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RESUMEN 

 

 

Este trabajo investigativo se desarrolló tomando 106 tesis de grado de la licenciatura en 

básica con énfasis en lengua castellana de los diferentes CREAD de la Universidad del 

Tolima. 

 

Este análisis se realizó con base en tres tablas, la primera tenía como objetivo conocer 

la línea y la sublínea a la que correspondían los trabajos de grado, la segunda tabla se 

diligencio con datos concretos de cada tesis, por último, una tercera que nos permitió 

recopilar mayor información para dar inicio a un análisis más profundo de estos trabajos. 

 

La literatura fue base fundamental para el análisis concienzudo desarrollado, ya que nos 

permitió observar cada uno de los trabajos y conocer aspectos importantes tales como 

¿a qué género literario pertenecía?, ¿Qué los motivo a desarrollar estas investigaciones? 

(la expresión oral, dislexia, disgrafÍa, muletillas, pánico escénico, entre otras), 

encontrando que los géneros narrativos, lirico y dramático estuvieron siempre presentes 

en la ejecución de cada una de las investigaciones. 

 

Concluyendo así, que dentro del género narrativo se trabajaron los siguientes 

subgéneros: el cuento 67%, mitos y leyendas 19%, la fábula 7%, la novela 5% y el relato 

2%, evidenciamos que el cuento fue el subgénero más trabajado, puesto que este les 

permitió hallar más estrategias para el desarrollo del proceso investigativo, dentro del 

género lirico la poesía en un 100% y para finalizar el género dramático así: el teatro 94% 

y el drama con un 6%. Cabe resaltar que la mayor parte de estas investigaciones logró 

el objetivo propuesto. 

 

Palabras Claves: Literatura, géneros literarios: narrativo, lirico y dramático. 
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ABSTRACT 

 

 

This research work was developed by taking 106 undergraduate theses of the degree in 

basic with emphasis in Spanish language of the different CREAD of the University of 

Tolima. 

 

This analysis was based on three tables, the first one was to know the line and the subline 

to which the degree works corresponded, the second table was diluted with specific data 

of each thesis, finally, a third one that allowed us to gather more information to initiate a 

deeper analysis of these works. 

 

Literature was a fundamental basis for the conscientious analysis developed, since it 

allowed us to observe each one of the works and to know important aspects such as to 

which literary genre it belonged? What reasons to develop these investigations? (The oral 

expression, dyslexia, Dysgraphia, muletillas, scenic panic, among others), finding that the 

narrative, lyrical and dramatic genres were always present in the execution of each of the 

investigations. 

 

Thus, the following subgenres were worked within the narrative genre: the story 67%, 

myths and legends 19%, the fable 7%, the novel 5% and the story 2%, we show that the 

story was the subgenre most worked, Since it allowed them to find more strategies for the 

development of the investigative process, within the lyrical genre, poetry 100% and to 

complete the dramatic genre in this way: theater 94% and drama with 6%. It should be 

noted that most of these investigations achieved the proposed objective. 

 

Keywords: Literature, literary genres: narrative, lyric and dramatic. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

"La literatura es una expresión de la realidad, además de ser eso que se ha dicho muchas 

veces: una forma de conocimiento" (Paz y Lozano, 1984) 

 

El objetivo de la presente investigación es sistematizar y analizar los enfoques teóricos, 

tendencias y perspectivas metodológicas en que se han soportado los trabajos de grado 

de la Licenciatura en Educación Básica con énfasis en Lengua Castellana del IDEAD de 

la Universidad del Tolima en el área de literatura, en este texto se muestra el estado de 

arte de investigación sobre 106 trabajos de grado donde se encontró que se hallan 

presentes todos los géneros literarios, enfocados a mejorar los procesos de lectura, 

escritura, expresión corporal; mejorar la fluidez verbal, todo esto a través de los aportes 

teóricos y diferentes estrategias didácticas.  

 

En primer lugar, se analizarán los trabajos enfocados al género narrativo, en segundo 

lugar al género lirico y en tercer lugar el género dramático. Del género narrativo se 

encontraron 48 investigaciones de las cuales 39 trabajaron el cuento, 11 los mitos y 

leyendas, 5 la fabulas, 3 la novela y 1 relato; en el género lirico se trabajaron 19 proyectos 

sobre poesía, finalmente del género dramático se encontraron 21 trabajos de los cuales 

19 son de teatro y 2 de drama. 

 

Se analizaron 106 trabajos de grado del área de literatura, en formato de cd de los 

CREAD de Icononzo, Bogotá, Girardot, Chaparral, Ibagué, Rio blanco, Ataco, Sibate, 

ortega, Medellín, realizados del año 2008 hasta el 2015. Los trabajos se analizarán a 

partir de las siguientes categorías: modelo teórico, la orientación metodológica, las 

tendencias y la importancia. 

 

El aporte de este trabajo es significativo para el programa porque se entregara un 

inventario sistematizado de los trabajos de grado en formato cd y se realizara un 

diagnóstico sobre los enfoques teóricos, las tendencias y perspectivas metodológicas 
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que se han desarrollado en las investigaciones sobre literatura, lo anterior permitirá 

mayor organización a nivel interno del programa, así como conocer cuál es el interés de 

investigación de los futuros graduados; así mismo, permitirá establecer la pertinencia o 

no de la investigación formativa en el programa. 
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1. PROCESO METODOLÓGICO  

 

 

Se trabajó 106 trabajos de grado sobre literatura, en formato de cd de los CREAD de 

Icononzo, Bogotá, Girardot, Chaparral, Ibagué, Rio blanco, Ataco, Sibate, ortega, 

Medellín, realizados del año 2008 hasta el 2015.  

 

1.1. RASTREO BIBLIOGRÁFICO  

 

Estos trabajos de grado se analizaron a partir de los enfoques teóricos, tendencias y 

perspectivas metodológicas. 

 

1.2. ANÁLISIS DOCUMENTAL  

 

Inicialmente los documentos se analizaron en tres categorías de acuerdo a las áreas del 

programa. En esta investigación se analizaran los trabajos del área de literatura como 

técnica de clasificación de la información se utilizó el cuadro modelo. 

 

Tabla 1 Inventario 
 

N° 
Nombre del 

trabajo 
Resumen Autores Asesor Cread Año Línea 

Sub-

líneas 

         

 

1.3. ELABORACIÓN DE RESEÑAS  

 

Se trabajaron dos modelos de reseñas académicas, en la primera se seleccionaron 7 

aspectos: 

a. Aspectos formales  

b. Asunto de investigación 

c. Delimitación contextual 

d. Propósito 
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e. Enfoque 

f. Metodología 

g. Resultados 

 

En la segunda tabla se realizó una valoración de los trabajos a partir de las categorías 

de análisis. 

 

Tabla 2 Reseña 

1. Aspectos Formales  

Tipo de documento  

Resumen  

Palabras clave  

Autor o autores  

Asesor  

Título  

2. Asunto de Investigación  

Línea  

Sub-línea  

Pregunta de Investigación  

3. Delimitación Contextual  

Espacial  

Temporal  

Sujetos investigados  

4. Propósito  

Objetivo  

5. Enfoque  

Referentes teóricos  

Conceptos Principales  

Hipótesis  

Tesis  
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Tipo de Investigación  

6. Metodología  

Cualitativa  

Cuantitativa  

Técnicas  

7. Resultados  

Conclusiones  

Recomendaciones  

Observaciones  

Nombre Responsable  

 
 

Tabla 3 Informativa 

Título del trabajo   

Concepción Pedagogía   

Concepción Didáctica   

Tipo de competencia que se trabaja    

Género Literario   

Obras Literarias implementadas 

por el grupo de trabajo  

  

Concepto de Literatura   

otros conceptos   

Lectura   

Niveles   

Escritura   

Tipología    

Oralidad   

Estrategias Didácticas usadas    

Herramientas de intervención 

implementadas por el grupo de 

trabajo  
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Autores   

Cread    

Observaciones   

Elaborado por    
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2. LA LITERATURA EN LOS TRABAJOS DE GRADO DE LOS ESTUDIANTES 

DE LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS EN LENGUA 

CASTELLANA DE LA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA 

 

 

Tal y como se establece en el siguiente texto que expresa: “La literatura obedece a la 

necesidad de consolidar una tradición lectora en las y los estudiantes a través de la 

generación de procesos sistemáticos que aporten al desarrollo del gusto por la lectura, 

es decir, al placer de leer poemas, novelas, cuentos y otros productos de la creación 

literaria que llenen de significado la experiencia vital de los estudiantes y que, por otra 

parte, les permitan enriquecer su dimensión humana, su visión de mundo y su 

concepción social a través de la expresión propia, potenciada por la estética del 

lenguaje”. Queda clara entonces, la importancia que tiene la literatura en la educación 

de los niños, a la vez que esta permite al educando desarrollar diversas habilidades 

comunicativas entre ellas el gusto por la lectura y la producción de textos motivados por 

la diversidad literaria, permitiendo así que el estudiante desarrolle las diferentes 

competencias lingüísticas (Ministerio de Educación Nacional, 1998). 

 

2.1. EL GÉNERO NARRATIVO  

 

Según Tzvetan Todorov Este “Forma parte de la producción literaria en la que el autor 

quiere exponer hechos históricos o reales, imaginarios o fantásticos. Se basa en un texto 

que explica una historia desde un punto de vista determinado. La narrativa suele estar 

escrita en prosa, es decir, se opone a la poesía que usa el verso, aunque hay prosa 

poética y poemas en prosa” (Lengua, 2016). 

 

Tabla de muestra de los subgéneros del cuento. 

 

Como se dijo anteriormente en los 106 trabajos se encontraron 39 del género narrativo 

distribuidos de la siguiente forma: 
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Tabla 4 Subgéneros del cuento 

 

 

2.1.1. El cuento. “La más sencilla definición del cuento, según existió desde lo antiguo 

hasta hoy, seria 'la narración de un suceso notable' (en «narración» se incluye 

descripción, diálogo y reflexión; el «suceso» puede ser más o menos rico en acción y 

comprende también la forma en que los personajes viven los hechos; «notable» quiere 

decir que el suceso que se narra sea digno de ser contado por exhibir algún atributo de 

novedad)” (Alas, 1997). 

 

El cuento permite motivar al estudiante para que inicie sus primeras producciones 

literarias, al mismo tiempo en que desarrolla distintas capacidades y habilidades 

cognitivas. 

 

Todos los trabajos de grado se enfocan desde el proceso de la lectoescritura ya que en 

los colegios en que se realizaron las investigaciones se observaron grandes falencias 

como la dislexia, disgrafía, la falta de hábito de lectura, problemas gramaticales, de 

coherencia y cohesión entre otros; Según Ruth Ruiz le lectoescritura es un proceso y 

una estrategia. Como proceso lo utilizamos para acercarnos a la comprensión del texto. 

Como estrategia de enseñanza- aprendizaje, enfocamos la interrelación intrínseca de la 

lectura y la escritura, y la utilizamos como un sistema de comunicación y meta cognición 

integrado (Ruiz, 2007)  

 

Dentro de los trabajos de grado se evidencia que la literatura en su género narrativo el 

cuento se emplea como estrategia didáctica para fortalecer el proceso de lectoescritura 

utilizando la lúdica como elemento clave en el proceso de enseñanza y aprendizaje para 

mejorar la interpretación y producción textual en los educando del contexto colombiano. 

Se evidencian diferentes clases de cuentos como lo son: cuentos de terror, policiacos, 

cuentos maravillosos, de ficción y mini cuentos 

Maravillosos Terror Mini cuentos Policíacos 

32 4 2 1 
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Ahora bien, en los trabajos de grado se encontraron diferentes tipos de cuentos (cuentos 

de terror, cuentos policiacos, cuentos maravillosos, cuentos de ficción y mini cuentos). 

 

2.1.1.1. Cuentos de Terror. Son aquellos cuentos en que la trama y sus personajes 

causan sensación de misterio y miedo, tomando temas que por lo común infunden miedo 

al ser humano, dentro de los cuentos de terror suelen existir personajes como fantasmas, 

monstruos, zombis, robots, o situaciones que provoquen un terror psicológico, como se 

evidencia en el trabajo de grado titulado: Desarrollo de la competencia discursiva a 

través de los cuentos de terror que tuvo como objetivo principal fortalecer las falencias 

presentadas como: muletillas, problemas de pronunciación, enriquecimiento de 

vocabulario y dialogo fluido en el proceso de interpretación y producción textual. Los 

cuentos que se trabajaron en las investigaciones analizadas fueron: La Hoguera de José 

M Pascual y El Retrato Oval de Edgar Allan Poe a través de talleres de intervención 

implementando ejercicios de respuestas múltiples y secuencias de dibujos animados 

para fortalecer el proceso lector en cada uno de los estudiantes. 

 

2.1.1.2. Cuentos Policiacos. Según Edgar Allan Poe los cuentos policiacos eran la 

manera más fácil de salir del mundo real, viéndose inmerso en un mundo fantástico que 

liberaba momentáneamente a las personas de la cruda realidad.  

 

Generalmente se habla de dos tipos de narraciones policiales: la narración blanca y la 

narración negra. En la blanca, el policía cumple con su deber y es quien se encarga de 

atrapar al delincuente. En la negra, el policía se infiltra en el grupo delictivo para hacerse 

con el criminal como hace referencia en el trabajo de grado realizado por: Astrid Valencia 

Maritza Cruz titulado: Fortalecer el canon literario (Cuentos Policiacos) en el grado 

sexto del colegio George Williams a través de la internet como herramienta 

pedagógica), en donde el objetivo principal fue implementar las TIC como herramienta 

pedagógica para fortalecer el proceso lecto-escritor, realizando la lectura del cuento “ 

Sopa de Diamante” implementando el blog y libros digitales. 

 



17 

2.1.1.3. Cuentos Maravillosos. Según Tzvetan Todorov “Más allá del esparcimiento, 

de la curiosidad, de todas las emociones que brindan los relatos, los cuentos y las 

leyendas, más allá de la necesidad de distraerse, de olvidar, de procurar sensaciones 

agradables o aterradoras, la finalidad real del cuento maravilloso es la exploración más 

total de la realidad universal”. (Fortes Guerrero, 2001) 

 

Los cuentos maravillosos se caracterizan por la presencia de personajes que no existen 

en el mundo real y que se perciben como normales a lo largo de toda la historia, por 

ejemplo: dragones, hadas, brujas y animales parlanchines. Por otro lado, se caracterizan 

por no identificar el tiempo y lugar en el que se desarrolla la historia. Se habla de lugares 

lejanos, erase una vez, y otras expresiones imprecisas. Además, en estos cuentos no se 

hacen descripciones demasiado prolongadas, simplemente se destacan ciertos rasgos 

característicos de cada personaje y lugar. Por último, en estos cuentos existen ciertas 

acciones o fórmulas que se repiten en todos los cuentos. Por ejemplo, expresiones como 

“había una vez” o que los personajes deban atravesar pruebas.  

 

Con los cuentos de hadas el niño va conociendo, con alegorías adecuadas a su modo 

de aprender el mundo, la cruda realidad de la vida. 

 

Los cuentos maravillosos que se trabajaron fueron: Blanca nieves y los siete enanitos, 

La Cenicienta, Hansel y Gretell, el gato con botas, La Bella Durmiente; pulgarcito, 

soldadito de plomo, la bella y la bestia, la Sirenita, patito feo y la vendedora de fósforo. 

El cuento que más se trabajó en las diferentes investigaciones fue: Caperucita Roja; el 

cual orientaron por medio de dramatizado y talleres que consistían en la lectura previa 

del cuento y posteriormente se formulaban preguntas para observar el nivel de 

comprensión de lectura. Los cuentos interactivos maravillosos como estrategia didáctica 

para fortalecer e incentivar la lectura le permitieron al estudiante disfrutar, sentir placer, 

comprender, interpretar, explorar la lectura, interactuar, descubrir el mundo, tener acceso 

al conocimiento, al desarrollo de la personalidad. Dentro de los trabajos más 

representativos se encontró el trabajo titulado: El cuento maravilloso como 

herramienta pedagógica para la producción textual de nuevos cuentos de los 
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estudiantes del grado quinto de primaria de la Institución Educativa Luis Carlos 

Galán Sarmiento de La Chaparrera Casanare 

 

2.1.1.4. Mini cuentos. Para Macedonio Fernández escritor argentino el mini cuento 

es una alternativa más atractiva en comparación con los cuentos tradicionales ya que 

como su misma palabra lo indica es más breve. Se trabajaron Mini cuentos como: el 

cuervo y la zorra, pequeño accidente y el espejo, para ello las estrategias pedagógicas 

que implementaron fue un dramatizado y una pequeña mesa redonda en donde cada 

estudiante compartió su concepto de la lectura (Gonzalez Martinez, 1998).El trabajo 

titulado: “Selección de un canon formativo en el género de mini ficción y diseño de 

estrategias para su enseñabilidad en los grados de primero a tercero de la Institución 

Educativa La sagrada familia”, dentro de las apreciaciones analizadas en los trabajos se 

investigación se define que los procesos de formación en literatura proponen una 

alternativa empleando del género narrativo el cuento( cuento de terror, policiaco, 

maravilloso y mini cuento) para fortalecer los procesos de lectura literaria encontrando 

nuevas concepciones; permitiendo el afianzamiento de actividades lúdicas entre los 

educandos, con el fin de fomentar ambientes sanos y de convivencia; estos presentaron 

interés y actitud positiva frente a los talleres propuestos y realizados en cada encuentro. 

Cabe resaltar que se trabajaron aspectos referentes a la imaginación y a la realidad de 

cada estudiante, en ellos se pudo evidenciar el trabajo racional, estético y artístico. 

 

2.1.2. Mitos y leyendas. La investigación frente a mitos y leyendas, se abarco desde 

diferentes perspectivas, una de ellas es la planteada en su libro “Mitología de hoy: Los 

medios de comunicación, un reto para los docentes”. En esta investigación, Martínez 

afirma que las leyendas hacen referencia a un conjunto de mitos que tienen como 

intención explicar algo. Según la autora, lo que se explicaba de forma fantasiosa en las 

primeras sociedades, eran las cosas que no se podían entender en el constante de su 

desarrollo individual y colectivo: “Los cambios climáticos, los fenómenos naturales y 

hasta las variantes en las personalidades de los sujetos, eran fenómenos que se 

pretendían explicar en las comunidades primitivas, y es lo que hoy conocemos como 

fábula”. De acuerdo con los prototipos sociales que se iban creando, Martínez afirma, 
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que así iniciaba la existencia de las conductas morales y de la ética referente a la 

sociedad, es decir, que así se crean mitos que regulen el comportamiento de los 

individuos en sociedad, subyugándolos con el temor. Y es por eso que el mito es una 

manifestación artístico-cultural en donde se juntan las expresiones de las sociedades 

(Martinez, 1999). En los trabajos de grado se evidencio estudios en diferentes campos 

como son: 3 trabajos de comprensión lectora, 3 trabajos de competencia literaria, 3 

trabajos de competencia oral y 2 trabajos de producción textual.  

 

Entre las investigaciones que se destacaron la más representativa fue “Mitos y leyendas 

como estrategia de formación pedagógica, para implementar el canon literario en los 

estudiantes de los grados de primero a quinto de educación básica primaria por ciclos 

jornada nocturna en la Institución Educativa Distrital Sierra Morena” cuyo objetivo general 

fue “implementar el mito y la leyenda como estrategia pedagógica, en la formación 

literaria y la iniciación de un canon narrativo en los estudiantes del colegio Sierra Morena.  

 

Los talleres fueron implementados para promover estrategias mejorando la competencia 

comunicativa donde los niños y niñas puedan desempeñarse como hablantes y oyentes 

competentes en situaciones reales, a través del uso del lenguaje propiciando espacios 

de reflexión para estimular la producción oral.  

 

Los talleres de intervención utilizaron la lúdica y las dramatizaciones como estrategia 

para fortalecer la competencia comunicativa en la práctica pedagógica al lograr que estos 

sean capaces de asumir situaciones, registros y recursos lingüísticos en diversos 

contextos al relacionar las ideas coherentemente y de forma estructurada, teniendo en 

cuenta las siguientes actividades para mejorar la fluidez, tono de voz, dicción, 

coherencia, utilizando los siguientes recursos didácticos: 

 Escuchar y contar historias. 

 Recordar historias familiares. 

 Completar leyendas. 

 Capacidad creativa. 

 Narraciones. 
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 Rememoración. 

 

2.1.3. Fábula. Se define la fábula, como un relato o composición literaria en prosa o en 

verso que proporciona una enseñanza o consejo moral, donde la mayoría de los niños 

siempre les llama la atención las historias. A través de la fábula se pretende captar y 

despertar el interés en los niños, de tal forma que disfruten de los personajes, se motiven 

y entusiasmen, a final de ella sin que se den cuenta habrá disfrutado de una narración y 

quedara en ellos una enseñanza que jamás olvidaran como fue aprendida y que seguro 

aplicaran en su cotidianidad.  

 

En las cinco investigaciones que se trabajaron sobre la fábula se concluyó que los 

estudiantes carecían de hábitos de lectura afectando significativamente su proceso de 

comprensión lectora de los estudiantes, es importante manifestar algunos aportes de 

teóricos en el proceso lector donde se habla que la lectura ayuda a que el niño 

comprenda mejor un texto para que sea capaz de argumentar un texto significativamente. 

 

Dentro del análisis realizado por los investigadores se encontró que trabajaron la fábula 

ya que es un género que por sus características, tiene gran aceptación entre los niños y 

además deja una moraleja, la cual pueden deducir a partir de su comprensión lectora y 

del mismo modo tienen un mensaje significativo.  

 

Un ejemplo de ello es la investigación que se realizó en la Ciudad de Bogotá, 2014, 

realizada por la estudiantes, investigadores Mari Lu Guerrero Carrascal en compañía de 

la asesora Sofía Giraldo Pérez. Donde se desarrollaron una serie de talleres en los cuales 

los estudiantes leían La Fábula “El asno y el Lobo” (Esopo) y posteriormente la 

dramatizaban, esta actividad se realizó con el fin de que los estudiantes se interesaran 

por la participación grupal. Por último se manejaron conversatorios, cuyo objetivo fue 

garantizar la comprensión de lectura en diferentes ángulos del proceso educativo; esto 

permitió que los estudiantes se integraran cada vez más en el proceso lector, aportando 

a su desarrollo cognitivo integral. Es importante resaltar que el proceso que se llevó a 

cabo de manera que los estudiantes pudieron mejorar su proceso cognitivo.  
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De otra parte, la importancia de estos proyectos radicó en implementar la fábula como 

herramienta pedagógica, para incentivar el amor por la lectura y generar espacios de 

enriquecimiento personal, al desarrollar las actividades, la participación activa en los 

conversatorios y el análisis que surge a partir de la moraleja. 

 

Para concluir, fue de vital importancia resaltar el trabajo desarrollado por los participantes 

en el proceso de investigación de las tesis de grado ya que se evidenciaron las ventajas 

y desventajas del proceso lector del estudiante. 

 

2.1.4. La novela. Según George Lukács “El novelista no debería renunciar a la totalidad 

como perspectiva, pues sólo en este caso la obra artística supone no ya un reflejo del 

mundo sino su descubrimiento y su conocimiento. La verdadera literatura refleja la 

realidad, es decir, las objetivas circunstancias históricas y sociales anteriores a su 

representación artística. Cualquier obra literaria verdadera salta por encima de estilos o 

temas para presentar una visión totalizadora de la realidad”. 

 

La novela es una obra literaria en prosa que se narra una acción, cuyo fin es causar 

placer estético a los lectores, por esto despierta en los niños la creatividad e imaginación; 

el gusto por la lectura y la confianza como lector; esta le brinda al estudiante la posibilidad 

de interpretar y comprender mejor el texto y de aplicarlo a su entorno.  

 

Las investigaciones que se analizaron fueron de carácter etnográfico y para el análisis 

de resultados se enfocaron en el estudio cualitativo y cuantitativo que permite no sólo 

extraer datos, sino interpretarlos para establecer algunas alternativas de solución a las 

problemáticas encontradas. El desarrollo de las propuestas están enmarcados desde el 

elemento didáctico del taller, que atenderá a una serie de pasos que van encaminados 

a plantear una estrategia distinta a la clase magistral característica de la práctica 

educativa.  

 

En síntesis, los trabajos de investigación se desarrollaron con talleres de comprensión, 

análisis y opinión, que implementaron como modelo de análisis la socio-critica, a través 
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de los cuales los estudiantes fortalecieron su competencia literaria, y con ella, además 

de visualizar su entorno con un carácter crítico permitió la indagación y el análisis 

profundo de las obras literarias. Hay que agregar que los talleres se estructuraron del 

nivel literal hacia el nivel inferencial hasta alcanzar el nivel crítico-intertextual, y en 

consecuencia del proceso de avance desde la recepción textual, genera la 

profundización en el contenido y sentido del escrito, clave para la valoración socio-crítica 

de la novela. 

 

EL trabajo titulado: Fomento del proceso lector y desarrollo de las dimensiones del ser 

humano, empleando obras de literatura urbana y sicarial en el grado noveno de la 

institución educativa técnica nuestra señora de las mercedes. Realizado por estudiantes 

del CREAD Icononzo en el año 2010, se destacó por la importancia de fomentar el hábito 

lector en los estudiantes y a la vez fortaleció  la adquisición de nuevos conocimientos 

mediante el manejo de su entorno sociocultural, de esta manera, se adoptaron  diferentes 

clases  de lectura (silenciosa, integral, selectiva, explorativa, lenta, informativa) los cuales 

le permitieron al estudiante de manera libre y responsable seleccionar los textos de 

literatura urbana y sicarial que fueron de su agrado. 

 

Con la implementación de los talleres de intervención se buscó que los estudiantes 

identifiquen los diferentes contextos teniendo en cuenta las siguientes características: 

Forma de narración, Caracterización de los personajes desde el aspecto social, filosófico 

e ideológico, Tratamiento del tema, Aspectos importantes, Época en la que se desarrolla 

la novela.  

 

Los resultados obtenidos con la implementación de los talleres didácticos permitieron 

dilucidar la relevancia de generar en el aula espacios de reflexión frente a los 

acontecimientos de orden social, ideológico y simbólico que integran el contexto del 

hombre y determinan ciertas pautas de comportamiento. Estas miradas son claves en el 

momento de abordar la pedagogía de la literatura, porque le permiten al joven identificar 

su mundo cotidiano y correlacionarlo con los discursos literarios, y de esa manera 

encontrar en la literatura una forma estética de reconstruir la realidad. 
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El novelista no debería renunciar a la totalidad como perspectiva, pues sólo en este caso 

la obra artística supone no ya un reflejo del mundo sino su descubrimiento y su 

conocimiento. La verdadera literatura refleja la realidad, es decir, las objetivas 

circunstancias históricas y sociales anteriores a su representación artística. Cualquier 

obra literaria verdadera salta por encima de estilos o temas para presentar una visión 

totalizadora de la realidad. 

 

Las novelas que se encontraron en el trabajo fueron: 

 Urbanas 

o Sin Remedio obra de Antonio Castellanos 

o ¡Que viva la música! De Andrés Caicedo 

o Perder es cuestión de método de Santiago de Gamboa. 

 Sicariales 

o Rosario Tijeras de Jorge Franco 

o La Virgen de los Sicarios de Fernando Vallejo 

   Y otras 

o Las batallas en el desierto José Emilio Pacheco 

 

2.1.5. Relato. Para el psicoanalista Bruno Bettelheim los relatos son una composición 

literaria de forma narrativa, generalmente de corte fantástico, cuyo principal objetivo es 

provocar el escalofrío y la inquietud del lector, la implementación de estos relatos se 

fundamentó en el alimento para el alma del niño, ya que estimulan la fantasía logrando 

reconocerse a sí mismo con el personaje central del texto (Bettelheim, 1994). 

 

A través de las diferentes entrevistas utilizadas por el grupo de investigación al grado 3 

de la Institución Educativa Departamental Pueblo Nuevo De Nilo Cundinamarca del año 

2010 se estructuraron una serie de preguntas tales como: que es un relato, les han leído 

relatos, menciones algunos libros que han leído, cuál es su programa favorito, debido a 

esta clase de preguntas el grupo investigador evidencio que los estudiantes no tienen un 

concepto claro sobre el relato, por lo que llegaron a la conclusión de realizar tertulias 
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donde el grupo de investigadores explicaban lo que es el relato y en que consiste, y de 

esta manera dejar un concepto más claro sobre este. 

 

2.2. EL GÉNERO LÍRICO 

 

Es un género literario, en el que el autor transmite sentimientos, emociones o 

sensaciones respecto a una persona u objeto de inspiración. La expresión habitual del 

género lírico es el poema. 

“George Wilhelm Friedrich Hegel dice que la poesía fue creada mucho antes de la 

creación de la literatura y que la poesía en vez de expresar sensaciones transmite 

conocimiento, la poesía es la representación de la utopía, si esta se realiza se cumple 

entonces con la función general de la poesía” (Campos De León, 2011). 

 

2.2.1. Poesía. En La poesía pertenece al género lírico, porque este género se refiere al 

mundo de los sentimientos y emociones; es decir, a la influencia y repercusión de la 

realidad en el espíritu del hombre, en el mundo interior del escritor, la cual provoca en él 

un estado anímico o emoción única (Carbonel, 2008) 

 

En las 19 investigaciones que se trabajaron sobre la poesía se busca despertar el interés 

en los niños para fomentar  la expresión oral y corporal,  de tal manera que ellos vean la 

poesía como una forma de expresar sus sentimientos de forma lírica teniendo en cuenta 

su participación , por lo tanto se trabajó por medio de talleres escritos y orales donde su 

objetivo principal era que los estudiantes perdieran el temor al dirigirse a un público, un 

ejemplo de ello es el trabajo de investigación que se realizó en la ciudad de Bogotá en el 

año 2011 realizados por los investigadores Diana Carolina Castillo Cruz, Catherine 

Rodríguez Leal y Yina Roció Torres Caicedo acompañados por el asesor José Sídney 

Sánchez Vargas donde se manejaron estrategias como la participación de obras de 

teatro tales como “Mirringa Mirronga” del autor colombiano Rafael Pombo. Por otro lado 

se realizó una actividad donde se les presentaran audios de poemas como los son: “En 

defensa de la alegría” de Mario Benedetti y “Queda Prohibido” de Pablo Neruda esto con 

el fin de realizar unas preguntas al finalizar la actividad relacionadas con lo antes 
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escuchado es así como se le da lugar a la participación de cada uno de ellos, de esta 

manera fue notorio el cambio por continuar el proceso de sensibilización y análisis del 

género lírico, por otro lado el teórico que más se destaco fue AGUSTÍN BASAVE 

FERNÁNDEZ, expresaba que la esencia de la poesía consistía en la presentación de un 

valor sentimental, sensual o sensorial, en estado abstracto, separado de su soporte 

natural y, por esta razón, separado de todo esfuerzo de saber y de querer. El poeta es 

como un niño que contempla, con ojos maravillados, el espectáculo de la naturaleza. 

Una emotividad singular estremece sus imágenes. No pretende formular definiciones 

sino gozar sus vivencias al expresarlas. La manera como se manejaron estas estrategias 

fue por medio de talleres los cuales fueron esenciales para el aprendizaje y desarrollo 

del niño (Basave, 2002) 

 

2.3. GÉNERO DRAMÁTICO 

 

Según Sófocles el drama tiene su origen en la mansión de la sabiduría natural del eje de 

la vida. Hace referencia a lo “melodramático” vinculado a las acciones y aconteceres de 

la vida diaria. 

Este género está destinado a ser representado públicamente frente a un auditorio; por lo 

tanto, abarca todas las manifestaciones teatrales, de representación escénica. Ha sido 

creado para ser representado o interpretado por actores, pudiendo estar escrita en prosa 

y/o en verso. 

Según Héctor Azar, (2001) “el teatro surge como una necesidad del ser humano para 

representar las cosas de la vida, por esta razón el teatro está ligado íntimamente a la 

coexistencia social”. es decir, en un principio el teatro aparece en la humanidad de una 

manera podría llamarse oculta, a través del ritual por el deseo que ha existido siempre 

en el ser humano de manifestar los sentimientos nacidos de la necesidad de ponerse en 

contacto con fuerzas divinas y sobrenaturales, valdría decir sentimientos religiosos, de 

magia y ritual como el chamanismo. 

Realizando una completa revisión del proyecto de grado que se realizó en el municipio 

de Sibate Cundinamarca en el año 2011 realizada por los estudiantes- investigadores 

Angie Milena Beltrán Bustos acompañado por el asesor LIDIA VALENCIA , el grupo de 
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investigación de la Universidad del Tolima, conceptualiza el drama como una 

herramienta que integra los lenguajes de un ser social con comunicación asertiva y 

eficiente, desde el texto (lo que se dice) y de la interpretación (como se dice y como 

interaccionan los personajes), desde el punto de vista del contexto ambiental (el 

escenario y la escenografía) y de la historia (el conjunto de la obra); desde el punto de 

vista de quien lo cuenta (narrador-dramaturgo) y de quien lo ve (espectador). 

La propuesta fue realizada para incentivar y despertar en los estudiantes el interés y el 

gusto por la expresión ante el público. 

 

En esta investigación el taller fue concebido como una realidad integradora, compleja y 

reflexiva, en un ámbito de reflexión y de acción en el que se pretendió superar la 

separación que existe entre la teoría y la práctica, donde su objetivo era analizar las 

fortalezas y falencias que encontraron los estudiantes frente al arte dramático, así 

también corregir algunas falencias que se tienen frente al discurso en su diario vivir esta 

investigación se realizó a los estudiantes del grado octavo. Estos se implementaron por 

medio de cinco fases donde cada una llevaba un taller de observación y estaba 

programado para reconocer el uso del discurso en los diferentes contextos como el 

familiar, el escolar y con los amigos.  

Se puede inferir que estos talleres tuvieron como finalidad un buen resultado por parte 

de los estudiantes, ya que se logró mejorar el discurso, la participación frente a un 

escenario.  

 Etapas  

 Observación.  

 Entrenamiento corporal. 

 Entrenamiento vocal. 

 Técnicas de actuación. 

 Obras teatrales.  

El drama constituyó una estrategia que fortaleció la misión pedagógica de los proyectos 

de tesis donde la creatividad fue la protagonista. 

En este proyecto de investigación abordaron cuatro teóricos  
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 JEAN PIAGET: Reconoce al lenguaje como un instrumento valioso de las 

personas involucradas en tareas académicas para expresar, organizar y debatir 

sus ideas por medio del discurso. 

 STERM: “El hombre adquiere habilidad para entender algo, de referirse algo 

objetivo: en esencia los actos intencionales también actos del pensamiento” 

 HABERMAS: En teoría de la acción comunicativa, refiere que al elegir un 

determinado concepto sociológico de acción, nos comprometemos con 

determinadas presuposiciones ontológicas 

 HECTOR PÉREZ GRAJALES: La conversación que refleja emociones, afectos, 

ideas, opiniones, es decir que las personas reflejan su vida, su visión del mundo. 

Este discurso no tiene extensión definida. Puede ir desde "un par contiguo", 

pregunta y respuesta, felicitación y agradecimiento, petición y rechazo, saludo y 

contestación, etc., hasta una interacción múltiple, donde se suceden los tumos e 

intervenciones por largo tiempo” 

 

2.3.1. Teatro. “El teatro es una escuela de llanto y risa y una tribuna libre, donde los 

hombres pueden poner en evidencia morales viejas o equivocas y explicar con ejemplos 

vivos, normas eternas del corazón y el sentimiento del hombre” (García Lorca, 2012).  

 

Al centrarnos en el análisis de las 19 investigaciones sobre teatro, se evidencio que la 

obra más utilizada fue “La Santurrona” de Antonio Flórez Algovia, utilizada en 12 

investigaciones, en las otras investigaciones se encuentran las siguientes obras de 

teatro:  

 El secreto de Leslie Garrett adaptación de Alan Fryback,  

 El príncipe feliz de Oscar Wilde  

 El árbol del amor Javier A. Delgadillo  

 La Dama de las camelias de Alejandro Dumas 

 El pozo de los deseos de Susana Mercado  

 Las mil y una noches de Mario Vargas Llosa 

 El grufalo - de julio Dohaldson 

 Una noche en el tejado de Clarisa Ruiz  
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 Malas palabras – Perla Szuchmacher. 

 

El propósito de estas obras fue que el estudiante exprese sus emociones y sentimientos 

de manera espontánea y creativa, ya que esto permite que lleven un trabajo colectivo, 

mejorar el uso del lenguaje y poder desenvolverse ante un público. Por otro lado se 

agrega que “Desde esta perspectiva, es clave agregar que: El juego teatral es la 

experiencia de conocerse a sí mismo y a un grupo, todo esto a través de la actividad 

lúdica que se va desarrollando en las personas que son parte de un grupo que trabaja 

jugando, es por ello que muchas veces la persona se logra cuestionar o plantearse 

determinadas situaciones gracias a la reflexión a que lo lleva representar la vida de otras 

personas en un contexto de ficción” (Zabala, 2008). 

 

2.3.1.1. Estrategias utilizadas. En las tesis estudiadas, se manejaron estrategias 

como: 

 Estimulación y sensibilización, mediante la narración de un recorrido imaginario, 

en donde se tiene en cuenta los conocimientos previos y se da inicio al despliegue 

de saberes. 

 

 Una herramienta lúdico-pedagógica que denominan el mercado teatral, el cual 

consiste en hacer un acercamiento a las obras literarias ubicadas en las 

bibliotecas donde los jóvenes escogen la que más les llame la atención, 

posteriormente se elaborara una puesta en escena de esta obra.  

 

 Talleres teatrales de forma individual y forma grupal y micro proyectos, esta 

estrategia fue muy enriquecedora porque cada grupo escoge su obra y la 

representa logrando con estos que los educandos se relacionen y desarrollen un 

sentido artístico y expresivo. 

 

 Lectura en voz alta, se llevó a cabo con el fin de imaginar y recrear una historia 

en escena. 
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 Marionetas, estas se trabajaron por parejas uno hacia el personaje marioneta y el 

otro de marionetista, a su vez recreaban su propio escenario. 

 

 Taller de creación, para esta estrategia trabajaron partiendo de que cada niño 

cuenta una historia corta y a partir de esta se forma una historia completa la cual 

se pone en escena. 

 

 Los títeres fue una estrategia muy enriquecedora puesto que por medio de esta 

los educandos elaboraron sus personajes ponen a flote su imaginación y su vena 

artística y estética. 

 

Para concluir se puede inferir que estas investigaciones cumplieron con los objetivos 

propuestos ya que frente a las actividades los niños obtuvieron una buena aceptación y 

se mejoró su expresión oral.  

 

Figura  1  Género Narrativo 

 

Fuente: autores 
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Los resultados por las tesis leídas, mostraron que en el género narrativo el 67% de los 

estudiantes se inclinaron por la lectura de cuentos, el 5% de novelas, el 7% fabulas, un 

19% mitos y finalmente un 2% relatos. 

 

Figura  2. Competencias Trabajadas 

 

Fuente: autores 

 

Al analizar los trabajos de grado se observó que el proceso lectoescritura se desarrolló 

a través de las competencias generales implementando diferentes estrategias didácticas 

para mejorar la interpretación y producción textual de los estudiantes. Dentro de las 

competencias específicas el 17% de los estudiantes tienen un nivel de competencia 

literaria muy bajo en la lectura dentro del trabajo de aula. 
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3. CONCLUSIONES 

 

 

El subgénero que más se leyó, fueron los cuentos ya que tuvieron mayor aceptabilidad 

por parte de los docentes y padres de familia donde estimula la imaginación, la 

creatividad y la curiosidad de los niños, seguida por la poesía donde su desarrollo tuvo 

gran acogimiento ya que es un subgénero que se trabaja de una manera organizada y 

lúdica, y los mitos y leyendas donde estos son un proceso de desarrollo literario más 

adaptado con forme a su entorno.  

 

Las fabulas también tuvieron buen nivel de aceptación ya que por medio de esta se logró 

el objetivo propuesto por los investigadores obteniendo con ella una manera de aprender 

y del mismo modo proporciona una enseñanza o consejo moral, donde la mayoría de los 

niños siempre les llama la atención las historias.  

 

Lo que menos se leyó fueron las novelas y los relatos por que no mostraban un mayor 

interés al momento de leerlo. 

 

En cuanto a los representantes teóricos y los géneros, hay una gama de autores diversos 

y desconocidos, debido a la imprecisión de los datos proporcionados por las tesis, ya 

que algunos autores dentro de la investigación realizada, NO CORRESPONDEN CON 

EL GÉNERO.  
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RECOMENDACIONES 

 

 

 Seguir manejando este tipo de investigación en los siguientes cread para de este 

modo seguir fortaleciendo y observando el desarrollo y preparación de cada una 

de las investigaciones que realizan  cada uno de los estudiantes investigadores 

de las siguientes generaciones.  

 

 Involucrar a toda la comunidad educativa en la creación de posibles soluciones de 

manera que la propuesta sea una construcción democrática y por lo tanto genere 

mayor responsabilidad en toda la comunidad educativa. 

 

 Se recomienda la continuación del análisis realizado, integrando la literatura para 

la mejora de la lectura, escritura, expresión oral entre otras, también para obtener 

estrategias nuevas para el mejoramiento de lo antes mencionado como por 

ejemplo, en actividades como concursos de cuento, jornadas de fabulas, análisis 

de casos por medio de la escritura literaria, entre otros. 
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ANEXO A – Herramientas Pedagógicas Implementadas En Las Investigaciones 

 

Actividades Didácticas 

 

Actividades didácticas y herramientas pedagógicas implementadas en los diferentes 

trabajos de grado para fortalecer la lectura por medio del cuento.  

Actividades realizadas como estrategia didáctica 

 
 

 

 

 

Actividades realizadas como herramienta pedagógica 
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Actividades didácticas y herramientas pedagógicas implementadas en los diferentes 

trabajos de grado para fortalecer la lectura por medio de la Fábula.  

Actividades realizadas como estrategia didáctica 
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Actividades realizadas como herramienta pedagógica 
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Actividades didácticas y herramientas pedagógicas implementadas en los diferentes 

trabajos de grado para fortalecer la lectura por medio de la Poesía.  

Actividades realizadas como estrategia didáctica 
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Actividades realizadas como herramienta pedagógica 
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Actividades didácticas y herramientas pedagógicas implementadas en los diferentes 

trabajos de grado para fortalecer la lectura por medio del Drama.  

Actividades realizadas como estrategia didáctica 
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Actividades didácticas y herramientas pedagógicas implementadas en los diferentes 

trabajos de grado para fortalecer la lectura por medio del relato.  

Actividades realizadas como estrategia y herramienta didáctica 

 

  

 

Actividades didácticas y herramientas pedagógicas implementadas en los diferentes 

trabajos de grado para fortalecer la lectura por medio de la novela.  
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Actividades realizadas como estrategia y herramienta didáctica 

 

 

 

Actividades didácticas y herramientas pedagógicas implementadas en los diferentes 

trabajos de grado para fortalecer la lectura por medio del teatro.  

Actividades realizadas como estrategia didáctica 
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Actividades realizadas como herramienta didáctica 

 

 
 

 

Actividades didácticas y herramientas pedagógicas implementadas en los diferentes 

trabajos de grado para fortalecer la lectura por medio de los mitos y leyendas. 

Actividades realizadas como estrategia y herramienta didáctica. 
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