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2.  Descripción 

El presente documento recoge el resultado de la investigación que se llevó a cabo en Bogotá con 

la participación de los estudiantes del curso 201 año 2015 - 301 año 2016 del Colegio Villemar el 

Carmen I.E.D respectivamente, investigación enmarcada en el paradigma socio-crítico, el cual 

partió de explorar una necesidad detectada para facilitar luego soluciones a dicha problemática.   

El tema central de esta investigación fue la literatura infantil colombiana, tema abordado en el 

aula para conocer la influencia de esta en la formación de visión de mundo de la población 

participante, para ello se trabajaron obras de dos autores colombianos muy destacados, Jairo 

Aníbal Niño y Rafael Pombo. Durante este proceso se elaboró una serie de talleres en los que los 

estudiantes expresaron libremente sus puntos de vista y cosmovisiones de acuerdo a los textos 

presentados y a la relación de estos con su entorno y su manera de ver el mundo. 
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4. Contenidos 

Esta monografía se encuentra dividida en ocho capítulos. El primero corresponde al problema, 

está conformado por contextualización de la institución, la caracterización de la institución y los 

estudiantes, planteamiento del problema, pregunta problema, objetivos y justificación. El 

segundo capítulo contiene el marco de referencia, que comprende el estado del arte con las 

investigaciones revisadas relacionadas con este proyecto y el marco teórico que lo sustenta. El 

tercer capítulo, presenta el diseño metodológico, que contempla, el tipo y enfoque de 

investigación, las técnicas e instrumentos empleados para la recolección de información, las 

categorías de análisis que de allí se extrajeron junto a una matriz categorial y una breve 

presentación de la población. El cuarto capítulo presenta las fases en las que se desarrolló el 

proyecto, el quinto capítulo comprende la manera en que se organizó y analizó la información. 

El sexto, presenta los resultados obtenidos a la luz de las herramientas empleadas para la 

recolección de datos. El séptimo, presenta las conclusiones y el octavo las recomendaciones a 

tener en cuenta en la institución y a nivel educativo en general. 

5. Metodología 

El presente documento presenta los resultados de una investigación de tipo cualitativo, su 

paradigma es socio-crítico, y el tipo usado para su abordaje fue la investigación-acción cuyo 

propósito fue estudiar una situación social determinada en una población y hacer una reflexión 

de la misma a través de la implementación de una propuesta pedagógica. El universo 

poblacional estaba integrado por estudiantes del curso 301 J.T. del Colegio I.E.D. Villemar El 

Carmen;  las técnicas e instrumentos de recolección de datos fueron: Observación participante y 

no participante plasmada en diversos diarios de campo e investigación por encuestas. 

Adicionalmente se implementó una serie de talleres y actividades los cuales emplearon videos, 

imágenes, presentaciones en video beam, programas de televisión, textos, socializaciones, y 

escritos elaborados por los estudiantes. En esta investigación por medio de las técnicas y 

ejercicios anteriormente mencionados se verificó la influencia de la literatura infantil en las 

visiones de mundo de la población  y así mismo se estudiaron los rasgos predominantes de 

estas. 

6.  Conclusiones 

A modo de conclusión se puede decir que el contacto con obras de la literatura infantil 

colombiana ayuda a expresar más fácilmente las percepciones morales, culturales y sociales 

propias del entorno al que los estudiantes están expuestos, ellos pueden tomar los textos como 

punto de partida para manifestar libremente sus visiones de mundo, compartir vivencias, 

emociones y valorar el punto de vista de los demás individuos.  

La literatura ha ampliado sus visiones de mundo en el sentido que han logrado un pensamiento 

más diverso y abierto a la información que han ido recibiendo, dejando de lado estereotipos de 

aceptar solo cierto tipo de ideas, al día de hoy son más flexibles y comprensivos  a otras 

cosmovisiones apartando el temor de ser juzgados y el juzgar a personas con cosmovisiones 

diferentes. Todo lo anterior se ha logrado gracias a la implementación de actividades y 

estrategias que buscaron fortalecer las visiones de mundo  que se fueron caracterizando a lo 

largo de este proceso. 
 

Elaborado por: RIVAS VELÁSQUEZ, Edna Katherine 

Revisado por: DIMATÉ Cecilia 

Fecha de elaboración del resumen: 20 7 2016 
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Resumen  

 

El presente documento recoge el resultado de la investigación que se llevó a cabo en 

Bogotá con la participación de los estudiantes del curso 201 año 2015 - 301 año 2016 del 

Colegio Villemar el Carmen I.E.D respectivamente, investigación enmarcada en el 

paradigma socio-crítico, el cual partió de explorar una necesidad detectada para facilitar 

luego soluciones a dicha problemática.    

El tema central de esta investigación fue la literatura infantil colombiana, tema que 

fue abordado en el aula para conocer la influencia de este en la formación de visión de 

mundo de la población participante, para ello se abordaron obras de dos autores 

colombianos muy destacados, Jairo Aníbal Niño y Rafael Pombo. Durante este proceso se 

elaboró una serie de talleres en los que los estudiantes expresaron libremente sus puntos de 

vista y cosmovisiones de acuerdo a los textos presentados y a la relación de estos con su 

entorno y su manera de ver el mundo. 

Palabras clave: Visión de mundo, literatura infantil colombiana, experiencias, 

vivencias, entorno socio-cultural, creencias. 
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Introducción 

 

Es común ver que en el contexto educativo actual colombiano se privilegie el uso de 

herramientas pedagógicas en los primeros años de escolaridad enfocadas en la mejora de 

habilidades de lecto-escritura, del mismo modo a enseñar ideas y conceptos dejando de lado 

muchas veces las opiniones de los estudiantes y relegando el uso de la literatura en el aula 

de clase. Así que al observar este fenómeno tan habitual en la realidad educativa 

colombiana se pensó en hacer una propuesta pedagógica que fuera diferente a lo que 

usualmente se instaura en las instituciones. Por lo tanto, esta investigación se planteó con la 

intención de tomar en cuenta las opiniones, concepciones y creencias de los estudiantes, 

asumiéndolas todas como válidas, retratándolas y socializándolas, dándoles la libertad de 

expresarse libremente, teniendo como medio esencial la literatura infantil colombiana con 

la cual se logró retratar las visiones de mundo de los estudiantes influenciadas por la 

literatura y por su entorno.  

 

Este documento está compuesto por ocho capítulos, divididos en el problema, su 

delimitación, contextualización y justificación. Interrogante principal y de apoyo, objetivos, 

marco teórico con sus respectivos antecedentes y marco de referencia teórica; luego se 

encuentra el diseño metodológico, enfoque, tipo de investigación, unidad de análisis, 

categorías y universo poblacional, técnicas e instrumentos de recolección de información. 

Además, el trabajo de campo comprende las fases de sensibilización, diseño, 

implementación y evaluación, en adición, el análisis de la información, conclusiones, 

recomendaciones, referencias y anexos. 
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1. El Problema 

1.1 Contextualización Del Problema  

La institución donde se llevó a cabo la presente investigación es el Colegio Villemar 

El Carmen Institución Educativa Distrital, el cual queda ubicado en la Calle 25B No. 83-14 

barrio Modelia en la ciudad de Bogotá, sede B donde están los cursos de preescolar y 

primaria. Dicho colegio es de carácter oficial, cuenta con las jornadas mañana y tarde; 

además, los niveles que ofrecen las tres sedes de la institución son: preescolar, básica y 

media, por otra parte, proporciona atención a población con déficit cognitivo. Respecto al 

contexto local, el barrio Modelia, perteneciente a la localidad de Fontibón, fue construido 

originalmente por el político Fernando Mazuera alrededor de 1965, es un sector 

perteneciente a la clase media alta (González, 2014). En los alrededores del colegio hay 

conjuntos residenciales y casas de dos plantas, cuenta con dos zonas verdes. Las vías de 

acceso más cercanas son por el occidente la Avenida Ciudad de Cali, al norte la  Calle 26 o 

Avenida El Dorado y la Avenida Esperanza,  al oriente la Avenida Boyacá y al sur la 

antigua vía del ferrocarril.  

Actualmente su P.E.I. es Villemaristas líderes en comunicación, convivencia y 

participación.  Esta institución se caracteriza por tener énfasis en inglés y francés. La 

misión de Villemar el Carmen es “Formar jóvenes en competencias, habilidades y saberes 

comunicativos y de convivencia democrática para contribuir al éxito en su proyecto de vida 

y en la transformación de su entorno, incluyendo estudiantes con necesidades especiales” 

(Colegio Villemar El Carmen I.E.D, 2014). Por otro lado, la visión que tienen hacia el año 

2016 es: 
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          “Posicionarse como una institución educativa de calidad, donde la vivencia de 

valores humanos y sociales, permitirá fortalecer el proyecto pedagógico y centrar la 

labor educativa en la formación de niñas, niños y jóvenes comprometidos consigo 

mismos, con su familia, su comunidad, su entorno y su país.” (Colegio Villemar El 

Carmen I.E.D, 2014). 

Así mismo, la comunidad educativa villemarista tiene dos objetivos institucionales, 

el primero de ellos es: “Implementar la sana convivencia y el desarrollo de habilidades 

comunicativas efectivas, fundamentadas en el respeto, la tolerancia, la responsabilidad y la 

solidaridad hacia una interacción armónica”; el segundo objetivo es: “Formar jóvenes en 

competencias y habilidades cognitivas, comunicativas y convivenciales a partir de 

estrategias de aprendizaje significativo, que los preparen para interactuar con éxito en la 

sociedad (Colegio Villemar El Carmen I.E.D, 2014). 

Adicionalmente, para tener una caracterización de la población escolar se 

elaboraron dos encuestas. La primera de ellas con el propósito de conocer sus opiniones 

gustos e intereses y la segunda para averiguar sus hábitos literarios y de lectura. La primera 

encuesta planteó diez preguntas algunas de selección múltiple y otras requiriendo completar 

con opiniones personales (ver Anexo#1. Encuesta #1). A la primera pregunta 30 de 30  

estudiantes respondieron afirmativamente sobre su gusto en hacer las tareas asignadas para 

desarrollar en casa. En la segunda pregunta 27 de los 30 encuestados manifestaron que el 

momento del día que emplean para hacer sus deberes académicos es en la noche. Además, 

en la tercera pregunta los resultados arrojaron que 26 de 30 estudiantes hacen sus tareas de 

manera independiente, es decir solos; los demás reciben ayuda por parte de la madre o los 

abuelos. 
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En la cuarta pregunta la asignatura que se lleva e1 primer lugar en predilección es 

matemáticas, en segundo lugar, tenemos Proyecto Institucional de Lectura, Escritura y 

Oralidad (PILEO) y luego se pueden encontrar otras como ciencias, artes e inglés. En la 

quinta pregunta que consistía en saber si les gusta asistir al colegio, los 30 estudiantes 

respondieron de manera positiva; así mismo,  en la sexta pregunta  30 de 30 niños  afirman 

tener amigos dentro del salón de clases, al menos los estudiantes  tienen entre dos y tres 

amigos de acuerdo a las respuestas de la séptima pregunta. 

En particular en la octava pregunta sobre el empleo del tiempo libre las actividades 

que predominan fuera del aula de clase son: hacer tareas, repasar lo visto en clase, jugar 

solos o en compañía y dormir. La novena pregunta buscaba saber con quién tenían contacto 

cuando salían de sus casas, 13 niñas  argumentaron que salen acompañadas por algún 

familiar, sin embargo, los 17 niños pertenecientes al género masculino manifestaron que 

también salen con sus amigos, hecho que las niñas no manifestaron. Finalmente,  en la 

décima pregunta reflejaron que  en su tiempo libre 27 de 30 estudiantes practica algún 

deporte, el más nombrado fue el fútbol. Por otro lado, ven televisión, especialmente dibujos 

animados y dedican su tiempo libre  al juego. 

La segunda encuesta constaba de nueve preguntas (ver Anexo#2. Encuesta #2), la 

primera de ellas hacía referencia a la lectura en compañía dentro del hogar, 16 de 30 

estudiantes respondieron afirmativamente, en el siguiente interrogante 29 estudiantes 

aseguraron que poseen libros en sus casas, seguidamente se indagó sobre su gusto por la 

lectura, 27 de 30 estudiantes demostraron goce por el ejercicio. Tomando en cuenta la 

respuesta positiva sobre el gusto por la lectura se procedió en la cuarta pregunta a indagar 

sobre qué es lo que más les gusta leer, se encontraron diversas respuestas tales como: 
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imaginar, aprender, mejorar la habilidad lectora, las características de los personajes y las 

ilustraciones. 

Posteriormente se les preguntó a los 30 estudiantes cómo han vivido la literatura 

dentro del aula de clase, las respuestas fueron que la profesora en el área de español les 

dejaba libros para la casa y tareas sobre estos, por otro lado, en las materias de PILEO y 

español hacían lecturas sobre diferentes historias y respondían preguntas sobre 

comprensión de estas. En la sexta pregunta se examinó si realmente les ha gustado lo que 

han leído, 30 de 30 respondieron positivamente. Luego manifestaron que creían que se les 

ha leído en la escuela para que aprendan cosas nuevas, tener mejor ortografía, mejorar 

lectura y ser mejores personas. Por último, en la novena pregunta de la encuesta se 

recibieron sugerencias sobre qué les gustaría que les leyeran, sus respuestas fueron: 

princesas, valores como la amistad, historias de terror, aventura, animales, acción, héroes y 

más historias de Rafael Pombo.  

En otra perspectiva los estudiantes del curso 201-2015/301-2016 con el cual se 

adelantó la investigación,   fueron  valorados de acuerdo a tres dimensiones: cognitiva, 

social y comunicativa (ver Anexo #  3). En la primera de ellas, los procesos de aprendizaje  

toman  la parte memorística para aprender términos, vocabulario, canciones, poemas, etc. 

La profesora debe llamar la atención de los estudiantes de manera oral o acudiendo a 

procedimientos conductistas por medio de premios y castigos; ya que tienden a distraerse y 

conversar mientras hacen sus deberes académicos, así mismo, ella cambia constantemente 

de actividades para tener la atención de los estudiantes, dichas actividades consisten en 

escribirles en el tablero conceptos o dejarles lecturas para que respondan de manera literal, 

es decir deben plasmar parcial o totalmente lo visto en clase. 
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Las estrategias de aprendizaje están reguladas por la profesora dado que son niños 

que están entre los 8 y 11 años  de edad, todavía necesitan cierta  orientación en sus 

actividades, muchas de ellas son asociativas, puesto que por medio de la repetición 

memorizan contenidos en sus clases. Los estudiantes son estimulados visual y 

auditivamente,  la maestra les escribe en el tablero lo que tienen que copiar en sus 

cuadernos y por medio de canciones o de charlas les explica diversos temas. 

En cuanto a los recursos el salón tiene varios implementos, dos tableros acrílicos, de 

los cuales sólo se utiliza uno para escribir, un computador con bafles donde la profesora les 

comparte canciones, historias o en algunos casos juegos de baile que lleva en CD’s o 

memorias de almacenamiento y trabaja con ayuda del videobeam. Los demás recursos se 

pueden clasificar dentro de los convencionales pues son libros, cuadernos, lápices y 

colores. Las clases son de aproximadamente 50 minutos, pero en muchas ocasiones los 

estudiantes no terminan rápidamente su trabajo, así que la profesora toma tiempo de otras 

clases que ella misma dicta parta complementar las actividades. Los estudiantes del curso 

301 se caracterizan por ser muy participativos oralmente en las clases, cuando la maestra 

hace preguntas muchos de ellos alzan la mano para dar su opinión, además, la docente 

muestra interés y valora sus opiniones, así que, ellos siguen mostrando interés en hacerlo.  

A continuación está la dimensión social: la relación estudiante - docente y docente – 

estudiante, en la cual la profesora privilegia estrategias de enfoque conductista acudiendo a 

recompensa y castigo, por ejemplo asignando puntos positivos o negativos dependiendo de 

su disciplina, quitándoles el descanso cuando no se comportan de la manera adecuada, 

pidiéndoles que trabajen de pie durante las clases y ejercicios físicos; además de lo anterior 

acude a la implementación de diversas actividades para mantener constantemente la 

atención de los estudiantes y así evitar que interrumpan sus actividades y las de sus 
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compañeros, estas actividades se basan en talleres escritos, orales, lecturas, estiramientos y 

utilización de aparatos electrónicos. 

En la relación estudiante – estudiante hay gran variedad de manifestaciones, cada 

estudiante tiene dos o tres amigos dentro del salón con los que trabaja en clase y juega en 

horas de descanso, hay algunos roces cuando se relacionan con otro círculo distinto a los de 

sus amigos o mesas de trabajo. Como se ha dicho anteriormente la disciplina es mantenida 

siempre y cuando esté la maestra titular dentro del salón de clases.  A pesar de tener estos 

problemas de disciplina cuando no están acompañados por un docente, durante las 

observaciones no se ha evidenciado violencia física entre los estudiantes,  únicamente de 

tipo verbal, pues en ocasiones cuando hablan sobre temas en los que tienen opiniones 

divididas algunos de ellos tienden a usar palabras soeces o despectivas e incluso groserías a 

los que piensan distinto o se comportan diferente. En la dimensión comunicativa los 

alumnos de este curso son capaces de elaborar descripciones y oraciones con sujeto-verbo y 

predicado para comunicarse dentro del aula y ser entendidos por sus compañeros y 

profesoras. 

Con respecto a lo abordado en los primeros talleres de sensibilización sobre visión 

de mundo y literatura infantil los estudiantes mostraron estar acostumbrados a repetir la 

información suministrada, expresaron cierta dificultad en poder expresar sus propias 

opiniones sobre  las historias presentadas, cuando representaron sus ideas y creencias se 

inclinaron por valores morales, gustos personales y creencias o dudas sobre la existencia de 

seres fantásticos. 
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1.2 Delimitación del problema 

Para el desarrollo de esta fase se tomó en cuenta el diagnóstico realizado así como el 

interés por caracterizar el efecto de la literatura infantil en la visión de mundo de los 

estudiantes del curso 301-2016 del Colegio Villemar El Carmen I.E.D. En este diagnóstico 

se identificaron los comportamientos y dificultades que presentó la población durante la 

elaboración de talleres, encuestas y diarios de campo. En relación con el abordaje de la 

literatura dentro del aula de clase se observó que esta es usada como un instrumento para 

ayudar a desarrollar habilidades, tales como lectura y escritura, conjuntamente se usa en un 

nivel de lectura en el que únicamente se repite información de los textos sin darles una 

interpretación o un punto de vista. Respecto a los estudiantes, ellos expresaron tener gusto 

por las manifestaciones literarias, sin embargo, como se dijo anteriormente, ven este hecho 

como un medio para mejorar habilidades, resolver actividades o hacer tareas. Además, la 

literatura no cuenta con su propio espacio académico por lo que es limitada su utilización 

en materias como PILEO y español.  

De acuerdo a lo visto es necesario determinar si las actividades propias de su 

entorno, dentro del colegio, que practican en sus ratos libres, amigos, compañeros y  núcleo 

familiar influyen en la forma como ellos han creado su visión de mundo. Para desarrollar 

esta propuesta es necesario determinar los problemas presentes en esta investigación 

tomando en cuenta los diarios de campo, contextualización, encuestas y talleres. Esta fase 

nos permite establecer la naturaleza y magnitud de las dificultades observadas en los 

estudiantes  con el propósito de configurar el tema de este proyecto con el objetivo de 

aportar nuevas experiencias en sus representaciones de visión de mundo y literatura 

infantil.  
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1.3 Justificación del estudio 

 Para comenzar es pertinente lanzar una mirada sobre los beneficios de los relatos 

infantiles para conocer las ventajas que nos pueden ofrecer como docentes de una manera 

transformadora. Una de estas ventajas es valerse de esta clase de narraciones para 

familiarizarse con la visión de mundo de los niños, ya que nosotros como adultos 

cambiamos con el pasar del tiempo las concepciones sobre nuestro entorno y desconocemos 

en cierta medida los imaginarios que los infantes perfilan sobre hechos inherentes de la vida 

humana presentados en este tipo de relatos. 

En consecuencia, es necesario considerar que dentro del aula de clase del curso 301 

del  Colegio Villemar el Carmen I.E.D no se implementan espacios donde los estudiantes, 

por medio de la literatura, puedan expresar su visión de mundo, ni mucho menos demostrar 

sus gustos e intereses ejerciendo un punto de vista frente a situaciones plasmadas en los 

textos. Estos sucesos se han evidenciado mediante la observación de clases y actividades 

asignadas por las maestras.  

 De hecho, dentro de la intensidad horaria del curso 301 no hay un espacio 

totalmente dedicado a la literatura, sólo de una manera reducida dentro de las clases de 

PILEO  y español  mostrando textos, sin tomar en cuenta los puntos de vista de los 

estudiantes. Por esta razón a nivel institucional se hace oportuno ofrecerles a los estudiantes 

un espacio donde se puedan expresar libremente a través del uso de la literatura. A través 

de la utilización de narraciones se pueden percibir  las manifestaciones sociales y culturales 

de los estudiantes que se reúnen en la institución los cuales provienen de diversas zonas, 

estratos sociales y regiones. 
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Además de lo anteriormente dicho los relatos infantiles se pueden trabajar 

transversalmente como medios fortalecedores de las habilidades comunicativas, abriendo 

nuevos campos de conocimiento en su lengua propia; además esto fortalece su producción 

escrita, debido a que pueden desempeñarse mejor respecto a temas  con los cuales sientan 

gusto y deseos de expresar mejor sus percepciones.   

Ciertamente, la literatura infantil es un medio enriquecedor de visión de mundo para 

los estudiantes de grado tercero de la I.E.D. Villemar el Carmen; debido a que les ayuda a 

desarrollar sus mentes, ofreciéndoles temas por los cuales los niños otorgan un significado 

a sus vidas, ya que al reflexionar sobre las situaciones planteadas en las historias infantiles 

se les proporciona contextos que les ayudan a poner en marcha su pensamiento y moldear 

posiciones en relación a su entorno y al mundo en el que están inmersos. 

Teniendo en cuenta la literatura infantil  como herramienta de exploración de visión 

de mundo, se propone que estos aspectos tengan lugar en la educación y en el aula de clase, 

puesto que son elementos que contribuyen a alimentar las perspectivas adquiridas por los 

estudiantes; de igual forma por medio de estrategias didácticas, los alumnos podrán 

examinar  su creatividad e imaginarios según sus diversas formas de ver el mundo. 

 

 

 

 

 



 
18 

 

1.4  Interrogante principal 

 ¿Cómo influye en la formación de la visión de mundo de los estudiantes del curso 

201-2015/ 301-2016, trabajar en el aula literatura infantil colombiana? 

1.5 Interrogantes de apoyo  

 ¿Cuáles son las ventajas de la literatura infantil colombiana dentro del aula de 

clase? 

 ¿Por qué es importante caracterizar las visiones de mundo de los estudiantes 

presentes en este proceso? 

1.6 Objetivos 

Objetivo General:   

 Determinar la influencia de la literatura infantil colombiana en la formación 

de visión de mundo de los estudiantes del curso 201-2015/ 301-2016 de la 

Institución Educativa Distrital Villemar el Carmen 

Objetivos Específicos: 

 Estudiar los rasgos predominantes de las visiones de mundo de los 

estudiantes como resultado de su contacto con la literatura infantil 

colombiana.  

 Verificar cómo el manejo de la literatura infantil colombiana en el aula ha 

contribuido en la construcción de visión de mundo de los estudiantes. 

 Diseñar e implementar estrategias de aula para fortalecer la visión de mundo 

de los estudiantes.   
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2. Marco de Referencia Teórica 

 

En este capítulo se encuentran los antecedentes de tesis presentadas con anterioridad 

sobre temas afines, así como las bases teóricas que comprenden temas  como: concepto de 

visión de mundo, visión de mundo desde el lenguaje, literatura, función de la literatura en la 

construcción de visión de mundo, autores colombianos de la literatura infantil y análisis del 

discurso.  

 

2.1 Antecedentes 

 

En el proceso de la construcción de esta monografía se consultaron diversas fuentes 

relacionadas con el tema central. Dichas fuentes fueron tesis presentadas en semestres 

anteriores por estudiantes de pregrado de la Universidad Pedagógica Nacional, por lo tanto, 

se pretende establecer una relación que ayude a aproximarse y relacionarse con las 

temáticas planteadas en este documento. De esta manera se estableció una clasificación  de 

estas fuentes de acuerdo a  cómo fueron abordadas sus temáticas.  

La literatura como instrumento para fortalecer procesos de escritura 

La primera de ellas es titulada Construir visión de mundo a partir de la literatura, 

sus autores son José Francisco Orrego y Santiago Pérez de la Universidad Pedagógica 

Nacional en el periodo 2008-1. Las mediaciones fueron realizadas en la I. E.D Instituto 

Técnico Internacional. Su desarrollo metodológico requirió de una  intervención de tipo 

investigativo que se llevó a cabo a partir de estudio de casos, se organizaron círculos 
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literarios con base en los intereses de los estudiantes a partir de las teorías establecidas. Su 

pregunta de investigación era: ¿Cuál es el impacto de la implementación de proyectos 

basados en la literatura en la construcción de visión mundo de los estudiantes de grado 

octavo en una institución educativa pública? 

Este documento indaga por la función de la literatura desde un punto de vista 

filosófico como un medio para conocernos; luego, plantea los beneficios de la literatura en 

el desarrollo del ser. Según las investigaciones de los estudiantes, y apoyados en su marco 

teórico, definieron la importancia de usar el aprendizaje significativo en este tipo de 

prácticas, construyendo, desde lo cotidiano, habilidades para explorar y conocer. Por otro 

lado, desde una mirada literaria, encontraron la importancia de enseñar el porqué de la 

literatura como vehículo para darle sentido a la existencia, construyendo valores y 

mostrando formas de ver la vida  a partir de lo leído, también examinaron el significado y  

la noción de literatura para los estudiantes, luego exploraron sus intereses con respecto a 

ella para finalmente conformar círculos literarios. Para finalizar la exposición de este 

primer antecedente, los investigadores concluyeron que la significatividad es útil para 

trabajar temáticas de interés de los estudiantes, los motiva a trabajar y a establecer 

relaciones de lo conceptual académico con su cotidianidad. Sin embargo, no se debe abusar 

de ella para no dejar relegados los conceptos propuestos por autores teóricos. 

El segundo antecedente relacionado, titulado Descubriendo la fantasía, elementos 

del cuento fantástico que promueven la producción escrita en los estudiantes del grado 302 

de la I.E.D. Tomás carrasquilla, jornada tarde; elaborado por Jenny Marcela Acuña 

Villamizar estudiante  de pregrado de la Universidad Pedagógica Nacional durante el 

semestre 2014-2, trata sobre la importancia de la literatura como un medio para comunicar 
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puntos de vista y como eje fortalecedor de la habilidad escrita. La problemática planteada 

se relacionaba con el desplazamiento de las competencias comunicativas en el aula y se 

expone que la literatura infantil es solo una herramienta a la que en muchas ocasiones no se 

le asigna la importancia que se merece. De ahí que se deje de lado el aspecto social, 

comunicativo y cultural de la lengua utilizando métodos de alfabetización arcaicos. La 

pregunta de investigación se fundamenta en ¿Qué elementos del cuento fantástico pueden 

promover los procesos de escritura en los estudiantes del grado 302 de la I.E.D. del colegio 

Tomás Carrasquilla jornada tarde? 

La metodología utilizada en la investigación era de tipo cualitativo desde el enfoque 

de la investigación acción, a partir del diseño e implementación de una propuesta 

pedagógica de intervención se pretendía generar cambios positivos en el proceso de 

producción escrita de los estudiantes. Por otro lado, la investigadora concluye que teniendo 

en cuenta los elementos que influyeron en la producción escrita de los alumnos, se encontró 

que estos contribuyeron a que la producción escrita, se diera de dos formas: crear y 

reproducir. Al utilizar estrategias y recursos como los libros de literatura, medios 

audiovisuales, la lectura en voz alta, la presencia del libro de literatura dentro del aula, y la 

construcción de historias en la que todo el grupo participe, permitió que los estudiantes 

apropien mejor las estructuras de los cuentos y su secuencia narrativa. 

Buscando una tercera referencia se encontró El fortalecimiento de los procesos de 

escritura creativa a través de la identificación en la literatura como estrategia didáctica 

escrito por Claudia Jazmín Aldana Burgos de la Universidad Pedagógica Nacional, este 

trabajo de grado fue implementado en los grados 604 y 704 del Liceo Femenino Mercedes 

Nariño finalizando en el año 2014-1. De acuerdo a la problemática presentada se evidencia 

que una parte de la población estudiada solo encontraba afinidad por cierta clase de lectura 
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y escritura; algunas estudiantes afirmaron que no encontraban utilidad ni beneficio alguno 

en  la literatura.  La pregunta de dicha investigación fue ¿Cómo la identificación del 

estudiante en la literatura como estrategia didáctica fortalece los procesos de escritura 

creativa? 

La conclusión a la que se llegó es que es posible determinar que tras proponer un 

espacio para la creación escrita de las estudiantes con base en la identificación en la 

literatura es viable trabajarla  a pesar que es uno de los aspectos que más presentan 

dificultad para realizase, pues la predisposición de las niñas hacia los ejercicios de escritura 

era bastante negativa. Además, fue posible evidenciar que las niñas sienten agrado, afinidad 

y un buen desarrollo frente actividades de escritura cuando estas tienen en cuenta y 

reconocen sus experiencias individuales, sus vivencias previas, lo cual las lleva a sentir a 

voluntad la intención de expresarse por medio de la escritura creativa.  

Como cuarto referente está el proyecto de grado De la “a” a la “z” construyo “mi 

teoría de mundo compuesto por Mary Luz Camargo Sepúlveda estudiante de la 

Universidad Pedagógica Nacional durante el año 2009; se estableció la investigación en la 

IED Liceo Femenino Mercedes Nariño con estudiantes de grado octavo. La problemática 

propuesta gira en torno a la producción textual creativa, mala predisposición a los temas. La 

pregunta de investigación consistía en ¿Cuáles son las estrategias o aportes metodológicos 

para el mejoramiento de la escritura que se pueden alcanzar en la enseñanza de la 

producción textual partiendo del imaginario juvenil en los estudiantes de grado 8º en la IED 

Liceo femenino Mercedes Nariño?  

La metodología escogida para el desarrollo de la propuesta pedagógica recurrió a 

guías basadas en acciones pedagógicas, teniendo en cuenta que esta dinámica facilitaba a 

las estudiantes la adquisición de conocimientos, propiciando la autonomía y mejorando la 
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labor pedagógica realizada dentro del proceso enseñanza – aprendizaje. Por último, a modo 

de conclusión se plantea que con la experiencia del proyecto pedagógico se pudo tener un 

acercamiento a los ejercicios de investigación, que lleva a la realidad de las estudiantes y 

enriquece el proceso de formación como docente y persona. El desarrollo de la propuesta 

permitió que las niñas interactuaran y desarrollaran sus propios conocimientos de una 

manera auténtica y significativa. 

La literatura como reconocimiento de la realidad y reflejo de las visiones de 

mundo. 

Para finalizar los estudios realizados sobre los temas contemplados en este proyecto 

de investigación de aula tenemos la monografía La literatura como mediación en el 

reconocimiento y compresión de la realidad, elaborada por Jeimy Dayana Gómez Huertas 

durante el año 2014-2 en la I.E.D. Rafael Bernal Jiménez en trabajo con el curso 401. El 

problema  en este trabajo estaba presente en el hecho de que carecen de reflexión frente a 

hechos de la realidad y a su vez la falta de espacios para indagar sobre este mismo factor. 

Como pregunta de investigación estaba ¿Cuál es la incidencia de la literatura? La 

metodología estaba en relación con la investigación cualitativa tomando en cuenta el 

paradigma crítico social.  

Finalmente, la conclusión a la que se llegó fue que por medio de la literatura se 

puede hacer una reflexión de la realidad y hacer el reconocimiento de sí mismo como 

individuo para idealizar las concepciones de sus mentes. A modo de conclusión, en esta 

fase de la investigación es posible establecer relaciones entre las tesis planteadas 

anteriormente y este proyecto, debido a que tratan temas como visión de mundo, literatura y 

habilidades en lengua materna; para ser más precisos, en ellas se aborda la literatura como 

un medio para conocernos, contribuyendo al desarrollo de la mente del ser humano, una 
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forma de explorarnos a nosotros mismos y darle sentido a la existencia. En consecuencia, la 

literatura es vista como un medio para la comunicación de puntos de vista, ampliando 

significados en forma auténtica y significativa; desde otra perspectiva conjunta los relatos 

fantásticos permiten trabajar habilidades tales como lectura, escritura y oralidad para 

expresar la visión de mundo de los estudiantes mejorando sus procesos en lengua materna a 

través de un espacio donde se pueden expresar libremente. 

2.2 Bases Teóricas 

El siguiente apartado hace referencia a  los constructos teóricos que respaldan esta 

propuesta  a través de los puntos de vista de expertos sobre dichos conceptos. Para 

comprender mejor el propósito de esta monografía es necesario definir los conceptos aquí 

abordados y hacer una clasificación de los mismos. 

 2.2.1 Visión de mundo desde el lenguaje 

En lo que respecta al campo de lenguaje se tomó como referente el libro Aspectos 

universales y particulares del léxico de las lenguas del mundo elaborado por Juan de Dios 

Luque Durán (2004). Aquí se recurrió al capítulo número 11 sobre Lenguaje y visión de 

mundo el cual está intrínsecamente relacionado con esta investigación. Allí se habla de la 

relación entre lenguaje y pensamiento, además de cómo este último permite la transmisión 

de la visión de mundo; Sapir & Whorf (citado por Luque, 2004), refieren que el lenguaje es 

visto como un lente sobre el que se dejan entrever las diversas realidades de mundo, de tal 

manera que cada hablante recibe a través de su lengua una visión de mundo, el lenguaje es 

un sistema articulado que se categoriza de acuerdo a la experiencia. Sapir es reiteradamente 

citado en el texto de Luque, en tanto afirma que el lenguaje es una organización simbólica, 
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creativa, independiente y completa que define para nosotros nuestras experiencias 

proyectándolas desde nuestro inconsciente (Sapir, citado por Luque, 2004).  

Hablando acorde a características generales, se pueden clasificar rasgos comunes en 

todas las lenguas, por lo tanto “toda lengua es un mapa o retrato parcial del inconsciente del 

mundo” (Luque, 2004, p.491). Según Juan de Dios Luque (2004), por medio del lenguaje 

podemos ver escenarios sociales, situaciones, estados de ánimo, esquemas mentales, 

valores cognitivos, culturales y emocionales los cuales nos permiten establecer una 

cosmovisión de los individuos. 

La visión mundo presenta dos dimensiones fundamentales:  

La visión de mundo es un reflejo de la realidad en toda su complejidad. La visión de 

mundo determina en gran medida la estructura de una lengua, por tanto todos los 

esquemas e imaginería en el ámbito cognitivo determinan el componente semántico 

de una lengua, esta tiene sus bases en  una visión de mundo determinada. (Luque, 

2004, p.491) 

 

La literatura aporta imágenes, las cuales conllevan y llevan a una visión de mundo por el 

hecho de usar símbolos lingüísticos. Desde el punto del relativismo lingüístico y la 

tradición boasiana, sostiene que el lenguaje refleja el pensamiento el cual se proyecta en 

categorías gramaticales de la lengua (Boas, citado por Luque, 2004).  

2.2.2 Literatura 

Ahora bien, es necesario abordar otro elemento clave en este trabajo, el cual es el 

concepto de literatura. A lo largo de la historia han existido diferentes definiciones y 

expertos que han intentado definirla, por lo tanto, aquí se plasmarán las nociones más 

aproximadas en relación a los objetivos y temas abordados.  
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Para comenzar la palabra literatura es derivada del latín litera que significa letra; por 

su etimología, está ligada a la cultura, como manifestación a través de lo escrito (Gallardo, 

2009). Tomando la literatura como un arte, se considera al libro La Poética de Aristóteles 

como el primer texto teórico importante en el que se trata de definir el arte de la escritura 

(Gallardo, 2009).  

De acuerdo a la crítica literaria, la literatura es el conjunto de textos que son 

producto del arte de la palabra (Domínguez citado por Gallardo, 2009). Es un medio para 

tomar una posición respecto a los valores de la sociedad como una ideología. Toda 

literatura es arte e ideología. (Todorov citado por Gallardo, 2009).  Adicionalmente Joaquín 

Xirau  la define como un arte que refleja una de las formas más altas de conciencia, una 

manera de reconocimiento y autorreconocimiento (Xirau citado por Gallardo, 2009).   

Durante la historia de la humanidad siempre han existido grandes pensadores que se 

encargaron de formular  postulados   sobre el estudio de la literatura y temas afines, por tal 

motivo no podemos dejar de lado a Aristóteles con  La Poética, libro que además de haber 

sido elaborado hace mucho tiempo, constituye el pilar de los estudios filosóficos y de 

crítica literaria.  

“Un concepto relevante dentro de este estudio es la mímesis; atribuyendo a esta la 

necesidad innata de imitar no ya las ideas, sino los caracteres, toda la realidad natural y 

humana” (Revista de filosofía Microfilosofía, 2015, párr. 1).  

Los objetos que los imitadores representan son acciones, efectuadas por agentes 

que siempre son buenos o malos (las diversidades del carácter humano, casi siempre 

derivan de esta distinción, pues la línea entre la virtud y el vicio, es la que divide a 

toda la humanidad).  (Aristóteles, 1974, p. 5) 
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Lo anterior puede tomarse en lo literario, pues los autores acuden a situaciones 

comunes o familiares a través de los personajes para recrear conflictos propios del 

comportamiento humano, además de ser una manera de moldear una construcción de 

mundo a través de las palabras. 

En otra perspectiva, Aristóteles (1974) nos habla de la catarsis, entendiéndose esta 

palabra como el efecto que produce la tragedia en los espectadores, es decir, que la obra 

debe originar sensaciones y sentimientos respecto a lo ocurrido para limpiar la mente de 

ciertas exaltaciones.  

En la tragedia, en consecuencia es la imitación de una acción elevada y también, por 

tener magnitud,  completa en sí misma; enriquecida en el lenguaje, con adornos 

artísticos adecuados para las diversas partes de la obra, presentada en forma 

dramática, no como narración, sino con incidentes que excitan piedad y temor, 

mediante los cuales realizan la catarsis de tales emociones. (Aristóteles, 1974, p. 10) 

Como complemento a la mímesis y a la catarsis está el concepto de adýnata. Éste es 

un elemento que contribuye a la manifestación de deseos y emociones idealistas, lo que 

significa que se acude a una idealización artística para trabajar la verosimilitud y hacer 

mundos posibles. Por tal razón los lectores, al observar lo leído, manifestarán ciertas 

pasiones con las cuales pueden tomar conciencia de lo sucedido y lograr una 

exteriorización del modo de ver del mundo acorde a sus propias emociones (Aristóteles, 

1974).  

Durante el proceso de investigación de referentes teóricos se encontró el libro 

Morfología del cuento escrito por Vladimir Propp (1928) quien se encargó de seguir sus 
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pasos al retomar dicha publicación en El estudio estructural y tipológico del cuento. Como 

su nombre lo indica se hace referencia a la estructura y clasificación de los cuentos, ya que 

en aquella época no se habían llevado a cabo investigaciones de esa índole. Para ser más 

exactos, el autor se dio a la tarea de comparar los contenidos de varias historias populares  

donde se llegó a la conclusión de que en todos los relatos se asignan funciones específicas a 

los personajes para llevar a cabo el desenlace de la historia. (Meletinski, 1974) 

 

Los elementos constantes, permanentes, del cuento  son las funciones de los 

personajes, sean cuales fueren estos personajes y sea cual sea la manera en que 

cumplen estas funciones. Las funciones son las partes constitutivas y fundamentales 

del cuento. El número de funciones que incluye el cuento maravilloso es limitado.  

(Propp, 1974, p. 33)  

Así mismo, dentro del análisis de la estructura de los cuentos, el autor nos muestra 

las diferentes situaciones por las que puede llevarse a cabo la historia, tales como: situación 

inicial mediante la cual uno de los personajes presenta una forma de alejamiento, la 

prohibición seguida por la trasgresión de esta, lo que conduce a la entrada de otro personaje 

que se encarga de provocar desgracia y hacer daño, a través de dicha desgracia el 

protagonista o héroe pasa por diferentes pruebas e intenta superarlas lo que lleva a un 

desenlace (Propp, 1974). Todo lo anterior demuestra las diversas características de este tipo 

de narraciones las cuales sirven como herramienta para exponer diversas situaciones a 

través de la literatura y  observar las diferentes visiones e interpretaciones que los 

estudiantes poseen y han ido adquiriendo. Más adelante, en el capítulo octavo titulado Los 

atributos de los personajes y su significación  Propp expone sobre las particularidades de 

estos: “Entendemos los atributos al conjunto de las cualidades externas de los personajes; 
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su edad, sexo, situación, apariencia exterior con sus particularidades, etc. Estos atributos 

proporcionan al cuento sus colores, su belleza y su encanto". (Propp, 1974, p. 101)  

De acuerdo a esto, los estudiantes, al asimilar estas cualidades pueden ir 

manifestando su simpatía por los personajes, descubren elementos fantásticos y a partir de 

estos van creando sus propios personajes como medio de manifestación de su construcción 

de mundo. En muchas ocasiones, la literatura es utilizada como un medio para representar 

realidades en las que podemos estar inmersos, es un espejo de las creencias y vivencias por 

las cuales los escritores han buscado proyectar escenarios.  

La misma vida real crea figuras nuevas muy coloreadas que suplantan a los 

personajes imaginarios; el cuento sufre la influencia de la realidad histórica 

contemporánea de la poesía épica de los pueblos vecinos y también de la literatura y 

la religión, tanto se trata de dogmas cristianos como las creencias populares locales. 

(Propp, 1974, p. 101)  

 

2.2.3 Función de la literatura en la construcción de visión de mundo 

Las obras literarias han sido creadas en un determinado momento con un contexto 

histórico, social y cultural acorde a la naturaleza y pensamiento en la que se encontraba 

inmerso el autor. 

Los estudios que se agrupan bajo el nombre de Sociología de la Literatura (sin 

apartarse de su actual tendencia, la socio-crítica francesa), parten del presupuesto de 

que la vida del hombre es fundamental para la comprensión y explicación de la obra 

literaria. En general, los métodos sociológicos inscriben a todas las artes, 

incluyendo a la literatura, en el ámbito de la cultura. En el capítulo final de su 

libro Una Introducción a la Teoría Literaria, Terry Eagleton concluye que todas las 
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esferas del pensar y actuar humanos, incluyendo la literatura, la teoría y la crítica 

literarias, están determinadas por la forma en que organizamos nuestra vida social 

en común y por las relaciones de poder que ello presupone. Esta enunciación no es 

más que otra definición de cultura. La vida del hombre se encuentra inmersa en la 

cultura, en ocasiones reproduciéndola, otras veces modificándola. (Eagleton s.f. 

citado por Ortega, 2005, p. 01) 

Más adelante en su artículo La Sociología de la Literatura: Estudio de las letras 

desde una perspectiva de la Cultura,  Mercedes Ortega nos da una definición de cultura, ya 

que como se ha afirmado reiteradamente, la literatura está intrínsecamente ligada a la 

cosmovisión, la particularidad de este escrito se sitúa en que la autora relaciona la visión de 

mundo con lo literario.  

 

Se tiene entonces que la cultura a la que se hace referencia aquí no es la sociedad 

empírica, sino las elaboraciones mentales que los grupos humanos han hecho de la 

realidad, sus conceptos del mundo. Los tres autores básicos de la Sociología de la 

Literatura, Georg Lukács (1885-1971), Lucien Goldmann (1913-1970) y Mijaíl 

Bajtín (1895-1975), están de acuerdo en que en la literatura se produce una 

evaluación crítica y sistemática sobre las concepciones del mundo de la cultura. Esta 

es la esencia de la literatura. Los estudios con un enfoque sociológico buscan ubicar 

en las obras su axiología, su ética particular, en relación con una cultura dada. 

(Ortega, 2005, p. 01) 
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Cabe resaltar en las manifestaciones literarias el hecho de que, sin importar el tipo       

de escrito, siempre va a estar presente el factor cultural y las manifestaciones de visión de 

mundo de los escritores y a su vez de quienes los leen.  

 

2.2.4 El autor colombiano de literatura infantil 

Para ser más precisos, dentro de nuestro propio contexto, la literatura colombiana ha 

sido muy variada y cambiante como su historia: los escritores la han utilizado para hablar 

de política, religión, la sociedad, y otros temas que causan un impacto cultural en el país. 

De otro modo, nuestra historia literaria se remonta desde los primeros aborígenes, quienes 

comienzan a trasmitir sus tradiciones, costumbres y creencias a generaciones siguientes. De 

ahí comienza la necesidad  de buscar explicaciones a fenómenos naturales, el mundo y su 

entorno (Escuela de español Don Quijote, 2016). 

Como es sabido, la literatura no tendría su existencia sino hubiera quien se 

encargara de crearla. Por eso, en esta perspectiva es necesario acudir al concepto de autor o 

escritor. “(…) Puede  ser definida como la persona o individuo que es causante de algo o 

que lo inventa; pero también alude a la persona que ha elaborado algún tipo de obra 

literaria, científica o artística” (Santaella, 2009, párr. 1). También puede ser tomada como 

la persona que da origen a una idea y la plasma de forma escrita.  

Según Antoine Compagnon (2015) cualquier persona que escribe no es un autor, 

solamente el escritor cuyos textos son reconocidos como monumentos por instituciones 

literarias llega a tener la autoridad de autor (Compagnon 2015).  El autor colombiano 

cumple las anteriores características, sumado al hecho de que haya nacido en Colombia y 

que su impacto literario haya hecho eco en su propia tierra, y más aún ha sido reconocido y 
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destacado mundialmente por sus escritos. Conforme a lo anteriormente dicho, este trabajo 

resalta la labor de los escritores colombianos Jairo Aníbal Niño y Rafael Pombo en el 

legado de la literatura infantil de nuestro país y su repercusión en el ejercicio docente en la 

educación pública, así como su conexión con la construcción de mundo. Para comenzar a 

estudiar a estos grandes escritores primero hay que dar una mirada sobre lo que ha sido la 

literatura infantil en Colombia: “A partir de la década de los ochenta del siglo XX, la 

literatura para niños en Colombia emergió casi de la nada y se convirtió en un movimiento 

vivo” (Vasco 2006, p. 01). Adicionalmente a esto, se ha dado el hecho de que en la 

actualidad es tomada por un mercado editorial, o como práctica moralista y moldeadora por 

parte de los adultos, dejando de lado la apreciación de textos como obras de arte (Vasco, 

2006). En aras de cambiar esta perspectiva, lo que se busca en este trabajo es valorar los 

aportes que han dado estos dos escritores nacionales y retomarlos dentro del aula de clase, 

asociándolos con la construcción de visión de mundo en la que logran incidir estos 

representantes de la literatura infantil.  

2.2.5 Rafael Pombo 

Cronológicamente hablando, el primero de ellos en emerger fue José Rafael de 

Pombo y Rebolledo más conocido como Rafael Pombo, nacido el 7 de noviembre de 1883. 

Este autor fue matemático, periodista, poeta, traductor, fabulista y diplomático (Biblioteca 

Virtual Luis Ángel Arango, 2015). Recibió el título de doctor en matemáticas e ingeniería 

del Colegio Militar que fue fundado por Tomás Cipriano de Mosquera. Viajó a Estados 

Unidos donde permaneció diecisiete años antes de regresar a Colombia. (Biblioteca Virtual 

Luis Ángel Arango, 2015) 
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A partir de su regreso ejerció como periodista, luego fue coronado como poeta 

nacional el 20 de agosto de 1905, en el Teatro Colón, el mismo día que falleció Diego 

Fallón, el cual fue compañero de su generación (Biblioteca Virtual Luis Ángel Arango, 

2015). El 6 de febrero de 1912 fue elegido miembro de la Academia Colombiana de la 

Lengua, poco después fue elegido secretario perpetuo en reconocimiento a su amplio saber 

en la lengua española (Biblioteca Virtual Luis Ángel Arango, 2015). A los 23 años escribió 

Hora de Tinieblas obra de mucho despecho que surgió como exasperación a una dolencia 

física que sufrió por muchos años. En su oficio como poeta fue descriptivo, elegíaco y 

patriota. (Biblioteca Virtual Luis Ángel Arango, 2015) 

Según la reseña que se encuentra en la página de la Biblioteca Luis Ángel Arango, 

Pombo fue también el maestro de la literatura infantil colombiana, pues hizo para los niños 

bellas creaciones como: "Michín", "Juan Chunguero", "Pastorcita", "Rin Rin Renacuajo", 

"La Pobre Viejecita", "Simón el Bobito" y "El Gato Bandido". Según esta página Rafael es 

el mejor fabulista de Colombia, se conocen 222 fábulas, siendo las más recordadas "El gato 

guardián", "La nariz y los ojos", "El niño y la mariposa", "El potro sin freno", "El niño y el 

buey", "Las ranas y la antorcha", "El monte y la ardilla", "El halcón y la gallina", 

(Biblioteca Virtual Luis Ángel Arango, 2015). Entre sus publicaciones en el tomo IV, 

titulado Fábulas y verdades, se encuentran  los llamados Cuentos Pintados, publicados por 

primera vez en Nueva York y reeditados varias veces con el título Cuentos morales para 

niños formales. Rafael Pombo murió en Bogotá el 5 de mayo de 1912 (Biblioteca virtual de 

Luis Ángel Arango, 2015). 

Entre los escritores de literatura infantil colombiana más destacados encontramos a 

Irene Vasco quien en su artículo titulado Literatura para niños en Colombia  se dedica 

hablar de la historia de literatura en el país resaltando a Rafael Pombo. 
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Entre los autores que se sintieron obligados a “enseñar” a través de la literatura y 

que intentaron encontrar un lenguaje propio a pesar de utilizar fórmulas prestadas, 

encontramos a Rafael Pombo, conocido como el poeta de los niños, y considerado 

por muchos como el iniciador de un género poco desarrollado en Colombia. (Vasco. 

2006, p. 01)  

 

Rin Rin Renacuajo es en cierto modo una personificación del mismo Pombo, del 

mundo en el que estaba inmerso, ya que este representa al cachaco bogotano propio del 

siglo XIX.  Es alegre, hablador bien vestido y partícipe en tertulias sociales. Igualmente, La 

pobre viejecita reflejó sus dolencias y rasgos moribundos a pesar de haber sido un hombre 

de familia adinerada y noble. (Vasco, 2006) Es de resaltar que por generaciones este 

escritor ha recreado historias en las mentes de los colombianos y ha marcado su propio 

legado.  

2.2.6 Jairo Aníbal Niño 

Por otra parte, tenemos a Jairo Aníbal Niño, otro destacado escritor colombiano 

quien nació el 5 de septiembre de 1941 en Moniquirá, Boyacá, de donde debió trasladarse a 

Bucaramanga tiempo después, debido a la situación de violencia que afrontaba en su lugar 

de origen (Buelvas, 2012). 

En su juventud escribió obras de teatro cargadas de contenido social, luego a finales 

de los años setenta se inclinaría por la literatura infantil y juvenil. En su mundo literario se 

encargó de girar en torno a la capacidad de asombro y la lógica con que los niños perciben 

el mundo, en 1988 fue nombrado director de la Biblioteca Nacional de Colombia 

(Biografías y Vidas, 2015). 
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Fue un artista muy laureado, ganó el Premio Nacional de Literatura Infantil Enka 

(1977), su obra Preguntario fue destacada en la Lista de Honor de la Organización 

Internacional para el Libro Juvenil (1992), el premio Cuchilo Canario de Narración (1996), 

el premio Misael Valentino (1986), el premio Caracol al Mérito (1996) entre otros (Guía 

para Perplejos, 2015).   Sus obras más conocidas son: Zoro, Puro pueblo, La alegría de 

querer, Preguntario, El monte calvo, El quinto viaje, entre muchas más. Falleció a la edad 

de 68 años el 30 de agosto del 2010 (Guía para Perplejos, 2015). 

2.2.7 Concepto de Visión de Mundo  

El término visión de mundo también llamado cosmovisión, es una adaptación del 

alemán Weltanschauung (Welt, mundo, y anschauen, observar), estipulando lo concerniente 

a este vocablo en el libro Einleitung in die Geisteswissenschaften y utilizado por primera 

vez en el libro Introducción a las Ciencias Humanas o del espíritu (Dilthey (1914) citado 

por Lares (2011 p.2). 

Dilthey (1914) (citado por Fernández, 2010, párr. 1) sostiene que la experiencia 

vital estaba fundamentada no solamente en el campo intelectual sino también en lo 

emocional y moral, y además en el conjunto de principios de la sociedad y de la cultura en 

la que se había formado. Experiencias en particular, emociones, y sensaciones en un 

ambiente determinado contribuyen a formar una cosmovisión individual. Los productos 

culturales y artísticos  son expresiones de cosmovisión, la tarea hermenéutica consiste en 

recrear la mente del autor en la mente del lector.  

Otros expertos han convergido en intentar definir qué es visión de mundo. Sire 

(1988) citado por Lares (2011) por ejemplo, afirma que una cosmovisión está compuesta de 

presuposiciones o premisas que sostenemos de manera consciente o inconscientemente 

acerca de cómo está compuesto nuestro mundo. Phillips y Brown (1991) citado por Lares, 
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(2011) afirman que una cosmovisión es una interpretación y explicación del mundo, 

además una aplicación de esto en nuestra vida. Finalmente Walsh y Middleton (1984)  

citados por Lares (2011) sostienen que una cosmovisión provee un modelo del mundo que 

guía a sus adherentes en el mundo.  

2.2.8 Análisis del Discurso 

Se hace necesario acudir al Análisis del Discurso (AD) para entender la visión de 

mundo de los autores aquí nombrados. Según esta teoría en el AD el contexto juega un 

papel fundamental en la descripción y explicación de textos escritos y orales (Silva, 2002).  

Se define el AD  como “la estructura que involucra todas las propiedades o atributos 

de la situación social que son relevantes en la producción y comprensión del discurso”. 

Además de lo anterior los textos pueden influir en el tiempo, ubicación, circunstancias, y 

roles socio-comunicativos (locutor, amigo, presidente, estudiante, etc.) (Van Dijk ,1999 

citado por Silva 2002, p. 01).  

En nuestro discurso cotidiano incluimos rasgos de nuestra sociedad y cultura. Por ejemplo, 

el uso pronominal que tenemos en nuestra lengua como el español "tu-Ud." como 

formas de cortesía presupone siempre que, como usuarios de esta lengua, 

conocemos la naturaleza, de algún modo, del otro en la interacción social. Por otro 

lado, la variación en el léxico implica igualmente que como hablantes podemos 

tener opciones diferentes o ideologías, por ejemplo, terrorista frente a luchador por 

la libertad o viejo versus adulto mayor”. (Silva, 2002. Párr. 1) 

Los anteriores referentes teóricos nos ayudan a entender  mejor el propósito de esta 

investigación, los temas en los que se ha fundamentado durante este proceso y las 

actividades que se han nutrido de los postulados expuestos en este capítulo, con el fin de 

alcanzar los objetivos establecidos. 
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3 Diseño Metodológico 

3.1 Enfoque 

Para los fines de este proyecto, el enfoque investigativo es de tipo cualitativo, en 

tanto, dicho enfoque se interesa por los fenómenos desde su contexto natural, de ahí que se 

interpretan de acuerdo con la población estudiada (Ruíz, 2011). Luego se producen datos 

descriptivos al observar conductas partiendo desde las manifestaciones de sus propias 

realidades (Ruíz, 2011). 

La investigación cualitativa estudia la realidad en su contexto natural y cómo 

sucede, interpretando fenómenos de acuerdo con las personas implicadas. Utiliza una 

variedad de instrumentos para recoger información como entrevistas, observaciones, 

historias, etc., en los que se describen las rutinas y las situaciones problemáticas, así como 

los significados de vida para los participantes (Taylor y Bogan, 1987 citados por Ruíz, 

2011). 

3.2 Tipo de Investigación 

En esta investigación fue importante establecer el tipo de paradigma y de 

investigación para esclarecer su operación y contenido. En primer lugar, el paradigma fue 

socio-crítico, el cual como su nombre lo indica, se fundamenta en una crítica social con 

carácter autorreflexivo, aquí se considera que el conocimiento  parte de una necesidad 

detectada en un grupo, tratando de fomentar la autonomía mediante la capacitación de los 

sujetos para la participación y transformación social, tratando de solucionar las 

problemáticas detectadas previamente (Aponte, 2013). Se puede afirmar que el tipo de 

investigación utilizado para el presente corresponde a la investigación - acción en tanto es 
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utilizada dentro del aula de clase para un determinado fin. Es considerada como un 

instrumento que genera cambio social y conocimiento educativo sobre la realidad social y/o 

educativa, proporciona autonomía y da poder a quienes la realizan (Murillo, 2011). 

Elloit (1993), el principal representante de la investigación-acción desde un enfoque 

interpretativo, citado por Murillo (2011) define la investigación-acción como un estudio de 

una situación social con el fin de mejorar la calidad de la acción dentro de la misma. La 

entiende como una reflexión sobre las acciones humanas y las situaciones sociales vividas 

por el profesorado que tiene como objetivo ampliar la comprensión de los docentes de sus 

problemas prácticos. Las acciones van encaminadas a una comprensión más profunda de 

los problemas. Como se dijo anteriormente esta investigación fue de tipo cualitativo y de 

paradigma socio-crítico. Se hizo pertinente su uso, debido a que su propósito fue estudiar 

una situación social determinada en una población, luego se hizo una reflexión de la misma 

y a través de la implementación de una propuesta pedagógica se dio solución a la 

problemática planteada.  

3.3 Unidad de Análisis y Matriz Categorial 

La unidad de análisis definida para el presente estudio fue la Literatura Infantil, su 

elección se basó dada su importancia en la representación de los fines de esta investigación. 

A partir de esta unidad de análisis se establecieron dos categorías, la primera de ellas fue 

Visión de Mundo la cual se fundamenta en la experiencia vital, principios sociales y 

culturales, además de lo anterior estaba relacionada con la lengua y el lenguaje; la segunda 

categoría fue la Literatura infantil Colombiana la cual se apoya en la Visión de Mundo en la 

Literatura, características de la Literatura Infantil y el Análisis del Discurso.  
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3.4 Matriz Categorial. 

 

CATEGORÍA UNO SUBCATEGORÍAS INDICADORES INSTRUMENTO FUENTE 

Visión de mundo Experiencia vital, 

principios sociales y 

culturales 

 

Evidencia 

componentes 

emocionales, 

morales, sociales y 

culturales de acuerdo 

a sus experiencias y 

creencias. 

Talleres 

Encuestas 

Diarios de campo 

Estudiantes 

Presuposiciones o 

premisas 

Manifiesta  

presuposiciones y 

premisas sobre cómo 

está compuesto el 

mundo y su forma de 

aplicarlas a su vida. 

Talleres 

Encuestas 

Diarios de campo 

Estudiantes 

Lengua y Lenguaje Utiliza la lengua y el 

lenguaje para 

referirse a sus 

realidades de mundo  

y reflejar su 

pensamiento. 

Talleres 

Encuestas 

Diarios de campo 

Estudiantes 

 

 

 

CATEGORÍA DOS SUBCATEGORÍAS INDICADORES INSTRUMENTO FUENTE 

Literatura infantil 

colombiana 

Visión de mundo en 

la literatura 

Manifiesta el uso de 

valores sociales y 

morales. 

 

Demuestra simpatía 

y afinidad por 

personajes. 

Talleres 

Encuestas 

Diarios de campo 

Estudiantes 

Características de la 

literatura infantil   

Percibe las diferentes 

características 

literarias tales como: 

Reflejo de la 

realidad, emociones 

despertadas por la 

obra y verosimilitud. 

Talleres 

Encuestas 

Diarios de campo 

Estudiantes 

Análisis del discurso 

(AD) 

 

Explica hechos por 

medio de escritos 

usando el contexto 

socio-cultural para 

interpretar textos. 

Talleres 

Encuestas 

Diarios de campo 

Estudiantes 
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3.5 Población  

El universo poblacional estuvo integrado por los alumnos de grado tercero del 

Colegio I.E.D. Villemar El Carmen sede b del barrio Modelia en la localidad de Fontibón.  

El curso fue  dividido en los grupos 301 y 302  de la jornada tarde; la población con la cual 

se trabajó pertenece al curso 301, conformada por 25 estudiantes, de los cuales 17 

pertenecen al género masculino y 7 al género femenino. Sus edades oscilaban entre los 8 y 

10 años de edad. 

3.6 Técnicas e instrumentos de recolección de la información 

Para la recolección de información de esta investigación se utilizaron técnicas de 

carácter cualitativo.  El mismo investigador puede ser tomado como un instrumento, ya que 

genera las respuestas de los participantes al utilizar una o varias herramientas, además 

recolecta datos de diferentes tipos: lenguaje escrito, verbal y no verbal, conductas 

observables e imágenes; específicamente, este debe construir formas inclusivas para 

descubrir las visiones múltiples de los participantes y adoptar papeles más personales e 

interactivos con ellos. Adicionalmente, tenemos como recurso la observación participante y 

no participante que puede ser plasmada en diarios de campo, que se utilizan para registrar 

los hechos, realidades sociales y a los estudiantes en su contexto cotidiano dentro del aula 

de clase. Otro instrumento usado fue la encuesta, a través de la cual se obtuvo información 

de los sujetos de estudio, proporcionada por ellos mismos, sobre sus opiniones y  actitudes. 

El diario de campo es un instrumento utilizado por los investigadores para registrar 

aquellos hechos que son susceptibles de ser interpretados. En este sentido, el diario de 

campo es una herramienta que permite sistematizar las experiencias para luego analizar los 

resultados (Universidad Tecnológica de Pereira, 2016) 
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Durante el proceso para poder vislumbrar las visiones de mundo de la población estudiada 

se implementó una serie de talleres para poder conocer mejor sus creencias. El taller es 

definido como: Tiempo - espacio para la vivencia, la reflexión y la conceptualización; 

como síntesis del pensar, el sentir y el hacer. Como el lugar para la participación y el 

aprendizaje (González, citado por Bravo, s.f.).  
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4. Fases 

Esta propuesta de intervención se desarrolló de acuerdo con las fases de la investigación 

acción a partir del primer semestre del año 2015 y finalizando el primer semestre del año 

2016. 

4.1 Fase 1: Sensibilización 

Objetivo: Estudiar los rasgos predominantes de las visiones de mundo de los estudiantes 

como resultado de su contacto con la literatura infantil colombiana.  

Descripción: Antes de comenzar con la etapa de sensibilización, la docente en 

formación durante el semestre 2015-1 tomó como instrumento de recolección de datos la 

observación  no participante y los diarios de campo, cuyo propósito estaba enfocado en 

retratar los comportamientos de los estudiantes en diferentes situaciones dentro del aula de 

clase, así mismo, lograr una familiarización con la investigadora. Posteriormente se 

procedió a implementar una encuesta para conocer mejor las actitudes, pensamientos y 

conductas en el contexto cotidiano de los estudiantes. De ahí se procedió a la observación 

participante por medio de talleres y la socialización de contenidos.   

En esta primera etapa la investigadora realizó una serie de talleres enfocados hacia 

el registro de visiones de mundo, en tanto los niños elaboraban opiniones relacionadas con 

los textos literarios, que estaban supeditadas a la percepción del mundo creada a partir de su 

formación cultural; es decir, el contexto donde los estudiantes se han formado como sujetos 

influye significativamente en la interpretación de sus lecturas.  

En este caso, los estudiantes observaron un video del popular programa infantil 

Pepa la Cerdita, (ver Anexo #4, Taller #1) cuyo tema giraba en torno a la conocida historia 
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del Hada De los Dientes. Más que la descripción en sí misma de la historia relatada, el 

objetivo principal era la recolección de las diversas opiniones de los alumnos acerca del 

grado de credibilidad de dicha historia. De ahí que tales opiniones fuesen variadas. El 

segundo taller fue El Terror De Sexto B de la escritora colombiana Yolanda Reyes, (ver 

Anexo # 5, taller #2) con el cual se buscaba saber la percepción que los alumnos tenían 

respecto a la broma que el estudiante le había jugado al profesor de inglés. Por último, se 

les mostró la historia El gatito desordenado, elaborada por la Asociación mundial de 

Educadores Infantiles (ver Anexo#6, taller # 3) la cual fue presentada en forma de video 

para los estudiantes, el relato hablaba sobre la importancia de tener un orden en la vida y la 

obediencia a quienes los instruyen. 

Resultados: En el primer taller El Hada de los Dientes (ver Anexo #4, Taller #1) 

los rasgos predominantes de las visiones de mundo de los estudiantes fueron que 17 de 27 

estudiantes manifestaron no creer en ningún ser fantástico y que al mismo tiempo son 

conscientes que los padres son los encargados de infundir dichas creencias, por lo tanto los 

niños se basan en hechos reales los cuales pueden observar por sus propias experiencias, los 

10 estudiantes restantes manifestaron aún creer en seres fantásticos pero igualmente 

reconocen la influencia de sus padres en dichas visiones de mundo, al contarles dichas 

historias. Se puede concluir que el hogar y las personas con las que han crecido contribuyen 

en formar las cosmovisiones de los estudiantes, siendo estas a su vez manifestaciones 

culturales y sociales.  

En el segundo taller tomado de la narración El Terror de sexto B (ver Anexo # 5, 

taller #2 y) 24 de 27 estudiantes afirmaron que su parte favorita fue cuando la calavera alzó 

la mano y asustó al profesor,  lo que revela que las narraciones literarias ayudan a 
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vislumbrar representaciones de la realidad las cuales despiertan sentimientos hacia la obra, 

que en este caso sería empatía por la broma que hizo el estudiante; por otra parte, la 

literatura es un medio para tomar un posición frente a los valores de la sociedad, así que a 

pesar de que los estudiantes saben que socialmente está mal visto hacerle bromas a los 

profesores para ellos fue una anécdota divertida que se convirtió en la parte más llamativa 

de la historia. Los tres estudiantes restantes manifestaron creencias algo distintas, pues para 

ellos la parte más interesante fue cuando llamaron al estudiante para castigarlo y 

posteriormente se sintió arrepentido por la ausencia del profesor ante el hecho. Así mismo 

es una posición frente a los valores lo que demuestra que tienen perspectivas sobre lo que 

socialmente se ha visto como correcto e incorrecto.  

En la actividad del Gatito desordenado (ver Anexo#6, taller # 3)  ocurrió algo muy 

similar al taller anterior, todos los estudiantes mostraron su posición respecto al 

comportamiento del gatito ellos, reflejando con ello la influencia moral sobre el respeto a 

las personas mayores, especialmente los padres, por lo que para ellos es muy importante el 

uso de los valores en sus relaciones interpersonales.  

4.2 Fase 2: Diseño.  

Objetivo: Diseñar e implementar estrategias de aula para fortalecer la visión de mundo de 

los estudiantes.   

Descripción: Aquí se diseñó la propuesta de intervención que posteriormente se 

trabajaría con los estudiantes del curso 301 del Colegio I.E.D Villemar el Carmen jornada 

tarde; para el desarrollo de esta fase se abordaron herramientas que ayudaron a determinar 

la relación entre la literatura infantil y la visión de mundo de los estudiantes. Esta 
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delimitación se llevó a cabo desde el primer semestre del año 2015 hasta el primer semestre 

del año 2016. 

Resultados: En esta fase lo que se pretendió fue esbozar actividades para divisar la 

influencia de la visión de mundo de la población participante mediante el uso de la 

literatura infantil colombiana. Luego de la observación y la aplicación de encuestas a los 

estudiantes se procedió a detectar la problemática central a resolver; de acuerdo a ello se 

establecieron ciertos objetivos en pro de resolver dicha problemática, luego, se comenzó 

con la sensibilización donde se familiarizaba a los estudiantes con los temas que se iban a  

desarrollar, se tomaron piezas infantiles y literarias para comenzar a divisar las visiones de 

mundo presentes en los niños en aquel momento. Al haber hecho dicha sensibilización se 

seleccionaron obras de Jairo Aníbal Niño y Rafael Pombo de las cuales se extrajeron temas 

para trabajar en clase y se diseñaron los talleres respectivos así como las actividades de 

evaluación.  

4.3 Fase 3: Implementación 

 Esta fase comprende la puesta en marcha de todos los talleres, actividades y 

herramientas diseñadas para los propósitos de la propuesta de intervención pedagógica, 

incluye la realización de los ejercicios  centrales luego de haber hecho la sensibilización y 

el diseño.  La etapa de implementación abarcó su desarrollo desde agosto de 2015 hasta 

abril de 2016, incorporando en este periodo diversos talleres. 

Objetivo: Establecer la relación entre el manejo de la literatura infantil colombiana 

en el aula y su contribución en la construcción de visión de mundo de los estudiantes. 
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Descripción: En primera instancia se delimitó el problema que se quería investigar 

y consecuentemente se estableció una pregunta de investigación en relación a dicho 

problema la cual consistía en saber cómo la literatura colombiana, había influido en la 

formación de visión de mundo en la población participante en el proyecto. Además, se fijó 

una serie de propósitos los cuales buscaron establecer las características de las visiones de 

mundo de los participantes y la influencia  de la literatura infantil colombiana. De acuerdo a 

esto se estuvo indagando sobre constructos teóricos que sirvieran de base para respaldar la 

propuesta pedagógica y de igual manera las técnicas e instrumentos de recolección de datos 

pertinentes para tales propósitos. En el curso de esta búsqueda se acercó a los estudiantes a 

manifestaciones literarias, para que ellos se familiarizaran con las temáticas y metodologías 

que se iban a abordar tomando en cuenta sus gustos e intereses. Luego de este paso se 

aplicó una serie de talleres acudiendo a la literatura infantil colombiana con el propósito de 

extraer sus opiniones y creencias de acuerdo a las experiencias vividas propias de su 

entorno socio-cultural.   

Dichos talleres estaban conformados por un encabezado para llenar la información 

con el nombre, curso y fecha, acompañados por el nombre de la institución, en lo que 

respecta a las actividades contenidas en los talleres, se acudía a lecturas guiadas, lecturas en 

grupo y lecturas individuales, cuando no se hacía lectura de texto se acudía a 

representaciones con títeres o juguetes, vídeos, figuras para colorear y dibujos; para el 

desarrollo del cuerpo de los talleres se plasmaba una serie de instrucciones que se debían 

seguir, de igual manera la docente en formación leía los pasos en voz alta acompañada de 

los estudiantes para explicar cómo tenían que elaborarse los talleres. En el primer paso de la 

realización se les pedía a los estudiantes que con base en lo leído, visto o escuchado 
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respondieran con sus propias palabras  sus creencias o ideas sobre la situación presentada, 

luego hacían un dibujo de su interpretación, más adelante cuando estaban familiarizados 

con las temáticas abordadas se les solicitaba a los estudiantes que modificaran partes de la 

historia, por ejemplo, que elaborarán su propia versión del final de la historia,  escribieran 

sus propios conceptos, diferentes a los abordados por el autor y creación e inserción de 

nuevos personajes inventado. Por último, con los estudiantes al finalizar los talleres se 

procedía a la socialización de lo abordado por cada uno de ellos, aclarándoles que todas las 

respuestas y argumentaciones eran valederas, acertadas e importantes dentro del aula de 

clase.   

Resultados: Los estudiantes respondieron satisfactoriamente a las actividades 

propuestas durante las intervenciones, sin embargo, en un principio tuvieron algunas 

dificultades asimilando el tipo de  talleres, debido a que anteriormente no habían trabajado 

prácticas de ese tipo donde ellos tuvieran la libertad de plasmar sus propias respuestas, por 

lo general  estaban habituados a repetir la información presentada de forma literal, mediante 

preguntas-respuestas y resúmenes, además de este hecho sentían inseguridad en responder 

abiertamente, ya que en adición a lo ya nombrado tenían el prejuicio que si no respondían 

como estaban pensando podrían obtener una mala nota; a lo que se les aclaró en repetidas 

ocasiones que todas las respuestas y opiniones son válidas en este tipo de trabajos; se 

profundizó en motivarlos y demostrarles que iban a tener buenos resultados expresando y 

argumentado sus propias visiones de mundo y creencias. Luego de entender el 

funcionamiento de los talleres y establecer sus posiciones respecto a la literatura infantil y 

visión de mundo los estudiantes demostraron simpatía y afinidad por los personajes de las 

historias, se apropiaron de sus opiniones mostrando la influencia de su entorno socio-
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cultural en la forma de apreciar los hechos acontecidos en las narraciones, de igual manera 

demostraron su capacidad de crear conceptos y sucesos nuevos para los personajes, además 

compartieron sin inhibiciones sus composiciones y opinaron sobre el trabajo de sus 

compañeros de clase.  

4.4 Fase de Evaluación  

Objetivo: Determinar la influencia de la literatura infantil colombiana en la 

formación de visión de mundo de los estudiantes del curso 301 J.T. de la Institución 

Educativa Distrital Villemar el Carmen. 

Descripción: Paralelamente se establecieron unas categorías en torno al marco 

teórico para clasificar los temas abordados e indicadores para valorar los comportamientos 

y manifestaciones de la población estudiada los cuales se plantearon anteriormente en las 

fases. 

Resultados: Como se dijo anteriormente en un principio los estudiantes mostraban  

inseguridad en exponer sus propias opiniones ya que estaban acostumbrados a tener 

respuestas guiadas, generalizadas y a ser calificadas como correctas o incorrectas; 

satisfactoriamente este avance fue muy importante en las intervenciones, los estudiantes 

aprendieron a expresar libremente sus formas de ver el mundo e incluso socializarlas con 

los demás compañeros de clase, adicionalmente, aprendieron a respetar las ideas de los 

demás y la diversidad de cosmovisiones de cada individuo. En los talleres abordados del 

Renacuajo Paseador de Rafael Pombo mostraron gran interés, ya que anteriormente desde 

sus hogares habían conocido los relatos de este autor colombiano, además aprendieron a 

identificar características de los personajes y palabras utilizadas por el autor para  darle 
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sentido y significado. Adicionalmente, sintieron simpatía por ciertos personajes vistos, 

reflejaron sus visiones de mundo en donde los estudiantes pudieron modificar el final de la 

historia, manifestaron que según sus creencias en las narraciones populares , todas los 

historias debían tener un final feliz, por lo tanto  Rin Rin Renacuajo tenía que volver con su 

madre y los personajes vistos como antagonistas cambiaban a ser buenos y ayudaban al 

protagonista, el reflejo moral es un factor latente, pues siempre hablaban de las malas 

consecuencias por no actuar bien y no obedecer a los padres. Lo anterior dicho, se puede 

observar en las imágenes a continuación.  
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Como ejercicios complementarios debían crear un personaje con características físicas y 

otorgarle una personalidad y nombre para que este entrara en la historia del Renacuajo 

Paseador, nuevamente estas creaciones 24 de 27 estudiantes le otorgaron valores y 

características positivas para que este ayudara a Rin Rin Renacuajo y que en desenlace 

fuera beneficioso para los personajes vistos como buenos. Mientras que 16 de 27 seres 

fantásticos creados eran realmente fruto de la imaginación de  los niños, 11 de ellos no eran 

completamente inventados, sino personajes populares de serie de dibujos animados de la 

televisión, el cine y la internet, por lo que se concluye que para parte de la población los 

medios de comunicación tienen gran influjo en sus creencias; para los que no mostraron 

influencia del internet se concluye que tienen la capacidad de reflejar y proponer sus 

visiones de mundo con base en relatos literarios pero poniendo de antemano sus puntos de 

vista, dichos puntos son social, moral y culturalmente vistos como buenos.  

En lo que respecta el autor colombiano Jairo Aníbal Niño se trabajaron diferentes 

partes del libro  El Preguntario donde el autor trata sobre preguntas de la vida y el mundo 
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en un lenguaje poético, los estudiantes leyeron y analizaron los fragmentos entendiendo lo 

que el autor quería reflejar, de ahí partieron para plasmar en los talleres sus propias  

percepciones y visiones de mundo en los mismos temas; los estudiantes partieron haciendo 

las definiciones sobre sus propias experiencias y creencias. Estas actividades trascendieron 

en los estudiantes debido a que reconocieron  que los demás individuos tienen diferentes 

formas de percibir el mundo , comprendieron la importancia de respetar la opinión del que 

piensan distinto y además dejar la creencia que tenían que hay opiniones correctas e 

incorrectas, ver que todas las percepciones son valederas dentro y fuera del aula de clase, 

todo lo anterior ayudó a ampliar las visiones de mundo de los estudiantes del curso 301 ya 

que en sus escritos y producciones orales comenzaron a utilizar un lenguaje más poético y 

literario. (Ver Anexo #8, 12, 13,14 taller #5, 9,10, 11) 

“Mientras los niños completaban la labor asignada hablaban con sus compañeros 

de mesa sobre sus experiencias en relación a lo preguntado, es decir, algunos 

hablaban que anteriormente habían visto ovejas reales y describían sus 

características, mientras otros sólo las habían visto por ilustraciones o medios de 

comunicación, pero de igual manera intentaban retratar lo vivido y hacían 

comparaciones con otros animales ya conocidos por ellos” (Diario de campo del 

taller #5) 

“Al hablar de emociones los estudiantes tienden a asociarlas con experiencias que 

ellos han vivido con anterioridad, por lo que sus creencias se basan en sus 

vivencias y así van creando sus conceptos, al socializar con sus compañeros y leer 

al autor amplió sus definiciones y cosmovisiones”. (Diario de campo del taller #10) 
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Dentro de este contexto, al terminar de abordar los talleres  nombrados 

anteriormente, luego se procedió a hablar con los estudiantes sobre la biografía de Rafael 

Pombo y Jairo Aníbal Niño, donde se entendió que los aspectos de sus vidas influyeron en 

sus creaciones literarias y el reflejo  de su pensamiento y visión de mundo en ellas. (Ver 

Anexo #14,15 taller #1, 12) 

“Al estar en un ambiente académico donde se refuerzan las habilidades, los 

estudiantes tienden a actuar pensando en que van a trabajar y hacer evaluados en 

torno a estas habilidades, luego de aclararles nuevamente que lo importante no era 

únicamente la lectura sino asimilar la información y entenderla comenzaron a 

enfocarse en los datos mostrados y a participar orientados al propósito de la clase. 

Los estudiantes tienen muy buena retentiva y gracias a la atención prestada se pudo 

evidenciar que interiorizaron lo trabajado en las sesiones; compartiendo sus 

visiones de  mundo y así mismo entendiendo la del autor”.  (Diario de campo del 

taller #10) 

“Se procedió a asignarle turnos a los estudiantes para que fueran más organizados 

en su participación y lectura, hablaron sobre lo que ellos interpretaban sobre la 

visión de mundo del autor y las preferencias de sus obras. Terminaron rápidamente 

el ejercicio y tuvieron una buena actitud mostrando interés en las actividades”. 

(Diario de campo del taller #11) 
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5. Análisis de la información 

Este capítulo contiene el análisis de la información recogida durante este proceso de 

investigación. Estas indagaciones se lograron gracias al material recogido durante el trabajo 

con los estudiantes del curso 301 del Colegio I.E.D. Villemar El Carmen J.T. que consistió 

en la elaboración de actividades, talleres y encuestas; los resultados arrojados se exploraron 

de acuerdo a las categorías, subcategorías e indicadores establecidos en las matrices 

categoriales mostradas anteriormente. Los resultaron se reflejaron de acuerdo a gráficas y 

cifras. 

Categoría: Visión de mundo 

Subcategoría: Experiencia vital, principios sociales y culturales 

Indicador: Evidencia componentes emocionales, morales, sociales y culturales de 

acuerdo a sus experiencias y creencias.

 

Esta gráfica se basó en el taller#1 (Ver Anexo#4, taller #1) donde 10 estudiantes 

tenían la creencia en seres fantásticos, mientras que los 17 restantes consideran que son 

relatos ficticios producto de la tradición social y cultural de las familias.  Según Dilthey la 

experiencia vital se basa en principios de la sociedad, cultura y experiencias en las que se 
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forma el individuo las cuales contribuyen a crear una cosmovisión. (Dilthey, 1914, citado 

por González ,2011).  Como se ha visto el entorno sociocultural es crucial para la 

formación de visión de mundo de los individuos, además, los medios de comunicación 

también hacen parte de su contexto, es decir,  en este caso un programa popular de 

televisión se utilizó para llamar la atención de los estudiantes y divisar las visiones de 

mundo presentes en aquella etapa; en esta primera instancia, se valoró las creencias previas 

que tuvieran los estudiantes antes de comenzar el proceso de intervención, durante la 

sensibilización de temáticas.  

 

 (Ver Anexo #6 Taller #3)En esta actividad se buscó vislumbrar la reacción de los 

estudiantes frente a una situación determinada, donde predominó el principio social debido 

a que en el entorno  donde han sido criados es muy importante la obediencia ya sea hacia 

sus padres o un adulto. Así mismo el componente moral donde 27 de 27 estudiantes 

consideró incorrecto el comportamiento del Gatito y propusieron la manera correcta de 

actuar en la historia. Dichas características son determinadas por la visión de mundo. 

Dilthey (1914) citado por González (2011, párr. 1) 
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 (Ver Anexo#10, taller #7)  Durante la  elaboración de este taller se estableció la 

relación de  visión de mundo y la literatura infantil colombiana, dado que los estudiantes 

tuvieron contacto con una obra popular de nuestra tradición y luego hicieron una 

composición tomando como base el relato trabajado, 16 de ellos inventaron un personaje, 

mientras que 11 tomaron dichas figuras  de la internet y televisión, lo que demuestra que 

hay componentes sociales y culturales que han ido formando su visión de mundo como lo 

son estos medios masivos de comunicación. La vida del hombre es fundamental para la 

explicación de una obra literaria; La vida del hombre se encuentra inmersa en la cultura, en 

ocasiones reproduciéndola, otras veces modificándola. (Ortega, 2005, p. 01) 

Categoría: Visión de mundo 

Subcategoría: Presuposiciones o premisas 

Indicador: Manifiesta  presuposiciones y premisas sobre cómo está compuesto el 

mundo y su forma de aplicarlas a su vida. 
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En el taller sobre el Preguntario de Jairo Aníbal Niño  (Ver anexo #8, taller #5 y 

Diario de Campo #5) después de mostrarles la definición que el autor daba sobre la oveja se 

les pidió a los estudiantes que dieran su concepto del animal, por lo que ellos acudieron a 

sus propios conocimientos, experiencias previas y características que anteriormente 

conocían para elaborar dicha definición, por tal razón los estudiantes mostraron sus 

premisas sobre cómo están compuestos elementos del mundo que los rodea. Como muestra 

la gráfica aunque los estudiantes en su mayoría no conocen a este animal, 20 de 27 niños 

compararon su apariencia con objetos de características similares, intentaron  retratar lo que 

hizo el autor, por lo tanto, se podría afirmar que la literatura infantil ha permitido a los 

estudiantes ampliar su manera de definir los elementos que componen su mundo buscando 

maneras diferentes a las que se les ha implantado en la escuela mediante el uso del 

diccionario y la repetición de únicos conceptos. Sire, por ejemplo, afirma que una 

cosmovisión está compuesta de presuposiciones o premisas que sostenemos de manera 

consciente o inconscientemente acerca de cómo está compuesto nuestro mundo. Sire (1988) 

citado por Lares (2011, p. 2)  

Categoría: Visión de mundo 

Subcategoría: Lengua y lenguaje 

Indicador: Utiliza la lengua y el lenguaje para referirse a sus realidades de mundo  

y reflejar su pensamiento. 
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La gráfica refleja la cantidad de estudiantes y sus respuestas, estas referencias hacen 

parte del taller sobre el texto El terror de sexto B, (Ver taller #2, anexo 5 y Diario de campo 

#2) donde se les pidió que hablaran de la parte que más les había gustado  de la lectura. 

Como es sabido utilizamos nuestra lengua para dar opiniones,  decir qué nos gusta, con qué 

estamos de acuerdo o con qué nos sentimos en desacuerdo. La lengua es  un reflejo de 

nuestro entorno, social cultural y emocional (Luque, 2004) toda lengua es un mapa o retrato 

parcial del inconsciente del mundo. Por medio del lenguaje podemos ver escenarios 

sociales, situaciones, estados de ánimo, esquemas mentales, valores cognitivos, culturales y 

emocionales los cuales nos permiten establecer una cosmovisión de los individuos. Las 

respuestas dadas por los niños en este aspecto en particular, reflejan de algún modo lo que 

ven los niños y como lo valoran en el marco de la visión de mundo construida 

culturalmente, sea aportada por su contexto socio-familiar o sea aportada por su contexto 

socio-escolar. 
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Durante la implementación de un fragmento del Preguntario de Jairo Aníbal Niño 

(ver Anexo 13, Diario de Campo #10) se quiso develar lo que los estudiantes pensaban 

sobre  la tristeza. Mediante el uso de su lengua y palabras que son familiares los estudiantes 

hicieron un escrito el cual reveló que los rasgos predominantes de toda la población que 

estaban relacionados con la separación de un ser querido o una persona muy cercana, así 

mismo de manera oral y escrita tomaron en cuenta el punto de vista del autor que ellos 

interpretaron argumentado el porqué de  sus respuestas para ampliar la concepción que 

tenían de este sentimiento.  
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Categoría: Literatura infantil colombiana 

Subcategoría: Visión de mundo en la literatura 

Indicador: Manifiesta el uso de valores sociales y morales. 

Demuestra simpatía y afinidad por personajes. 
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Durante el trabajo con el autor Rafael Pombo, se introdujo una serie de talleres para 

conocer mejor la visión de mundo de la población, el primero de ellos consistía en ver un 

video animado sobre la historia del Renacuajo Paseador (ver Anexo#7, taller #4 y Diario de 

campo #4) luego debían hablar sobre el personaje que más les había gustado y argumentar 

su elección; se inclinaron por características de sus personalidades,  modos de actuar, como 

se puede apreciar en la gráfica el personaje predilecto fue Rin Rin Renacuajo, debido a  su 

aspecto elegante y su manera de hablar que les parecía graciosa, otro personaje que llamó la 

atención de algunos estudiantes fue el ratón, por su gusto por las bebidas alcohólicas, 

seguidamente, Doña Ratona les agradó a algunos por ser muy amable, luego, el gato porque 

algunos de ellos lo tienen como mascota, por último, la mamá Rana por querer que su hijo 

no saliera de la casa e intentará protegerlo. La anterior actividad descrita se relaciona con   

el indicador que se refiere al gusto y afinidad por los personajes basándose en  las teorías de 

Propp, razón por la cual los estudiantes pueden identificar estas características 

proporcionadas por el autor, así mismo logran sentir simpatía por estas cualidades y verlas 

una representación de la realidad en las cuales están inmersos y así tomar una posición 

respecto de gusto o rechazo a los eventos presentados. (Propp, 1974) 
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En el siguiente taller que se trabajó en clase sobre la misma historia de Rin Rin 

Renacuajo (Ver Anexo #9, taller #6 y Diario de campo#6 ) donde se procedió a sugerirles 

que modificaran el final de la historia agregando elementos que desearan; todos los 27 

estudiantes escribieron como desenlace un final feliz, donde los finales se caracterizaron 

por querer que el Renacuajo volviera  con la mamá, le pidiera perdón  y ella lo reprendiera 

por su desobediencia, también que los personajes vistos como antagonistas (los gatos y el 

pato) cambiaran su comportamiento, no quisieran comerse a los ratones y al renacuajo, sino 

que establecieran amistad y todos tuvieran un comportamiento amable. Al identificar las 

diferentes situaciones de la historia y modificar el desenlace los niños pueden revelar  el 

predominio del uso de valores sociales y morales al hablar de maneras correctas e 

incorrectas de actuar con sus padres y con otras personas que comparten en sociedad, 

además las formas de reaccionar frente a  hechos y como transformarlos en actos 

aceptables.   

Todo esto refleja el contexto histórico, social y cultural en el que está inmerso el 

lector (Ortega, 2005), como se refleja en los siguientes fragmentos de los talleres: 
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,llll,,  

 

 (Ver Anexo #11, taller #8 y Diario de Campo #8) En este proceso, luego de haber 

creado el personaje con sus rasgos físicos, los estudiantes tenían la libertad de darle a su 

personaje un papel en la historia, el que ellos desearan darle, 24 estudiantes optaron porque 

su personaje acompañara al protagonista en este caso Rin Rin Renacuajo y con sus buenos 

actos lo socorriera para salir bien librado de los personajes vistos como malos debido a su 

manera de actuar, por lo que este nuevo personaje dada sus buenas obras sería el salvador 

de Rin Rin y le ayudaría a regresar con su mamá, mientras solo 3 estudiantes hablaron de 

sus personajes como antihéroes, puesto que estos no ayudaban a Rin Rin a regresar a su 

hogar ni a combatir a los personajes calificados como malos.   Esto corrobora lo que 

Aristóteles y Propp planteaban: “Los objetos que los imitadores representan son acciones, 

efectuadas por agentes que siempre son buenos o malos (las diversidades del carácter 
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humano, casi siempre derivan de esta distinción, pues la línea entre la virtud y el vicio, es la 

que divide a toda la humanidad “.  (Aristóteles, 1974, p. 5) “Los elementos constantes, 

permanentes, del cuento  son las funciones de los personajes, sean cuales fueren estos 

personajes y sea cual sea la manera en que cumplen estas funciones”.  (Propp, 1974, p. 33)  

Categoría: Literatura infantil colombiana 

Subcategoría: Características de la literatura/ infantil   

Indicador: Percibe las diferentes características literarias tales como: Reflejo de la 

realidad, emociones despertadas por la obra y verosimilitud. 

 

En un taller relacionado con el Preguntario se tomó un fragmento donde se hablaba 

de la adultez y la niñez, (Ver Anexo#12, taller #9 y Diario de campo #9) aquí se les 

asignaba la tarea de definir qué era ser niño y ser adulto. Claramente los estudiantes 

mediante sus experiencias escribieron sus definiciones de niño; los pensamientos reflejados 

fueron sobre el colegio, ya que los niños asocian la niñez con el estudio, los juegos y el ser 

libre de responsabilidades de trabajo, es importante para ellos el respeto para sus padres y 

personas mayores que ellos. En cambio,  la percepción que ellos tienen sobre los adultos es 

que ellos solo viven para trabajar, con el dinero de su trabajo suplen sus necesidades y las 

de sus familias y sobre todo se preocupan por el cuidado de sus hijos. 

Ejemplo de las respuestas de los estudiantes al taller del Preguntario 
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Lo anterior se asocia con lo planteado en la Poética de Aristóteles debido a que en 

los textos literarios ellos pueden ver la representación de su realidad, de sus vidas y de su 

entorno, igualmente al leer el texto el lector puede tener sentimientos de afinidad y agrado 

por la obra y darse cuenta que al ser un reflejo de la realidad en el que está inmerso es 

verosímil.  (Aristóteles, 1974) 

Categoría: Literatura infantil colombiana 

Subcategoría: Análisis del discurso (AD) 

 

Indicador: Explica hechos por medio de escritos usando el contexto socio-cultural 

para interpretar textos. 
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(Ver Anexo#14, 15 Taller #11, 12  Diario de Campo#11, 12) Durante los talleres de 

cierre y evaluación los estudiantes tenían que descubrir la visión de mundo de los autores 

trabajados en clase, argumentando el porqué de sus respuestas. Allí se presentó la biografía 

de los autores trabajados en clase y aspectos relevantes en sus vidas, los estudiantes a través 

de estos hechos pudieron determinar qué aspectos influyeron en la formación de visión de 

mundo de los autores y las características reflejadas en sus obras, así mismo se basaron en 

el contexto que rodeaba los autores observando sus costumbres, creencias, el entorno 

social, cultural y profesional en el que estaban inmersos. Los estudiantes supieron 

argumentar muy bien la elección de sus respuestas, siempre haciendo relación con todos los 

textos trabajados en clase y compartiendo sus ideas al respecto.  

A través de la aplicación de algunas herramientas de Análisis del Discurso se puede 

conocer mejor la visión de mundo de los autores y sus intenciones al elaborar sus escritos; 

según esta teoría en el AD el contexto juega un papel fundamental en la descripción y 

explicación de textos escritos y orales. Silva (2002). Adicionalmente,  los textos pueden 

influir en el tiempo, ubicación, circunstancias, y roles socio-comunicativos (locutor, amigo, 
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presidente, estudiante, etc.) por  tal motivo los estudiantes identifican tales características 

como los roles presentados en los  relatos vistos y le dan un significado dentro de las 

historias de acuerdo a sus propias experiencias. (Silva, 2002) 
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6. Conclusiones 

 

A modo de conclusión se puede decir que el contacto con obras de la literatura 

infantil colombiana ayuda a expresar más fácilmente las percepciones morales, culturales y 

sociales propias del entorno al que los estudiantes están expuestos, ellos pueden tomar los 

textos como punto de partida para manifestar libremente sus visiones de mundo, compartir 

vivencias, emociones y valorar el punto de vista de los demás individuos.  

La literatura ha ampliado sus visiones de mundo en el sentido que han logrado un 

pensamiento más diverso y abierto a la información que han ido recibiendo, dejando de 

lado estereotipos de aceptar solo cierto tipo de ideas, al día de hoy son más flexibles y 

abiertos  a otras cosmovisiones apartando el temor de ser juzgados y el juzgar a personas 

con cosmovisiones diferentes. Todo lo anterior se ha logrado gracias a la implementación 

de actividades y estrategias que buscaron fortalecer las visiones de mundo  que se fueron 

caracterizando a lo largo de este proceso. 

Del mismo modo tomando como punto de partida la literatura infantil, los niños del 

curso 301 han usado las descripciones del libro Preguntario de Jairo Aníbal Niño para 

ampliar sus visiones de mundo ya que antes, tenían una cosmovisión sesgada y más 

reducida sobre elementos del mundo pensando que había una única definición para cada 

cosa y que habían opiniones correctas e incorrectas, después del contacto con este autor se 

concluyó que la lectura del libro contribuyó a ampliar la visión de mundo de los estudiantes 

y aceptar la variedad de percepciones de los otros individuos, además se acercaron más a 

sus propias experiencias para describir su entorno, usaron su imaginación y vivencias para 

dar respuestas a preguntas presentadas. Se promovió la autonomía en el sentido que los 
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estudiantes  atendían las instrucciones de los ejercicios propuestos sin sentirse forzados a 

dar una única y valedera respuesta, sino que al sentir que no iban a ser juzgados tenía más 

libertad en sus contestaciones.  

Aprendieron a apreciar nuestra propia literatura y al mismo tiempo ver a esta como 

un deleite y gusto personal y no como un medio para ser evaluados y calificados, dejando 

de lado la concepción que la literatura solo puede ser utilizada para hacer dictados, 

resúmenes, revisar la comprensión de lectura superficial y  hacer deberes académicos sin 

dar sus opiniones. En este proceso se pudo evidenciar que la escuela y el hogar juegan un 

papel muy importante en la construcción de visión de mundo de los estudiantes, ya que en 

estos lugares se crean rasgos muy predominantes, los cuales se mantienen pero a su vez se 

pueden ir ampliando y modificando gracias al contacto con la literatura. 

 La gran ventaja de trabajar con las visiones de mundo de los estudiantes, es que 

siempre van a estar presentes gran variedad de ellas, en este caso no hay verdades 

universales sino que por medio de este trabajo se aprende a curiosear lo que hay en las 

mentes de nuestros estudiantes, se pueden comprender mejor como individuos.  

Igualmente, se deben diseñar e implementar diversas estrategias para lograr estos 

propósitos saliendo de las clases convencionales, al ver la reacción de los estudiantes ante 

las actividades se pueden ir probando diferentes actividades y su acogida por la comunidad 

teniendo en cuenta los gustos e intereses de la población participante.  
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7. Recomendaciones 

 

Al determinar que la literatura infantil colombiana posee una gran influencia sobre 

las visiones de mundo de los estudiantes del curso 301 Colegio Villemar El Carmen J.T.se 

invita a toda la comunidad educativa a darle un lugar significativo a la literatura dentro de 

las asignaturas ya que está relegada a un escaso tiempo de uso dentro de materias como 

PILEO y Español, principalmente la literatura infantil colombiana ya que esta hace parte de 

nuestra cultura, nuestras costumbres y hay una gran variedad de obras propias de nuestra 

nación que podemos abordar dentro del aula de clase. 

De esta manera, se logró una excelente actitud por parte de los estudiantes al 

estudiar los rasgos predominantes de su visiones de mundo, debido a que ellos se sintieron 

valorados y tomados en cuenta dentro de su mismo aprendizaje, por lo que se sugiere que 

no solamente en las áreas de Español y Literatura se tenga en cuenta las opiniones de los 

estudiantes, sino que en todas las áreas del conocimiento se invite a los estudiantes a 

participar con sus propias apreciaciones en los contenidos vistos en clase, que proyecten sus 

experiencias y apreciaciones personales sin temor de sentirse juzgados, más bien que el 

colegio sea un espacio de libre pensamiento donde todas las opiniones siempre sean 

bienvenidas, aceptadas, respetadas y compartidas. A lo que hace referencia este apartado es 

que los docentes deben dejar de lado el impartir conceptos como verdades universales 

acostumbrando a los estudiantes a ver un solo punto de vista y sancionando a quien piensa 

distinto. 
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Anexo № 3 

Matriz Sobre Dimensiones Observadas 

UNIDAD DE 

ANÁLISIS 

 

CATEGORÍA SUCATEGORÍAS 

 

 

INDICADORES  INSTRUMENTOS 

Dimensión 

Cognitiva  

Aprendizaje -Etapas de 

desarrollo 

-Estrategias de 

aprendizaje 

-Motivación, 

interés  

-Referencias 

-Recursos o 

estrategias  

-Manejo del 

tiempo 

-Participación  

 

-Evidenciar como 

es el uso de las 

estrategias de 

aprendizaje.  

 

-Observar las 

actividades que 

realizan en el aula 

de clase. 

-Diarios de campo 

-Encuesta 

Dimensión 

Social 

Interacción -Relación 

estudiante-

estudiante 

-Relación 

estudiante-docente 

Relación docente-

estudiante 

-Disciplina, 

comportamiento 

-Clima en el aula 

-Trabajo en grupo 

-Respeto por el 

otro 

-Analizar todos los 

tipos de relaciones 

acorde a su 

comportamiento 

dentro del salón de 

clases. 

-Diarios de campo 

Dimensión 

comunicativa 

Comunicación -Reconocimiento 

del otro 

-Respeto por la 

palabra 

-Seguir 

instrucciones 

-Vocabulario 

empleado por los 

estudiantes 

-Interacciones 

comunicativas  

 

-Caracterizar los 

procesos 

comunicativos 

dentro de la 

institución.  

-Diarios de campo 
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Anexo 4 Taller#1 

 I.E.D. VILLEMAR EL CARMEN J.T. 

NOMBRE: __________________________________________ 

FECHA_______________  CURSO_______________________ 

 

TALLER # 1 

Luego de ver el video de Peppa la cerdita “El hada de los dientes” responde: 

 

1. ¿Crees en los seres mágicos como el hada de los dientes o el ratón Miguelito?  

Sí ____   No_____    ¿Por qué? 

 

2. ¿En el lugar de Peppa que hubieras hecho con el diente que se te cayó? 

 

3. Elabora un dibujo sobre lo que más te gustó del video “El hada de los dientes” 

 

Anexo 5 

TALLER #2  

 Luedo de escuchar atentamente la historia el terror de sexto B, responde 

 

 

 ¿Qué fue lo que más te llamó la tención de la historia? 

--------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 Elabora un dibujo sobre tu parte favorita  
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Anexo 6  

TALLER #3 

Luego de ver el video “El gatito desordenado” responde: 

 

1. ¿En el lugar del gatito desordenado que hubieras hecho? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_______________________________ 

2. ¿Te parece correcto el comportamiento del gatito? SI___ NO___ 

¿Por qué? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

______________________________ 

3. Elabora un dibujo de la historia  

 

 

Anexo 7 

TALLER #4 

 

Observa cuidadosamente el video sobe “Rin Rin renacuajo” de Rafael Pombo, luego de 

ver el video:  

 

1. ¿Cuál de los personajes te gusto más y por qué? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

______________________________________________ 

 

2. Elabora un dibujo de tu personaje favorito.  
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Anexo 8  taller #5 

 

 

Luego de leer la siguiente definición del Preguntario de Jairo Aníbal Niño 

elabora tu propia definición. 

 

 

-Paula, ¿Usted sabe que es una oveja?  

-Si. La oveja es una nube con paticas. 

 

 

 

 

Para ti ¿Qué es una oveja? Escribe una definición con tus propias palabras  
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Anexo 9  Taller #6 

I.E.D. VILLEMAR EL CARMEN J.T. 

NOMBRE: __________________________________________ 

FECHA_______________  CURSO_______________________ 

1. Luego de ver el vídeo del Renacuajo paseador del escritor colombiano Rafael 

Pombo observa las imágenes y enuméralas de 1 a 8 de acuerdo al orden en que 

sucedieron.  

 

 
        2. ¿Cuál te hubiera gustado que hubiese sido el final de la historia? Escribe tu 

propia versión del  desenlace de Rin Rin renacuajo.  

________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

3. Elabora un dibujo donde se represente el final que escogiste para la historia de Rin 

Rin renacuajo. (Al respaldo de la hoja) 
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Anexo 10 Taller # 7 

I.E.D. VILLEMAR EL CARMEN J.T. 

NOMBRE: __________________________________________ 

FECHA_______________  CURSO_______________________ 

TALLER 

1. Colorea los personajes de Rin Rin Renacuajo que aparecen en la imagen. 

 

 

2. Elabora el primer dibujo de un personaje inventado para que haga parte de la 

historia de Rin Rin Renacuajo. (Piensa en su apariencia física: Ropa, animal, humano, 

gordo, flaco, alto, bajo, etc…) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
81 

Anexo 11 Taller # 8 

I.E.D. VILLEMAR EL CARMEN J.T. 

NOMBRE: __________________________________________   

FECHA_______________  CURSO_______________________ 

TALLER 

Después de dibujar y hacer una descripción física de tu personaje, ahora: 

1. Elabora una descripción de su personalidad, sentimientos y valores. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Incluye a tu personaje en la historia de Rin Rin renacuajo y escribe un final 

diferente con ayuda de tu personaje.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 12  Taller # 9 
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       ADULTO  

I.E.D. VILLEMAR EL CARMEN J.T. 

NOMBRE: __________________________________________ 

FECHA_______________  CURSO_______________________ 

TALLER 

1. Lee atentamente el fragmento del Preguntario de Jairo Aníbal Niño. 

USTED 

Usted  

que es una persona adulta  

- y por lo tanto-  

sensata, madura, razonable,  

con una gran experiencia  

y que sabe muchas cosas,  

¿qué quiere ser cuando sea niño? 

2. Ahora responde: ¿Para ti que es ser…. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIÑO 
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Anexo # 13 taller 10 

I.E.D. VILLEMAR EL CARMEN J.T. 

NOMBRE__________________________________________CURSO_________ 

TALLER 

  Lee atentamente el fragmento del Preguntario de Jairo Aníbal Niño. 

¿QUÉ ES LA TRISTEZA? 

La tristeza  

es un ajedrecista  

que siempre juega  

con las piezas grises. 

 ¿Por qué crees que se habla de la tristeza con un ajedrecista que juega con el 

color 

gris?_______________________________________________________

__________________________________________________________

_________________ 

 

 Con tus propias palabras define qué es la 

tristeza____________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________ 
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Anexo #14 taller 11 

VIDA DE JAIRO ANÍBAL NIÑO 

Después de observar y discutir en la clase las diapositivas sobre la 

biografía de Jairo Aníbal Niño responde:  

 ¿En qué se parece lo que Jairo Aníbal Niño vivió y escribió 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

 

Anexo # 15 taller 12 

BIOGRAFÍA DE RAFAEL POMBO  

Luego de observar la presentación de la vida del escritor colombiano 

Rafael Pombo y discutir aspectos de su biografía responde:  

 ¿Qué relación hay entre la vida de Rafael Pombo y sus obras?  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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Muestras de talleres trabajados durante las intervenciones 
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