
El cuento como mediación pedagógica para el fortalecimiento de la lectoescritura en 
estudiantes de Grado Tercero del Colegio Víctor Félix Gómez Nova del municipio de 

Piedecuesta, Santander



Bucaramanga, Fecha

El cuento como mediación pedagógica para el 
fortalecimiento de la lectoescritura en 

estudiantes de Grado Tercero del Colegio Víctor 
Félix Gómez Nova del municipio de Piedecuesta, 

Santander

Myriam Soto Reátiga



Contextualización de la investigación

¿Cómo fortalecer el 
proceso lecto-escritor a 
través del cuento como 
mediación pedagógica, 
en los estudiantes de 

tercer grado del 
Colegio Víctor Félix 

Gómez, de 
Piedecuesta?

¿Cómo fortalecer el 
proceso lecto-escritor a 
través del cuento como 
mediación pedagógica, 
en los estudiantes de 

tercer grado del 
Colegio Víctor Félix 

Gómez, de 
Piedecuesta?

Resultados  
negativos en 

pruebas 
Saber 3°

Resultados  
negativos en 

pruebas 
Saber 3°

Incoherencia 
y poca 

cohesión en 
construcción 

de textos

Incoherencia 
y poca 

cohesión en 
construcción 

de textos

Bajo 
desempeño 
académico

Bajo 
desempeño 
académico

Desmotivación 
por la lectura

Desmotivación 
por la lectura

Desconcentra
ción en clase 

y poco trabajo 
colaborativo

Desconcentra
ción en clase 

y poco trabajo 
colaborativo

Poca 
participación 

en clase

Poca 
participación 

en clase

Lectura poco 
fluida

Lectura poco 
fluida



Contextualización de la 
institución

Colegio Víctor 
Félix Gómez 

Nova

Institución 
oficial

Modelo 
constructivista 

social

Fundada en 
1992, 

Piedecuesta, 
Santander

Misión

Ser un espacio de 
formación integral 
e incluyente para 

el pleno 
desarrollo de la 
personalidad de 
los estudiantes

Visión

Se proyecta como 
líder en la 

actualización e 
innovación 

partiendo del 
conocimiento de las 

necesidades de la 
comunidad

Convenios

Comfenalco, 
SENA, UPB



Objetivos de la investigación

General: Implementar acciones pedagógicas basadas en el cuento, para 
mejorar el proceso lectoescritor de los estudiantes de tercer grado del 
Colegio Víctor Félix Gómez, del Municipio de Piedecuesta, Santander. 
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Antecedentes de la Investigación

Internacionales

• Rojas (2013). Lectura de textos multimodales en el contexto de proyectos de 
aprendizaje en la Escuela Primaria. Barcelona. 

• Del Varbain (2014). Los primeros pasos en el desarrollo de la lectoescritura. Madrid

Nacionales

• Morales (2010). Leer para construir. Cali. 

• MEN (2014). Leer es mi cuento.

• Chaves (2010). Desarrollo de habilidades de pensamiento inferencial y comprensión 
de la lectura de los niños de 3 a 6 años. Bogotá

Locales

• Molina (2011). Dimensiones del aprendizaje: refinamiento y profundización del 
conocimiento en la comprensión lectora. Bucaramanga.

• Colegio Víctor Félix Gómez Nova(2010). Plan Lector. Bucaramanga



Marco teórico 
• Alberca, S. M. (1985). Aproximación didáctica al 

cuento moderno. Revista de Filología y su didáctica. 

• Pérez, M. D., Pérez, M. A., & Sánchez, S. R. (2013). El 
cuento como recurso educativo. Revista de 
Investigación.

• Gordillo & Flórez (2009). Niveles de comprensión 
lectora

• Niveles literal, inferencial y critico 

El cuento como 
herramienta pedagógica

• Teoría del Constructivismo Social De Lev 
Vygotsky

• Teoría de constructivismo de Jean Piaget

• La Educación Nueva: la postura de John Dewey

• El aprendizaje global frente al analítico 
(Decroly)

• Modelo pedagógico de M. Montessori

Escuela Nueva



Marco legal

Ley General de Educación 115 de 1994

Derechos de los niños: Art. 44 de Constitución 
Política de Colombia

Estándares Básicos de Competencias en Lenguaje- Guía 
del Ministerio de Educación Nacional



Diseño de la investigación

Tipo de 
investigación

• Investigación Acción

• Enfoque cualitativo

Población

• 144 personas, distribuidos 
entre 6 directivos, 30 
docentes y 108 
estudiantes del Colegio 
Víctor Félix Gómez Nova 
de Piedecuesta

Muestra

• 2 directivos, 23 docentes y 
34 estudiantes del grado 
tercero de educación 
básica primaria del Colegio 
Víctor Félix Gómez Nova 
de Piedecuesta, Santander.



Desarrollo de la investigación 
Acción

• Es la aplicación 
directa de la 
propuesta luego de 
un proceso 
analítico y reflexivo

• Re-direccionamiento de 
la propuesta con base 
en las necesidades 
puntuales de la 
muestra

• Observación 
detallada y análisis 
del 
comportamiento de 
la muestra frente a 
la propuesta

• Puesta en practica 
del proceso 
investigativo

AplicaciónAplicación ReflexiónReflexión

DesarrolloDesarrollo
Perfecciona

miento
Perfecciona

miento



Metodología

Etapa de 
observación: 

Caracterización de la 
muestra. La prueba 
de entrada reportó 

nivel de lectura 
literal y bajo 
desempeño 

inferencial y crítico.

Etapa de desarrollo:

Ejecución del 
proceso de 
enseñanza-
aprendizaje 

incorporando el 
cuento como recuso 

pedagógico

Etapa de validación:

Realización de 
prueba final. Los 

resultados mostraron 
mejoramiento 
significativo en 

niveles de lectura 
critico e inferencial. 



Resultados de la investigación

Categorización de los resultados
Categoría Subcategoría
Disposición del ambiente de aula Motivación

Creatividad
Seguridad
Autoestima

Reconocimiento del aprendizaje Comprensión
Análisis
Inferencia

Conversatorio en el aula Dialogo
Libertad
Proponer
Construcción

Juego de roles Dinamismo
Modernidad
Didáctica
Colaboración



Resultados de la investigación
Disposición del ambiente de aula

• Proceso de aprendizaje constructivista social

• Mayor cercanía docente-estudiante.

• Interacción continua y trabajo colaborativo

Reconocimiento del aprendizaje

• Se encontró  fortalecimiento de la lectura analítica y la asociación de los conceptos 
aprendidos con el contexto personal del estudiante. 

• Mayor motivación por la lectura.

• Potenciamiento de la lectura inferencial en la muestra

• Mayor fluidez en la lectura grupal

Conversatorio en el aula

• Se propició la competencia propositiva al motivar al estudiante a generar nuevos finales para 
los cuentos

• La mesa redonda fomentó la participación activa en clase y facilitó la lectura en estudiantes 
que antes se mostraban tímidos

Juego de roles

• El contacto de los estudiantes con los personajes de los cuentos fortaleció la lectura critica, 
dado que motivó al estudiante a trascender o ir más allá del cuento y vivirlo desde su 
propia experiencia como estudiante.



Propuesta

Taller aplicado Desarrollo Competencia desarrolladas

Taller 1 “La Mazorca de
Oro”

Lectura grupal
Dibujos y representaciones
Conversatorio

Lectura literal
Saber Hacer

Taller 2 “El monstruo del
Lago”

Lectura grupal
Dramatización
Conversatorio
Recortes alusivos

Lectura inferencial
Saber Hacer
Saber Ser

Taller 3 “Los cuatro amigos” Lectura individual
Dibujos y representaciones
Exposición en clase

Lectura crítica
Argumentación

Taller 4 “El mono y el
tiburón”

Lectura grupal
Dibujos y representaciones
Conversatorio

Lectura crítica
Saber Hacer

Taller 5 “La niña de la caja
de cristal”

Lectura grupal
Juego de títeres
Conversatorio

Lectura inferencial
Saber Hacer
Proposición e inferencia

Realización de 8 talleres de aprendizaje usando 
cuentos y, por último, dos evaluaciones formativas 
tipo taller.



Propuesta
Taller 6 “El león y la liebre” Lectura individual

Conversatorio
Resumen explicativo

Argumentación
Saber Hacer

Taller 7 “El león y la cigüeña” Lectura individual
Conversatorio
Resumen explicativo

Argumentación
Saber Hacer

Taller 8 “El cerdito verde” Lectura grupal
Juego de títeres
Conversatorio

Saber Ser
Saber Hacer
Proposición e inferencia

Taller 9
Hablemos de cuentos

Mesa redonda
Lectura grupal
Visita a biblioteca

Saber Ser
Saber Hacer
Proposición e inferencia

Taller 10
Escribo mi cuento

Mesa redonda
Escritura de cuentos
Dibujos y representaciones

Saber Hacer
Proposición
Composición de textos



Evidencias de aplicación



Conclusiones
El uso de cuentos como herramienta pedagógica es conveniente para el fortalecimiento 
de la comprensión lectora, en la medida en la que se hacen parte del medio diseñado 
por el educador para dinamizar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

la investigación puso de relieve el enfoque de aprendizaje constructivista social, en la 
medida en que el conocimiento no sólo hacía parte de un proceso de transferencia lineal 
docente-estudiante, sino que se conformaba un proceso de construcción temática, en el 
que el educador era un guía y el estudiante, el dueño de su propio aprendizaje.

Los cuentos sirvieron como recurso para fortalecer las competencias tanto lectora como
escritora de los estudiantes, dado que afianzó aspectos como la fluidez en la lectura,
composición textual y la comprensión de situaciones en contexto. Adicionalmente, se
mejoraron las competencias del Ser, el Saber Hacer y el Saber Ser dentro del proceso de
enseñanza-aprendizaje. Así como los niveles literal, inferencial y critico del proceso de
aprendizaje.



Recomendaciones
La investigación-acción se recomienda para este tipo de 
proyectos puesto que favorece el contacto del investigador con 
la muestra, el registro detallado de los avances y retrocesos, el 
análisis constante de los sucesos en medio de cada una de las 
etapas y una obtención de resultados capaces de impactar en la 
comunidad educativa y en la labor del investigador.

Es importante que se adecúen nuevas formas de leer, es decir, 
no sólo se trata de usar los libros y los textos, sino leer con 
imágenes, con obras de teatro, con historietas, con posters, con 
manualidades en plastilina, etc. 

Es importante que se cuente con mayor tiempo de 
investigación, así se podrían trabajar más unidades temáticas y 
periodos lectivos. Así mismo, sería bueno incorporar otros tipos 
de cuentos como los policiales o los de ciencia ficción.



Para terminar…

No necesitamos aprender a respirar. No 

necesitamos recordarle a nuestros 

corazones que deben latir. Tampoco 

necesitamos aprender a escuchar buenos 

cuentos y mucho menos a contarlos 

nosotros mismos. El cuento es una forma 

de comprensión característica de los seres 

humanos y, como tal, prevalece por sobre 

toda diferencia cultural. Jostein Gaarder
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