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Resumen

En los últimos tiempos ha aumentado el grado de 
dificultad para enseñar en las instituciones de edu-
cación básica, pues los niños y niñas han perdido el 
interés por adquirir conocimientos y desvían su aten-
ción a actividades distintas; por esto ha surgido la 
necesidad de implementar modelos pedagógicos que 
puedan ser interactivos y didácticos. El estudio tuvo 
como objetivo fortalecer la investigación como estra-
tegia pedagógica (IEP) para a través de la lectura y 
escritura mediante figuras literarias. Estuvo guiado 
bajo los lineamientos de la investigación cualitativa, 
utilizando técnicas propias de este tipo de investi-
gación necesaria para la recolección de información 
como la observación participante y herramientas 
como el diario de campo, la unidad de análisis estuvo 
conformada por ciento treinta (130) estudiantes con 
edades que oscilaban entre los siete (7) y once (11) 
años de la Institución Educativa Departamental Ga-
briel Escobar Ballestas. Los resultados permitieron 
observar que la IEP logró despertar el interés de los 
estudiantes por la investigación y además capacitar-
los para crear sus propios cuentos donde expresen lo 
que ellos quisieran, vivencias, o imaginario con la 
finalidad de fortalecer la investigación a través de 
las figuras literarias. 

Palabras clave: investigación como estrategia peda-
gógica, lectura, escritura, figuras literarias. 

Abstract

In recent times the degree of difficulty in teach-
ing in basic education institutions has increased, 
as children have lost interest in acquiring knowl-
edge and divert their attention to different activi-
ties; This is why the need to implement pedagogi-
cal models that can be interactive and didactic 
has arisen. The objective of the study was to 
strengthen research as a pedagogical strategy 
(IEP) for reading and writing through literary 
figures. It was guided under the guidelines of 
qualitative research, using techniques of this 
type of research necessary for the collection of 
information such as participant observation and 
tools such as the field diary, the analysis unit con-
sisted of one hundred and thirty (130) students 
with ages that oscillated between the seven (7) 
and eleven (11) years of the Departmental Educa-
tional Institution Gabriel Escobar Ballestas. The 
results allowed observing that the IEP managed 
to awaken students’ interest in research and also 
train them to create their own stories where they 
express what they want, experiences, or imagi-
nary in order to strengthen research through 
literary figures.

Keywords: Didactic strategy, learning, promo-
tion of research.
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Introducción 

En la actualidad, existen propuestas me-
todológicas de enfoques basados en in-
vestigación, entendidos como la forma de 
materializar lo que se hace y como se 
implementa donde surgen infinidad de 
propuestas metodológicas que se basan 
en un enfoque o toman varios para hacer 
de ellos una propuesta metodológica; es el 
caso de las pedagogías basadas o funda-
das en investigación, las cuales se desa-
rrollan en diferentes contextos y asumen 
variados caminos en coherencia con los 
paradigmas y corrientes en los cuales se 
inscriben. Dentro de esta teoría basada en 
investigación se encuentra la Enseñanza 
por descubrimiento y el Programa On-
das, con su propuesta de la Investigación 
como Estrategia Pedagógica (IEP), como 
una perspectiva que se desarrolla en ese 
enfoque y toma elementos de la pedago-
gía critico-liberadora y del enfoque socio-
cultural (Mejía y Manjarrés, 2010). 

Así, considerar la investigación como 
estrategia pedagógica implica recrear un 
espacio de inclusión, donde se respete y se 
viva la diversidad haciendo evidentes los 
canales de la creatividad del docente, para 
convertir las preguntas de los grupos de 
aprendizaje colaborativo conformados por 
niños, niñas y adolescentes en una inves-
tigación, llevándolos a tomar un rol activo 
en el proceso de aprendizaje mediante la 
construcción de su propia conocimiento, 
potenciando así, las habilidades y des-
trezas de los estudiantes, convirtiendo la 
educación en un vehículo de capacitación, 
de oportunidades y de recreación (Camar-
go, 2015). Se desprende de lo antes plan-
teado el rol activo del docente en el proceso 
de mediación; así, Pinto y Misas (2014) 
destacan que los profesores contribuyen a 
desarrollar capacidades en los estudian-
tes para pensar y actuar con autonomía y 
participar en la toma de decisiones.

Además, la investigación como estra-
tegia pedagógica, busca lograr que ase-
sores, maestros y maestras, niños, niñas 
y jóvenes, establezcan un dialogo de sabe-
res mediado por una formación en inves-
tigación, que integrada al aula de clase 
permita cultivar el espíritu científico en 
los estudiantes desde edades tempranas, 
creando una cultura de investigación, que 
a su vez posibilite una educación basada 
en ciencia tecnología e innovación, convir-
tiéndose en un aporte para el desarrollo 
del país (Santacoloma, 2014).Al respecto 
Pino y Urrego (2013), sostienen que cual-
quier proceso de desarrollo considera la 
integración individuo–sociedad y las re-
laciones que se dan entre los actores so-
ciales, todo ello en el ámbito del desarrollo 
de competencias para vivir en ciudadanía. 
En concordancia con lo planteado Moreno 
(2015) considera el contexto social como 
un ámbito dinámico donde las relaciones 
entre los individuos encuentran razón de 
ser y es precisamente la dinámica entre 
los ciudadanos que permite la construc-
ción colectiva del referido contexto.

En este orden de ideas se enfatiza que 
la propia dinámica social lleva a que los 
individuos, especialmente los más jóvenes 
dirijan su atención a situaciones diferen-
tes a las educativas, esto es debido a que 
perciben la educación como algo monó-
tono, por esto es necesario crear nuevas 
ideas que permitan hacer la clase mucho 
más didáctica, atrayendo la atención de 
los estudiantes y permitiendo la transmi-
sión del conocimiento en un aula de clase. 
Por esto se recurre a la utilización de la le-
yenda del hombre caimán como estrategia 
pedagógica que promueva la enseñanza, 
investigación y cultura en el departamen-
to de Magdalena (Giroux, 2003).

La Pedagogía es una ciencia muy com-
pleja que debe ser vista con cuidado, de-
bido a que la pedagogía estudia la edu-
cación y la apropiación de los valores de 
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conocimiento en el ser humano. La palabra 
Pedagogía hace referencia a orientación, 
visión, evocada puntualmente a la forma-
ción de métodos que peritan desarrollar 
una educación de calidad. La pedagogía 
en una institución es vista como el proce-
so analítico de las técnicas y métodos de 
enseñanza que existen dentro y fuera del 
plantel educativo, para reforzar o elabo-
rar mejores estrategias que el ayudaran a 
los estudiantes a la adquisición de mayor 
conocimiento (Uribe, 2002; Benito, 2002; 
Freire, 2005).

La Pedagogía es hoy en día un térmi-
no mundialmente conocido, teniendo en 
cuenta las nuevas generaciones y las nue-
vas tecnologías que han promovido en el 
ser humano la necesidad de seguir apren-
diendo y actualizarse de manera continua, 
asimismo como la simplificación del estilo 
de enseñanza, estas herramientas han si-
do clave en la evolución en la educación. 
(Rivera, 2005).

La pedagogía establece variedades de 
técnicas que permiten ampliar la educa-
ción, el uso de esta ciencia aplicada a la 
educación ha servido para restaurar el 
sistema en donde se desenvuelve. Gracias 
a organizaciones como la UNESCO la cual 
se ha encargado de contribuir a la paz 
y a la seguridad en el mundo mediante 
la educación, la ciencia, la cultura y las 
comunicaciones, se han elaborado impor-
tantes estudios y estrategias para llevar a 
cabo estudios pedagógicos en todo mundo, 
teniendo énfasis en los países tercermun-
distas, donde las nuevas culturas de acción 
y reacción inmediata retraen la educación 
(Efland, 2003; Ramírez, 2008).

La pedagogía es una ciencia que per-
mite nutrirse y aportar a distintas áreas 
de estudio, con la intención de buscar re-
sultados y contribuir con la creación de 
nuevos programas de inclusión educativa, 
innovando en las distintas técnicas que 
ayuden a los docentes a impartir una mejor 
enseñanza a los estudiantes de todas las 

edades. Se utilizan materias de Ciencias 
sociales, historia, y la antropología como 
referencia para así poder comprender un 
poco más a la educación más como una 
filosofía en amplio crecimiento y no como 
un sistema (Corea, 2004; Giroux, 2005).

Está demostrado que la cultura y la 
pedagogía van completamente de la ma-
no, por esto se recurrió a la combinación 
de la enseñanza con la lectura de figuras 
literarias como por ejemplo la leyenda del 
hombre caimán, pues este último repre-
senta la cultura que se debe cuidar en el 
departamento de Magdalena (Homs, 2004)

La importancia de la cultura radica 
en el hecho, que confiere identidad a una 
persona o grupo de personas que tienen 
relación histórica entre sí, permitiendo con 
ello conservar los elementos que fueron 
necesarios para su supervivencia en el pla-
neta y mantenerlos como parte de sí, cono-
cer nuestra cultura permite potencializar 
nuestras estrategias y adaptar elementos 
extranjeros sin perder la identidad, en un 
entorno de pluriculturalidad, permitiendo 
hacer aportes a la globalización quien otor-
ga la movilidad de personas y conocimien-
tos (Fanfani, 2018; Sanz, 2000).

Por su parte el lenguaje es por obvias 
razones la característica más marcada de 
la cultura, debido a que, el lenguaje ha 
sido el motivo de una larga historia de 
cambios y ha hecho parte de la tradición 
oral en nuestra cultura. Tambien es im-
portante resaltar las diferentes formas de 
comunicarse con las demás personas, en 
las cuales de igual manera se incluye el 
acento (Tamayo, 2007).

Según Figueroa y Carrascal, (2016). 
Los procesos de lectoescritura son una 
necesidad actual, sin embargo, son las 
habilidades lingüísticas que presentan 
más falencias a nivel de educación bási-
ca y media en el país, lo cual se observa 
en los resultados de las pruebas de esta-
do para medir el nivel educativo, donde 
el índice de desarrollo de pensamiento 
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crítico de los estudiantes en las pruebas 
nacionales e internacionales, es muy bajo, 
sin embargo se ha observado que la edu-
cación a nivel rural, es muy poca, por lo 
cual los niveles de lectura y escritura son 
muy pobres. 

El proceso de lectoescritura debe con-
templar tres aspectos fundamentales; en 
primer lugar; la comprensión, que indica 
la forma en la que las personas interpre-
tan y analizan el lenguaje oral y escrito, a 
su vez esta categoría implica habilidades 
como percepción del habla, conocimiento 
del léxico, la manera como se analiza la 
estructura gramatical de las oraciones y 
el discurso que en un texto refiere a la for-
mulación y evaluación de conversaciones 
o textos extensos. En segundo lugar; la 
producción del habla, que indica el modo 
de producción de lenguaje, donde la pro-
ducción busca conocer cómo se convierten 
los conceptos a su forma lingüística es más 
difícil. Y, en tercer lugar; el proceso de ad-
quisición que indica cómo se aprende una 
lengua (Franco, Blanco y Cortes, 2013)

Según vieiro y Gómez, (2004) la 
lectura es considerada como una actividad 
instrumental básica necesario para que el 
sujeto aprenda, interactúe y se comunique 
con las demás personas, mediatizando 
los contenidos de diferentes áreas del 
conocimiento a través del lenguaje oral y 
escrito, en ese sentido, la lectura no solo 
implica el entendimiento de los códigos 
gráficos, sino que se trata de la capacidad 
de elaboración y utilización de la lengua 
escrita, por lo tanto, ambos procesos van 
de la mano y no es posible estudiarlos de 
forma independiente porque se necesita 
de uno para adquirir el otro. Coincide 
con esta postura García y Arrieta (2016) 
cuando asumen la necesidad de fortalecer 
las competencias lectoras como base para 
el desarrollo cognitivo y metacognitivo; el 
perfil lector se convierte en un espacio de 
mediación para conferir significados a la 
realidad circundante.

Por otro lado, el entorno educativo, es 
un sistema organizado que permite un 
nivel de interacción entre estudiantes, do-
centes y cuerpo administrativo, sin em-
bargo, desde los cursos iniciales de bási-
ca primaria, se puede observar un nivel 
de comunicación primitivo al momento de 
revisar las dificultades y falencias que 
se presentan dentro de las aulas de clase 
con los estudiantes sobre la adquisición 
de conocimientos que posibilita recono-
cer al otro a través de la escucha atenta 
junto a la percepción visual, encontrando 
la información necesaria para motivarlo 
a aprender el sistema estructurado de la 
lengua escrita y hablada, en ese senti-
do es necesario estimular el aprendizaje 
de la lectura y escritura en los primeros 
años, puesto que la curiosidad por desa-
rrollarlos favorece el proceso de enseñan-
za, para esto utilizar la mediación de las 
tecnologías de la información puede ser 
una estrategia didáctica que permita la 
adquisición de habilidades en lectura y 
escritura. (Franco, 2010; Marín, Niebles, 
Sarmiento y valvuena, 2017).

La forma en la cual los individuos se 
comunican entre sí, y comparten una se-
rie de hechos y pensamientos particular-
mente heredado de generaciones pasadas, 
y en las cuales se puede citar por ejemplo 
al calendario azteca en el país de México, 
el simbolismo que representan las artes 
marciales en los países asiáticos, entre 
otros que tienen gran relevancia directa en 
la vida de los seres humanos; aunque en 
ocasiones llegan a ser actividades habitua-
les, por lo tanto se convierten en rutina y 
son ignoradas . La escritura es el elemento 
más representativo (Díaz, 2001).

Metodología

Diseño

Se realizó un estudio de tipo cualitativo, 
utilizando el modelo de investigación ac-
ción, esta investigación busca conocer e 
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interpretar la realidad de los participan-
tes a través de sus propias experiencias, 
entregando una información subjetiva del 
fenómeno de estudio. Por su parte el mo-
delo de investigación acción plantea una 
producción de conocimiento basado en la 
reflexión de los participantes, teniendo en 
cuenta la participación activa de maes-
tros en el proceso de enseñanza, guiando 
al estudiante en su proceso de investiga-
ción. Generando nuevo saber y conocimien-
to sobre una realidad determinada en un 
proceso de aprendizaje colaborativo.

Participantes

Durante el estudio participaron ciento 
treinta (130) estudiantes con edades que 
oscilaban entre los siete (7) y once (11) años 
de la Institución Educativa Departamental 
Gabriel Escobar Ballestas, distribuidos en 
los cursos de tercero a quinto de primaria 
(Tabla 1).

Tabla 1
Distribución de los participantes

Grado Número de Estudiantes

Tercero 
Cuarto 
Quinto

35
45
50

TOTAL 130

Fuente: elaboración propia.

Técnicas e instrumentos 

Dentro de las técnicas de recolección de 
datos se tomaron métodos propios de la in-
vestigación cualitativa, tales como, obser-
vación participante y herramientas como 
diario de campo donde se consignaron to-
das las experiencias pedagógicas, observa-
das en el proceso del fortalecimiento de la 
investigación como estrategia pedagógica 
a través de la lectura y escritura mediante 
figuras literarias.

Procedimiento

En base al diagnóstico realizado, sobre 
las dificultades presentadas por los es-
tudiantes sobre lectura y escritura se 
diseñaron estrategias que fortalecieran 
al estudiante a usar la investigación co-
mo herramienta fundamental. A conti-
nuación, se presentan los diferentes mo-
mentos. 
• Momento 1: conformación de los gru-

pos de aprendizaje.
• Momento 2: se realizó una plenaria 

donde los estudiantes formularon 
preguntas generando grupos de dis-
cusión dando inicio al aprendizaje si-
tuado.

• Momento 3: el grupo planteo el proble-
ma, identificando las causas y efectos 
a nivel teórico mediante la represen-
tación de figuras literarias.

• Momento 4: se diseñaron los recorri-
dos de indagación donde los estudian-
tes escogieron la diversidad metodoló-
gica y epistemológica para dirigir su 
proceso de investigación y aprendiza-
je, guiados por el docente.

• Momento 5: recolección de la informa-
ción, contrastación y organización de 
la información a la luz de la teoría.

• Momento 6: síntesis de los resultados, 
reflexión de la práctica investigativa y 
apropiación del conocimiento a través 
de la socialización de sus experiencias 
en ferias institucional.

Resultados

Una vez definidos los grupos de investi-
gación, de acuerdo a lo establecido desde 
la IEP, se definieron las preguntas del 
momento pedagógico 2. Los estudiantes 
participaron activamente en la definición 
de las problemáticas más relevantes so-
bre las dificultades en la comprensión 
lectora. A partir de la plenaria se llegó a 
las siguientes conclusiones:
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• Uno de los estudiantes informó que los 
estudiantes no comprenden la lectura 
porque los temas que les toca indagar 
son muy académicos, le parece que la 
infromación es muy técnica, lo que im-
posibilita el disfrute y apropiación de 
los conceptos clave.

• En términos generales, los niños con-
sideran que es necesario practicar en 
puntuación, pronunciación y entona-
ción de la lectura desde sus aspectos 
más técnicos, con el fin de poder en-
tender la idea de los autores que revi-
samos y sea posible el análisis de cada 
frase contenida en el mismo.

• Se identifica la necesidad de realizar 
lecturas menos profundas: Uno de los 
niños dijo: “Es que si leyéramos un 
cuento o un artículomás divertido, nos 
gustaría más”.

• Otro problema que se identificó fue 
que los profesores no verifican que los 
niños hayan entendido las lecturas re-
visadas. Sugiernen la posibilidad de 
hacer controles de lectura con más fre-
cuencia y trabajos más orientados al 
análisis de material relacionado con 
aspectos sociales y culturales de las 
comundiades donde se desenvuelven 
los estudiantes.

• En el momento 3 del proceso pedagógi-
co de la IEP, los estudiantes identifica-
ron causas y efectos de los problemas 
de comprensión lectora en la institu-
ción. Entre los más significativos se 
pueden considerar los siguientes:

• El poco acompañamiento de los docen-
tes en lo que respecta a la verificación 
del desarrollo de las competencias, la 
identificación de fortalezas, debilida-
des, amenazas y oportunidades.

• El bajo rendimiento académico de al-
gunos estudiantes puede deberse a la 
poca comprensión de lectura, que im-
posibilita el aprendizaje efectivo de los 
contenidos curiculares.

• El grupo de estudiantes ideó como 
estrategia de resolución de las di-
ficultades en comprensión lectora, 
el uso de figuras literarias (que los 
estudiantes pudieras redactar el 
mismo material a leer e interpretar 
en las aulasde clase, a partir de sus 
experiencias en el municipio donde 
habitan y aspectos culturales y so-
ciales que dinamizan los proesos de 
interacció entre todos.
Los momentos 4 y 5 incluyeron el dise-

ño de acciones encaminadas a promover 
la lectura y escritura a través de figuras 
literarias, pues los estudiantes lograron 
redactar sus propios cuentos inspirán-
dose de la lectura que habían realizado 
previamente de las leyendas propias de 
su región, para ello, los estudiantes se 
organizaron en grupos de aprendizaje 
colaborativo, donde mediante el diálogo 
de saberes entre ellos y actores sociales 
de la comunidad, lograron conocer las 
historias sobre los mitos y leyendas del 
municipio, a través de la observación 
después de realizar la recolección de in-
formación con la comunidad se realizó el 
recorrido de las trayectorias de indaga-
ción, donde los estudiantes contrastaron 
la información obtenida en los diarios 
de campo con la teoría, realizando una 
revisión literaria.

En total se diseñaron 5 libros (uno 
para cada grado escolar de primaria), 
supervisado por un director de grupo 
del grado correspondiente. El material 
fue entregado a los estudiantes con el 
propósito de ser revisado en un perío-
do de un mes y luego hacer un club de 
lectura.

El momento 6 del proyecto, permitió 
que los estudiantes obtuvieran sus pro-
pias conclusiones, partiendo del análisis 
de la experiencia. Los resultados obte-
nidos en el proceso se presentaron en 
los clubes de lectura de los siguientes 5 
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meses, en los que fue posible evidenciar 
un compromiso y vinculación por parte 
de los estudiantes con los procesos de 
lectura y escritura, así como mejores 
calificaciones y más compromiso de com-
prensión del material proporcionado.

Discusión 

El conocer e identificar las leyendas o 
figuras literarias de la región del Mag-
dalena, permitió despertar en los estu-
diantes el interés por la investigación, 
la lectura, la redacción de cuentos y el 
amor por la cultura. Los estudiantes 
como producto, pudieron realizaron un 
cuento basándose en lo leído de las le-
yendas, tomando como referencia la lec-
tura del hombre caimán, para efectuar 
así una investigación sobre cómo reali-
zar tal obra. La implementación de un 
proyecto pedagógico para promover el 
interés por las clases por parte de los 
estudiantes, es una muy buena forma de 
captar su atención, pues con este proyec-
to se logró hacerlo e incluso enseñarlos a 
construir su propia historia y plasmarla 
en un cuento.

En ese sentido, los resultados ante-
riormente descritos convergen con los 
planteamientos de autores como Orte-
ga, Peñuela y López (2009). Los cuales 
comentan, que, al pensar en la investi-
gación desde las corrientes educativas 
críticas, permite una lucha teórica prac-
tica en relación a sus supuestos sobre 
el conocimiento, ciencia, epistemología, 
cultura, humano y grupos sociales, en-
marcando acciones las cuales se han 
señalado como objetiva, ayudando así 
a generar formas de autoridad en la so-
ciedad las cuales sirven para el control 
y generación de desigualdades, y en la 
actualidad, nuevas de dominio.
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