escolar sin distingo de áreas académicas. 



3.2.3. Fase de evaluación 

Durante esta fase se realizaron tres formas de validación de la propuesta pedagógica: 

Exposiciones en biblioteca. Se realizaron distintas actividades tales como obras 

teatrales, mesas de diálogoy lectura en pares, las cuales sirvieron como evaluaciones 

formativas de aprendizaje. 

Prueba psicogenética. Se realizó una segunda prueba diagnóstica con base en la 

clase-entrevista propuesta por la dinámica Geempa (Mejía, 2009). Con la que se validó 

la investigación.En este caso se realizaron las mismas 10 tareas de la evaluación 

diagnóstica final a cada uno de los estudiantes de la muestra. 

4. Procesamiento y análisis de la información 

A continuación, se describen los resultados de la aplicación de las acciones 

pedagógicas, teniendo en cuenta las diferentes categorías nucleares y sub-categorías 

respectivas con base en los fundamentos pedagógicos de diferentes autores 

enmarcados en el marco teórico de la investigación 

4.1. Análisis de práctica pedagógica en el grado 1-01 

. En la Tabla a continuación se establece las categorías nucleares de análisis de los 

resultados para la propuesta pedagógica realizada en el grado 1-01.  

Tabla 4. Tabulación de la práctica pedagógica. 

 
 
 
 

 

 

 

 

Fuente: Autoras 

 

Categorías nucleares Subcategorías 

Preparación de clases -Motivación-Diseñar -Pensamiento estratégico 

Prácticas de aula -Integrar-Interactuar-Estética-Espontaneidad-Innovar-

Producción 

Evaluación de aprendizajes -Aprendizaje-Conocimiento-Evaluación 

Discursos en el aula -Emocional-Social-Invitar-Valores-Libertad 

-Curiosidad 



4.1.1. Preparación de clases.De acuerdo al constructivismo social, la instrucción y la 

preparación organizada es uno de los instrumentos que las sociedades utilizan para 

promover el desarrollo y la socialización de sus miembros (Serrano & Pons, 2011). En 

este sentido, la preparación de las clases constituyó una categoría nuclear importante 

en el desarrollo de la investigación, ya que supuso los principios acerca de la 

naturaleza y funciones de la educación, en la medida en la que exhortó al educador a 

plantear estructuras curriculares dinámicas con base en los géneros literarios y 

pensadas para la estructuración de mejores procesos de enseñanza-aprendizaje. En 

efecto, sub-categorías como la motivación, el diseño eficiente y la conformación de 

estrategias establecieron los pilares de la investigación, dado que permitieron idear 

tópicos pedagógicos con base en el enfoque de Escuela Nueva.  

De esta forma, se pudo observar que, en esta categoría, los estudiantes respondieron 

de forma acertada a las actividades diseñadas por las autoras. Adicionalmente, se 

constató que las acciones pedagógicas se plantearon como estrategias de aula 

eficientes, en la medida en la que las clases se desarrollaron con  menor número de 

llamados de atención, menos reportes de indisciplina y la supresión de demás acciones 

que, anteriormente, no permitían el desarrollo de todas las unidades temáticas por cada 

clase, generando de esta forma un aprendizaje basado en el Método Global de Decroly 

(Dubreucq & Choprix, 2012), donde lo importante no era simplemente el desarrollo de 

actividades que aplicaran todas las unidades temáticas del periodo lectivo, sino en la 

incorporación de acciones pedagógicas pensadas para que el estudiante aprendiera de 

manera dinámica usando cuentos, poemas, dramas y demás recursos literarios. Así 

mismo, suprimiendo el carácter mecanicista de la práctica de enseñanza tradicional. 

4.1.2. Prácticas de aula. Se estructuró esta categoría con el fin de garantizar la 

conformación de un enfoque ideo-visual basada en la pedagogía de Decroly. En este 

caso, se buscó generar un proceso de asociación definido como un proceso de 

“coordinación de ideas, al relacionar los conocimientos adquiridos en la observación, 

añadiendo materiales más abstractos: recuerdos, constataciones de otros comunicados 

por medio de la palabra, la imagen, el texto... para llegar a ideas más generales, 



complicadas o abstractas”(Dubreucq & Choprix, 2012). En efecto, se establecieron sub-

categorías como la integración, la interacción, la estética, la innovación y la producción. 

Con respecto a esta categoría se encontró que los estudiantes respondieron 

acertadamente al desarrollo de las actividades de aprendizaje en clase, así, por 

ejemplo, las visitas a la biblioteca escolar, en conjunto con la incorporación de recursos 

digitales y herramientas web 2.0 tales como los videos de YouTube modificó la noción 

de lectura de los estudiantes, posibilitando que los aprendientes desarrollaran procesos 

de aprendizaje más entretenidos y dinámicos. 

Así mismo, en el análisis de esta categoría se encontró que los estudiantes se sentían 

mucho más animados por la realización de actividades grupales, tales como las 

dramatizaciones, los conversatorios, la visualización de películas y las manualidades 

en clase, produciendo, de esta forma, una interacción entre los conocimientos más 

relevantes de la estructura cognitiva y las nuevas informaciones, de tal modo que éstas 

adquieren un significado y son integradas a la estructura cognitiva de manera no 

arbitraria y sustancial, favoreciendo la diferenciación, evolución y estabilidad de los 

subsunsores pre existentes, tal cual como lo asevera la Teoría del Aprendizaje 

Significativo de Ausubel (Rodríguez P. M., 2004). 

4.1.3. Evaluación de aprendizajes. La teoría psicogenética determina que la 

evaluación no se constituye como una tarea memorística o mecanicista, sino que va 

más allá puesto que se entiende como los diferentes elementos que garantizan qué tan 

sólido es el conocimiento construido durante el proceso de enseñanza-aprendizaje 

(Socas, 2010) 

Aunque la realización de Prueba diagnóstica psicopedagógica, se encontró que la 

mayoría de los estudiantes del grado primero de la muestra se encontraban en los 

niveles Pre-silábico 1 y 2, demostrando la carencia de competencias en lectoescritura 

apropiadas para el reconocimiento de las palabras, su significado, grafía y empleo 

contextual, se puede afirmar que el desarrollo de actividades evaluativas involucró 

nuevas formas de medir el nivel de desempeño de los educandos. En efecto, la 

exposición de las narraciones hechas en clase como actividad final, permitió que los 



estudiantes recapitularan los temas tratados y se formulasen preguntas entre ellos 

mismos, de esta manera, se dejó a un lado el proceso evaluativo tradicional con base 

en preguntas de tipo memorístico. 

4.1.4. Discursos en el aula. Según Decroly la “organización de un programa escolar 

unitario, no fragmentado en asignaturas, basado en las propias necesidades e 

intereses de los alumnos. Proporciona una visión integral del estudiado.”(Dubreucq & 

Choprix, 2012). En consecuencia, la generación de acciones pedagógicas buscó la 

conformación de lo que en el modelo de Escuela Nueva se conoce como “Expresión 

concreta”, es decir, la “Expresión de los conocimientos de los niños o materialización 

de sus observaciones y creaciones personales.”(Dubreucq & Choprix, 2012). En este 

sentido, la configuración de sub-categorías en torno a las emociones, el componente 

social, los valores, la libertad y la curiosidad pudieron verse como elementos que 

garantizaban la participación activa y efectiva en el aula.  

En este orden de ideas, la categoría de discursos en el aula se relacionó directamente 

con la expresión en el aula, y es posible analizarlas de dos formas distintas, la primera, 

con base en los discursos del docente, los cuales se caracterizaban por ser de tipo 

motivacional e integrador, procurando de esta forma, reafirmar el concepto de maestro 

por parte de Montessori a cerca del docente como sujeto de apoyo y guía en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje(Serrano & Pons, 2011).  

En cuanto al discurso del educando, se procuró conformar un ambiente de aprendizaje 

libre, en el que las emociones y la curiosidad del estudiantado fueran elementos 

infaltables en el aula, de esta manera, se buscó que, en medio de todas las actividades 

realizadas, el estudiante pudiera expresar su punto de vista y realizar actividades de 

tipo reflexivas y constructivistas(Rivero, 2009). Consecuentemente, los estudiantes 

demostraron una actitud abierta al dialogo y muy reflexiva, en contraste con periodos 

lectivos anteriores, donde este tipo de actividades no se realizaban del mismo modo. 

4.2. Análisis de práctica pedagógica en el grado 2-03 

En la Tabla a continuación se establece las categorías nucleares de análisis de los 

resultados para la propuesta pedagógica realizada en el grado 2-03. 



Tabla 5. Tabulación de segunda práctica pedagógica 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autoras 

4.2.1. Práctica pedagógica. En este caso, esta categoría gira en torno a la motivación 

del estudiante, se parte de los pre-saberes, no dando respuestas sino brindando pautas 

en donde los estudiantes construyan sus conocimientos desde el deseo y no desde la 

obligatoriedad, así se incorporan acciones pedagógicas desde las bases del 

constructivismo piagetiano(Socas, 2010) con base en ello fue importante para esta 

investigación tener en cuenta a la hora de preparar las clases incluir actividades en 

espacios diferentes al aula tradicional, esta acción generó en los niños y niñas, l 

expectativa inicial para atender y participar en sus labores escolares.  

4.2.2. Prácticas de aula. Cabe reafirmar que toda practica de aula debe llevar consigo 

la innovación, es por ello que se utilizó constantemente herramientas tecnológicas con 

diferentes actividades que lograran mantener activa la participación y el interés de los 

niños y niñas, EN este sentido, la utilización continua de proyecciones, videos, 

películas y audios que permiten despertar en ellos su creatividad reafirmó la 

investigación de Fernández (2004) al encontrarse que: 

La incorporación de las TIC en la sociedad y en especial en el ámbito de la 

educación ha ido adquiriendo una creciente importancia y ha ido evolucionando 

a lo largo de estos últimos años, tanto que la utilización de estas tecnologías en 

el aula pasará de ser una posibilidad a erigirse como una necesidad y como una 

herramienta de trabajo básica para el profesorado y el alumnado. (p.1) 

Categorías nucleares Subcategorías  

Preparación de clases Motivación -  diseñar – salidas – trabajo fuera del 

aula – invitación - proyectar – observar – conversar, 

indagar 

Practica de aula Innovación – relación – creatividad – descubrimiento 

– sorpresa - interactuar – interrelacionar-  

Evaluación de aprendizajes Conocimiento – aprendizaje – textual – construir – 

reflexivo – producción – afianzamiento – interiorizar 

-  

Discurso en el aula Social – provocaciones – cordialidad -  emocionar-   



En consecuencia, a través de estas actividades se descubrieron diariamente nuevos 

saberes y tópicos de aprendizaje actualizados, además, junto con la interacción del 

trabajo cooperativo y colaborativo se construyeron nuevos aprendizajes que fueron 

significativos pues habían sido elaborados a través de su interrelación con el tema 

acerca de los géneros literarios. 

En consecuencia, los estudiantes mostraron una actitud de cambio, al aceptar de 

manera positiva las nuevas acciones pedagógicas, demostrando buen comportamiento 

en clase y gran entusiasmo en el momento de poner en práctica juegos, conversatorios 

en el aula, dramatizaciones y las demás actividades propuestas. 

4.2.3. Evaluación del aprendizaje. Al evidenciar los conocimientos del educando y 

evaluando sus aprendizajes se plantearon actividades en donde una vez construido el 

saber se reflexionó de manera constructivista, es decir, se procuró traspasar el 

supuesto memorístico de la evaluación tradicional, de esta forma, los estudiantes 

realizaron evaluaciones formativas a través de actividades en clase como talleres, 

conversatorios, manualidades, obras teatrales, entre otros recursos temáticos que 

daban cuenta de un verdadero proceso de evaluación, pero que no ponía al estudiante 

en estado de alerta todo el tiempo, es decir, se logró que el educando observara el 

proceso de calificación en clase como un sistema valido de evaluación de las 

competencias, pero no como un proceso mecanicista o problemático. 

4.2.4. Discursos en el aula. El discurso en el aula está relacionado con la preparación 

de clases, que motiva procesos de enseñanza-aprendizaje inspiradores y que indagan 

y provocan nuevos aprendizajes(Rios, 2012), en este sentido, fue esencial la 

interrelación del docente con el estudiante durante el desarrollo de todas las 

actividades, demostrándose el enfoque Montessoriano de la educación y aplicando el 

principio constructivista de Piaget, al afirmarse que los mismos estudiantes eran 

quienes configuraban el proceso de enseñanza-aprendizaje y disfrutaban del proceso 

reflexivo y dinámico de las actividades propuestas. 



5. Conclusiones 

Es posible concluir que los estudiantes dieron un visto bueno a las acciones 

pedagogicas ejecutadas en la investigación, destacandose como objetivos alcanzados 

satisfactoriamente  aspectos como la profundización en las temáticas sobre géneros 

literarios, el entendimiento de forma más sencilla los textos literarios, manejar recursos 

digitales de forma responsable y eficiente en el aula, explorar otras formas de 

aprendizaje y mejorar la velocidad y fluidez en la lectura y escritura de los estudiantes, 

adicionalmente, se resaltaron como objetivos alcanzados el fortalecimiento del trabajo 

grupal y la superación de la desconfianza en trabajos colaborativos, mesas redondas, 

dramatizaciones y conversatorios. 

En el análisis de las competencias de lectura se destaca un avance en la lectura de los 

estudiantes con bajo desempeño educativo, reiterándose el papel del aprendizaje 

significativo (Rodríguez P. M., 2004) y las acciones pedagógicas con base en los 

lineamientos constructivistas (Rodríguez A. W., 1999). Además, se resalta una mejor 

participación en clase y una mejor lectura individual. En efecto, la propuesta alcanzó a 

impactar positivamente en la muestra estudiantil, observandose una conformidad 

generalizada con el proceso de enseñanza-aprendizaje planteado con base en la 

comprensión del sistema de escritura de los educandos y su evaluación psicogenética 

(Ferreiro & Teberosky, 1990). 

En el trabajo colaborativo, se destaca un mejoramiento de la concentración durante la 

lectura y representación de obras teatrales de manera grupal, disminuyéndose 

sustancialmente los focos de indisciplina en clase, reiterando lo planteado por (Ardila & 

Cruz, 2014). En el desarrollo del curso se destaca una atracción por el uso de recursos 

digitales como videos y películas lográndose mayor enfoque y tiempo efectivo de clase 

ratificándose lo dicho por(Fernández, 2004). 

En el desarrollo de las competencias grupal, los estudiantes tienden a hacerse menos 

repetitivos y poco tímidos frente a las preguntas abiertas que el profesor hace sobre 

cada actividad, destacándose una participación activa de la muestra, evidenciándose lo 

plasmado por García & Lidueña (2014). 



Se encontró que el proceso de enseñanza-aprendizaje usando la temática de géneros 

literarios fortalece significativamente las competencias de lectura de los estudiantes, 

afianzando las fortalezas comunicativas de los estudiantes. En efecto, al principio del 

desarrollo del curso hubo cierta desconfianza de los aprendientes por la nueva 

metodología, sin embargo, se experimentó un desarrollo positivo y continuo de las 

competencias en este tópico. 

6. Recomendaciones 

La conectividad resultó muy limitada durante la aplicación de esta unidad temática. Se 

recomienda hacer uso de herramientas digitales que no requieran de alta velocidad a 

internet.  

Se recomienda la utilización de equipos con disponibilidad de programas JAVA y 

Microsoft Adobe Flash Player para la visualización oportuna de Objetos virtuales de 

Aprendizaje en formatos .SWF. 

La incorporación de lecturas propias de portales educativos como Colombia Aprende, 

videos de YouTube, y repositorios de universidades resultan muy útiles para el 

desarrollo de las temáticas. 

Se recomienda incorporar más actividades relacionadas con el género dramático, 

puesto que se evidenció gran participación activa y desarrollo de las competencias 

lectoras de los estudiantes. 
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