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El Género Literario en el desarrollo de las competencias de lectura y escritura en los 

estudiantes de 1-01 y 2-03 de básica primaria de la jornada de la tarde, sede uno del colegio 

Víctor Félix Gómez Nova, del municipio de Piedecuesta 

Resumen: 

La investigación aborda el problema del bajo desempeño de los estudiantes de los grados 

1°-01 y 2°-03 de la básica primaria del Colegio Víctor Félix Gómez Nova del municipio de 

Piedecuesta, Santander. Para ello, se trabajó desde un enfoque cualitativo y tipo de investigación 

acción. El objetivo de la investigación fue desarrollar las competencias de lectura y escritura de 

los estudiantes  a través de la aplicación de temáticas en torno a los géneros literarios, para ello, 

se trabajaron acciones pedagógicas con base en los planteamientos teóricos de M. Montessori, el 

enfoque ideo-visual de O. Decroly, la teoría constructivista de Jean Piaget, el constructivismo  

social según Vygotsky,  la teoría del Aprendizaje Significativo de D. Ausubel, y la comprensión 

del sistema de escritura de Emilia Ferreiro y Ana Teberosky. 

El desarrollo de la investigación tuvo en cuenta tres fases importantes de diseño, 

desarrollo y validación. En la primera se conoció el nivel de desempeño de los estudiantes a 

través de una prueba diagnóstica psicogenética, seguido a ello se diseñaron las propuestas 

pedagógicas y las actividades cuyo tema principal iba enfocado hacia los géneros literarios, por 

último, se validó la investigación a través de otra prueba psicogenética diseñada por las autoras.  

A pesar que existieron limitaciones como la ausencia de una óptima conectividad a 

internet y la falta de suficientes dispositivos audiovisuales, se observó una respuesta positiva de 

los estudiantes de la muestra, evidenciándose un fortalecimiento de las competencias en lectura y 

escritura, además de mejoras significativas en el trabajo colaborativo, la disciplina en el aula y la 

participación en las clases. 
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Abstact 

The research addresses the problem of the low performance of students in grades 1 - 01 

and 2 - 03 of the school of Víctor Félix Gómez Nova School in the municipality of Piedecuesta, 

Santander. For this, we worked from a qualitative approach and type of action research. The aim 

of the research was to develop reading and writing skills of students through the application of 

themes around literary genres. For this purpose, pedagogical actions were worked out based on 

the theoretical approaches of M. Montessori, the ideo-visual focus from O. Decroly, Jean Piaget's 

constructivist theory, social constructivism according to Vygotsky, D. Ausubel's Theory of 

Significant Learning, and the understanding of the writing system of Emilia Ferreiro and Ana 

Teberosky. 

The development of the research took into account three important phases of design, 

development and validation. In the first one the student's level of performance was known 

through a psychogenetic diagnostic test, followed by the pedagogical proposals and activities 

whose main theme was focused on literary genres, and finally the research was validated through 

another psychogenetic test designed by the authors.  

Although there were limitations such as the lack of optimal internet connectivity and the 

lack of sufficient audiovisual devices, a positive response was observed among the students in 

the sample, evidencing a strengthening of reading and writing skills, as well as significant 

improvements in collaborative work, classroom discipline and participation in classes. 
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El Género Literario en el desarrollo de las competencias de lectura y escritura en los 

estudiantes de 1-01 y 2-03 de básica primaria de la jornada de la tarde, sede uno del colegio 

Víctor Félix Gómez Nova, del municipio de Piedecuesta 

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

enseñanza-aprendizaje que estén relacionados con el modo en el que la sociedad se desarrolla. 

En este sentido, en el ejercicio de la docencia, muchas veces se olvida que es las metodologías 

pedagógicas deben ir a la par de la evolución cultural, lo que involucra aspectos importantes 

como la 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.  

En este sentido, 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, que se pueden relacionar 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 el material de enseñanza debe tener significado lógico, esto es, que sea 

“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 
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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 y Ana Teberosky 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, 

inspirada en la configuración de una educación, realmente, moderna e integral. 

1. Contextualización de la investigación 

1.1.  Descripción del problema 

El Sistema Educativo Colombiano, en los últimos años, ha generado políticas de estado 

para lograr la erradicación del analfabetismo y ante todo el mejoramiento de la calidad Educativa 

desde la formación en competencias lectoras y el dominio de una escritura coherente, correcta, 

creativa y clara. 

En este sentido, el problema del analfabetismo atañe a todos los sectores educativos de 

Colombia tanto en lo privado como en lo oficial, en lo rural como en lo urbano, ya que en mayor 

o menor medida se puede observar que es la carencia de motivación o estímulos lo que resta el 

deseo de obtener hábitos de una correcta lectura y escritura, de manera autónoma, libre y 

correcta. De este modo, si los hábitos de lectura no son adquiridos desde temprana edad se verán 

como una constante en el resto de su vida escolar y extraescolar. 



16 
El Género Literario para el fortalecimiento de las competencias lecto-escritoras 

Dentro del aprendizaje de la lectura y la escritura, todo lo relacionado con el 

conocimiento de la historia que identifica al educando, sus vivencias, su mundo simbólico y el 

contacto con la realidad.  El sistema tradicional de enseñanza impone al niño una serie de 

lecturas que muchas veces no expresan la realidad concreta que está viviendo y, por tanto, se les 

dificulta esos significados, desmotivando al desarrollo de destrezas o habilidad de lectura y 

escritura.   Por tanto, el hogar es uno de los entornos en el que los niños inician los procesos de 

escritura y de ahí la importancia de involucrar en la escuela, dentro de los procesos enseñanza y 

aprendizaje, a los padres de familia o las personas que hacen de tutores o acudientes de los niños 

en el caso de ausencia de padre y madre.  

De esta manera, la lectoescritura no sólo se trata del área de Lengua Castellana y 

literatura, sino de la interpretación de la simbología matemática y de la ampliación de 

vocabulario social, biológico, ético, religioso aplicado a su entorno histórico-familiar-social.  La 

lectoescritura genera que los niños se sientan felices, con autoestima estable y emocionalmente 

seguros.  Es importante la motivación, el estímulo por parte del docente y padres de familia o 

acudientes para que se logren óptimos resultados en la adquisición de saberes que le serán la base 

para su éxito académico y el desarrollo integral de su personalidad. 

En los últimos años el colegio Víctor Félix Gómez Nova, del municipio de Piedecuesta; 

Santander, Colombia, ha mostrado evidencias de un desmejoramiento de las competencias en 

lecto-escritura de los estudiantes de primaria escolar. De hecho, a través de la prueba  

diagnóstica “aprendamos” del programa Todos a Aprender del Ministerio de Educación 

Nacional, que sirven de preparación para las pruebas Saber 3°, 5°, 7°, 9° y 11°, el Comité de 

Calidad del colegio, emitió un informe en el año 2015 basado en estas pruebas externas en donde 

se manifiesta que los estudiantes no leen correctamente párrafos, presentan gran dificultad al 
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reconocen la intencionalidad de los diferentes tipos de texto que leen, no identifican la 

información o idea principal de un texto informativo, confundiendo en algunos casos su 

estructura con la de otros tipos de texto, y en su mayoría no coordinan las categorías 

gramaticales en las producciones textuales. 

Adicionalmente, en el colegio Víctor Félix Gómez Nova, se viene evidenciando a través 

de las pruebas internas y externas del plantel realizadas en los últimos cinco años, que en los 

grados primero y segundo los estudiantes no comprenden lo que leen, inconveniente que genera 

un mínimo interés por la lectura, de hecho, la siguiente tabla muestra la evaluación del nivel de 

desempeño de los estudiantes de 1° y 2° en el año 2015. Estos resultados exponen el bajo nivel 

de competencia lecto-escritora manejado por los estudiantes de los primeros grados de la 

primaria escolar de la institución. 
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Tabla 1. Evaluación de competencias en estudiantes de primer y segundo grado año 2015. 

Competencia Nivel de desempeño Observación 

Interpretativa  
 

MEDIO para grados 1° y 2° 

Los estudiantes no identifican con 
facilidad situaciones o descripciones 
proporcionadas textualmente en las 
lecturas. 
Los estudiantes no responden 
acertadamente preguntas textuales 
relacionadas con el escenario, 
personajes o tema de las lecturas 

proporcionadas. 

Argumentativa BAJO para grados 1° y 2° Los estudiantes no identifican con 
claridad aspectos contextuales tales 
como los porqués de las situaciones o 
las formas en que las acciones de un 
personaje se relacionan con las acciones 
de los otros. 
Los estudiantes no argumentan con 

facilidad la generación del nudo o 
problema de una historia y la forma en 
que se soluciona o agrava. 
 

Propositiva BAJO para grados 1° y 2° Los estudiantes no formulan con 
claridad preguntas acertadas sobre el 
contexto de las historias. 
Los estudiantes no proponen con 

claridad finales distintos a las historias 
teniendo en cuenta los respectivos 
contextos. 

Inferencial BAJO para grados 1° y 2° Los estudiantes se les dificultan 
observar la relación entre las historias y 
su finalidad. De esta forma, no 
identifican con facilidad moralejas de 
fabulas o enseñanzas relacionadas con 
las lecturas de aula. 

Fuente: Coordinación Académica 

 

Frente a este panorama, es relevante dar importancia al afianzamiento de los procesos de 

lectura y escritura para el fortalecimiento de la comprensión lectora partiendo de experiencias 

significativas en los niños y niñas, llegando a su dominio de forma natural y tranquila, en donde 

leer y escribir resulte ser divertido y placentero. 

En definitiva, los resultados negativos de las pruebas de comprensión lectora internas y 

externas en la primaria escolar, así como el poco interés  de los estudiantes de primero y segundo 

de la básica primaria en las actividades de aprendizaje sobre lecto-escritura, permiten afirmar que 

para avanzar en el mejoramiento del proceso de aprendizaje es importante aplicar acciones 
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pedagógicas que orienten a los estudiantes de los grados 1-01 y 2-03 a desarrollar la competencia  

lectora y escritora y que propicien el mejoramiento de las habilidades básicas ligadas al gusto por 

la lectura, a la fluidez en la expresión oral y a la interpretación contextual. Sin duda, el 

afianzamiento de la comprensión lectora es relevante, ya que es la base del conocimiento en 

todas las asignaturas por medio de las cuales el niño adquiere conceptos claros y precisos que le 

permitirán resolver satisfactoriamente situaciones que se le presenten, ya sean académicos o de la 

vida cotidiana, pilares fundamentales de la comunicación asertiva. 

1.2.  Pregunta de investigación 

¿Cómo fortalecer el desarrollar las competencias de la lectura y escritura, a través del 

género literario,  en los estudiantes de los grados 1-01 y 2-03 de básica primaria de la jornada de 

la tarde, sede uno, del colegio Víctor Félix Gómez Nova, del municipio de Piedecuesta? 

1.3.  Objetivos 

1.3.1. General 

Fortalecer el desarrollo de las competencias de la lectura y escritura,  a través del género 

literario en los estudiantes de los grados 1-01 y 2-03 de básica primaria de la jornada de la tarde, 

sede uno, del colegio Víctor Félix Gómez Nova, del municipio de Piedecuesta. 

1.3.2. Específicos 

• Identificar el nivel de lectura y escritura en estudiantes de 6 a 9 años de los grados 

1-01 y 2-03 de primaria  

• Diseñar  acciones pedagógicas para fortalecer el desarrollo de las competencias de 

lectura y escritura a través del género literario, en los estudiantes 1-01 y 2-03 de 

básica primaria. 
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• Implementar la propuesta diseñada para fortalecer el desarrollo de la competencia 

lectora y escritora a través del género literario,  en los niños de 1-01 y 2-03 de 

básica primaria  

• Evaluar la efectividad de las acciones pedagógicas planteadas para fortalecer el 

desarrollo de las competencias de lectura y escritura, para ser implementadas en el 

currículo educativo.  

1.4.  Justificación 

Desde los lineamientos curriculares y los estándares básicos emanados por el Ministerio 

de Educación Nacional se proponen el desarrollo del lenguaje en sus diversas manifestaciones, 

tanto de forma individual como social, para lograr la formación integral en los educandos pues es 

un proceso que inicia desde la gestación y continúa toda la vida (MEN, 2014). En este sentido, se 

debe valorar el lenguaje como una de las expresiones más sublimes dentro del proceso evolutivo 

de la especie humana.  Por eso es tan importante que desde temprana edad se oriente a los niños 

y niñas en el desarrollo de competencias interpretativas, argumentativas y propositivas desde la 

expresión de su propio “yo” hasta la comprensión de los signos y símbolos de su entorno social y 

cultural.  

 En este orden de ideas, la presente investigación esta direccionada a fortalecer los 

proceso de aprendizaje de los educandos de los grados 1-01 y 2-03 de la básica primaria del 

Colegio Víctor Félix Gómez Nova de Piedecuesta, Santander, tanto en su nivel fonético como 

semántico, para ello se retoman las investigaciones de Emilia Ferreiro y Ana Teberosky en los 

que explican los diferentes pasos que los estudiantes van realizando en la construcción de su 

conocimiento al ir descubriendo el sistema alfabético y la lógica que lo articula a través de los 
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cuatro niveles que lo conforman: Presilábico, silábico, alfabético y alfabetizado (Ferreiro & 

Teberosky, 1990). 

En consecuencia, esta investigación se realiza con el fin de que el estudiante pueda 

desarrollar habilidades para decodificar la palabra escrita por su forma hablada, además de 

desarrollar estas palabras con el fin de construir el significado que fue depositado en lo impreso, 

como es lo escrito, que son indispensables para la comprensión de los textos proporcionados en 

el aula. 

Así mismo, sobre la comprensión lectora (Brunner, 2011 )habla sobre una “sociedad 

contemporánea para el desarrollo personal, social y laboral, es crucial desarrollar la habilidad 

para obtener información y convertirla en conocimiento, el cual además permitirá un adecuado 

desempeño en los diversos roles en que se desenvuelven las personas”. En este sentido, resulta 

oportuno afirmar que según Goodman (1984) “La lectura consiste básicamente en darle un 

sentido a lo escrito” (p.112), en donde un lector competente antes, durante y después de la 

lectura es capaz de auto preguntarse para incrementar la comprensión del texto que lee. 

Indiscutiblemente el desarrollo de un proceso de enseñanza-aprendizaje más moderno y 

dinámico a partir de un aprendizaje significativo en donde reine lo natural y espontaneo aportará 

grandes beneficios a la institución, ya que se verá reflejado en los diferentes resultados de 

evaluaciones externas hechas por el Ministerio de Educación nacional, las cuales miden a las 

instituciones en base a la calidad educativa implementada. Adicionalmente, el proyecto tendrá un 

impacto positivo en los padres de Familia ya que se optimizará el proceso de formación integral 

de sus hijos, direccionando a los estudiantes a ser más competentes socialmente. Finalmente, el 

efecto en los docentes se generará a partir de la satisfacción personal del deber cumplido en una 
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nueva generación de estudiantes que leen y escriben comprensivamente,  generando mejores 

resultados académicos, puesto que, para el docente como orientador y mediador en los procesos 

de aprendizaje,  el lenguaje es parte fundamental en el ser humano, ya que no solo desarrolla la 

reflexión y el análisis sino que enriquece la relación con otras personas, se abren nuevos 

horizontes al saber y se logran plasmar ideas que amplían el conocimiento integral del educando. 

1.5.  Contextualización de la institución 

El Colegio Víctor Félix Gómez Nova, es un colegio Oficial que fue fundado en el año 

1992, bajo la administración del Licenciado Alfredo Camargo Acevedo (Q.E.P.D.) e inicio 

labores académicas en el año 1993 como Concentración Víctor Félix Gómez Nova, en la básica 

primaria y el Colegio Municipal Víctor Félix Gómez Nova en la sección nocturna con los grados 

6 y 7 siendo legalizados mediante el acuerdo No. 021 del 14 de Mayo de 1993 por el Honorable 

Concejo Municipal, asignado el nombre como reconocimiento al destacado profesor de 

Matemáticas de la Escuela normal Nacional Mixta de Piedecuesta, Licenciado VICTOR FELIX 

GOMEZ NOVA.  Funcionó en estas condiciones como Concentración bajo la dirección del 

licenciado Orlando Angarita, en la jornada diurna, quien presentó su renuncia el 3 de febrero de 

1996 y el 6 de febrero del mismo año fue nombrado como nuevo director el licenciado Julio 

Cesar Camacho Prada, quien ejerce este cargo hasta el 10 de junio de 2002. Y el Magister Mario 

Sequera Albarracín quien ejerce como rector del Colegio sección nocturna. 

Teniendo en cuenta el nuevo plan de reorganización del sector educativo del municipio, 

la Gobernación de Santander mediante resolución No. 062222 del 11 de junio de 2002 unifica las 

administraciones de estas dos instituciones; Concentración VÍCTOR FÉLIX GÓMEZ NOVA y 

colegio VÍCTOR FÉLIX GÓMEZ NOVA al establecimiento resultante de esta unificación 



23 
El Género Literario para el fortalecimiento de las competencias lecto-escritoras 

Colegio VÍCTOR FÉLIX GÓMEZ NOVA para los niveles pre-escolar, básica y media quedando 

como rector de las tres jornadas el Mg MARIO SEQUERA ALBARRACÍN. 

El colegio eta conformado por dos sedes, una que es la principal o sede Uno ubicada en la 

carrera 3ª No 1b-16 Campo verde II etapa y la sede Dos o antigua concentración Francisco de 

Paula Santander ubicada en la carrera 4 No. 2N-46 del Barrio el Refugio, Actualmente la 

Institución cuenta con 2530 estudiantes de preescolar al grado once en las jornadas mañana y 

tarde, en sus dos sedes, dirigida por un Rector, 5 Coordinadores, 87 docentes y 12 auxiliares 

Administrativos  

El  colegio Víctor Félix Gómez Nova de Piedecuesta, tiene como propósito fundamental 

ser un espacio de formación integral e incluyente para el pleno desarrollo de la personalidad de 

los estudiantes con base en el respeto, la autonomía, solidaridad y convivencia ciudadana, frente 

esta visión las estrategias que se utilizan en la enseñanza varían según su necesidad, en donde 

una de las prioridades es Guiar al estudiante hacia ese mundo de vivencias, emociones y 

sentimientos que están en el interior de cada niño pero en el cual nos resistimos a ingresar, bien 

sea por temor a lo que nos encontremos, miedo al involucrarnos o a unas posibles consecuencias 

pero es en la realidad de cada uno de ellos y por supuesto en la nuestra en donde lograremos que 

este aprendizaje sea significativo, que ellos produzcan o elaboren a partir de su entorno familiar, 

social, cultural, generacional, y demás. 

Es pertinente resaltar que las familias que conforman esta comunidad educativa en gran 

parte son disfuncionales con madres cabeza de hogar, abuelos que asumen el compromiso de 

educar o hijos cuyos padres tienen salir a trabajar desde muy temprano y regresan ya entrada la 
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noche y estos niños y niñas terminan solos con toda la carga del hogar y la responsabilidad de 

satisfacer sus propias necesidades. 

La institución a la fecha ha establecido convenios interinstitucionales en las distintas 

modalidades del SENA (Venta de Productos y Servicios, Comercio Internacional, Asistencia en 

Organización de Archivos, Contabilidad, Recreación), además de los convenios en Jornada 

Escolar Complementaria con COMFENALCO para el programa “Talentos que brillan”, con 768 

horas mensuales distribuidas en 12 modalidades y 14 docentes que cubren el programa en 

Primaria y Básica Secundaria. 

También cuenta con otros convenios adscritos a la Universidad Pontificia Bolivariana 

para la capacitación de docentes y desarrollo de actividades en el proyecto de Cultura Ciudadana, 

así como el servicio de Psicología (practicantes) tanto en el colegio como con remisión a la 

Universidad  

Igualmente el plantel educativo fue uno de los colegios focalizados seleccionados por el 

Ministerio de Educación Nacional en el año 2009, para formar parte del programa bandera del 

MEN  “ Todos a aprender”, por ser una de las instituciones que presentaba en ese entonces un 

bajo logro en los resultados de las diferentes pruebas Saber realizadas en los años anteriores, este 

programa está actualmente bajo la tutoría del Magister Omar Alberto Hernández Bueno,  quien 

orienta los diferentes procesos encaminados a alcanzar la meta de la excelencia y calidad 

educativa,  en donde se proporcionan nuevas estrategias didácticas, pensadas por un equipo 

pedagógico de talla nacional e internacional, las cuales posteriormente son socializadas a los 

formadores,  estos a su vez a los tutores;   para continuar el proceso a  través de una sección de 

trabajo situado a los docentes focalizados de la institución. 
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Este trabajo es apoyado por los distintos protocolos, módulos de español y matemáticas 

diseñados para el cumplimiento del objetivo central de este programa, además se destaca la 

interacción y organización del tutor con las pruebas diagnósticas “Aprendamos” emitidas por el 

Ministerio.   

Finalmente, los docentes focalizados aplican dichas estrategias didácticas a los 

estudiantes con lo cual se pretende mejorar los resultados en las pruebas internas y externas que 

el MEN aplica anualmente. 

2. Marco Referencial 

2.1. Antecedentes de la investigación 

Con el propósito de formular el presente marco referencial sobre los resultados de los 

estudios realizados sobre la comprensión lectora y la utilización de estrategias innovadoras para 

fortalecer este proceso se encontraron los siguientes estudios a nivel internacional, nacional y 

local.  

2.1.1 Antecedentes internacionales 

A continuación, se exponen diversas investigaciones internacionales relacionadas con el 

eje temático del presente trabajo investigativo. 

2.1.1.1. El problema de la lectoescritura en el Perú: Desde la crisis institucional al 

urgente respeto de la Psicogénesis en el segundo y el tercer ciclo de la EBR. 

En la investigación realizadas por Ramos (2010) titulada “El problema de la 

lectoescritura en el Perú: desde la crisis institucional al urgente respeto de la Psicogénesis en el 

segundo y el tercer ciclo de la Educación Básica Regular” se realiza un análisis crítico de todas 

las causas que han generado déficit de compresión lectora en los escolares de Perú,  a partir de 
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los nefastos resultados de las pruebas internacionales PISA 2000 y 2003, así como las múltiples  

falencias  que han manifestado los estamentos que se involucran directa e indirectamente en los 

diversos procesos educativos que terminan en unos malos resultados de dichas pruebas, para 

finalizar dando algunas pautas y argumentos pedagógicos que pueden en determinado momento 

ayudar a subsanar estas fallas, para ello aborda la Psicogénesis de la lectoescritura  como método 

que desarrolla en el niño mediante los niveles propuestos  un acercamiento mucho más 

humanizante hacia las letras y los escritos, dejando a un lado la tradicionalidad de que el 

estudiante escriba y lea lo que el docente quiere escuchar. 

Termina por concluir que las prácticas tradicionales de lectoescritura van en contra de la 

forma como los niños se desarrollan neuronal, emocional y lingüísticamente. De esta manera, 

Ramos (2010) manifiesta que los docentes tradicionales consideran que por lógica los educandos 

deben aprender de lo más sencillo a lo más complicado, además de tener la falsa concepción de 

que los niños supuestamente cran su sistema de escritura de lo general a lo particular. 

En la investigación, el mismo autor plantea que el maestro tradicionalista considera, 

erróneamente, que se debe enseñar primero las vocales, continuar con las silabas, luego realizar 

palabras y por ultimo construir frases y oraciones para llegar a textos o párrafos sencillos. Sin 

duda, este método consistiría en una secuencia perfecta para un modelo de educación 

tradicionalista cuyo eje central es el punto de vista del educador, olvidando por completo el 

aprendizaje significativo y la construcción del conocimiento a partir de la experiencia vivida, 

soñada, anhelada, o simplemente imaginada por el niño.  

De ahí la importancia que se da a la necesidad de reforzar la etapa lecto-escritora en el 

primer grado para luego potenciarla en grados posteriores y esto se lograra desde una propuesta 
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constructivista en donde el niño sea el motor de su propio aprendizaje, y el maestro sea 

orientador teniendo en cuenta procesos de Psicogénesis en los educandos.   

Frente a esto es necesario valorar la importancia de interactuar e innovar desde el ámbito 

educativo ya que el maestro debe estar abierto al cambio, transformar el aula y por ende la 

institución para lograr avances y resultados óptimos en sus educandos.  

2.1.1.2. Estrategias del lenguaje para fortalecer la lectura y escritura en los alumnos y 

alumnas del tercer grado Ambiente “E” de la escuela básica Balan Guevara de Balan ubicada 

en Barranca del Orinoco. Municipio de Sotillo, estado de Monagas.  

La investigación realizada por Salazar & Flórez (2010) está centrada en el uso de 

estrategias para fortalecer el proceso lecto-escritor en niños de tercer grado. En efecto, los 

autores realizan un análisis descriptivo y exploratorio, el cual evidencia la falta de estrategias 

para fortalecer la escritura y la lectura en los educandos. Los autores concluyeron que muchas de 

las acciones pedagógicas llevadas a cabo por los educadores del plantel educativo no tenían en 

cuenta el papel del estudiante como el principal actor dentro del proceso de enseñanza-

aprendizaje, haciendo énfasis en propuestas pedagógicas tradicionalistas como la lectura de 

memoria y el aprendizaje mecánico. Es por ello que los investigadores implementaron un plan de 

acción tendiente a minimizar el problema en cuanto al diseño y aplicación de algunas estrategias 

tales como proyección de películas, cuentos, relatos con el fin de fortalecer el proceso le lectura 

y escritura, actividades que favorecen el eficiente desarrollo de procesos del lenguaje como son: 

hablar, escribir, escuchar, leer. Siendo el maestro el facilitador de procesos que conlleven al 

crecimiento personal de sus educandos.  
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Por ello se puede afirmar que los niños y niñas que presentan dificultades en la 

lectoescritura, deben ser Guiados por un docente motivador, que aplique constantemente 

estrategias que provoquen satisfacción , placer y gusto al leer y escribir, nunca tomado como una 

obligación que se deba asumir, de esta forma es mucho más significativa la reflexión y 

producción de textos propias y no textos ajenos o adquiridos,  en donde prima la importancia del 

interactuar entre el hogar y la escuela   para reforzar procesos de aprendizaje.  

2.1.1.3. La lectura en dos contextos de enseñanza: Conocimiento sobre cuentos y 

enciclopedias en niños pequeños de escuelas públicas. 

En la investigación llevada a cabo por Kuperman (2015) se comparan las semejanzas y 

diferencias entre respuestas de niños pertenecientes a familias con escaso contacto con los libros, 

que asisten a escuelas públicas en las que se desarrollan prácticas de enseñanza diferentes. Tales 

respuestas fueron obtenidas al finalizar el año escolar y corresponden a niños que se encuentran 

en distintos niveles de escolaridad. Esta investigación propuso contribuir a los debates actuales 

acerca de los enfoques sobre la enseñanza de la lectura y la escritura a través de una mirada 

crítica sobre las prácticas docentes en vigencia en las aulas. 

Las conclusiones de la investigación de Kuperman (2015) permitieron reconocer que las 

escuelas que manejaban libros y revistas tradicionales para el afianzamiento de las competencias 

lectoras en los estudiantes, no obtenían los mismos resultados favorables que en aquellas 

instituciones donde se realizaban juegos, salidas de campo, audio-cuentos, exploración de 

enciclopedias y demás actividades dinámicas. Así mismo, la autora ratificó que: 

. . .la mera presencia de bibliotecas no necesariamente garantiza un contacto 

fructífero de los pequeños con los libros si no existe una adecuada intervención del docente 
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que les permita participar de reales prácticas de lectura, aun antes de leer de manera 

convencional (Kuperman, 2015, pág. 130).  

Adicionalmente, la autora aseveró que los estudiantes tienden a realizar lecturas de 

acuerdo al impacto visual que posean los recursos de los que se hagan uso. Por esta razón, 

es importante que los docentes generen actividades de aprendizaje ligadas a talleres con 

imágenes, cuentos ilustrados y cualquier otro tipo de práctica de enfoque ideo-visual. 

2.1.2 Antecedentes nacionales 

En el ámbito nacional se encontraron las siguientes investigaciones relacionadas con el 

fortalecimiento de la lectura en los estudiantes a través de metodologías de aula más modernas. 

2.1.2.1. Comprensión lectora de los textos argumentativos en los niños de poblaciones 

vulnerables, escolarizados en quinto grado de educación básica primaria 

 

En este proyecto realizado por Caballero (2008) planteó 15 sesiones didácticas en donde 

se analizaban los textos argumentativos utilizando estrategias tales como: resumen, pre saberes, 

indagación, señalización, indagación cuya muestra fue tomada de un grupo de niños de los 

estratos cero y uno de poblaciones vulnerables (comunas). Estas sesiones didácticas conllevaron 

a estos estudiantes al mejoramiento de la comprensión lectora a través de textos argumentativos. 

De esta forma, en la investigación se concluyó que el diseño e implementación de programas de 

intervención didáctica centrados en el análisis de la superestructura textual para mejorar la 

comprensión lectora de los textos argumentativos, es una estrategia que, adoptada por los 

docentes, permite que los estudiantes cualifiquen sus competencias en la comprensión y 

producción de este tipo de textos. Así mismo, la autora plasmó como principal inconveniente en 
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el proceso de aprendizaje de la lectura, la falta de contacto del estudiante con experiencias 

significativas y lúdicas de aprendizaje tales como foros, debates y lecturas grupales. 

2.1.2.2. Estrategia Didáctica para Desarrollar Competencias Lecto-escritoras en 

Estudiantes de Primer Grado de Básica Primaria 

 Esta investigación llevada a cabo por Ardila & Cruz (2014) se centra en la necesidad de 

atender la problemática observada en la Institución Santa María Goretti de la ciudad de 

Bucaramanga en el grado primero ante su bajo nivel de desempeño.  Y cuyo objetivo principal 

está enfocado en diseñar una estrategia didáctica para el desarrollo de competencias lectora-

escritora.  Estos aportes sobre metodología y estrategias para el mejoramiento de este aprendizaje 

en este grado se orientan hacia la producción de textos sobre diversos géneros literarios en 

algunos de sus casos expuestos. 

Para el diseño de esta propuesta, las investigadoras plantearon una serie de actividades 

que las llevasen a cumplir con los objetivos propuestos, entre las cuales están: entrevista 

semiestructurada, revisión del Proyecto Educativo Institucional y al Plan de área de Lengua 

Castellana, análisis de las estrategias didácticas ya adoptadas por la institución, caracterizar la 

población elegida, aplicación y el análisis de un taller investigativo.  Una vez terminado el 

proceso de indagación para la implementación de la propuesta,  las investigadoras concluyen 

que: la Sede C, del colegio María Goretti no tiene establecidas estrategias didácticas, además que 

los docentes siguen inmersos en el método tradicional por considerar que esta es la forma más 

fácil para aprender a leer y a escribir, lo que hace que dejen a un lado la búsqueda de estrategias 

motivadoras que favorezcan el desarrollo cognitivo y significativo de los estudiantes, es por estos 

motivos y otros que se han planteado en esta investigación que se hace necesario implementar 
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una propuesta que contenga diferentes estrategias didácticas que potencien las habilidades 

comunicativas de los estudiantes. 

Frente a esta propuesta se concluye que es importante resignificar la practica pedagógica 

en el desarrollo de las competencias de lectura y escritura, en donde es de suma importancia 

implementar estrategias innovadoras que alimenten la práctica educativa, ayudando así a 

desarrollar las competencias de lectura y escritura en los estudiantes, pues al docente como 

orientador  del proceso educativo no puede quedarse con dominar el conocimiento sino que debe 

encontrar el camino para llegarle a los educandos, logrando de esta manera aprendizajes 

significativos en donde el alumno asuma responsablemente la construcción de su propio 

conocimiento. 

2.1.2.3. Didáctica de los fragmentos literarios: una forma de mejorar la comprensión 

lectora en estudiantes de 2° segundo de básica primaria de la institución educativa distrital 

Santa Bernardita de la ciudad de Barranquilla 

En la investigación llevada a cabo por  García & Lidueña (2014) se determinan los 

fragmentos de narraciones literarias como una didáctica para fortalecer la comprensión lectora en 

estudiantes de segundo de básica primaria de la Institución Educativa Distrital Santa Bernardita 

de la ciudad de Barranquilla, cuyo objetivo principal es el de formular una propuesta para el uso 

de estos fragmentos literario como una estrategia didáctica que mejore la comprensión lectora en 

estos estudiantes, cabe resaltar que esta investigación es de carácter cualitativa y su metodología 

de investigación acción. 

Los investigadores inician su proceso con una muestra de 29 estudiantes, en la aplicación 

de una prueba diagnóstica, en donde logran identificar dificultades tales como:   las deficiencias 
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para realizar inferencias, falencias en detectar la idea principal, incapacidad para realizar 

comparaciones por semejanzas y diferencias, identificación de roles y comparación de las 

historias con hechos de la vida cotidiana.   De allí seleccionan una muestra de 11 niños llamados 

“Alumno Propio de la muestra”, posteriormente realizan la revisión bibliográfica fundamentando 

su propuesta específicamente en teóricos tales como Irene Vasco, Isabel Solé y Jossette Jolibert 

con una apropiación desde su teoría del proceso lecto-escritor, de donde surge el diseño y la 

aplicación de algunos talleres que los llevan a plasmas su tesis. 

Una vez formulada la propuesta concluyen que las narraciones literarias ofrecidas en 

fragmentos a los niños de la básica primaria, son una herramienta didáctica fundamental que 

mejora el proceso de comprensión lectora, y así mismo desarrollan competencias básicas que 

fortalecen su capacidad de lecto-escritura. 

Lo anteriormente expuesto lleva a afirmar que es indispensable buscar permanentemente 

nuevas estrategias y metodologías que le sean significativas y motivadoras a los estudiantes, que 

la competencia en la lectura y la escritura parte de la base de la creatividad al proporcionar a los 

niños y niñas las herramientas necesarias para la construcción de su conocimiento y el 

fortalecimiento de sus habilidades comunicativas. 

2.1.3 Antecedentes regionales 

A continuación, se muestran los antecedentes de tipo regional encontrados como sustento 

teórico para la presente investigación. 
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2.1.3.1. Dimensiones del aprendizaje: refinamiento y profundización del conocimiento 

en la comprensión lectora 

En esta investigación realizada por Mólina (2011) como parte de un proyecto de la 

Universidad Industrial de Santander, en la ciudad de Bucaramanga, se trabaja una propuesta a 

partir de Marzano, quien proyecta el desarrollo “a partir de cinco dimensiones básicas del 

pensamiento”, de esta forma, se adoptó como base prioritaria  la tercera de ellas, esto es: 

“extender y refinar el conocimiento”,  en donde se quiso enseñar al estudiante a trabajar con todo 

tipo de información y generar nuevas formas de aprendizaje. 

La población de estudio en esta investigación acción correspondió a 25 personas, quienes 

realizaron la propuesta acorde a las instrucciones dadas, en donde leyeron, desarrollaron y 

evaluaron los talleres propuestos, así como la realización de una entrevista semiestructurada 

dando sus respuestas. 

La investigación concluyó que esta propuesta es innovadora en tanto que muestra como a 

partir de la comprensión y manejo que el estudiante hace de sus propias operaciones cognitivas 

aplicadas a un campo especifica del conocimiento, puede mejorar su comprensión y por ende su 

rendimiento académico. 

2.1.3.2. La lectura y la escritura hacia la construcción significativa del conocimiento 

en el grado 7° del Colegio Andrés Páez de Sotomayor 

En esta investigación de la Universidad Industrial de Santander, llevada a cabo Jiménez 

& Morales (2010) en la ciudad de Bucarmanga, propone fortlaecer los niveles de lectura y 

escritura a través del diseño, aplicación y evaluación de un proyecto pedagogico de aula llamado: 

“Expertos aprendices creando mundos posibles” en el Colegio Andrez Paez de Bucaramanga, 
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Santander, como estrategia que permite alcanzar con éxito que los estudiantes de 7° mejoraran su 

rendimiento académico, potencializaran su gusto por la lectura y, de igual manera, abordar y 

reconstruir la definición de: maestro, estudiante, escuela, lectura, escritura y contexto.  

En este sentido, a través de experiencias significativas de aprendizaje como dramas, 

lecturas colaborativas, recitales de poesía y juegos didacticos, los estudiantes lograron un mayor 

gusto por la lectura y afianzaron en gran medida las competencias lectoras argumentativas y 

propositivas. 

2.2.  Marco teórico 

A continuación, se muestran las bases teóricas sobre las cuales se sustenta la 

investigación. 

2.2.1. 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. 
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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". 

2.2.2. 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 

2.2.3. 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 
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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) 
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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.  

2.2.4. 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 (1976) 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: 
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 . . .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).  

2.2.5. 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, 
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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. 

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. 

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

lectura 

Ausubel afirma que el aprendizaje se debe unir a los conocimientos inherentes en el 

educando, en este sentido, “El factor más importante que influye en el aprendizaje es lo que el 

aprendiente ya sabe. “Averígüese esto y enséñese consecuentemente.” (Ausubel-Novak-

Hanesian, 1993) 

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). 
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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). 

2.2.7. Teoría de la Psicogénesis 

Emilia Ferreiro, Ana Teberosky y Esther Pillar Grossi, 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 



41 
El Género Literario para el fortalecimiento de las competencias lecto-escritoras 

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.   
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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. 

 

 
Figura 1. Desarrollo madurativo y cognitivo de los niños de 6 a 9 años según Piaget. Fuente: Salamanca 

(2008) 
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Teniendo en cuenta este desarrollo madurativo y cognitivo de los niños, Piaget plantea 

cuatro etapas o estadios que son:  Sensomotriz, que va de 0a 2 años, la pre-operacional, de 2 a 7 

años, operaciones concretas que está establecida de 7 a 11 años y por último las operaciones 

formales de 11 a 15 años , como se puede evidenciar en la imagen anterior y acorde a las 

características planteadas en la Psicogénesis y basados en las etapas del desarrollo cognitivo de 

Piaget, se puede afirmar que nuestros niños están finalizando la etapa pre-operacional, que se 

caracteriza  por ser preparatoria en donde  todavía no realiza operaciones lógica pero marca el 

paso a la aparición de las operaciones concretas que está contemplada de los 7 a los 11 años y en 

donde el niño ya realiza operaciones de seriación y clasificación. 

Es importante resaltar que para la presente investigación se enfoca en las etapas pre-

operacional y operaciones concretas, sin desconocer la existencia y trascendencia de los otros 

dos estadios, los cuales son secuenciales en este proceso y que ha dado los fundamentos teóricos 

para comprender el porqué del desarrollo madurativo y cognitivo en los niños de 0 a 15 años. 

2.2.8.  Importancia de la comprensión lectora 

Sobre la comprensión Burón, (1993) en su libro “Enseñar a aprender” sostiene que es “el 

proceso de elaborar el significado por la vía de aprender las ideas relevantes del texto y 

relacionarlas con las ideas que ya se tienen: es el proceso a través del cual el lector interactúa con 

el texto” (p. 26). Por lo tanto, al darse la lectura como una acción individual, la comprensión a su 

vez está ligada básicamente a las cualidades de quien lee.  

En este sentido, Los planteamientos de Ausubel (1978), son muy enriquecedores en el 

campo educativo, pues pone de manifiesto la necesidad de construir aprendizajes significativos 

en los estudiantes, esto se logra si el docente brinda espacios y utiliza estrategias que lleven al 
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interés por la lectura, a investigar, cimentar saberes propios sin decir y escribir todo al pie de la 

letra sino a sacar conclusiones de su autoría. 

En tanto Freire, (1997) se refiere a la tarea que tiene la escuela como posibilitadora de 

aprendizajes en donde se debe estimular procesos de pensamiento y comprensión que garanticen 

el pleno desarrollo de las facultades mentales en los educandos, en donde la pregunta es una 

destreza que ayuda a mejorar la comprensión lectora. 

Es de resaltar la afirmación de Rioseco, R. y Ziliani, M., (1998) “Si no hay comprensión 

no hay lectura, sino solamente una emisión de fonemas relacionados con los grafemas 

correspondientes”. (p. 40).   Entonces al ejecutar la correlación sonido-grafica, no solo es 

importante saber lo que se lee sino además comprender lo que se está leyendo. Así, se llevará a 

formar personas competentes, ya que, la ausencia de la comprensión lectora trae consigo grandes 

dificultades pues los estudiantes pasan de un grado a otro sin comprender lo que leen, esto 

impide la construcción de nuevos aprendizajes y la relación efectiva con el entorno personal, 

familiar y social. 

2.2.9. Acciones pedagógicas para fortalecer 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.  
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2.2.9.1. ¿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 deforma y de contenido. 

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

novela corta y el cuento”, la Lírica: “Género literario, generalmente en verso, que trata de 

comunicar mediante el ritmo imágenes los sentimientos o emociones íntimas del autor” y 

Dramático: “Género literario al que pertenecen las obras destinadas 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. 
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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. 

2.3. Marco conceptual. 

2.3.1. La enseñanza 

Para Piaget enseñanza es “ el conjunto de mediaciones dadas por diferentes agentes 

orientados a estimular los actos de aprendizaje” (Piaget, 1990), Mientras que para Vygotsky la 

enseñanza apunta a descubrir la zona de desarrollo próximo, que es: "la distancia entre el nivel 
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real o actual de desarrollo, determinado por la capacidad de resolver independientemente un 

problema, y el nivel de desarrollo potencial, determinado a través de la resolución de un 

problema bajo la guía de un adulto o en colaboración con otro compañero más 

capaz". (Vygotsky, 1973), en donde el niño parte su experiencia o del contexto social para su 

aprendizaje. Por ello Vygotsky fue enfático al afirmar que: “La única buena enseñanza es la que 

se adelanta al desarrollo” (1979). 

Por consiguientes se puede afirmar que la enseñanza es un proceso en donde el niño parte 

de experiencias particulares y situaciones significativas que le ofrece su contexto para construir y 

ampliar su sistema cognitivo. 

2.3.2. El Aprendizaje 

Al hablar de sistema cognitivo se hace necesario retomar los argumentos expuestos por 

Piaget en el cual establece que “es el conjunto de actos o acciones que permiten al sujeto 

construir su propio saber” (Piaget, 1990), a su vez Vygotsky manifiesta que el aprendizaje 

“activa una serie de procesos evolutivos internos capaces de operar sólo cuando el niño está en 

interacción con personas de su entorno” (Camacho. 1987). 

Por lo anterior se deduce de estos argumentos que el aprendizaje es un proceso de 

avances y regresiones a partir de la interacción con el entorno el cual proporciona experiencias 

significativas que se encargan de originar nuevos planteamientos e indagaciones que llevan 

progresivamente al conocimiento. 
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2.3.3. El Conocimiento. 

Cuando se habla de conocimiento Piaget plantea que este es: “el resultado de un proceso 

de equilibrarían entre las ideas del sujeto y el medio” (Piaget, 1990) lo cual implica la 

interacción dinámica del estudiante y su entorno. 

Por consiguiente, el conocimiento es un proceso de interacción entre el sujeto, el medio y 

su experiencia para adquirir información con lo que se produce una reorganización de ideas y 

nuevas formas de pensar de modo que no entre en conflicto con la información proveniente del 

contexto y los saberes previos del sujeto. 

Por lo tanto, es pertinente sugerir que toda intervención para facilitar el aprendizaje se 

inicie con la discusión de la experiencia, el lenguaje y el conocimiento común; lo cual desarrolla 

los saberes como un proceso comunicable.  Este planteamiento rescata en el proceso de 

aprendizaje el hecho de iniciar un conocimiento especializado a partir de experiencias comunes 

que se poseen, de esta manera aprender para el niño se convierte en un juego, en el cual cualquier 

conocimiento se construye por la realización global entre el hombre y el contexto. 

2.3.4. Leer 

Para Delia Lerner (2008) “leer es adentrarse en otros mundos posibles, es indagar la 

realidad para comprenderla mejor, es distanciarse de un texto y asumir una postura crítica frente 

a lo que se dice y se quiere decir, es sacar carta de ciudadanía en el mundo de la cultura escrita”, 

en tanto que Daniel Cassany,  (2006) conceptualiza el término leer con una apreciación critica 

referente a  lo que se cree es la definición de esta palabra por lo cual afirma que : “Todavía hoy 

muchas personas creen que leer consiste en oralizar la grafía, en devolver la voz a la letra 

callada. Se trata de una concepción medieval, que ya hace mucho que la ciencia desechó. Es una 



49 
El Género Literario para el fortalecimiento de las competencias lecto-escritoras 

visión mecánica, que pone el acento en la capacidad de descodificar la prosa de modo literal. Sin 

duda deja en un segundo plano a la comprensión, que es lo importante”. 

Lo anterior permite afirmar que este concepto de muestra el gran significado que tiene el 

acto de leer, pues consiste en alejarse de la realidad para entrar en otros mundos en donde juega 

un papel importante la imaginación, la reflexión, la comprensión, el análisis y la interiorización, 

para llegar a entender el mensaje que el autor quiere dar a conocer sin tener en cuenta códigos 

gráficos que él haya impreso. 

Leer es más que buscar información , va más allá del simple hecho de fijar la mirada  por 

una hoja llena de letras marcadas, lo cual no garantizaría que se comprenda lo que allí aparece  y 

mucho menos que le sea significativo lo plasmado en el papel, leer es más una acción que genera 

diversión , motivación, ganas de descubrir o entender al otro a través de una líneas escritas, leer 

es pasión, es vida, es el reflejo de una mente creativa en búsqueda de nuevos horizontes y nuevas 

revelaciones que solo lo da la lectura. 

2.3.5 La lectura. 

“La lectura es, sin duda, el mecanismo más importante de transmisión de conocimientos 

en las sociedades cultas actuales. Ser experto en esta destreza es fundamental en todas las etapas 

del sistema educativo”. (González 2004 p. 15).   Esta afirmación según González, señala la 

necesidad de leer y el hacerlo con destreza ya que a través de la lectura podremos apropiarnos de 

conocimientos necesarios en nuestra sociedad, y que se van a presentar a lo largo de nuestra vida.   

 Sánchez (1986) la lectura es un proceso por el cual el lector percibe correctamente los 

signos y símbolos escritos, organiza mediante ellos lo que ha querido decir un emisor, infiere e 
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interpreta los contenidos allí expuestos, los selecciona, valoriza, contrapone y aplica en la 

solución de problemas y en el mejoramiento personal y colectivo. (p. 12). 

La lectura es la base para adquirir conocimientos, proviene del vocablo latín lectura que 

deriva del verbo “legere” que significa leer. 

Entendida la lectura como ese proceso de origen intelectual donde se involucran los 

diversos órganos sensitivos y facultades mentales, se participan activamente los diferentes 

procesos en la decodificación, comprensión e interpretación de un conjunto de signos, en un 

lenguaje que puede ser visual, grafico, táctil y auditivo. 

Al abordar el concepto de Comprender que deriva del latín “com” cuyo significado es con 

y “prender” que significa “tomar”, a su vez “com” unido a “prender”, significa “contener”, 

“gnosere” que es:  conocimiento, lo que lleva a argumentar que el conocimiento es posible en 

tanto se realice una organización en semejanza al entorno. 

2.3.6. Escribir. 

La escritura data de la necesidad interaccionar y comunicarse entre los hombres, estos 

fueron inventando símbolos, como todavía no existía un alfabeto, ellos crearon una serie de 

representaciones significativas y que fueran permanentes en su comunicación, lo que les permitió 

que pudieran expresarse de forma escrita sin necesidad que las personas estuvieran presentes 

para interactuar gracias a estos dibujos y pinturas.  Se puede decir que varias culturas 

desarrollaron simultáneamente su sistema de escritura.  Se dice que algunos de los inventores 

fueron los Sumerios, los egipcios y aunque cada uno tenía diferentes alfabetos se dice que Paz, 

(1996) “… Se les debe a los griegos el primer alfabeto, por ser quienes desarrollaron un sistema 

de vocales completo”. (p.19) 
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Como se ha dicho anteriormente la escritura surge como la necesidad de comunicarse 

unos a otros, lo que permitió obtener cierta información de la humanidad a través del tiempo 

pues muchos acontecimientos importantes quedaron registrados en papitos, cavernas, obras, 

libros, por ello se puede afirmar que el nacimiento de la escritura fue y sigue siendo uno de los 

sucesos más trascendentales e importantes para la historia de la humanidad. 

Cabe resaltar que tanto el proceso de escritura como el de la lectura se relacionan 

mutuamente, Paz, (1996) “para leer necesitamos letras, para escribir también necesitamos letras”. 

(p 15), por ello se resalta la importancia de la enseñanza de la escritura y la lectura como un 

objetivo primordial desde el primer grado de educación básica, en donde la colaboración de la 

familia es parte vital de este proceso de aprendizaje, esto sin desconocer que es en la escuela 

donde inicialmente de debe considerar la escritura como un proceso, en donde se debe permitir al 

niño que se involucre en la elaboración de sus textos, en donde ellos sean los que planeen, creen, 

relean, revisen y cuando hayan terminado su primera versión , hagan sus correcciones, depuren, 

pulan y finalmente tengan una visión legible y convencionalmente correcta (Tolchinsky, 2007). 

En el contexto de la escuela se desconocen los postulados de la escritura como proceso, 

entendido éste como un procedimiento que permite a los niños que se involucren en la 

elaboración de sus textos, donde ellos planean, crean, releen, revisan y cuando tienen su primera 

versión, hacen correcciones, depuran, pulen, para finalmente tener una versión final legible y 

convencionalmente correcta (Tolchinsky, 2007), en donde se da origen a cuatro subproceso 

dinámicos e interactivos en el proceso de escritura (Flórez y Cuervo, 2005): planeación, 

transcripción, revisión y edición; se pretende mediante el proyecto acompañar y dirigir el 

proceso de producción de textos expositivos en los participantes, haciendo énfasis en el 

subproceso de planeación. 
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2.3.7. La comprensión 

La comprensión se relaciona con la interpretación de mensajes pues podemos comprender 

que pasa si botamos basuras pues el planeta nos da la respuesta. Es por ello que no siempre la 

comprensión es un acto de comunicación, a lo que Gardner (1991), manifiesta que la apropiación 

del saber lleva a adquirir la habilidad de la competencia, y su aplicabilidad constante lo que lleva 

al estudiante a una comprensión verdadera. 

Se comprende más al leer cuando se sabe resumir o sintetizar. Es una habilidad que se 

adquiere a medida que la persona madura; de ahí la importancia de encauzar al niño y valorarle 

sus avances pues en los primeros grados los niños son inexpertos lectores, según el libro “Saber 

Mejor, Saber Comprender” de Luigi Tuffanelli, quien retoma a Edgar Morín, cuando argumenta 

que existen dos tipos fundamentales de comprensión: la intelectual como conocimiento y la 

comprensión humana cercana al concepto del saber. 

El desarrollo del lenguaje es un aspecto fundamental en el aprendizaje, en la evolución y 

en el dominio pleno de la lectura. El lenguaje oral y el lenguaje escrito de la persona guardan una 

relación casi simétrica, así como ambos tienen correspondencia con el cúmulo de experiencias 

que alcanza a desarrollar la persona humana. Solé, (2000) “Leer es un proceso de interacción 

entre el lector y el texto, proceso mediante el cual el primero intenta satisfacer (obtener una 

información pertinente para) los objetivos que guían su lectura”. (p. 17). 

Sobre la comprensión, (Hardy, T., & Jackson, R., 1998) en su libro “Aprendizaje y 

cognición”, sostienen que “el significado no es una propiedad del estímulo, sino que surge como 

resultado de la interacción entre el estímulo y la mente activa y la memoria de la persona, es 

decir que la información, ya sea fonética, léxica, sintáctica y pragmática es procesada en paralelo 
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durante el proceso de comprensión conforme se construye el significado”(p.213), a su vez 

Moreno (2003) manifiesta que “La comprensión está en la base de la proximidad o lejanía del 

sujeto respecto de los conocimientos,  aquello que no se comprende no resulta simpático y 

produce repugnancia, miedo y rechazo”. (p.10) es decir solo cuando el estudiante logra descubrir 

el sentido textual en lectura, aproximándolo a su saber, habrá saltado la barrera hacia el 

conocimiento y la comprensión.  

2.3.8. Comprensión lectora. 

La comprensión lectora es un proceso cognitivo muy importante en el ser humano pues 

de ella se desprenden otras habilidades; es la capacidad de entender lo que se lee, Además es una 

habilidad que no solo le sirve al estudiante para rendir en la escuela sino para desenvolverse en la 

vida. El papel del maestro como facilitador del aprendizaje es crear espacios y situaciones en 

donde el lector y el texto interactúen, con miras a lograr el objetivo propuesto.  

Calero (2013) manifiesta la responsabilidad que tiene la escuela y por ende los docentes 

de proporcionar al niño herramientas que desarrollen habilidades cognitivas para posteriormente 

lograr su desenvolvimiento e independencia en el entorno. 

La comprensión lectora, juega un papel fundamental, pero para que esta tarea sea 

placentera, se debe tener en cuenta el hecho de no imponer la lectura, sino darle la oportunidad al 

niño de seleccionar textos de su interés, cuestionarse y sacar conclusiones para construir 

aprendizajes nuevos solo así se logran se logran lectores competentes. 

Para ello es importante tomar el sentir del estudiante como conocimiento base para la 

enseñanza en donde el docente es llamado a transformar la comprensión, las habilidades para 

desenvolverse, las actitudes o los valores deseados, en representaciones y acciones pedagógicas, 
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por ello al abordar la comprensión lectora, cobra importancia el aprendizaje significativo, 

creativo, innovador y motivante a través de la realidad de su contexto, en donde el estudiante es 

su propio constructor del conocimiento, en el docente brinda una serie de herramientas para 

lograr un propósito y un fin pero la forma y los medios lo cimienta cada uno de los infantes 

tomando del entorno todas aquellas estrategias que en determinado momento se puede 

implementar, como las halladas en internet, libros, bibliotecas virtuales, compañeros de trabajo y 

diseños propios.   

2.3.9. Competencia lectora 

 La guía del ICFES sobre la interpretación de los reportes de resultados institucionales de 

la aplicación muestral a las PRUEBAS SABER de 2011, determina que la competencia lectora 

“explora la forma como los estudiantes leen e interpretan diferentes tipos de textos”. (p.11), lo 

que permite concluir que el estudiante una vez desarrolle la competencia lectora está en 

capacidad de leer entre línea, de analizar y plasmar el texto oculto, realizando inferencias, lo que 

le permite, en determinado momento realizar argumentaciones de los diferentes tipos de textos a 

partir de la construcción de los mismos. 

Cabe resaltar que los estudiantes en los primeros años escolaridad adquieren su 

competencia lectora de manera innata, lo que se necesita es motivación hacia la exploración de 

nuevos códigos de significación que le ayude a interactuar de manera asertiva en la sociedad.  De 

ahí que la competencia lectora sea un instrumento muy importante para la adquisición de nuevos 

saberes que irán enriqueciendo sus logros personales, laborales y culturales.   

De acuerdo a lo anterior, el nivel de competencia lectora en los estudiantes va ligado a su 

compromiso, su interés, es decir, su actitud frente a esta habilidad, dependiendo claro está de 
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algunos detonantes como lo son el ambiente familiar, social y su etapa escolar, que en su 

momento son los que determinan su interrelación con el contexto. 

2.3.10. Competencia escritora  

Por tanto, la competencia escritora puede ser entendida como la habilidad que tiene toda 

persona para construir, redactar o plasmar en un escrito propio, pensamientos, ideas, 

sentimientos y emociones frente a diversas situaciones de la vida, de manera clara, coherente, 

con alta recursividad lingüística y que, además, que pueda comunicar al otro y que este vea a 

través de las líneas la intensión del autor mediante un proceso de la reflexión, análisis y critica. 

He aquí donde se combinan las dos competencias: lectora y escritora.  Desde sus cinco 

sentidos el niño explora su mundo, lo dibuja, lo moldea y lo lee.  Luego compara con los 

símbolos lingüísticos y los interpreta. Al interpretarlas y leerlas, reflexiona, critica, argumenta y 

construye sus propios escritos desde cuentos cortos, fábulas, mitos, leyendas y hasta sus primeros 

versos, donde refleja su punto de vista sobre las cosas que le rodean y le afectan, sobre sus 

pensamientos y sentimientos, bosquejando su propia filosofía de la vida. 

Ahora bien, cabe rescatar la importancia del dibujo en este proceso lector y escrito, pues 

esta lúdica actividad desarrolla la motivación tanto de la lectura como de la escritura, sobre todo 

al recordar que con el pictograma que se originó la actual escritura, de ahí que un primer inicio 

de habilidad escritora en el niño es relacionar las imágenes con los sonidos de las letras del 

abecedario, relacionar el mundo con la palabra, su realidad con lo gráfico. 

2.4. Marco legal 

El Plan Nacional de Lectura y Escritura de Educación inicial, preescolar, básica y media, 

menciona que “Un buen lector hoy no es aquel que asimila mucha información; es quien logra, 
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además de comprender, extraer conclusiones no dichas de modo directo en el texto y avanzar 

hacia la toma de posición frente a la información” Mauricio Pérez, Leer y escribir en la escuela: 

algunos escenarios pedagógicos y didácticos para la reflexión, ICFES, Ministerio de Educación 

Nacional, p. 9, Bogotá, 2003. 

La ley 115 en 1994, que tiene el fin de dar un nivel más sólido a la educación 

colombiana, tiene en cuenta los diferentes puntos de vista, así como una enfoque integral de lo 

que debe ser la educación en las distintas instituciones, plantea en su artículo 23, la lengua 

castellana, humanidades e idioma extranjero como una área obligatoria fundamental, además 

hace notar la importancia que ésta tiene desde los primeros grados de escolaridad, iniciando de 

los grados de preescolar donde se deben brindar los primeros conceptos. 

Los estándares son los elementos que marcan la dirección y el camino que se debe tomar 

para el logro de las metas propuestas en la lengua castellana, teniendo muy clara la relación que 

existe entre educando con su forma de vida, de pensar, sentir y desea, estos son presentados por 

niveles de escolaridad.  

Decreto 1860 del 03 agosto 1994, al igual que la ley 115, les da importancia a los 

procesos de lectoescritura antes de los grados de transición hasta la culminación de la primaria. 

El decreto 1860 hace referencia a la obligatoriedad de la educación en los niños de básica 

primaria, complementa lo que plantea la ley, ya que presenta la familia en sus artículos 2 y 3, 

como el ente principal que debe apoyar este proceso en colaboración con el gobierno, con miras 

siempre al bienestar del menor.   

Resolución 2343 del 05 junio 1996,  dado por secciones e integra variadas dimensiones, 

presenta la dimensión comunicativa resaltando la comprensión de textos como herramienta 
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fundamental en el proceso de desarrollo tanto social como intelectual, teniendo en cuenta los 

indicadores de logro sujeto al cambio y según la resolución 2343, se debe tener en cuenta los 

valores cuantitativos, pero da autonomía a las instituciones de plantear sus logros acordes a los 

lineamientos del currículo y evaluar según los interese de los educandos 

Decreto 230 del  14 febrero 2002, para este decreto el objetivo primordial es el 

fortalecimiento de la calidad educativa dando paso a la enseñanza de la lectoescritura, a través de 

ambas se obtienen resultados productivos que ayudarán tanto al fortalecimiento de la enseñanza 

y brindarán una consolidación del proceso lectoescritura como estrategia de conocimiento 

estructurado en el plan de estudio en el cual se hace referencia en el artículo 3 del presente 

decreto pasa por el proceso lectura y escritura. 

Derechos Básicos del Aprendizaje, 2015, DBA establecen los saberes básicos que un niño 

debe conocer en el área de matemáticas y en lenguaje en los diferentes grados desde primero a 

once.   

3. Diseño Metodológico 

3.1. Tipo de investigación 

Esta propuesta hace énfasis a actividades específicos que permiten situar este estudio en 

una Investigación Acción, alejándose de lo que sería una investigación tradicional; ya que la 

Investigación activa posibilita todo un mundo de conocimientos a través de la observación, 

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

problemáticas diagnosticas por los investigadores como lo reconoce Murillo (2011): 

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 
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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. 

A través de este tipo de investigación se parte la aplicación de un diagnóstico basado en 

la Psicogénesis, de la consulta de diferentes teóricos, observación directa y activa de la población 

muestra, aplicación de estrategias que pueden ser susceptibles a cambios según sean dados sus 

resultados consignados en los diferentes diarios pedagógicos, análisis de diferentes puntos de 

vista y opiniones que han sido procesadas por medio de encuestas a estudiantes, y demás 

docentes así como entrevista a los directivos de la institución que soportan cada vez más el 

enfoque de la problemática y su posible propuesta objeto de esta investigación. 

3.2. Proceso de la investigación 

3.2.1.  Fase de Diseño 

Se inicia esta propuesta con este grupo de estudiantes con la aplicación de un diagnostico 

planteado desde la Psicogénesis (Ferreiro & Teberosky, 1990) que consiste en una Clase 

Entrevista y que parte de la interacción del docente con cada uno de los estudiantes en donde se 

genera un espacio de construcción de conocimiento de forma recíproca.   
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Esta clase entrevista propuesta por Pilar Grossi, educadora y líder Social, nacida en 

Brasil, reconocida como sucesora de Paulo Freire, ex alumna de Jean Piaget y creadora de 

métodos de alfabetización inspirados en el constructivismo social. 

Para llevar a cabo este diagnóstico, se tuvo en cuenta la adecuación de un espacio 

cómodo, en donde no se tuvieran distractores para el estudiante y a su vez permitiera aplicar con 

tranquilidad este diagnóstico de manera individualizada que constaba de 10 tareas que permiten 

ubicar al niño y niña en el nivel que se encuentra ya sea el presilábico, silábico, Alfabético o 

alfabetizados tanto en el proceso de lectura como en el de escritura, dentro de estas 10 tareas 

estaba, la escritura y lectura del nombre, escritura de las cuatro palabras y una frase, lectura de 

un Texto, lectura de las cuatro palabras y una frase, escritura de un texto, escritura de las letras, 

nombre de las letras, asociación letra sonido y clasificación de unidades lingüísticas. 

Por ello fue fundamental partir del concepto que la lectura y la escritura son actividades 

mucho más complejas, que las que se dan en la palabra hablada, pues no solo se trata de adquirir 

el código escrito, sino lograr dentro de su desarrollo intelectual, cognitivo y afectivo que las 

actividades desarrolladas le generen un aprendizaje significativo. 

Por ello fue relevante dar importancia al fortalecimiento de los procesos de lectura y 

escritura que se originan de experiencias significativas en los estudiantes y niñas, llegando a su 

dominio de forma natural y tranquila, en donde leer y escribir resulte ser divertido y placentero, 

con miras a esta meta la presente investigación fue direccionada a fortalecer los proceso de 

aprendizaje del educando tanto en su nivel fonético como semántico, para ello se retomaron las 

investigaciones de Emilia Ferreiro y Ana Teberosky en los que explican los diferentes pasos que 

los estudiantes realizan en la construcción de su conocimiento al ir descubriendo el sistema 
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alfabético y la lógica que lo articula a través de los cuatro niveles que lo conforman: Presilábico, 

silábico, alfabético y alfabetizado (Ferreiro & Teberosky, 1990). 

3.2.2.  Fase de desarrollo 

Por lo anteriormente expuesto se planteó como propuesta pedagógica para fortalecer el 

desarrollo de los estudiantes en las competencias lectoras y escritoras a través de la utilización de 

los diferentes textos pertenecientes al género literario, entre los que encontramos 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 Kuperman (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. 

En base la problemática y apoyados en bases teóricas, además del enfoque constructivista 

social que fundamenta el modelo pedagógico institucional, se implementaron una serie de 

estrategias en el aula y fuera del aula, en donde es primordial motivar al estudiante, pero también 

involucrar a las madres y padres de familia en este proceso de construcción del aprendizaje desde 

su entorno, de la realidad contextual que cobija a cada uno de los estudiantes,  partiendo sus 
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necesidades, sus emociones, sus sentimientos, que proporcionaran elementos importantes en  la 

construcción  del aprendizaje significativo.   

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 

estimulen 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 realizó un proyecto de aula que permitió 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:  

• Contrato comportamental, que será permanente para el desarrollo de la propuesta 

• Formación de palabras a partir de situaciones significativas de su contexto 

• Abecedario de aula 

• Lectura de imágenes  

• Juegos didácticos 

• Maquina Transformadora: relaciona imagen y la convierte en palabra y viceversa 

• Concentraditos: (relacionan imagen con palabra en agilidad mental) 

• Conversatorios  

• Pregunta problematizadoras 

• Fichas de letra o sonidos inicial o final 

• Lectura y escritura de textos pertenecientes al género Literario.  
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• Creación de glosarios generados de las lecturas anteriores  

• Construcción de textos literarios a partir de la imitación e inspiración 

• Elaboración, lectura, análisis de dibujos (realizados por los estudiantes) 

• Tablero de correspondencia: CARIÑOGRAMA (producción textual)  

• Manejo de valores como: puntualidad, responsabilidad, liderazgo y autonomía, 

entre otros, a partir de carteles específicos como asistencia, línea de avances 

académicos, líderes de grupos áulicos, y trabajos grupales e individuales entre 

otros. 

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” 

(Goodman, y., K. Goodman. 1993) 

Adicionalmente, durante esta fase el estudiante trabajó prelecturas y preescrituras 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. 
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3.2.3. Fase de evaluación 

Durante esta fase se expusieron las evidencias de aprendizaje por parte de los estudiantes 

en locaciones como la biblioteca o las propias aulas, en donde se reflejaron cómo a partir de la 

motivación a la lectura y escritura, los estudiantes aplicaron diversos conocimientos construidos 

haciendo uso continuo de los diferentes textos que el género Literario. 

En este sentido, para evaluar la efectividad de las estrategias planteadas en la propuesta 

pedagógica se tendrán en cuenta las diferentes formas de evaluación, entre los cuales están:  

Evaluación formativa puede llevarse a cabo durante una actividad de aula, de forma 

frecuente, con base en las evidencias de aprendizaje de la actividad misma (diálogos de los 

estudiantes, sus productos, sus preguntas), con una realimentación a través del diálogo, la 

pregunta, e incluso la interacción dentro los mismos estudiantes. 

auto-evaluación: realizada por el estudiante protagonista de la propuesta 

Evaluación interna: realizada por el docente o establecimiento educativo (la escalera de la 

Psicogénesis) 

Evaluación autentica, propuesta por (Moreno, 2009) “la evaluación autentica de las 

competencias es aquella en que los resultados tienen un alto grado de fidelidad con las 

condiciones extraescolares en que se produce una competencia”, por tanto, esta evaluación debe 

estar enmarcada en el realismo, es decir se tiene que llevar al contexto del estudiante dentro y 

fuera del aula, en donde Sánchez(2002) afirma que “la exigencia cognitiva debe ser apegada a 

una aplicación en la vida real, ni más ni menos”  
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3.3. Población y muestra 

Tabla 2. Población Universal 

Población Numero Muestra 

Directivos       6 2 
Docentes   36 28 

Estudiantes 436 60 

Total 480 90 

Fuente: Autoras 

 

La población a participar en esta propuesta está centrada en el colegio Víctor Félix 

Gómez Nova, sede uno, jornada de la tarde; ubicada en la carrera 3ª No 1b-16 Campo verde II 

etapa,  allí se  encuentran los grados 1-01  y 2-03 grados que se  tomarán como muestra 

representativa para la siguiente propuesta los 30 estudiantes del grado primero uno, y 30 

estudiantes del grado segundo tres, para un total de 60 estudiantes en edades entre 5 y 9 años  los 

cuales pertenecen a un nivel socioeconómico medio bajo. 

3.4. Instrumentos para la recolección de la información 

A continuación, se describen los diferentes instrumentos de recolección de información 

tenidos en cuenta para la elaboración de la investigación.  

Tabla 3. Instrumentos de recolección de información. 

Técnicas de recolección Técnicas de registro Dirigido a quien  

Análisis documental Ficha de registro La institución 

Entrevista Guía de entrevista Directivos 

Encuesta Cuestionario Docentes y alumnos 

Diario de campo Guía de diario Docentes 

Prueba psicogenética Guías de pruebas Estudiantes 

Fuente: Autoras 

 

Diagnóstico de la Psicogénesis. El diagnóstico dirigido a estudiantes planteado desde la 

Psicogénesis pretende descubrir el nivel de desempeño de los estudiantes en torno a la lectura. 
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De esta manera, se busca realizar este instrumento como prueba 2X, es decir, donde la segunda 

ejecución valide la realización de la propuesta pedagógica.  

Análisis documental. Hace referencia al estudio de un documento, que es susceptibles de 

ser utilizados en el trascurso de la investigación, este análisis documental va dirigido a obtener 

las evidencias institucionales que permitieron identificar el fundamento teórico de la 

investigación tales como pruebas SABER e indicadores ISCE. 

Cuestionario y/o Encuesta. Son instrumentos dirigidos a estudiantes y docentes. Éstos 

son utilizados frecuentemente, no solo para recolectar datos sino información y maneras de 

pensar, este consta en un formulario de preguntas por lo general cerradas en donde las personas 

los llenan con autonomía  

Entrevista semi-estructura dirigido a directivos. Es un instrumento que permite una 

interrelación social, cuyo objetivo principal es la de reunir información para la investigación, 

esta entrevista semi-estructurada se caracteriza por ser informal a la hora de plantear las 

preguntas que pueden ser planeadas o espontaneas, las cuales permiten al investigador 

desarrollar una conversación cordial con una finalidad establecida. 

 

Diario de campo. Es un instrumento de libre diseño que se utiliza para elaborar un 

registro detallado de experiencias que permitan la reflexión sobre la praxis, esto con el fin de 

construir conocimientos a partir de una práctica intencionada.  

El diario de campo es una de las herramientas más útiles que puede emplear el 

investigador para registrar, analizar, replantear, resignificar y transformar su práctica pedagógica. 
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3.5. Procesamiento y análisis de la información 

3.5.1  Diagnóstico de la Psicogénesis. 

Se aplicó el diagnóstico de la Psicogénesis a los 60 estudiantes que consiste en una Clase 

Entrevista planteada por Pilar Grossi y que parte de la interacción del docente con cada uno de 

los estudiantes en la realización de 10 tareas que al final permite establecer el nivel en el que está 

en cuanto a la competencia lectora y escritora en su vida escolar, desde el presilábico, silábico, 

alfabetizado para llegar al alfabetizado. Como se ha expuesto anteriormente en la Teoría de la 

Psicogénesis 

3.5.2  Análisis documental. 

En primera instancia se aborda el Proyecto Educativo Institucional con el fin de analizar y 

confrontar sus principios básicos con la realidad de su contexto, se observa y comprueba la 

veracidad plasmada en este documento con la práctica Institucional, para obtener las evidencias 

necesarias en cuanto a los fundamentos teóricos del modelo pedagógico que en este caso es el 

Constructivista Social, así como las demás directrices institucionales que sirvan de soporte a esta 

investigación.   

3.5.3  Entrevista directivos. 

Se programa un conversatorio en la Rectoría del colegio, en donde participaron las 5 

docentes de la maestría, junto con dos coordinadores del plantel: el Especialista Mariano Romero 

Coordinador académico y la Especialista Ana Milady Cogollo, Coordinadora de Convivencia de 

jornada de la tarde. 

A través de una entrevista semi-estructurada se indagó acerca del modelo pedagógico que 

orienta a la institución, tras de dicha entrevista se concluye que: el modelo pedagógico que 
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orienta la institución es el Constructivista   Social, el cual fue adoptado teniendo en cuenta la 

realidad y el contexto de la comunidad educativa y que para su divulgación se han efectuados 

diferentes capacitaciones extensivas a toda la comunidad.  Este Modelo pedagógico ha permitido 

a la institución demostrar que su adopción ha sido funcional en cuanto a la competencia que 

adquiere cada estudiante al ser constructor de sus conocimientos bajo la orientación docentes de 

un aprendizaje significativo, sin desconocer la importancia que ha tenido el contar con el apoyo 

de otras instituciones tales como SENA, Comfenalco y el programa Todos a Aprender, así como 

algunos convenios con universidades del área metropolitana 

3.5.4  Encuesta Estudiantes y Docentes 

Para el diligenciamiento de las encuestas, se dan las instrucciones necesarias tanto a 

estudiantes como docentes, recordando que estas están sujetas al principio de la confidencialidad, 

pues sus respuestas serán anónimas, con el fin de que sean contestadas de la manera más objetiva 

y veraz posible. 

Fueron aplicadas dos encuestas a los estudiantes de los grados 1-01 y 2-03, población 

muestra de esta investigación, con la finalidad de reunir la información sobre gustos e intereses 

por la lectura dentro de las actividades diarias, así como establecer la preferencia en el momento 

de interactuar con la lectura. 

En la primera encuesta, se pudo concluir que los niños en su mayoría, algunas veces, leen 

por iniciativa propia, dedican parte de su tiempo libre a la lectura, entienden con facilidad lo que 

leen, manifestando de igual forma que pocas veces leen en compañía de un adulto, dejando su 

gran preferencia para la lectura de textos que contengan imágenes. 
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En cuanto a la segunda encuesta se concluye que la mayoría de los estudiantes prefieren 

las lecturas infantiles, que es de su agrado leer en las horas de la tarde, eligiendo como su lugar 

favorito la biblioteca, y lo hacen porque les gusta mas no por obligación, manifiestan interpretar 

mejor lo textos que contengan imágenes, además afirman que comprender con facilidad un texto 

cuando lo escuchan. 

Además se realizó un cuestionario encuesta a  los docentes con la finalidad  incentivar el 

conocimiento y apropiación del modelo pedagógico y su aplicabilidad en el proceso lector, de 

ella se pudo concluir que en su mayoría los docentes desconocen el modelo pedagógico actual, 

que orienta el Proyecto Educativo Institucional, esta falencia se presentó  debido a que en 

primera instancia el colegio era Cognitivo social y por medio de una reforma realizada por el 

consejo Directivo y Académico acordaron que el modelo pedagógico institucional seria el 

Constructivista Social, ahora bien al desconocer este modelo pedagógico por ende se concluye 

que la práctica pedagógica no es acorde con él,  al indagar sobre los criterios de la evaluación 

que implementan las pruebas externas e internas ( diagnostica, supérate, saber) los docentes 

manifiestan en su mayoría conocerlos y reconocer cuales se relacionan directamente con el 

desarrollo de los procesos de comprensión lectora, además todos los docentes encuestados 

manifiestan que es importante implementar una propuesta que conlleve al fortalecimiento  y por 

ende al mejoramiento académico de los  estudiantes , estando de acuerdo en su participación 

activa en cuanto a la implementación de estrategias y actividades encaminadas al cumplimiento 

del logro del proceso. 

3.5.5  Diarios de Campo. 

Estos diarios Pedagógicos se realizaron en varias sesiones de clase con el objetivo de 

replantear y resinificarla práctica pedagógica, en cada una de ellas se plasman las observaciones 
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realizadas que permitieron genera las estrategias pilares para el planteamiento y aplicación de la 

propuesta. 

3.6. Resultados de las categorías nucleares 

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 

3.6.1. 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. 

 

 

 

 

 

F

uente: 

Autora

s 

 

3.6.1.1  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, 

Categorías nucleares Subcategorías 

Preparación de clases -Motivación-Diseñar-Estrategias 

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 
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en la medida en la que exhortó al educador a plantear estructuras curriculares dinámicas y mejor 

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, 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 y 

suprimiendo el carácter mecanicista de la práctica de enseñanza tradicional. 

3.6.1.2  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, 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). En 

efecto, se establecieron sub-categorías como la integración, la interacción, la estética, la 

innovación y la producción. 
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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). 

3.6.1.3  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 (Ferreiro & Teberosky, 1990), se 

puede afirmar que el desarrollo de actividades evaluativas involucró nuevas formas de medir el 
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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. 

3.6.1.4  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 pueden verse como 

elementos que garantizan 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 
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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. 

3.6.2. 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

: 

Autora

s 

3.6.2.1  Preparación de clase. 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, la expectativa inicial para atender y participar en sus labores escolares. 

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-   
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3.6.2.2  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) 

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. 

3.6.2.3  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 
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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. 

3.6.2.4  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. 

3.7. Principios éticos 

Cabe aclarar que para llevar a cabo la implementación de esta propuesta pedagógica se 

han realizado varias reuniones en donde se les ha informado a los padres de familia sobre las 

diferentes estrategias que se realizan con los estudiantes, para ello desde un inicio los padres 

firmaron un Consentimiento Informado que autoriza a sus hijos-estudiantes a participar en todas 

las actividades que generen la ejecución de la propuesta: el género Literario en el desarrollo de 

las competencias de lectura y escritura de los estudiantes del grado 1-01 y 2-03 del colegio 

Víctor Félix Gómez Nova, sede uno, jornada de la Tarde.  
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4. Propuesta pedagógica 

A continuación, se exponen las propuestas pedagógicas de la investigación, teniendo en 

cuenta aspectos importantes como el fundamento pedagógico, la justificación, objetivos, 

metodología y el diseño de las actividades. 

4.1. Propuesta pedagógica para el grado 1-01 

La siguiente es la propuesta pedagógica realizada para el grado 1-01 a cargo de la docente 

Martha Prada Rivero.  

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Colegio Víctor Félix Gómez Nova 

AUTORA     Esp. Martha Prada Rivero 

TIEMPO      3 meses      

Grado      1-01 (Primero cero uno) 

TITULO DE LA PROPUESTA: 

La presente propuesta pedagógica, se desarrolla en el grado primero 01, jornada de la 

tarde del Colegio Víctor Félix Gómez Nova del municipio de Piedecuesta, en un grupo de 30 

estudiantes con edades que oscilan entre 6 y 9 años. 

El contexto en el que se encuentran estos niños es medio-bajo. En la comunidad 

educativa existen problemas de drogadicción, hogares disfuncionales, problemas económicos y 

afectivos, de ahí la necesidad de motivar el aprendizaje de los estudiantes, a través de estrategias 

que sus expectativas, frente a sus dificultades e intereses. 

Justificación:  

Descubriendo el maravilloso mundo de las combinaciones 
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La presente propuesta pedagógica, surge como respuesta a las necesidades que tienen los 

estudiantes del grado primero 01, en lo referente a la competencia lectora y escritora y más 

concretamente a los temas de las combinaciones o silabas trabajas; con el fin de superar las 

dificultades de inversión, omisión o adición de letras, se proponen algunas estrategias, que 

despiertan el interés y favorecen aprendizajes significativos en los educandos, en donde ellos 

como protagonistas de su propio aprendizaje, son orientados por el docente quien valora sus pre 

saberes, intereses y experiencias con el fin de transformarlos y hacer de sus estudiantes personas 

competentes. 

Objetivos: 

• Analizar dificultades e intereses de los niños, del grado 1-01 

• Diseñar estrategias que fortalezcan aprendizajes significativos especialmente en el 

área de español. 

• Favorecer espacios donde los estudiantes generen ideas, acciones en beneficio de 

la calidad educativa. 

• Estimular el proceso de enseñanza y aprendizaje a través de estrategias y 

actividades que conlleven al aprendizaje de las combinaciones pr, pl, cr, cl, tr, tl, 

dr, gl, gr, br, bl, fr, fl. 

Logros a desarrollar: 

• Desarrollar la propuesta pedagógica “Descubriendo el maravilloso mundo de las 

combinaciones” con estudiantes del grado primero 01. 

• Favorecer espacios agradables en donde los niños sean protagonistas de su propio 

aprendizaje. 
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• Lograr el aprendizaje de las combinaciones, fortaleciendo así las competencias de 

lectura y escritura. 

Metodología: 

La metodología es de acción y participación en el aula, se implementarán: guías, 

crucigramas, loterías, glosarios, carteles con imágenes, trabajos de exposición en el aula, cantos, 

cuentos, sopa de letras, juegos, ejercicios motores, videos, elaboración del “Libro de las 

combinaciones”, guía, escritura en tableros de transferencia, juego con la caja trasformadora, 

diálogos, esto con el fin de fortalecer las competencias de lectura y escritura en los niños, 

logrando así mejores avances. 

También con la aplicación de los diagnósticos se evidencia el mejoramiento en el aprendizaje 

de los niños.  

Fundamento pedagógico: 

Jean Piaget (1976) concibe la formación del pensamiento como un desarrollo progresivo 

cuya finalidad es alcanzar un cierto equilibrio en la edad adulta. Él dice, "El desarrollo es... en 

cierto modo una progresiva equilibración, un perpetuo pasar de un estado de menor equilibrio a 

un estado de equilibrio superior" 

Por lo anterior Piaget manifiesta que el aprendizaje comienza en el niño desde su 

nacimiento hasta la edad adulta por lo tanto el docente debe ser conocedor de esos avances 

progresivos y orientar al niño hacia la construcción de aprendizajes dentro del proceso del 

conocimiento. 

Cada niño es diferente en su capacidad cognitiva, sus intereses y su forma de trabajar y 

aprender. La escuela debe brindarle al niño la oportunidad de desarrollarse a su propio ritmo, en 
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un ambiente de cooperación y respeto. La competencia ha de ser consigo mismo, no con los 

demás. (Montessori, 1912). 

María Montessori muestra al niño desde su identidad, para el docente es muy importante 

esta concepción ya que como observador y orientador de aprendizajes debe darle la oportunidad 

al niño de avanzar teniendo en cuenta las necesidades e intereses sin quitarle la libertad de 

formarse como persona única e inigualable (Serrano & Pons, 2011). 

Emilia Ferreiro y Ana Teberosky dan suficiente importancia al proceso de lectura y 

escritura pues esto constituye la base para los demás aprendizajes en la vida del ser humano. El 

aprendizaje significativo de los niños, donde Leer no es descifrar” y “Escribir no es copiar”. La 

escritura tiene que ser significativa con propósito (Ferreiro & Teberosky, 1990). 
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4.1.1. Diseño de actividades grado 1-01 

Tabla 6. Diseño de actividades grado 1-01 

INDICADORES 

DE DESEMPEÑO 

ACTIVIDAD RECURSOS TIEMPO PRODUCCION 

-Identifica y 

reconoce las 

combinaciones a 

través de imágenes.  

1.Caja viajera de imágenes con combinaciones -Caja decorada 

-Imágenes cuyos 

nombres son 

palabras de 

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. 

-Caja 

transformadora 

-Imágenes  

-Tijeras 

-Colon 

-Cuaderno 

Horas -Invento oraciones 

con cada una de las 

imágenes. 

-Resuelve el 

crucigrama de 

palabras 

3.Crucigrama de palabras con combinaciones -Colbon  

-Crucigrama 

-Marcadores 

-Colores 

-Cuaderno 

-Tableros de 

transferencia 

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 -Fotocopias 

-Cuaderno 

-Colores 

-Caja 

Transformadora 

3 Horas -Invento un texto con 

una palabra de la sopa 

de letras. 

-Fortalece el 

reconocimiento de 

5. Narrar el Cuento los siete cabritos y el lobo. -Cuento 

-Lápiz 

5 Horas -Escritura de las 

palabras del cuento 



81 
El Género Literario para el fortalecimiento de las competencias lecto-escritoras 

cada una de las 

combinaciones o 

silabas trabadas en 

la producción 

textual por medio 

de cuentos. 

-Colores 

-Cuadernos 

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. -Guías 

-Lápiz 

-Colores 

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 -Video beam 

-Trabalenguas 

10 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  

https://www.youtube.com/watch?v=FV7Fjm26rH0 

 

-Video beam  

-Biblioteca 

-Cuaderno 

-Lápiz 

-Colores 

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 Escarcha 

Lentejuelas  

Cartulina 

Fommy 

Papel seda 

Colores 

Papel silueta 

Vinilos 

12 Horas -Libro de las 

combinaciones 

terminado 

https://www.youtube.com/watch?v=FV7Fjm26rH0
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Lápiz 

Fotocopias 

Tijeras 

Ganchos 

Grapadora 

Marcadores 

 

Fuente: Autoras 
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4.1.2. Desarrollo de las actividades propuestas 

 
Tabla 7. Desarrollo de actividad 1 en grado 1-01. 

ACTIVIDAD DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD RECURSOS TIEMPO 

1.Caja viajera con 

imágenes cuyos 

nombres llevan 

combinaciones 

Inicio 

La profesora motiva a los niños diciéndoles que va a llegar 

una sorpresa para todos. En ese momento entra un estudiante 

de bachillerato trayendo la caja de regalo y dentro de ella las 

imágenes. 

 

Desarrollo 

La docente muestra cada una de las imágenes, los niños las 

observan y leen el nombre de cada una. 

 

Culminación 

La docente invita a los niños a hacer trazos en el aire con la 

mano y dedos, reconociendo las letras por su forma, tamaño y 

estableciendo semejanzas y diferencias entre una 

combinación y otra  

 

Caja decorada 

Imágenes 

Humanos 

6 Horas 
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Tabla 8.  Desarrollo de actividad 2 en grado 1-01. 

ACTIVIDAD DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD RECURSOS TIEMPO 

2. Coloreo y recorto 

imágenes siguiendo 

contornos. 

Inicio 

Se motiva la actividad con el uso de la caja transformadora, 

en donde la docente inserta la figura por un lado de la caja y 

por el otro lado sale la palabra, los niños observan, dicen el 

nombre de la figura y a la vez leen la palabra. 

 

Desarrollo 

Observaciones generales por parte de la docente acerca del 

trabajo que se va a realizar (orden, aseo, buen uso de los 

materiales y en especial las tijeras). 

-Distribución de los materiales, fotocopias, tijeras, Colbon. 

-Los niños desarrollan la actividad con la orientación de la 

Docente. 

 

Culminación 

Los niños pegan cada una de las imágenes en el cuaderno de 

español y escriben una oración con cada una de ellas  

- Imágenes 

-Tijeras  

-Colbon 

-Cuaderno 

-Colores 

-Lápiz 

-Caja 

transformadora 

4 horas 
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Tabla 9. Desarrollo de actividad 3 en grado 1-01. 

ACTIVIDAD DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD RECURSOS TIEMPO 

3. Crucigrama de 

palabras con 

combinaciones. 

Inicio 

Se motiva a los niños para que escriban en los tableros de 

transferencia las 13 palabras de las imágenes vistas, teniendo 

en cuenta que deben escribir la palabra de acuerdo a la letra 

inicial. A medida que los niños escriban se irán aplaudiendo. 

 

Desarrollo 

Explicación referente al crucigrama y desarrollo del mismo. 

 

Culminación 

Se culmina la actividad, corrigiendo el crucigrama en el 

tablero. 

-Tableros de 

transferencia 

-Fotocopias 

-Marcadores 

-Lápiz  

-Colores 

-Tablero 

 

3 Horas 
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Tabla 10. Desarrollo de actividad 4 en grado 1-01. 

ACTIVIDAD DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD RECURSOS TIEMPO 

4. Sopa de letras con 

las palabras de las 

imágenes. 

Inicio 

A partir de la caja transformadora se realiza un repaso de 

imágenes y palabras, en donde la docente por un lado de la caja 

inserta la imagen y por el otro lado sale la palabra, los niños 

observan y leen cada palabra. 

 

Desarrollo 

Distribución de las sopas de letras, sugerencias al respecto y 

cada niño procede a buscar las palabras en ella. 

 

Culminación 

La actividad finaliza con la construcción de un texto a partir de 

la palabra que más le llamo la atención al niño, este texto lo 

construyen en el cuaderno de español. 

-Caja 

transformadora 

-Fotocopias  

-Colores 

-Imágenes 

-Palabras 

-Cuaderno 

-lápiz  

3 Horas 
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Tabla 11. Desarrollo de actividad 5 en grado 1-01. 

ACTIVIDAD DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD RECURSOS TIEMPO 

5. Narrar el cuento 

los siete cabritos y el 

lobo. 

Inicio 

se comienza la actividad con una salida de los niños a la cancha 

en donde jugaremos la ronda “el lobo”, este momento de 

encuentro se aprovechará para que los niños expresen sus ideas 

con libertad, al indagarles ¿Quién es el lobo? ¿Alguien de 

ustedes lo conocen? ¿De qué se alimenta? ¿Dónde viven los 

lobos? También es importante afianzar a través de este juego 

los diferentes momentos o secuencias de tiempo desde que nos 

levantamos hasta que nos acostamos, con las acciones que 

ejecutamos. 

 

Desarrollo 

Al entrar al aula de clase, la docente acomodara a los niños en 

un círculo en el piso en donde se les presentara el cuento los 7 

cabritos y el lobo. A cada niño se le distribuye una hoja con el 

cuento. Primero lo lee la docente teniendo en cuenta la 

adecuada entonación, luego los niños lo leerán despacio junto 

con la docente. 

-Posteriormente se desarrollará un conversatorio con base en 

las siguientes preguntas: 

preguntas: 

1 ¿cómo se llama el cuento? 

2 ¿Dónde vivía la cabra y los 7 cabritos? 

3 ¿A quién fue a visitar mama cabra? 

4 ¿Que les sucedió a los 7 cabritos? 

5 ¿Cómo rescataron a los cabritos? 

6 ¿Cuáles eran los personajes del cuento? 

 

-Cuento 

-Fotocopias 

-Humanos 

-Lápiz  

-Colores 

-Hojas 

5 Horas 
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Culminación 

Al finalizar los estudiantes desarrollan una guía (ver anexo 1)  
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Tabla 12. Desarrollo de actividad 6 en grado 1-01. 

ACTIVIDAD DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD RECURSOS TIEMPO 

6. Juguemos con las 

boquitas a formar 

palabras. 

Inicio 

Se inicia la actividad, con una lotería de palabras, del cuento el lobo y 

los 7 cabritos, estas palabras llevan combinaciones, se inicia el juego 

formando a los niños en grupos de 5, a cada grupo se le entrega una 

lotería, a medida que la docente valla mencionando una palabra, los 

niños le van dando un manotazo, la profesora ira anotando puntos en el 

tablero, ganan los niños, que, hayan encontrado más rápido las palabras, 

serán premiados con una excelente nota en español 

 

Desarrollo 

Se realiza un dialogo con los niños acerca de sus pre saberes. 

1. ¿ustedes saben que es una silaba? 

2. ¿qué es una palabra? 

3. ¿cómo se formarán las palabras? 

La docente comenzara a pronunciar las palabras del cuento que llevan 

combinaciones que por lo general son sustantivos, los niños también las 

pronuncian y con aplausos van marcando las silabas. 

 

Culminación 

Para finalizar desarrolla la ficha de las boquitas en donde por medio de 

unas láminas de bocas, los niños colocan una sílaba correspondiente a 

algunas palabras con combinaciones del cuento anterior. 

 

-Lotería de 

palabras del 

cuento 

-Tablero 

-Marcadores 

-Guía   

 

4 Horas 
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Tabla 13. Desarrollo de actividad 7 en grado 1-01. 

 

  

ACTIVIDAD DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD RECURSOS TIEMPO 

7. Concurso de 

trabalenguas 

Inicio 

Se motiva a la actividad con un video trabalenguas para niños 

de primaria.  

https://www.youtube.com/watch?v=uMTgzRw7uMI 

 

Desarrollo 

Con anterioridad se les ha informado a los estudiantes acerca 

de la actividad. Cada niño trae aprendido un trabalenguas, que 

lo dirá frente a sus compañeros, en voz alta, ganan los niños 

que pronuncien rápido sin equivocarse. 

 

 

Culminación 

En una hoja cada niño escribe su trabalenguas, lo ilustrará y lo 

pega en la pared, para exposición. 

-Video beam 

-Trabalenguas 

10 Horas 

https://www.youtube.com/watch?v=uMTgzRw7uMI
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Tabla 14. Desarrollo de actividad 8 en grado 1-01. 

 

 

ACTIVIDAD DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD RECURSOS TIEMPO 

8. Video “silabas 

trabadas” 

Inicio 

Se motiva la actividad a través del juego tingo-tango. La 

docente organiza los niños en la cancha en un círculo, van 

pasando una pelota, al niño que le corresponda tango va 

nombrando una palabra que lleve combinación y así 

sucesivamente hasta que pase el ultimo niño. Luego se 

trasladan a la biblioteca donde observan el video. 

 

Desarrollo 

Orientaciones generales acerca del comportamiento, la atención 

durante la actividad. 

Observación del video “silabas trabadas YouTube 1-2 

https://www.youtube.com/watch?v=FV7Fjm26rH0 

-Después de observado el video se realizará un dialogo. 

1. ¿cómo se llamaba el video? 

2. ¿cómo le pareció? 

3. ¿qué fue lo que más le llamo la atención? 

4. ¿Cuáles son las combinaciones o silabas trabadas?  

 

Culminación 

 Todos regresan al salón de clase y en el cuaderno, realiza el 

dibujo acerca del video observado. 

-Video beam 

-Biblioteca 

-Cuaderno 

-Lápiz 

-Colores 

5 Horas 

https://www.youtube.com/watch?v=FV7Fjm26rH0
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Tabla 15. Desarrollo de actividad 9 en grado 1-01. 

ACTIVIDAD 

 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD RECURSOS TIEMPO 

9. Álbum de 

combinaciones 

Inicio: 

Con anterioridad se informa a los padres de 

familia una reunión acerca del trabajo a realizar 

con los estudiantes, se les invita a colaborar con 

los materiales necesarios y con el apoyo y ayuda 

a los niños.  

 

Desarrollo: 

El libro de las combinaciones se realiza con el 

trabajo colaborativo de los niños docente y 

padres de familia incentivando la creatividad 

estética y libre expresión, 

 

Culminación: 

Se termina la actividad con una exposición en el 

aula, del trabajo realizado por los niños, en 

donde se evidencia la participación de los padres 

de familia o acudientes. 

-Fommy 

-Cartulina 

-Escarcha 

-Lentejuelas 

-Colores 

-Papel seda 

-Papel silueta 

-Vinilos 

-lápiz 

-Fotocopias 

-Tijeras 

-Ganchos 

-Grapadora 

-Marcadores   

 12 horas  

Fuente: Autoras 
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Analisis de propuesta pedagogica en el grado 1-01 

 
• El proyecto de aula como alternativa de aprendizaje en el grado 1-01 fue de gran 

interés porque conllevo al desarrollo de la competencia lectora y escritora a través 

de actividades y estrategias, mejorando así el proceso de lectura y escritura. 

• Se notó gran participación, libre expresión y creatividad en los niños al realizar 

los diferentes trabajos. 

• Se apreciaron habilidades y dificultades en cada niño, se valoraron su pre- saberes 

y se enriquecieron con aprendizajes nuevos para lograr su mejoramiento. 

• Es muy importante, planear las estrategias de enseñanza-aprendizaje, teniendo en 

cuenta el contexto social de los niños, sus experiencias de aprendizaje, 

limitaciones y alcances, con el fin de enriquecerlas con estrategias de libre 

expresión, participación y creatividad. 

• Se evidencio la importancia de diseñar y ejecutar proyectos de aula en la 

institución educativa con el fin de favorecer espacios en donde los educandos sean 

protagonistas de significativos 

 

Resultados de la Validación (Ver Anexo 19) 

 

Tras realizar la prueba de validación se encontró que los niños en su mayoría 

respondieron correctamente a las tareas de la prueba expresando abiertamente experiencias 

vividas y demostrando que la mayoría disfrutaba al exponer sus sueños o experiencias más 

recordadas, 
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En síntesis, se observó que los niños estaban en la capacidad de decidir que es una letra 

una palabra, un dibujo, un texto, un número.  Además, en su mayoría utilizaron los conectores, 

guardaron coherencia al escribir, identificaban la definición de la silaba, palabra, oración y texto 

por la cantidad de letras.  

Se encontró que los resultados de la validación son acordes con las observaciones 

realizadas en el desarrollo de la propuesta pedagógica, especialmente en el mejoramiento de la 

competencia de lectura y escritura en los educandos. 

Propuesta de propuesta pedagogica para el grado 2-03 

 

La siguiente es la propuesta pedagogica aplicada a los estudiantes del grado 2°-03 de la 

básica primaria de la institución. 

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN  Colegio Víctor Félix Gómez Nova 

AUTORA     Esp. Claudia Rocío Hernández Carvajal 

TIEMPO      3 meses      

Grado      2-03 (Segundo cero tres) 

Título de la propuesta:  

¡Por aquí o por allá!...  el Género Literario, ¡Siempre está! 

 

➢ Justificación: 

Este proyecto de área está planteado desde la necesidad del estudiante para comprender lo 

que lee y escribe partiendo desde su contexto, experiencia propia y ejemplificación a través del 

tema central género literario, con el fin de que llegue a demostrar su habilidad y competencia al 

reconocer, diferenciar, crear y expresar textos demarcados dentro de este género, por medio de la 

expresión y construcción de textos narrativos, liricos y dramáticos tales como: cuentos, fabulas, 
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anécdotas, poesías, coplas, trabalenguas, adivinanzas, retahílas, refranes, canciones y obras de 

teatro. 

Cuando se habla de Género literario, reconocido cuando el autor transmite sentimientos, 

emociones o sensaciones respecto a una persona u objeto de inspiración, es necesario que el 

estudiante llegue a demostrar su habilidad y competencia frente al tema, con el fin de garantizar 

que el niño a través del aprendizaje significativo reconozca, se apropie de este aprendizaje y 

adquiera el conocimiento de manera que cobre sentido social. 

Actualmente dentro del ámbito educativo se habla continuamente de competencias 

educativas y aprendizaje significativo, en donde el estudiante no solamente conoce, sino que 

también puede crear, producir, hacer. 

¿Dichas competencias se deben adquirir en todas las asignaturas?, ¿en cada una de sus 

temáticas?; ¿de esta forma?, son algunas unas de las interrogantes que a menudo como maestros 

de lengua Castellana se plantean, sobre todo al momento de hablar de géneros literarios. 

➢ Metodología: 

El transcurso de esta propuesta se orientó continuamente al estudiante en la construcción 

de párrafos, utilización de los signos de puntuación y la imaginación como esencia de la 

creatividad, expresando sus emociones y sentimientos frene a su realidad o contexto.  Así mismo 

la combinación del dibujo con la escritura de textos, actividades que le son divertidas, 

interactivas y motivantes.  El estudiante va desarrollando un proceso en donde inicia a socializar 

sus pensamientos y los plasmas coherentemente mediante una serie de posibilidades que el 

docente como mediador va ejemplificando, la cual está apoyada en el género Literario, 
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brindando así todo un campo de alternativas de trabajo desde donde los niños y niñas puede 

realizar de manera significativa la construcción de su conocimiento. 

Para el desarrollo de este proyecto se realizarán las siguientes actividades: Proyección del 

video, Conversatorio, Decoración de carteles, realización de sopas de letras, (diferentes juegos 

mentales) trabajo en equipo, juego de roles, actividades lúdicas, lecturas dirigidas, Videos de 

diferentes textos narrativos, liricos y dramáticos, elaboración de un friso, exposición de material 

realizado, socializaciones de todas las actividades realizadas. 

Fundamento pedagógico: La práctica se fundamenta en la teoría del Aprendizaje 

significativo de Ausubel, en la cual se afirma que el aprendizaje se debe unir a los conocimientos 

inherentes en el educando, en este sentido, este autor afirmaba que “El factor más importante que 

influye en el aprendizaje es lo que el aprendiente ya sabe. Averígüese esto y enséñese 

consecuentemente.” (Rodríguez P. M., 2004) 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.  

Así mismo, se realizó la propuesta con base en el enfoque constructivista, cuyo supuesto 

es el conocimiento como proceso mental del individuo en medio de un desarrollo interno 

conforme el individuo interactúa con su entorno. 

➢ Objetivos específicos:  

• Desarrollar la competencia de lectura y escritura a través de la creación de 

diferentes manifestaciones del género literario. 

• Fomentar en el estudiante la necesidad de expresar emociones y sentimientos 

apoyados en género literario 

• Reconocer las diferentes manifestaciones del género literario. 
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• Fortalecer en el estudiante el reconocimiento, utilización y construcción de las 

manifestaciones del género literario. 

• Diseñar carteles y plegables que apoyen la presentación de sus expresiones 

literarias 

• Socializar las diferentes actividades literarias realizadas en el proyecto  

• Demostrar habilidad y competencia al reconocer, diferenciar, crear y expresar 

textos demarcados dentro del género literario, por medio de la expresión y 

construcción de cuentos, fabulas, anécdotas, poesías, coplas, trabalenguas, 

adivinanzas, retahílas, refranes, canciones y obras de teatro.  

 

 

➢ Fundamento Teórico: 

Las siguientes afirmaciones son tomadas de algunos apartes del marco teórico de esta 

tesis: 

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). 

Ausubel afirma que el aprendizaje se debe unir a los conocimientos inherentes en el 

educando, en este sentido, “El factor más importante que influye en el aprendizaje es lo que el 

aprendiente ya sabe. “Averígüese esto y enséñese consecuentemente.” (Ausubel-Novak-

Hanesian: 1983). 
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Teoría sociocultural del aprendizaje humano de Vygotsky 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) 

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).  

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. 

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. 

➢ Marco Conceptual:  

 

A continuación, se presentan algunas palabras básicas para el desarrollo del presente 

proyecto de aula: 

• Leer:  



99 
El Género Literario para el fortalecimiento de las competencias lecto-escritoras 

 

Para Delia Lerner (2008) “leer es adentrarse en otros mundos posibles, es indagar la 

realidad para comprenderla mejor, es distanciarse de un texto y asumir una postura crítica frente 

a lo que se dice y se quiere decir, es sacar carta de ciudadanía en el mundo de la cultura escrita”, 

en tanto que Daniel Cassany (2006) conceptualiza el término leer con una apreciación critica 

referente a  lo que se cree es la definición de esta palabra por lo cual afirma que : “Todavía hoy 

muchas personas creen que leer consiste en oralizar la grafía, en devolver la voz a la letra 

callada. Se trata de una concepción medieval, que ya hace mucho que la ciencia desechó. Es una 

visión mecánica, que pone el acento en la capacidad de descodificar la prosa de modo literal. Sin 

duda deja en un segundo plano a la comprensión, que es lo importante”. 

• Escribir 

La escritura data de la necesidad interaccionar y comunicarse entre los hombres, estos 

fueron inventando símbolos, como todavía no existía un alfabeto, ellos crearon una serie de 

representaciones significativas y que fueran permanentes en su comunicación, lo que les permitió 

que pudieran expresarse de forma escrita sin necesidad que las personas estuvieran presentes 

para interactuar gracias a estos dibujos y pinturas.  Se puede decir que varias culturas 

desarrollaron simultáneamente su sistema de escritura.  Se dice que algunos de los inventores 

fueron los Sumerios, los egipcios y aunque cada uno tenía diferentes alfabetos se dice que “… Se 

les debe a los griegos el primer alfabeto, por ser quienes desarrollaron un sistema de vocales 

completo”. (Paz, 1996, p.19) 

• Competencia lectora  

 

Revisando la guía el ICFES sobre la interpretación de los reportes de resultados 

institucionales de la aplicación muestral a las PRUEBAS SABER de 2011, determina que la 

competencia lectora “explora la forma como los estudiantes leen e interpretan diferentes tipos de 
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textos”. (p.11), lo que permite concluir que el estudiante una vez desarrolle la competencia 

lectora está en capacidad de leer entre línea, de analizar y plasmar el texto oculto, realizando 

inferencias, lo que le permite, en determinado momento realizar argumentaciones de los 

diferentes tipos de textos a partir de la construcción de los mismos. 

• Competencia escritora   

Por tanto, la competencia escritora puede ser entendida como la habilidad que tiene toda 

persona para construir, redactar o plasmar en un escrito propio, pensamientos, ideas, 

sentimientos y emociones frente a diversas situaciones de la vida, de manera clara, coherente, 

con alta recursividad lingüística y que, además, que pueda comunicar al otro y que este vea a 

través de las líneas la intensión del autor mediante un proceso de la reflexión, análisis y critica. 

(ICFES) 

• Género Literario 

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 de forma y de contenido. 

Además, presenta los términos:  

Narrativa: Género literario constituido por la novela, la novela corta y el cuento”. 

 La Lírica: “Género literario, generalmente en verso, que trata de comunicar mediante el 

ritmo imágenes los sentimientos o emociones íntimas del autor”. 

  La Dramática: “Género literario al que pertenecen las obras destinadas a la 

representación escénica”. 
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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. 

Interdisciplinariedad:    

Este proyecto se trabajará transversalmente en todas las áreas, ya que el género literario 

permite desde diferentes miradas generar un sin número temáticas que abordan el tema a tratar.  

Por ejemplo: Matemáticas, Sociales, Naturales, Tecnología, Ética, Religión, en donde se 

pueden crear cuentos, fábulas, anécdotas, rimas, coplas, poesías, adivinanzas y demás 

manifestaciones del género, acordes a una temática determinada  

Artística: Realización de diferentes manifestaciones artísticas donde realizarían 

moldeados, decoraciones, maquetas y demás. 

➢ Pregunta generadora:  

• ¿Para qué nos sirve el género literario en nuestro diario vivir? 

➢ Preguntas directrices: 

• ¿De qué forma puedo expresar mis sentimientos y emociones a un ser querido? 

• ¿Cuál es la importancia de escribir una carta? 

• ¿Qué clases de poesía existen? 

• ¿Qué es una adivinanza o acertijo? 
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• ¿Te gustan las canciones? ¿Cuál es tu canción preferida? ¿Y por qué?  

• ¿Sabes que es la Lírica? 

• ¿Te gustan los cuentos? 

• ¿Cuál es la anécdota que más recuerdas? 

Logros a desarrollar: 

➢ Conceptual 

• Reconocer cada una de las manifestaciones literarias y su posible utilización en la 

expresión de emociones y sentimientos. 

➢ Actitudinal 

• Aplicar en su comunicación diaria las diferentes manifestaciones del género literario. 

• Realizar actividades que necesiten del trabajo en equipo para su realización 

➢ Procedimental  

• Generar a partir de los saberes construidos diferentes manifestaciones literarias, tales 

como narrativa, lírica y dramática. 

➢ Actividad desencadenante 

Para iniciar el mundo del género literario se proyectará un video en donde los niños 

podrán leer y entonar una canción producto de una carta, en ese momento llega el cartero al 

colegio (un niño con un atuendo diferente) que trae una carta gigante. ¿De qué creen que se 

tratará? Y se escuchan hipótesis/predicciones al llegar a su destino, cuando los niños la reciben 

se lee y estos a su vez dan una respuesta, con anterioridad se ha fijado en una pared del salón un 

“cariñograma”, con el fin de que diariamente los niños junto con la docente se escriban un 

mensaje o saludo antes de iniciar la jornada escolar.  
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4.2.1. Diseño de actividades grado 2-03 

 

A continuación, se describe el diseño de las actividades pedagógicas para el grado 2-03 de la presente investigación.  

Tabla 16. Diseño de actividades grado 2-03 

Indicadores de 

desempeño 

Actividad Recursos tiempo Producción 

Escribe textos 

alusivos al video 

de la canción 

“Querido Tommy”   

 

Proyección de un video  

https://youtu.be/CktQxuDkYGg 

Video Beam 

Computador 

Amplificador 

cariñograma 

Material 

didáctico  

Recursos 

escolares 

(tijeras, papel 

bond, silicona 

líquida, colores, 

cartulinas, 

cartón paja, …)  

Material 

reciclable 

Fotocopias 

Marcadores 

 

4 horas Dibujo elaborado 

a partir de la 

significación de 

la historia que 

narra la canción.  

 

Participa activa y 

asertivamente 

mediante un 

conversatorio 

. 

 Conversatorio de Preguntas motivadoras 4 horas Escribe una carta 

a un ser querido. 

Participa con 

interés en el 

concurso interno 

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. 

 Decoración creativa del cartel EL GENERO 

LITERARIO 

5 horas Carteles 

decorados: el 

GENERO 

LITERARIO y 

posterior 

exposición en el 

salón, trabajo en 

https://youtu.be/CktQxuDkYGg
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 pares. 

Adquiere habilidad 

y destreza al 

desarrollar 

diferentes tipos de 

juegos mentales. 

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 

 Video de cuentos, anécdotas, fabulas, poesías, rimas 

infantiles: con el fin de ejemplificar estos saberes a 

través de la escritura de una fábula  

 

https://www.youtube.com/watch?v=_KXbn7F04v4 

https://www.youtube.com/watch?v=O2WS-9O9VNg 

https://www.youtube.com/watch?v=sSGwqDsCQgM&li

st=PLiLwaBAGjhFc0xETcJlMRkaAJwEm5k1z7 

https://www.youtube.com/watch?v=gCAZ5BpddXM 

https://www.youtube.com/watch?v=UoY_qdtvWXY 

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 

 

 

 

 Trabajo en equipo: OBRA DE TEATRO: DELICIOSO 

ESPÈJISMO 

10 horas Ensayos y 

preparación de 

obra de teatro 

escrita por la 

docente: 

“DELICIOSOS 

ESPEJISMO” 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_KXbn7F04v4
https://www.youtube.com/watch?v=O2WS-9O9VNg
https://www.youtube.com/watch?v=sSGwqDsCQgM&list=PLiLwaBAGjhFc0xETcJlMRkaAJwEm5k1z7
https://www.youtube.com/watch?v=sSGwqDsCQgM&list=PLiLwaBAGjhFc0xETcJlMRkaAJwEm5k1z7
https://www.youtube.com/watch?v=gCAZ5BpddXM
https://www.youtube.com/watch?v=UoY_qdtvWXY
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Elabora una 

recopilación de 

manifestaciones 

literarias: 

narrativa, lírica, y 

dramática escritos 

a lo largo de la 

propuesta 

 Trabajo final 12 horas Friso realizado 

por los 

estudiantes sobre 

EL GENERO 

Literario. 

Socializa el trabajo 

final a la 

comunidad 

educativa. 

 

 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  

Salida pedagógica recreativa   5 horas Dibujo alusivo a 

la salida, 

narración de la 

experiencia 

vivida 
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4.2.2. Desarrollo de la actividad 

Tabla 17. Desarrollo de actividad 1 en grado 2-03. 

Actividad Desarrollo de la actividad Recursos tiempo 

 

ACTIVIDAD NO. 1 

Proyección del video:  

https://youtu.be/CktQxuDkYGg 

Canción: “Querido Tommy” 

 

 

Diariamente antes de iniciar la 

jornada son repartidos unos 

papeles que los niños decoran a 

su gusto y en ellos escriben un 

mensaje a uno de sus compañeros  

Inicio 

Diariamente antes de iniciar la jornada escolar, sin tener en cuenta el 

horario de las clases, todos los niños toman una hoja en blanco que 

pueden decorar a su gusto y en ellos escriben un mensaje o saludo a 

uno de sus compañeros, con la intención que cada día sea a un 

estudiante diferente, incluida la docente quien también realiza la 

actividad en el CARIÑOGRAMA elaborado exclusivamente en este 

grado. 

 

En esta actividad se ubican los niños en círculo y se les proyecta el 

video que narra la historia de Paco y Tommy a través de una 

canción.  Esta canción trata de una carta que le envía Paco a su 

cantante Favorito Tommy y este a su vez después de un tiempo la 

convierte en canción con lo que le contesta la correspondencia. 

 

Desarrollo 

Los estudiantes observan el video de la canción “Querido Tommy” y 

tratan de entonarla, se realiza un conversatorio en donde se 

construye el concepto de canción el cual en ocasiones es una 

hermosa poesía. 

 

Culminación 

La docente junto con los estudiantes construye una apreciación final 

sobre que aprendizaje que se generó a partir la canción escuchada y 

elabora un dibujo alusivo a la misma.  

Video Beam 

Computador 

Amplificador 

Cariñograma 

Hojas  

Materiales 

para decorar 

Colores 

Colores 

 

4 horas 

 

https://youtu.be/CktQxuDkYGg
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Tabla 18. Desarrollo de actividad 2 en grado 2-03. 

Actividad Desarrollo de la actividad Recursos tiempo 

 

ACTIVIDAD NO. 2 

 

Conversatorio de Preguntas 

motivadores 

 

Inicio: 

Después de una corta exploración de los saberes previos se 

profundiza un poco en el concepto que se construyó de carta, se 

inicia un conversatorio con algunas preguntas generadoras de 

aprendizaje tales como:  

¿Sí tú fueras el escritor de esta canción, que te motivaría a escribirla? 

¿Quién es Paco en la canción, conoces algún Paco en tu vida? 

¿Cuáles fueron tus sentimientos al escuchar la canción? 

¿De qué otra forma se podrían expresar sentimientos a parte de las 

canciones, los poemas y las poesías?... entre otras … 

Desarrollo: 

 

A través del conservatorio los estudiantes van manifestando las 

diferentes opiniones que tiene al respecto de las preguntas 

motivadoras que se generaron a partir de escuchar y ver el video, la 

docente coloca nuevamente la canción para ambientar el espacio, e 

invita a los estudiantes a entonar esa o cualquier otra canción 

realizando una especie de karaoke entre ellos  

 

Culminación: 

Se realiza una guía de comprensión teniendo en cuenta la carta 

elaborada por la docente, a partir de esta ejemplificación se les 

solicita a los estudiantes que escriban una carta a un ser querido. (Ver 

Guía No. 1)  

Video Beam 

Computador 

Amplificador 

Cariñograma 

hojas  

material para 

decorar  

guía de 

trabajo 

fotocopias 

 

4 horas 
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Tabla 19. Desarrollo de actividad 3 en grado 2-03. 

Actividad Desarrollo de la actividad Recursos tiempo 

 

ACTIVIDAD NO. 3 

 

Concurso interno para elegir el 

participante y posterior 

participación de este en la 

canción VIFEGONISTA    

 

Inicio:  

Teniendo en cuenta el concurso que se realiza institucionalmente 

cada año: la CANCION VIFEGONISTA, se organiza un concurso 

interno para elegir el participante por el grado 2-03 que se presenta 

ante el colegio en la primera eliminatoria y posterior final.  

 

Desarrollo 

Como preámbulo a esta actividad en la anterior se realizó un karaoke, 

en esta oportunidad se presentan con su canción favorita para 

seleccionar al participante que irá a la semifinal, se tendrá en cuenta 

la entonación y melodiosa voz como parámetros principales, los 

jurados son el mismo grupo y lo harán a través del voto por el 

cantante de su gusto. 

 

Culminación 

Una vez seleccionado el estudiante que representa el grupo se 

acuerda con que canción va participar para conseguir la pista, se 

recuerda que esta semifinal ya es en la tarima frente a todos los 

estudiantes de los demás grados y con un jurado especializado en 

estos eventos por lo tanto se elabora en cartulina, papel blanco o  

kraft, unos carteles apoyando al estudiante que nos representa en la 

primera semifinal, así como algunas porras que lo apoyen 

Computador 

amplificador 

Cariñograma 

canciones 

cartulina 

papel 

material 

para decorar 

colores 

pinceles 

grafos 

 

5 horas 
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Tabla 20. Desarrollo de actividad 4 en grado 2-03. 

Actividad Desarrollo de la actividad Recursos tiempo 

 

ACTIVIDAD NO. 4 

 

Identificar si un escrito es 

narrativo, lirico o dramático 

según corresponda 

 

Inicio 

Se realiza un corto conversatorio con los estudiantes con el fin de 

recordar algunos temas que a la fecha ya se han visto en clase, se 
reafirma que el género Literario tiene dentro de sus manifestaciones al 

género Narrativo, Lirico y la Dramático y se darán nuevamente algunos 

ejemplos. 

 
Desarrollo 

Una vez recordado el tema, se les solicita a los estudiantes quienes 

están agrupados de a 5 niños que por favor tomen una hoja que se 
encuentra dentro de una carpeta, en ella podrán encontraran escrito: un 

cuento, una fábula, una anécdota, una poesía, un refrán, una copla, una 

retahíla, un trabalenguas, canción y demás manifestaciones del género 
literario, una vez tengan su hoja deben identificar a que Género 

pertenece; NARRATIVO, LIRICO O DRAMATICO. 

Posteriormente en el tablero se encuentran tres carteles con el 

respectivo nombre: GENERO NARRATIVO, GENERO LIRICO Y 

GENERO DRAMATICO, los estudiantes por grupos de a 5 toman la 

hoja que escogieron y la ubican en el cartel correspondiente, una vez 

pegadas todas las hojas en colectivo se revisan si están ubicadas 
correctamente. 

Se realiza una guía en clase con la anécdota “EL GRAN 

SUSTO DE MAMA” (Ver Guía No. 2) 

Culminación 

Al azar se le asigna a cada estudiante una hoja con el nombre 

de:  

GENERO NARRATIVO, GENERO LIRICO Y GENERO 

DRAMATICO para que la decore a su gusto, a su vez se le solicita 

pegar en su cuaderno un ejemplo del género que le correspondió, para 

Computador 

amplificador 

Cariñograma 

carteles con nombre 

de los géneros 

hojas 

Guías  

textos 

colores 

cuadernos 

 

 

8 

horas 
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que sea leído en la siguiente clase. 

Se realiza una guía partiendo de una narración: “UNA TARDE 

EN EL MUSEO” escrita por la docente. (Ver Guía No. 3) 
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Tabla 21. Desarrollo de actividad 5  en grado 2-03. 

Actividad Desarrollo de la actividad Recursos tiempo 

 

ACTIVIDAD NO. 5 

 

Resolver de sopa de letras, 

crucigramas, rompecabezas y 

mensajes escondidos sobre las 

principales manifestaciones del 

Género Literario: narrativo, 

lírico y dramático 

Inicio  

Para la siguiente actividad se planteará una jornada de película y 

posteriormente lúdica de destrezas y habilidades mentales, se indaga 

entre los estudiantes que entienden por juegos mentales, se hará un 

conversatorio en donde cada niño nos cuente cuales sabe y como se 

juegan, dentro de estos juegos recordaremos algunos populares 

como: concéntrese, stop, sopa de letras, la escalera, rompecabezas, 

entre otros. 

 

Desarrollo 

Se proyecta la película: Zootopia en la biblioteca el plantel 

https://www.youtube.com/watch?v=cHuwqGqSEgs&list=PL5l_nrx

8xT9a8gMjHuIvYezxG8gSU7AvS 

Una vez terminada la película, se sitúa los estudiantes en la cancha 

para realizar un concurso de “arma el rompecabezas” en grupos de a 

5 compiten, luego intercambian los rompecabezas, los cuales son 

alusivos a la película y otras películas infantiles.  

Se entrega a cada estudiante una sopa de letras para buscar y colorar 

las diferentes manifestaciones del género Literario. 

Dando algunas pistas (concepto de cada manifestación) se realiza un 

crucigrama  

Trabajando la transversalidad en esta oportunidad se realizan 

algunas multiplicaciones los estudiantes descubren un mensaje que 

tiene relación con el género literario.  

(Ver Guía No. 4) 

A su vez se realizan algunos animalitos de la serie como 

manualidad, utilizando rollos de papel higiénico y botellas de 

gaseosa. 

 

Culminación 

Video Beam 

Computador 

Cariñograma 

Amplificador 

Hojas 

Crucigramas 

Sopas de letras 

Guía de trabajo 

Fotocopias 

Rompecabezas 

Material para 

decorar 

Manualidades 

 

 

5 horas 

https://www.youtube.com/watch?v=cHuwqGqSEgs&list=PL5l_nrx8xT9a8gMjHuIvYezxG8gSU7AvS
https://www.youtube.com/watch?v=cHuwqGqSEgs&list=PL5l_nrx8xT9a8gMjHuIvYezxG8gSU7AvS
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Una vez terminada todas las actividades: sopa de letras, crucigrama 

y mensaje oculto, y ya en el salón, los estudiantes intercambian sus 

cuadernos y verificaran el trabajo de sus compañeros, la docente irá 

dando las respuestas y los criterios para esta revisión, terminada la 

actividad, cada estudiante observa su cuaderno y da una valoración 

o nota a su trabajo en clase. 

Exposición de sus animales (manualidad)  
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Tabla 22. Desarrollo de actividad 6 en grado 2-03. 

Actividad Desarrollo de la actividad Recursos tiempo 

 

ACTIVIDAD NO. 6 

Video de cuentos, 

anécdotas, fabulas, poesías, 

rimas infantiles: con el fin 

de ejemplificar estos 

saberes a través de la 

escritura de una fábula  

 

 

 

 

Inicio 

En la biblioteca, se reúnen los estudiantes y se indaga sobre su gusto al 

escuchar una manifestación del género literario, le agrada más escuchar 

cuentos, fábulas, canciones, poesías... se proyectan algunas para 

ambientar el sitio. 

 

Desarrollo 

Se proyectan los siguientes enlaces  

https://www.youtube.com/watch?v=_KXbn7F04v4 

https://www.youtube.com/watch?v=O2WS-9O9VNg 

https://www.youtube.com/watch?v=sSGwqDsCQgM&list=PLiLwaBA

GjhFc0xETcJlMRkaAJwEm5k1z7 

https://www.youtube.com/watch?v=gCAZ5BpddXM 

https://www.youtube.com/watch?v=UoY_qdtvWXY 

 

Y se entonan las más conocidas en cuanto a las canciones, se escucha 

atentamente algunas poesías, coplas, fábulas, cuentos y demás con el 

fin de que el estudiante obtenga las herramientas necesarias para 

construir su propia versión de uno de estos ejemplos, una vez 

proyectados los enlaces, la docente lee algunas de sus creaciones 

escritas dentro del género Literario. 

 

En la lectura de estos escritos se tendrá muy en cuenta la entonación, se 

le manifiesta al estudiante la importancia de una buena pronunciación y 

vocalización al narrar o leer cualquier tipo de texto. 

La docente llama a cada niño para que pase y tome dos imágenes las 

cuales son dos animales, con ella debe crear una fábula, en esta 

oportunidad se tendrá en cuenta la fábula narrada por la docente: “EL 

PINGÜINO Y LA LIEBRE” de su autoría, (Ver Guía No. 5)  la 

finalidad es que en grupos de 3 estudiantes escriban una fábula con los 

Video Beam 

Computador 

Amplificador 

Cariñograma 

canciones 

láminas 

guía de trabajo 

hojas 

cuaderno 

marcadores 

colores 

material para 

decorar 

marionetas o 

títeres 

 

10 horas  

https://www.youtube.com/watch?v=_KXbn7F04v4
https://www.youtube.com/watch?v=O2WS-9O9VNg
https://www.youtube.com/watch?v=sSGwqDsCQgM&list=PLiLwaBAGjhFc0xETcJlMRkaAJwEm5k1z7
https://www.youtube.com/watch?v=sSGwqDsCQgM&list=PLiLwaBAGjhFc0xETcJlMRkaAJwEm5k1z7
https://www.youtube.com/watch?v=gCAZ5BpddXM
https://www.youtube.com/watch?v=UoY_qdtvWXY
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personajes que les correspondió, pero teniendo en cuenta que estos 

deben realizar una competencia en donde ellos deciden quién es el 

ganador y cuál es la moraleja, partiendo de las habilidades y destrezas 

de los animales que les correspondió. 

 

Culminación 

Partiendo de la fábula narrada por la docente cada grupo de estudiantes 

presenta su composición por su creación por medio de marionetas, 

paletas con los animales o títeres. 
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Tabla 23. Desarrollo de actividad 7 en grado 2-03. 

Actividad Desarrollo de la actividad Recursos tiempo 

 

ACTIVIDAD NO. 7 

Trabajo en equipo: OBRA 

DE TEATRO: 

DELICIOSO ESPÈJISMO 

 

 

Inicio 

Se inicia la actividad con un conversatorio y una serie de 

preguntas con la intención de indagar sobre sus conocimientos 

previos, algunas podrían ser:  

¿Qué concepto tengo de la palabra “dramático”? 

¿Mencione algunos ejemplos de situaciones dramáticas? 

¿Qué es una obra de teatro?  

¿Cuáles podrían ser las diferencias entre una película y una 

obra de teatro? 

¿Te gustaría participar en una obra de teatro escolar? 

¿Te gustaría ser un personaje principal o secundario? 

¿Te sientes bien hablando en público? Y las que surjan en el 

conversatorio… 

 

Desarrollo 

Proyección de las siguientes obras de teatro escolares para 

ejemplificar la actividad: 

https://www.youtube.com/watch?v=zEbjhgGv0Qk 

https://www.youtube.com/watch?v=zIOp8AY_6Q0 

https://www.youtube.com/watch?v=6ALMEgtVnUg 

https://www.youtube.com/watch?v=QGlKxLjrMJY 

 

Posteriormente se lee la obra de teatro escolar escrita por la 

docente titulada “DELICIOSO ESPEJISMO”, se comparte el 

sentir de los estudiantes frente al argumento de la misma y se 

explica que una obra de teatro tiene unas condiciones 

especiales, en donde todo aquel que participe es parte 

importante y fundamental para que el espectáculo sea todo un 

éxito, se elige mediante un casting los actores principales, a los 

Video Beam 

Cariñograma 

Computador 

amplificador 

escritos o textos  

guion de teatro  

material del 

contexto para la 

escenografía 

vestuario armado 

no alquilado para 

los actores 

material para 

decorar 

papel 

hojas 

colores 

marcadores 

10 horas 

https://www.youtube.com/watch?v=zEbjhgGv0Qk
https://www.youtube.com/watch?v=zIOp8AY_6Q0
https://www.youtube.com/watch?v=6ALMEgtVnUg
https://www.youtube.com/watch?v=QGlKxLjrMJY
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estudiantes de escenografía, y a quienes colaboran con el 

vestuario, una vez seleccionados todos los estudiantes , se 

denomina la docente como la directora de la obra y se reparten 

los libretos y se inicia los ensayos. (Ver Guía No. 6) 

 

Culminación 

Transcurridos algunos ensayos de hará un ensayo general de la 

obra de teatro, se revisan los parlamentos o diálogos, la postura, 

la actuación… se continua con ensayos semanales ya que dicha 

obra se presentará en la última izada de bandera en el mes de 

noviembre. 
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Tabla 24. Desarrollo de actividad 8 en grado 2-03. 

Actividad Desarrollo de la actividad Rec

ursos 

tiempo 

 

ACTIVIDAD NO. 8 

 

Trabajo final 

 

 

Inicio 

Se ubican los estudiantes al fondo del salón niños que desde un inicio se 
denominó el ” bosque  mágico”  en donde los niños realizan sus lecturas y se 

sumergen en un mundo de la fantasía…allí cada uno con su cuaderno lee las 

diferentes manifestaciones del Género Literario que han consignado, pegado 

o recortado a la fecha, intercambiaran cuadernos, podrán comprobar que 
algunos son iguales otros no,  a su vez se va haciendo un refuerzo 

conceptual de cada una de estas manifestaciones literarias, recordando una 

que otra característica principal. (Ver Guía No. 7) 
 

Desarrollo 

Una vez terminada la anterior actividad se explica el trabajo a realizar 
durante esta semana en clase, en donde se trabajará la presentación de un 

FRISO del GENERO LITERARIO, con diferentes ejemplos de las 

manifestaciones de este género.  Para la elaboración del FRISO utilizamos 

OCTAVOS DE CARTULINA ESCOLAR, junto con hojas de block 
rayadas, que se pegan en el centro de la cartulina para posibilitar que el 

estudiante escriba en ellas, además una vez escrito el texto se realiza el 

respectivo dibujo COLOREADO; AL FINAL debemos elaborar y decorar 
la PORTADA con toda la creatividad que los caracteriza con materiales a 

su gusto (fommy, plastilina, papel seda, papel silueta …), es importante 

aclarar que ESTE TABAJO ES elaborado en clase y  que los padres podrán 

colaborar en casa en el diseño de portada y algunos dibujos del trabajo pero 
no en los escritos:  Los temas a desarrollar son los siguientes: 

• CUENTO………………..      1 

• FABULA………………..          1    

• ANÉCDOTA ………….            1   

• POESIA………………..      1  

• COPLAS  ……………..           4 

• TRABALENGUAS…...           2  

• ADIVINANZA………..    5 

Com

putador 

lectu

ras 

Cariñograma 

octa

vos de 

cartulina 

colo

res 

mate
rial para 

decorar 

hoja
s de block 

rayadas 

 

12 

horas  
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• RETAHILAS………….           2  

• REFRANAS…………..    6  

• CANCIONES…………           1 

•  
Culminación 

Entrega final de los FRISOS, cada uno de los estudiantes pasa al frente y lo 

socializa con sus demás compañeros.  
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Tabla 25. Desarrollo de actividad 9 en grado 2-03. 

Actividad Desarrollo de la actividad Recursos tiempo 

 

ACTIVIDAD NO. 9 

 

Socialización del trabajo 

final 

 

Inicio 

Una vez entregado y socializados los diferentes FRISOS entre sus 

compañeros se realiza un pequeño Stan en la biblioteca del plantel con 

estos trabajos para invitar a los demás grados a que junto con su 

docente pasen a observar y leer los trabajos realizados por el grupo, 

cabe recordar que algunos son de su inspiración y otros son ejemplos 

vistos en clase. 

 

Desarrollo 

Se organiza por periodos de 30 minutos para que estudiantes de los 

demás grados pasen por la biblioteca y logren observar y leer los 

trabajos de los alumnos de 2-03. 

 

Se realiza un concurso donde se premiará la mejor presentación del 

FRISO, de este concurso no se les habla a los estudiantes ya que esta 

actividad no es competitiva, solo se da un reconocimiento (un 

rompecabezas) a los tres mejores diseños y presentaciones, los jurados 

son los docentes de los diferentes grados los cuales dan su voto por el 

mejor, entre los votos de los docentes se elegirán los tres mejores. 

 

Culminación 

Entrega del reconocimiento a los tres mejores FRISOS y un pequeño 

compartir para todos los estudiantes del grado.  

Material para 

decorar 

Cariñograma 

Mesas para el 

Stan 

Hojas 

Trabajos o 

frisos 

realizados por 

los niños 

Obsequios 

(rompecabezas) 

Compartir con 

los estudiantes 

 

5 horas  
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Tabla 26. Desarrollo de actividad 10 en grado 2-03. 

Actividad Desarrollo de la actividad Recursos tiempo 

 

ACTIVIDAD NO. 10 

 

 

Salida pedagógica- recreativa al 

parque ACUALAGO 
https://www.youtube.com/watch?v=zCxqDl0E5Po 

 

 

Inicio 

Con motivo de premiar e incentivar el trabajo que se ha realizado en 

durante estos meses de la propuesta se reunieron los padres de 

familia con el fin de ejecutar una salida pedagógica recreativa a la 

sede de ACUALAGO en Floridablanca, para ello se gestionan los 

permisos pertinentes en el plantel, un subsidio económico para dicha 

actividad por parte de la oficina de la gestora social de la alcaldía 

municipal, que consiste en la entrada para el padre y el niño gratis, 

así como un refrigerio. 

 

Desarrollo 

Se organiza la salida pedagógica recreativa teniendo en cuenta 

algunos requisitos indispensables para ejecutar dicha salida, se les 

solicita a los padres fotocopia de la cedula, fotocopia de la tarjeta de 

identidad del estudiantes, carnet de seguridad social, y formato de 

permiso de los padres autorizando la realización de la actividad, 

dentro de las condiciones se dejara claro que cada niño debe ir y 

permanecer el tiempo que dure la actividad en compañía de un adulto 

responsable, pues son estos los que se encargaran del cuidado de sus 

hijos, la docente estará pendiente para lo que lo requieran y del 

refrigerio que se les dar en la jornada. 

 

Culminación 

El estudiante realiza un dibujo relacionado con lo que vivió en la 

actividad a su vez escribe una narración de esta experiencia para 

entregar en la próxima clase. 

Permisos 

pertinentes 

Formato 

autorización de 

los padres 

Fotocopia cc de 

los padres 

Fotocopias tarjeta 

de identidad de 

los estudiantes 

Fotocopia 

seguridad social 

Implementos de 

primeros auxilios 

Hojas 

Colores 

Lápiz 

Cuaderno 

 

5 horas 

Fuente: Autoras 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zCxqDl0E5Po
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Análisis de propuesta en grado 2-03 

Desde el inicio de este proyecto se realizó una cartelera que consistía en un buzón de 

mensajes, marcado con el nombre de cada estudiante y la docente, se inició esta experiencia de 

expresar lo que sus sentimientos brindando diariamente un espacio para escribir o dibujar un 

saludo entre pares, recordando que todos los días se debía interactuar con otro remitente. 

Es importante resaltar la efectividad que tiene la utilización del género literario en el área, 

así como su transversalidad con las demás asignaturas, se resalta el valor que adquirió escribir 

cuentos, fábulas, anécdotas, poesías, rimas, coplas, trabalenguas retahílas y demás 

manifestaciones literarias en cualquier área o asignatura del conocimiento logrando así un 

acercamiento significativo al aprendizaje. 

Lo propuesta permitió evidenciar que el Genero Literero brindo a los estudiantes todo un 

mundo de posibilidades a partir de su experiencia y su realidad siendo más fácil para ellos 

expresarse y construir nuevos saberes a través de los escritos, audios e interpretaciones que se 

llevaron a cabo por medio de este proyecto de aula. 

El proyecto culminó con la ejecución de la actividad No. 9 en donde se realizó una 

jornada de socialización del trabajo final con la organización de un Stan en la biblioteca en 

donde los estudiantes de los demás salones tuvieron la posibilidad de observar y leer los frisos 

que los niños elaboraron en donde algunas de las composiciones son de su inspiración y otras los 

que más les llamo la atención o identifico en algún aspecto de su vida. En esta actividad de 

finalización se resaltó el gran trabajo realizado y aunque de otorgó un pequeño estímulo a los tres 

mejores por votación, también se realizó un compartir con todos los estudiantes del grado  
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Además, como incentivo a la participación activa de los niños durante la aplicación de la 

propuesta se culminó la actividad con una salida lúdico pedagógica al parque recreacional 

Acualago, una jornada de descanso y diversión familiar, en donde cada niño asistió en compañía 

de uno de sus padres para disfrutar de todas las diversiones que ofrece este sitio turístico de 

Floridablanca. 

Resultados de la Validación (Ver Anexo 20) 

• Se pudo evidenciar la efectividad de la propuesta pues en su mayoría los niños 

acertaron en casi todas las actividades propuestas en el diagnostico 

• En la mayoría de estudiantes se puedo evidenciar que leen con mayor fluidez, y 

comprenden lo que leen 

• En esta oportunidad clasifican correctamente entre una letra, una palabra, un 

texto, un dibujo o una imagen 

• El aprendizaje se hace mucho más significativo cuando se parte de las 

vivencias del estudiante, el cual adquiere mayor habilidad en su escritura ya 

que lo que plasma es lo que vive o a vivido 

• El diagnostico está diseñado por actividades que le evidencien al docente que el 

alumno desarrolla las competencias lectoras y escritora, en esta oportunidad se 

plantearon actividades teniendo en cuenta la prueba diagnóstica inicial de la 

Psicogénesis, pero enfocado a evidenciar los alcances de la aplicación del 

proyecto de aula realizado para esta propuesta. 
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En síntesis, se encontró que los resultados de la validación son acordes con las 

observaciones realizadas en el desarrollo de la propuesta pedagógica, especialmente en el 

mejoramiento de las competencias de lectura y escritura en los educandos. 
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Conclusiones 

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

ejecutadas en la investigación, destacándose como objetivos alcanzados satisfactoriamente  

aspectos como la profundización en las temáticas sobre géneros literarios, el entendimiento de 

forma más sencilla de los textos literarios, hacer de la asignatura una materia más dinámica, 

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 de 

Ausubel (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, observándose 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 
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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 y escritura de los estudiantes, 

afianzando sus fortalezas comunicativas. 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. 
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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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Anexos 

 

Anexo 1. Escalera psicogenética. 
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Anexo 2. Clase entrevista hoja de respuesta escritura 
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Anexo 3. Clase entrevista Hoja respuestas Tarea 10: Unidad Lingüística 
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Anexo 4. Diagnostico psicogenético clase entrevista. 
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Anexo 5. Guía de Entrevista Directivos 
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Anexo 6. Cuestionario a docentes 
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Anexo 7. Cuestionario Estudiantes No. 1 
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Anexo 8. Cuestionario Estudiantes No. 2 
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Anexo 9. Guía N° 1. Grado 1-01 

 

GUÍA N°1 

NOMBRE: ________________________________________________________ 

 

1. Leo el siguiente cuento: 

LOS SIETE CABRITOS Y EL LOBO 

En medio del bosque vivia mamá cabra y sus siete cabritos, que jugaban 
todo el dia en el prado, pero nunca se alejaban de la casa. Un dia mamá cabra  
fue donde su prima Clemencia que estaba enferma  y le llevo unas fresas con 
crema  para compartirlas con su tia Briceida;  antes de irse les advirtio:  ¡no le  
abran la puerta  a nadie!, por ahí cerca anda un peligroso y hambriento lobo . 

Mamá cabra se dirigia al pueblo, vestida con un sombrero de paja, blusa de 
seda  y en su brazo una canasta, mami se despide de sus hijos. 

Al rato aparece el feroz lobo diciendo: siete cabritos deliciosos no se me 
escaparan, golpeando la puerta con una piedra, fingiendo la voz de madre grito: 
¡soy tu madre! Abran la puerta, los cabritos contestaron: esa no es la voz de mi 
madre no le abriremos… 

El lobo fue y aclaró la voz con claras de huevo y volvió como una flecha, 
subiendose a un muro de ladrillo grito: ¡soy tu madre!, los cabritos no le creyeron 
diciendole: ¡bajate! Muestra tu pata por debajo de la puerta, haci lo hizo y otra 
vez cayó en la mentira. 

El lobo se alejo furioso, los cabritos ya cansados cayeron en un profundo 
sueño.  

El lobo regresó subiéndose al techo, se metió  por   el patio , se comio los 
siete cabritos y huyó. 

Al regresar su madre no los encontro , fue donde su vecino a pedirle ayuda 
y los dos buscaron al lobo en su madriguera, lo amarraron dandole una bebida 
para dormir, mientras tanto le sacaron de su barriga los cabritos que salieron 
saltando de alegria, regresaron felices con su madre cabra y el lobo nunca mas se 
desperto de su profundo sueño. 

2.  Busco las palabras del cuento que llevan combinaciones y las escribo.  
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3. Invento un final diferente al cuento. 

 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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Anexo 10. Evidencias fotográficas de la propuesta 
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Anexo 11. Guía No. 1 Grado 2-03 

GUÍA NO. 1 

NOMBRE: ___________________________________ GRADO: _________ 

1. Lee la siguiente carta y contesta: 

 
Piedecuesta, Julio 26 de 2016 

 

Querida Ana: 

 

Te extraño mucho amiga mía, espero que te encuentres muy bien de salud junto a toda tu 

familia.  

 

Te cuento que mis padres han organizado una serie de viajes, en familia, para conocer mi 

departamento Santander.  ¿Sabías que recibió este nombre en honor al héroe de la 

independencia de la Nueva Granada Francisco de Paula Santander? 

Iniciamos nuestro recorrido viajando a un pueblo muy bello llamado Barichara, que 

significa ¡lugar de descanso!  Allí su iglesia, casas, parques y monumentos están 

construidos con piedras amarillas, lo más característico de esta población.   

Visitamos muchos lugares antiguos entre ellas la casa del ex presidente Aquileo Parra, la 

casa de la cultura Emilio Pradilla González, las capillas de San Antonio y Santa Bárbara. 

De Barichara pasamos a un pueblo muy pequeñito, pero no menos importante llamado el 

Páramo, allí nos dirigimos a un sitio que tiene por nombre el santuario de Nuestra Señora 

de la Salud, en homenaje a la aparición de la Virgen María en una quebrada cerca al 

municipio, allí se puede apreciar un oratorio y además podemos recolectar agua Bendita. 

Bueno mi gran amiga por hoy no te cuento más, dejaré los otros viajes para futuras cartas, 

en donde te contare de San Gil, Curití y por supuesto Aratoca con su espectacular 

Panachi, en fin, tengo tanto por escribirte, pero eso será en mi próxima carta. 

Amiguita eso sí, espero que el frío de Londres no esté afectando tu salud. 

Un fuerte Abrazo, con todo mi cariño. 

Tu amiga por siempre   

Orianna Sofía 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Francisco_de_Paula_Santander
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1) Responde:   

 

a.  ¿A quién está dirigida la carta? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________ 

b. ¿Qué destino tienen los viajes que organizaron los padres de Orianna Sofía? 

 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_________________________________________ 

2)  Completa:   

 

a.   Entre los lugares antiguos que visitó Orianna en Barichara están las capillas de 

________________________ y _____________________. 

 

3) Selecciona la respuesta Correcta: 

 

El departamento de Santander recibió este nombre por: 

a)  Simón Bolívar 

b) Francisco de Paula Santander 

c) Cristóbal Colón 

 

Ana, la amiga de Orianna Sofía vive en: 

 

a) Canadá 

b) Francia 

c)  Londres 

 

4) Escribe una carta a la persona que más quieres. Como sugerencia puedes escribir sobre: un 

viaje deseado, tus sentimientos hacia esa persona, de lo mucho que lo ama, de tus gustos e 

intereses, de un sueño, de tus expectativas cuando seas un profesional.  Recuerda que el tema 

es libre, ten en cuenta elegir uno con el que te sientas a gusto al escribir. 

 

RECUERDA LAS PARTES DE LA CARTA: 

 

➢ Ciudad y fecha 

➢ Saludo 

➢ Cuerpo o texto 

➢ Despedida 

➢ Nombre o firma (es tu elección decorar el papel) 
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Anexo 12. Guía No. 2 Grado 2-03 

GUÍA NO. 2 

NOMBRE: ______________________________________ GRADO: _________ 

1.  Lee la siguiente anécdota: 

EL GRAN SUSTO DE MAMÁ 

Hace ya algunos años, en la casa de mi abuela, en una noche de marzo mi mamá me 

llamó para darme la comida y cuál sería su sorpresa cuando no me encontró en la casa, me 

nombró insistentemente  y no contesté, mi tío Beto que estaba por esos días en la casa salió hacia 

el otro barrio a buscarme y mi mamá fue al frente donde mi otra abuela,  para saber si estaba allí 

pero no me encontraron, entonces la empleada de la casa corrió hacia un sitio llamado el Opón y 

mi tío hacia el barrio San Luis, mi mamá llegó a colegio la Normal y mi tío Juan Carlos, que 

llegó en ese momento,  salió corriendo hasta la capilla;  pero ninguno me encontró,  todo en mi 

casa fue un caos, mi mamá lloraba y corría de un lado para otro llamándome a grito entero, de 

pronto mi tío Juan Carlos me vio saliendo de las habitaciones hacia la sala de mi casa y todos se 

voltearon hacia mi preguntando dónde estaba y yo aún medio dormida les dije que solo quería 

jugar con mamá a las escondidas, por eso me metí debajo de la cama de mi abuela y allí me 

quede dormida, todos me dijeron que eso no se hacía y mi madre aun llorando me abrazaba y 

daba gracias a Dios por que solo había sido un juego de mi parte. 

Claudia Rocío Hernández Carvajal 

 

2.  Selecciona 10 palabras que encuentre en la anécdota y subrayas dentro del texto: 

años  abuela  paraíso  abrazaba piscina  casa  

loco  carros  pasado  Opón  Normal cama  

jugar  escondidas grito  zurdo  pocillo  escoba 

 

3.  Escribe los nombres propios que hay en esta anécdota y cámbialos por otro que te guste 

más.  Recuerda que todo nombre propio inicia con Mayúscula. 

 

______________________  _______________________ 

______________________  _______________________ 

______________________  _______________________ 

______________________  _______________________ 

______________________  _______________________ 
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4.  Escribe una palabra de igual significado a estas que ya han sido utilizadas dentro del 

texto: 

Llamó:  ______________  años:   ________________ 

Estaba:  _______________  abuela:   ________________ 

Empleada:  ________________  casa:   ________________ 

 

 Teniendo en cuenta el texto anterior escribe tu anécdota; recuerda que una ANÉCDOTA 

es un relato breve de un algo curioso o divertido que te haya sucedido.  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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5. Realiza el dibujo de tu anécdota: 
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GUÍA NO. 3 

NOMBRE: ______________________________________ GRADO: _________ 

1.  Lee la siguiente narración:  

UNA TARDE EN EL MUSEO 

Una tarde de domingo los padres de Juan y María decidieron ir de visita al museo con el fin 

de que sus hijos conocieran la importancia de los elementos históricos que allí se 

coleccionan, los niños estaban muy emocionados por este gran plan familiar. 

Cuando llegaron al museo empezaron a ver muchos objetos antiguos que estaban 

cuidadosamente conservados, todos conversaban animadamente y comparaban cada uno 

de estos objetos con los que tenemos actualmente, estando haciendo el recorrido los padres 

dialogaban entre sí sobre lo majestuoso de algunos elementos existentes en el museo y al 

preguntar a sus hijos que opinaban al respecto, ¡vaya sorpresa!  Juan y María no estaban, 

los padres desesperados empezaron a buscarlos por todas las salas de exhibición y ellos no 

aparecían, la mamá lloraba desesperada y el pobre padre trataba fallidamente de calmarla. 

De pronto al ver qué pasaba el tiempo y los niños no aprecian decidieron informar en la 

recepción; para saber si alguien los había reportado como extraviados y que desconcierto 

se llevaron cuando vieron los niños allí sentados hablando animadamente con el guía 

turístico del museo sobre lo valioso que es para nuestra cultura, para la reconstrucción de 

nuestra historia y para la sociedad la creación, conservación y mantenimiento de los 

museos.  

Sus padres al ver que su intención original se había cumplido solo acertaron a decirles a 

sus hijos que nunca se volvieran alejar de ellos, así de regreso a casa Juan y María 

agradecieron a sus padres por tan maravillosa tarde en el museo. 

Claudia Rocío Hernández Carvajal 

2. Señala la imagen que más se relaciona una imagen con el texto:  

 

 

 

 

 

 

 
https://es.pinterest.com/pin/561331541
031572978/ 

http://www.dibujalia.com/dibujos3383.
search.htm 

 

http://www.istockphoto.com/es/vector/li

bro-para-colorear-ni%C3%B1os-
jugando-al-f%C3%BAtbol-
gm494041833-40477092 

Anexo 13. Guía No. 3 Grado 203 

https://es.pinterest.com/pin/561331541031572978/
https://es.pinterest.com/pin/561331541031572978/
http://www.dibujalia.com/dibujos3383.search.htm
http://www.dibujalia.com/dibujos3383.search.htm
http://www.istockphoto.com/es/vector/libro-para-colorear-ni%C3%B1os-jugando-al-f%C3%BAtbol-gm494041833-40477092
http://www.istockphoto.com/es/vector/libro-para-colorear-ni%C3%B1os-jugando-al-f%C3%BAtbol-gm494041833-40477092
http://www.istockphoto.com/es/vector/libro-para-colorear-ni%C3%B1os-jugando-al-f%C3%BAtbol-gm494041833-40477092
http://www.istockphoto.com/es/vector/libro-para-colorear-ni%C3%B1os-jugando-al-f%C3%BAtbol-gm494041833-40477092
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3.  Toda narración tiene unos personajes, un lugar y un tiempo, que tiempo se utilizó en 

este texto: 

El tiempo utilizado en este texto es: ____________________________ 

 

4.  Recordemos que el NUDO de una narración es la situación problema en la que están sus 

protagonistas, en esta narración señala cual sería ese problema: 

 

a. Los padres llevaron de paseo a Juan y María a un museo 

b. Los niños se perdieron en el museo. 

c. Los padres encontraron los niños con un guía turístico. 

 

5. Descubre la siguiente sopa de letras que solo tiene 10 palabras que nombran objetos, lugares, 

personas o sentimientos. 
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6. Realiza tu dibujo del texto: UNA TARDE EN EL MUSEO 
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GUÍA NO. 4 

NOMBRE: ______________________________________ GRADO: _________ 

1.  Busca las siguientes palabras en la sopa de letras: 

 

2. Resuelve el siguiente crucigrama: 

Pistas:   

1. Es una narración en prosa, generalmente breve. Pueden ser tanto de carácter ficticio 

como real. 

2. Narración breve donde se relata alguna cuestión curiosa a modo de diversión o 

como ejemplo. 

3. Relato breve ficticio, escrito en prosa o en verso, que frecuentemente tiene una 

intencionalidad didáctica manifestada en una moraleja. 

Anexo 14. Guía No. 4 
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4.  Género literario al cual corresponden y pertenecen las obras, generalmente 

estructuradas en verso, que principalmente expresan los sentimientos del autor.   

5. Género literario que se caracteriza porque se relatan historias imaginarias o 

ficticias que constituyen una historia ajena a los sentimientos del autor. 

6.  Género literario que representa algún episodio o conflicto de la vida de los seres 

humanos por medio del diálogo de los personajes 

7.  Se trata de la manifestación de la belleza o del sentimiento estético a través de 

la palabra, ya sea en verso o en prosa.  

8. Frase o un término cuya pronunciación es muy complicada (y, por lo tanto, “traba” 

la lengua de aquél que intenta expresarla) 

9. Sentencia breve, cuyo uso es compartido por una comunidad, que promueve la 

reflexión, transmite una enseñanza o sirve como ejemplo 

10. Serie larga de sucesos o cosas no materiales, iguales o análogas, que están, 

suceden o se mencionan una tras otra. 
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3.  Busca el mensaje oculto, para ello resuelve las siguientes multiplicaciones:   
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Mensaje:   

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

_____________________________________________________ 
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Anexo 15. Guía No 5. Grado 2-03 

GUÍA NO. 5 

NOMBRE: __________________________________ GRADO: ___________ 

1. Lee la siguiente fábula:  

El pingüino y la liebre 

https://canalpanda.es/microsites/masha-y-el-oso/personajes/ 

http://laplena.co/noticia/masha-y-oso-llego-boomerang 

 

Había una vez una liebre que siempre ganaba las carreras, por eso era muy 

orgullosa y siempre se burlaba de un pequeño pingüino por su andar lento y 

torpe por lo cual no había podido vencerla en ninguna carrera. 

 

Un día el zorro anuncio una competencia entre la liebre y el pingüino 

asegurando que éste ganaría. 

 

Llegaron al punto de partida, la liebre y muchos de los animales del bosque, 

que asistían al encuentro se burlaban del pingüino, pero para sorpresa de 

todos, la competencia era atravesar el lago, el pingüino fue muy veloz mientras 

que la liebre apenas si pudo llegar a la orilla, desde aquel día ningún animal se 

ha vuelto a burlar de otro, pues entendieron que cada uno tiene sus ventajas de 

acuerdo a sus habilidades.  
 
 

Claudia Rocío Hernández Carvajal 
 

https://canalpanda.es/microsites/masha-y-el-oso/personajes/
http://laplena.co/noticia/masha-y-oso-llego-boomerang
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A partir de dos de las siguientes imágenes (las que le hayan correspondido) 
escribe una fábula 

 
RECUERDA que una de las características principales de la fábula es la 

moraleja. 
 

 

 
http://1.bp.blogspot.com/-

oPvsemWuOfg/UtBlcWtY8dI/AAAAAAA

AoWs/trlR7ffub6Q/s1600/conejo+para+colo

rear+pintar+1.png 

 

http://3.bp.blogspot.com/-

PJy060cKi3k/UtBlbu3xJOI/AAAAAAAAo

WQ/i2yWbGcxXSo/s1600/colorear-patito-

dibujos-infantiles.jpg 

http://3.bp.blogspot.com/-

GE8eJUgsfTo/UtBlcwM3CoI/AAAAAAA

AoWo/gCi7AL7Id18/s1600/conejo_1_gif-

2.png 

 

http://1.bp.blogspot.com/-

knw8k94AODI/UtBlaLvICtI/AAAA

AAAAoV4/Hyfnb6ijcro/s1600/coch

on12.png 

http://1.bp.blogspot.com/-oPvsemWuOfg/UtBlcWtY8dI/AAAAAAAAoWs/trlR7ffub6Q/s1600/conejo+para+colorear+pintar+1.png
http://1.bp.blogspot.com/-oPvsemWuOfg/UtBlcWtY8dI/AAAAAAAAoWs/trlR7ffub6Q/s1600/conejo+para+colorear+pintar+1.png
http://1.bp.blogspot.com/-oPvsemWuOfg/UtBlcWtY8dI/AAAAAAAAoWs/trlR7ffub6Q/s1600/conejo+para+colorear+pintar+1.png
http://1.bp.blogspot.com/-oPvsemWuOfg/UtBlcWtY8dI/AAAAAAAAoWs/trlR7ffub6Q/s1600/conejo+para+colorear+pintar+1.png
http://3.bp.blogspot.com/-PJy060cKi3k/UtBlbu3xJOI/AAAAAAAAoWQ/i2yWbGcxXSo/s1600/colorear-patito-dibujos-infantiles.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-PJy060cKi3k/UtBlbu3xJOI/AAAAAAAAoWQ/i2yWbGcxXSo/s1600/colorear-patito-dibujos-infantiles.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-PJy060cKi3k/UtBlbu3xJOI/AAAAAAAAoWQ/i2yWbGcxXSo/s1600/colorear-patito-dibujos-infantiles.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-PJy060cKi3k/UtBlbu3xJOI/AAAAAAAAoWQ/i2yWbGcxXSo/s1600/colorear-patito-dibujos-infantiles.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-GE8eJUgsfTo/UtBlcwM3CoI/AAAAAAAAoWo/gCi7AL7Id18/s1600/conejo_1_gif-2.png
http://3.bp.blogspot.com/-GE8eJUgsfTo/UtBlcwM3CoI/AAAAAAAAoWo/gCi7AL7Id18/s1600/conejo_1_gif-2.png
http://3.bp.blogspot.com/-GE8eJUgsfTo/UtBlcwM3CoI/AAAAAAAAoWo/gCi7AL7Id18/s1600/conejo_1_gif-2.png
http://3.bp.blogspot.com/-GE8eJUgsfTo/UtBlcwM3CoI/AAAAAAAAoWo/gCi7AL7Id18/s1600/conejo_1_gif-2.png
http://1.bp.blogspot.com/-knw8k94AODI/UtBlaLvICtI/AAAAAAAAoV4/Hyfnb6ijcro/s1600/cochon12.png
http://1.bp.blogspot.com/-knw8k94AODI/UtBlaLvICtI/AAAAAAAAoV4/Hyfnb6ijcro/s1600/cochon12.png
http://1.bp.blogspot.com/-knw8k94AODI/UtBlaLvICtI/AAAAAAAAoV4/Hyfnb6ijcro/s1600/cochon12.png
http://1.bp.blogspot.com/-knw8k94AODI/UtBlaLvICtI/AAAAAAAAoV4/Hyfnb6ijcro/s1600/cochon12.png
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http://2.bp.blogspot.com/-

JAxBYCqWKgg/UtBlYnA5qnI/AAAAAA

AAoVg/YwIvT-

0Wr8I/s1600/caballo+para+pintar.jpg 

http://2.bp.blogspot.com/-

ZW0VFcq25gs/UtBlYQeXfII/AAAAAAA

AoVo/lc-KCluW1MA/s1600/adorable-

cachorro.png 

 

http://4.bp.blogspot.com/-

vr3Q6XuOCV8/UtBlTdM954I/AAAAAAA

AoTs/z635fMeLBT0/s1600/67.png 

 

http://1.bp.blogspot.com/-

55RaPlP9c90/UtBleK437RI/AAAA

AAAAoXE/VkFT10IKm5E/s1600/di

bujos-granja-pintar-gallo.gif 

 

http://2.bp.blogspot.com/-

VKMEOMJ6ow4/UtBlizJBAVI/AA

AAAAAAoYs/8lksa2YHdLA/s1600/

ovejas.png 

 

http://1.bp.blogspot.com/-

Eqhuh5UADKA/UtBlkC12H3I/AAAAAAAAoY8

/pmeSl9lmBUw/s1600/pavo-real-para-

colorear-d6.png 

http://2.bp.blogspot.com/-JAxBYCqWKgg/UtBlYnA5qnI/AAAAAAAAoVg/YwIvT-0Wr8I/s1600/caballo+para+pintar.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-JAxBYCqWKgg/UtBlYnA5qnI/AAAAAAAAoVg/YwIvT-0Wr8I/s1600/caballo+para+pintar.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-JAxBYCqWKgg/UtBlYnA5qnI/AAAAAAAAoVg/YwIvT-0Wr8I/s1600/caballo+para+pintar.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-JAxBYCqWKgg/UtBlYnA5qnI/AAAAAAAAoVg/YwIvT-0Wr8I/s1600/caballo+para+pintar.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-ZW0VFcq25gs/UtBlYQeXfII/AAAAAAAAoVo/lc-KCluW1MA/s1600/adorable-cachorro.png
http://2.bp.blogspot.com/-ZW0VFcq25gs/UtBlYQeXfII/AAAAAAAAoVo/lc-KCluW1MA/s1600/adorable-cachorro.png
http://2.bp.blogspot.com/-ZW0VFcq25gs/UtBlYQeXfII/AAAAAAAAoVo/lc-KCluW1MA/s1600/adorable-cachorro.png
http://2.bp.blogspot.com/-ZW0VFcq25gs/UtBlYQeXfII/AAAAAAAAoVo/lc-KCluW1MA/s1600/adorable-cachorro.png
http://4.bp.blogspot.com/-vr3Q6XuOCV8/UtBlTdM954I/AAAAAAAAoTs/z635fMeLBT0/s1600/67.png
http://4.bp.blogspot.com/-vr3Q6XuOCV8/UtBlTdM954I/AAAAAAAAoTs/z635fMeLBT0/s1600/67.png
http://4.bp.blogspot.com/-vr3Q6XuOCV8/UtBlTdM954I/AAAAAAAAoTs/z635fMeLBT0/s1600/67.png
http://1.bp.blogspot.com/-55RaPlP9c90/UtBleK437RI/AAAAAAAAoXE/VkFT10IKm5E/s1600/dibujos-granja-pintar-gallo.gif
http://1.bp.blogspot.com/-55RaPlP9c90/UtBleK437RI/AAAAAAAAoXE/VkFT10IKm5E/s1600/dibujos-granja-pintar-gallo.gif
http://1.bp.blogspot.com/-55RaPlP9c90/UtBleK437RI/AAAAAAAAoXE/VkFT10IKm5E/s1600/dibujos-granja-pintar-gallo.gif
http://1.bp.blogspot.com/-55RaPlP9c90/UtBleK437RI/AAAAAAAAoXE/VkFT10IKm5E/s1600/dibujos-granja-pintar-gallo.gif
http://2.bp.blogspot.com/-VKMEOMJ6ow4/UtBlizJBAVI/AAAAAAAAoYs/8lksa2YHdLA/s1600/ovejas.png
http://2.bp.blogspot.com/-VKMEOMJ6ow4/UtBlizJBAVI/AAAAAAAAoYs/8lksa2YHdLA/s1600/ovejas.png
http://2.bp.blogspot.com/-VKMEOMJ6ow4/UtBlizJBAVI/AAAAAAAAoYs/8lksa2YHdLA/s1600/ovejas.png
http://2.bp.blogspot.com/-VKMEOMJ6ow4/UtBlizJBAVI/AAAAAAAAoYs/8lksa2YHdLA/s1600/ovejas.png
http://1.bp.blogspot.com/-Eqhuh5UADKA/UtBlkC12H3I/AAAAAAAAoY8/pmeSl9lmBUw/s1600/pavo-real-para-colorear-d6.png
http://1.bp.blogspot.com/-Eqhuh5UADKA/UtBlkC12H3I/AAAAAAAAoY8/pmeSl9lmBUw/s1600/pavo-real-para-colorear-d6.png
http://1.bp.blogspot.com/-Eqhuh5UADKA/UtBlkC12H3I/AAAAAAAAoY8/pmeSl9lmBUw/s1600/pavo-real-para-colorear-d6.png
http://1.bp.blogspot.com/-Eqhuh5UADKA/UtBlkC12H3I/AAAAAAAAoY8/pmeSl9lmBUw/s1600/pavo-real-para-colorear-d6.png
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PERSONAJES: ______________________ Y ____________________ 
 

TITULO:  

 ________________________________________________ 
 
 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

Moraleja:  

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 
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Anexo 16. Guía No. 6 Grado 2-03 

GUÍA NO. 6 

NOMBRE: ______________________________________ GRADO: _________ 

1. Lee el GUION TEATRAL: DELICIOSO ESPEJISMO 

 

DELICIOSO ESPEJISMO 

Personajes:  

Narrador 

Ratón 

Duende 

Narrador. – Había una vez, sentado sobre una mesa, un triste ratoncito 
que clamaba al universo su salvación. (La luz ilumina el ratón) 

 
Ratón 1. - ¡Oh! Si tan solo encontrara a alguien que me quisiera 

ayudar…. (El ratoncito suspira desconsolado.) 
 

Narrador. – De repente se escucha un fuerte golpe y con pasos muy torpes 
alguien entra al gran salón. 

 
Duende 1.  – Perdón, perdón, perdón… no es mi costumbre entrar sin 

avisar, pero usted entenderá señor ratón que su llamado desconsolador me ha 
obligado a este aterrizar (el duende trata de arreglar su traje desordenado por la 
caída) 

 
Ratón 2. -  Y ¿quién eres tú? Yo clamo al universo por ayuda divina…  no 

por esto…. Que acaba de llegar (hace un gesto de enfado al referirse al duende) 
 
Duende.  – Mi querido amigo don Ratón, tu imploras al universo que está 

lleno de planetas, lunas y estrellas, por eso estamos aquí, mi varita mágica es la 
única estrella capaz de darte la salvación, su poder es incalculable…. 
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Narrador. -  El ratón observa, detalla, huele y de repente fija sus ojos en 
la varita mágica y en tono burlón se acerca a él y le dice:  

 
Ratón. - ¿Siiiii???? ¿Verdad????? Ven dámela de una vez…. (El ratón 

estira su mano con la intención de tomar la varita mágica) 
 
Duende. – Nonononononoooooooo, mi querido ratón; primero su 

problema he de conocer, para que con mi poder lo podamos resolver…. 
 
Ratón.  - ¡hayyyyyyy! Mi duende amigo, ¡hayyyy! ¿Qué dolor, mi gran 

padecer, usted pregunta mi gran padecer????Hace ya algunos días que, a la 
despensa, donde el rico queso está a granel; no puedo entrar, pues alguien de 
muy mala fe la puerta tranco (el ratoncito señala la puesta junto a él) 

 
Duende. – No hay problema con mi varita mágica un gran queso gruyer te 

he de traer… (El duende agita su varita mágica) 
 
Narrador.  – De repente un gran viento soplo, y la puerta aparentemente 

de par en par quedo 
 
Ratón.  - ¡Ohhhhh! Que delicia, que delicia, no lo puedo creer, mi amiguito 

duende que manjar nos vamos a dar…. Ven, ven esto es para disfrutar. 
 
Duende.  – Recuerda no hay que actuar con afán, porque esta varita 

mágica solo una ilusión será, para llegar al queso hay que trabajar, no solo 
sentarse a implorar, con trabajo, esfuerzo y dedicación el universo entero podrás 
alcanzar, hoy solo con esta mágica visión te vas a quedar. (El ratón sorprendido 
cae de espaldas y queda como congelado) 

 
Narrador.  – Recuerden que: ¡De lo bueno no dan tanto!… 
 

 Claudia Rocío Hernández Carvajal 

2.  Completa el cuadro:   

PERSONAJE CARACTERISTICAS ACCIONES 

NARRADOR 
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RATON 

 

 

  

DUENDE 

 

  

 

3.  Evalúa tu casting según el personaje elegido: 

 

PREGUNTAS SI NUEVO ENSAYO NO 

¿Mi voz empleada 

es la correcta para el 

personaje que quiero 

interpretar? 

   

¿Pronuncio 

claramente los diálogos? 
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¿El Volumen de 

mi voz fue el adecuado? 

   

¿Mi expresión 

corporal es la adecuada 

para mi personaje? 

   

¿Me es cómodo 

actuar? 

   

 

4.  Escribe tú final a la obra de teatro y junto a dos compañeros dramatízalo. 

 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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Anexo 17. Textos de apoyo para diferentes actividades 

 

TEXTOS DE APOYO PARA DIFERENTES ACTIVIDADES 
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Anexo 18. Evidencias fotográficas de la propuesta-grado 2-03 
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Anexo 19. Diagnóstico final primero 
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Anexo 20. Diagnóstico final segundo. 
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Anexo 21. Estándares Básicos de Competencias de Lenguaje 
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Anexo 22. Derechos Básicos de Aprendizaje Primero y Segundo  
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Anexo 23. Consentimiento informado para padres o acudientes de estudiantes. 

 


