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Resumen 

Para la elaboración de este Proyecto, se consultaron  Trabajos de Investigación a 

nivel maestral y doctoral, los cuales tienen como objetivo mejorar la competencia 

comunicativa a través del cuento tradicional: Estos sirvieron de lineamientos  para  

conseguir el objetivo propuesto en este trabajo de investigación. 

Palabras claves: Aprendizaje Significativo, Cuento Tradicional, Estrategias 

Lúdico-pedagógicas, Competencias Comunicativas, Organizadores Previos. 

 

Abstract 

For the preparation of this project, projects were consulted at the master and 

doctoral level, which aim to improve communicative competence through the traditional 

story: These served as guidelines to achieve the objective proposed in this research. 



Key words: Meaningful learning, traditional storytelling, ludic-pedagogical 

strategies, communicative skills, previous organizers 

 

Objetivos: Se desarrollaron las competencias comunicativas a través de estrategias 

lúdicas basadas en el cuento tradicional,  por medio de la identificación de  las falencias de 

los estudiantes, pues con base en ellas, se diseñaron y aplicaron talleres lúdicos basados en 

el cuento tradicional.  

 

          Métodos: La metodología de esta investigación es cualitativa, y de acción-

participación; se partió de una etapa de diagnóstico donde se conocieron las falencias 

relacionadas con las competencias comunicativas, de los estudiantes objeto de estudio. 

Seguidamente, se realizó la  intervención para mitigar el impacto de dichas falencias. Se 

analizaron los resultados por medio de un Pos-test, en donde realmente se percibe el avance 

de los estudiantes en competencias comunicativas, como se puede ver en los trabajos 

realizados. Resultados: La propuesta, resultó ser una excelente herramienta didáctica, toda 

vez que se logró una activa participación de los estudiantes y una notoria mejoría en la 

interpretación producción y difusión del discurso, tanto en la parte oral, como escrita.  

Conclusión: Respecto al mejoramiento del desempeño académico, se debe aclarar que esto 

es un proceso que se ha de medir progresivamente, sin embargo, se empiezan a evidenciar 

unos resultados satisfactorios que, se verán reflejados en las futuras pruebas externas que 

presenten los estudiantes. 

 

 

 



Introducción. 

El presente trabajo expone las dificultades que presentan  los estudiantes de 

primaria del Centro Educativo Rural Sucre en el área de Lengua Castellana y en las pruebas 

SABER; así como el proceso de mejoramiento que tuvieron, específicamente los de primer 

grado, gracias a la implementación de talleres lúdico-pedagógicos, los cuales estuvieron 

basados en cuentos tradicionales.  

 

Es importante destacar que los resultados de pruebas SABER   no han sido 

satisfactorios, y una de las causas analizadas fue el bajo nivel en competencias 

comunicativas, lo cual se evidencia en la falta de implementación de estrategias 

innovadoras que conlleven al aprendizaje significativo.  

 

Esta propuesta se llevó a cabo principalmente para mejorar las competencias 

comunicativas en los estudiantes de primer grado y, por ende, subir el índice sintético de la 

Institución Educativa. Al finalizar esta propuesta se pretendió que existiera una continuidad 

de estrategias lúdicas innovadoras en los siguientes grados, logrando de esta manera un 

proceso que se pueda evidenciar a corto, mediano y largo plazo. 

 

Para un mejor desarrollo de la misma, esta investigación se desarrolló desde el 

enfoque de la investigación cualitativa de tipo acción en educación, por lo cual se hizo 

necesario el análisis del comportamiento de los estudiantes dentro del proceso educativo, 

encontrando así las falencias buscando un planteamiento para las posibles soluciones. Los 

instrumentos con los cuales esta investigación se apoyó fueron: pre-test- post-test, talleres 

lúdico-pedagógicos y diario de campo.  



 

Cuerpo del artículo 

Sobre la base temática investigada, se han realizado algunas consultas para los 

efectos teóricos referenciales de este proyecto de grado. Razón por la cual, se presentan 

algunas experiencias argumentativas que le permitirán al lector ubicarse contextualmente 

en función de las intenciones de la investigación, de esta manera se presenta la metodología 

tenida en cuenta en la realización de este proyecto. 

 

En la primera de las fases, se realizó un barrido de las diversas investigaciones que 

de una u otra forma se relacionan con el proyecto, posteriormente se efectuó una 

recopilación teórica de la temática que se abordó, es decir, estrategia lúdica, el cuento, las 

competencias comunicativas, la lectura y el aprendizaje significativo. En esta primera etapa 

se buscó dar respuesta a uno de los interrogantes de la investigación, el cual se basa en la 

forma en que se pueden mejorar las competencias comunicativas en los estudiantes de 

primer grado. 

 

En la segunda etapa, se realizó una evaluación a los estudiantes del grado primero 

para determinar en qué nivel de competencias comunicativas se encontraban. Esta etapa fue 

realizada por medio de una evaluación diagnostica (Pre-test) la cual estuvo conformada por: 

a) Una lectura, con la cual se deben responder preguntas tipo interpretativas, múltiple 

opción – única respuesta, b) Ordenar la secuencia según ocurrieron los hechos, c) 

Relacionar una imagen dada con la oración que corresponda, d) Crear oraciones con una 

palabra dada y e) Responder preguntas abiertas situacionales o hipotéticas.  

 



En la tercera etapa, y después de haber analizado los resultados del pre-test, se 

observó la importancia de aplicar una estrategia lúdico-pedagógica basada en cuentos 

tradicionales para mejorar el desarrollo de dichas competencias en los estudiantes en 

mención. En esta etapa se dio cumplimiento a uno de los objetivos específicos de esta 

investigación, es decir, proponer talleres lúdicos basados en el cuento tradicional, los cuales 

permitieron fortalecer el proceso lector y escritor en los estudiantes en mención 

fortaleciendo sus competencias comunicativas.  

 

En el mismo sentido, se vio la necesidad de realizar algunos cambios relacionados 

con el tiempo estipulado para los talleres, ya que el programado se extendió a toda la 

jornada de la mañana y parte de la tarde, por ende, se implementó una nueva estrategia de 

lectura compartida y no individual y se procedió a dejar listo el material del siguiente taller 

en el salón (las palabras pegadas en el tablero). 

 

En la cuarta etapa se procedió a realizar un análisis de los talleres lúdicos aplicados, 

para evidenciar si existió algún tipo de avances en cuanto al nivel de competencias 

comunicativas en los estudiantes de primer grado, para esto se aplicó un post-test dando 

cumplimiento a otro de los objetivos específicos de la investigación el cual era hacer un 

análisis de los resultados obtenidos con la aplicación de un pos-test, 

 

Como quinta etapa, se realizó un análisis y proceso de categorización de la 

investigación, teniendo en cuenta uno de los instrumentos para la recolección de datos 

(Diario de campo) dando como resultado una respuesta a la pregunta investigativa: ¿Cómo 



desarrollar las competencias comunicativas en los estudiantes de primer grado del Centro 

Educativo Rural Sucre?   

 

Así mismo se hace necesario nombrar algunas teorías tenidas en cuenta a la hora de 

realizar la propuesta pedagógica donde: al asociar lo oral y lo escrito, porque la tradición 

oral llama a la escritura en su auxilio con el fin de perpetuarse, permite trabajar a la vez la 

expresión oral y la escrita. Es, además, un elemento que manteniendo una forma narrativa 

artísticamente rica, desacraliza la literatura tradicional. Es decir, un análisis de una página 

de Cervantes o de Galdós, lleva inmediatamente a producir algo semejante.  

 

El estudiante se ve en confrontación con un texto cerrado, acabado, casi sagrado. 

Por el contrario, ya que el cuento es sobre todo “la versión anónima de un esquema 

simplificado”, el estudiante puede adaptarlo, transcribirlo, realizar transposiciones, tratar de 

crear otro cuento sobre la misma estructura. El cuento es un generador de creatividad. Por 

último, el cuento aparece como adecuado para desarrollar en el niño ciertas facultades 

intelectuales como la imaginación, la memoria, la atención, la capacidad de análisis, el 

juicio crítico... (González, 1986)[1]. 

 

Por su lado, las estrategias didácticas, se definen como la selección de actividades y 

prácticas pedagógicas en diferentes momentos formativos, métodos y recursos en los 

procesos de Enseñanza Aprendizaje (Velasco & Mosquera, 2010) [2]. De otro lado 

(Rodriguez, 2007) indica que en el campo de la pedagogía, las estrategias didácticas se 

refieren a tareas y actividades que pone en marcha el docente de forma sistemática para 

lograr determinados objetivos de aprendizaje en los estudiantes. A este respecto (Tobón, 



2003), citado por (Rodriguez, 2007) [3] menciona algunos puntos deseables en la educación 

cuando se emplean estrategias didácticas desde el enfoque de las competencias. 

 

Por otra parte y como resultados se puede establecer que la estrategia lúdica 

aplicada fue muy acertada, pues los estudiantes mostraron interés y agrado en su desarrollo, 

lo cual otorga total crédito a las palabras del autor en mención, pues este plantea una 

relación directa entre la actividad y el placer que produce su realización, “El niño que no 

comprenda lo que lean no sentirá gusto por la lectura. En cambio, el niño al que fascine leer 

porque comprende lo que dice, leerá muchos libros y ello lleva consigo la consecución de 

numerosos objetivos” [4] 

 

Cabe aclarar que, todos los resultados obtenidos fueron recolectados según las 

actividades realizadas y el comportamiento de los estudiantes ante dichas actividades, no 

obstante se tienen en cuenta personalizadamente cada estudiante logrando así obtener unos 

resultados más concretos y específicos, logrando no dar pie a unos resultados falsos o 

generales. 

 

La didáctica está constituida por la metodología abordada mediante una serie de 

procedimientos, técnicas y demás recursos, por medio de los cuales se da el proceso de 

enseñanza- aprendizaje. [5]. Desde la perspectiva de los recursos didácticos, se puede 

afirmar que estos fueron acertados, pues se logró tener y mantener la atención de los 

estudiantes en todo el proceso educativo. Cabe aclarar que todos los recursos didácticos 

fueron planeados y planteados desde la misma concepción del proyecto, lo cual otorga 

mayor calidad al mismo. 



Del mismo modo, cuando se empieza a trabajar con cuentos, es importante que estos 

sean sencillos, pues los alumnos han de perder el miedo a trabajar con ellos. Desde las 

primeras etapas, los niños han de interactuar con los cuentos tanto en sus hogares como en 

la escuela. [6] así pues, El trabajo con los cuentos tradicionales mostró resultados 

satisfactorios, pues dejan ver estudiantes con altos grados de comprensión y producción de 

textos, lo cual se compagina de forma directa con lo planteado por el autor al mencionar la 

interacción de los niños y los cuentos, tanto en el colegio como en el hogar. 

 

Según (Solé, 2011) [7] la lectura es un proceso interactivo en el que quién lee 

construye de una manera activa su interpretación del mensaje, los resultados obtenidos por 

los estudiantes dan cuenta de los planteamientos del autor al referirse a la lectura como un 

proceso que permite interpretar los mensajes. En tal sentido, los mencionados estudiantes 

responden de manera acertada las preguntas acerca del texto y se evidencia en ellos 

capacidad de producción textual.  

  

Como resultado final, se encuentra la propuesta pedagógica en la cual se encuentran 

14 intervenciones donde el estudiante logra desarrollar la competencia comunicativa por 

medio de cuentos conocidos tales como, caperucita roja, rapunzel, entre otros, los cuales 

fueron pieza clave para que los estudiantes despertaran ese interés por la lectura y de este 

modo , de manera didáctica lograran fortalecer no solo su competencia comunicativa, sino 

también trasversalmente su competencia interpretativa, argumentativa y propositiva.  

 

 

 



Conclusiones 

A través de la realización del proyecto se desarrollaron las competencias 

comunicativas en los estudiantes de primer grado del Centro Educativo Rural Sucre por 

medio de estrategias lúdicas basadas en el cuento tradicional, lo cual estuvo mediado por la 

identificación de sus falencias en lo referente a las competencias comunicativas. 

 

Lo anterior se realizó por medio de un pretest que suministró información suficiente 

y valiosa para ser tenida en cuenta en el diseño de talleres lúdicos basados en el cuento 

tradicional, los cuales fueron diseñados con base en los estándares básicos de competencias 

para este grado, 

 

Posteriormente se aplicaron las actividades diseñadas, en lo cual se tuvo en cuenta 

la didáctica y en la lúdica, logrando de esta manera la plena atención y participación de los 

estudiantes, dando como resultado una notoria mejoría en aspectos de comprensión y 

producción de textos, lo cual da cuenta de la efectividad del proyecto como tal.  

 

Por otra parte, es procedente mencionar el análisis del índice sintético a nivel 

institucional, el cual ilustra que el Centro Educativo Rural Sucre está por debajo del nivel 

departamental y del nivel nacional.  

 

Con base en los datos analizados, se reflexionó, en los diferentes encuentros 

pedagógicos y en la realización del día de la excelencia educativa (DIA E), sobre las 

posibles causas de estos resultados teniendo como principal el bajo nivel en las 

competencias comunicativas. 



 

Por lo anterior se percibió la necesidad de cambiar la metodología en las prácticas 

pedagógicas, ya que se evidencia en su mayoría la aplicación del método tradicional y por 

ende la desmotivación de los estudiantes hacia el aprendizaje. Por tal motivo la 

investigación se enfocó en el desarrollo de las competencias comunicativas en los 

estudiantes de primer grado del Centro Educativo Rural Sucre a través de estrategias 

lúdicas basadas en el cuento tradicional. 

 

Para esta investigación se tomaron referentes teóricos sobre el constructivismo y el 

aprendizaje significativo, de lo cual se debe mencionar que en la aplicación de los 

diferentes talleres para mejorar la competencia comunicativa se evidenció un progreso 

notorio en todos los estudiantes de primer grado. 

 

La utilización del cuento como estrategia pedagógica, fue un recurso donde los  

estudiantes disfrutaron y al mismo tiempo aprendieron,  ya que este activó la participación  

y por lo tanto la construcción del conocimiento se da de una forma significativa, 

aumentando su vocabulario, la imaginación, da seguridad al estudiante, se fomentaron los 

valores de una forma creativa, se evidenció un mejor desarrollo en la práctica de lectura y 

escritura y  la interacción entre estudiantes y docentes en el aula se tornó alegre. 

 

El juego incluido dentro de la práctica pedagógica estimuló las habilidades 

comunicativas, cognitivas y permitió la interacción dentro del aula. La motivación en cada 

uno de los momentos pedagógicos fue de gran importancia ya que mantuvo la atención y 



concentración del estudiante, mejorando la autoestima y como resultado una participación 

activa en el proceso escolar. 

 

El uso de material didáctico llamativo influyó positivamente en los estudiantes ya 

que al manipularlo los hizo integrarse y sentirse más seguros, además facilitó la temática a 

realizar en cada taller. 

 

La interacción entre el docente y estudiante estuvieron basadas en la confianza y el 

respeto, pues el docente es un orientador y facilitador y el estudiante es el quien aplica lo 

teórico en el contexto real. 

 

Los talleres lúdico-pedagógicos fomentaron la innovación en el proceso educativo, 

mantuvieron activa la motivación, con objetivos dirigidos y aplicados según las necesidades 

de los estudiantes, apoyados en estrategias lúdicas que mantuvieron al estudiante como el 

punto central en el proceso de aprendizaje, oponiéndose a los parámetros del método 

tradicional y produciendo conocimientos significativos. 
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