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Si tuviese que reducir toda la psicología educativa a un solo 

principio, enunciaría este: El factor más importante que influye en 

el aprendizaje es lo que el alumno ya sabe. Averígüese esto y 

enséñele consecuentemente".   

David Ausubel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Estrategias lúdicas basadas en el cuento      4 
 

Agradecimientos 

 

Quiero expresar mi más profundo y sincero agradecimiento  a todas aquellas 

personas que con su ayuda han colaborado en la realización del presente trabajo. 

 

Primeramente a Dios por permitirme culminar mis estudios de maestría, al 

Ministerio de Educación por la oportunidad que me dio de escalar 

profesionalmente, a la Universidad Autónoma de Bucaramanga por transmitir 

sus excelentes conocimientos y por su gran calidad humana, a la Magister 

Yolanda Villamizar de Camperos, directora de Proyecto Investigación, por la 

orientación, el seguimiento, la supervisión continúa del proyecto, pero sobre todo 

por la motivación y el apoyo recibido a lo largo de este proceso.  

 

Especial reconocimiento merece el interés mostrado por mi trabajo a la 

comunidad educativa del Centro Educativo Rural Sucre, con la que me encuentro 

en deuda por el ánimo infundido y la confianza en mí depositada.  

 

También me gustaría agradecer la ayuda recibida del profesor Juan Francisco 

Díaz González y la señora Esmeralda Villamizar, la cual se vio reflejada en los 

resultados positivos de este trabajo. Quisiera hacer extensiva mi gratitud a mis 

compañeros de maestría y colegas de trabajo por su amistad y colaboración.  

 

Un agradecimiento muy especial merece la comprensión, paciencia y el ánimo 

recibidos de mi familia y amigos. A todos ellos, muchas gracias. 

 

Mil Gracias 

 

 



  Estrategias lúdicas basadas en el cuento      5 
 

Contenido  

Págs. 

Resumen...................................................................................................................................... 9 

Abstract ..................................................................................................................................... 10 

 

Capítulo I .................................................................................................................................. 11 

Título ........................................................................................................................................ 11 

Introducción ........................................................................................................................... 11 

Planteamiento del problema ................................................................................................... 12 

Formulación del problema .................................................................................................. 14 

Justificación ........................................................................................................................... 14 

Objetivos ............................................................................................................................... 15 

Objetivo General ................................................................................................................ 15 

Objetivos Específicos ............................................................................................................. 15 

 

Capítulo II ................................................................................................................................. 16 

Marco referencial ...................................................................................................................... 16 

Antecedentes .......................................................................................................................... 16 

Antecedentes Internacionales. ............................................................................................. 16 

Antecedentes Nacionales. ................................................................................................... 18 

Antecedentes Regionales. ................................................................................................... 20 

Marco contextual ................................................................................................................... 23 

Marco Teórico ....................................................................................................................... 24 

Estrategias lúdicas. ............................................................................................................. 24 

La actividad lúdica. ......................................................................................................... 25 

Lúdica y aprendizaje ....................................................................................................... 25 

Cuento. ............................................................................................................................... 26 

Orígenes del cuento......................................................................................................... 26 

Finalidad del cuento. ....................................................................................................... 27 

Características del cuento. ............................................................................................... 28 

Clases de cuento. ............................................................................................................ 29 

 



  Estrategias lúdicas basadas en el cuento      6 
 

Importancia del cuento en el proceso educativo. .............................................................. 33 

Competencias comunicativas. ............................................................................................. 35 

Competencia comunicativa integral. ................................................................................ 36 

La competencia comunicativa y el desempeño eficaz en las organizaciones. ................... 36 

Lectura. .............................................................................................................................. 38 

Aprendizaje significativo. ................................................................................................... 42 

Tipos de Aprendizaje Significativo ................................................................................. 43 

Ventajas del aprendizaje significativo. ............................................................................ 44 

Marco Legal........................................................................................................................... 49 

Declaración universal de derechos humanos. ...................................................................... 49 

Constitución política de Colombia de 1991 ......................................................................... 50 

El Artículo 67 ................................................................................................................. 50 

Ley general de la educación 115. ........................................................................................ 50 

Ley de la infancia y la adolescencia. ................................................................................... 51 

El Decreto 1860 de 1994, reglamentario de la Ley 115 ....................................................... 51 

Decreto 2343 ...................................................................................................................... 51 

Plan nacional de lectura y escritura de educación inicial, preescolar, básica y media ........... 51 

Proyecto Educativo Institucional del Centro Educativo. ...................................................... 52 

 

Capítulo III ................................................................................................................................ 53 

Metodología .............................................................................................................................. 53 

Tipo de Investigación ............................................................................................................. 53 

Proceso de la investigación .................................................................................................... 54 

Población y Muestra .............................................................................................................. 55 

Población. .......................................................................................................................... 55 

Muestra. ............................................................................................................................. 56 

Instrumentos para la recolección de la información ................................................................ 56 

Pretest. ............................................................................................................................... 56 

Diario de campo ................................................................................................................. 56 

Postest ................................................................................................................................ 56 

 

 



  Estrategias lúdicas basadas en el cuento      7 
 

Capítulo IV ................................................................................................................................ 57 

Propuesta pedagógica ................................................................................................................ 57 

Justificación ........................................................................................................................... 57 

Objetivos ............................................................................................................................... 57 

Objetivo General. ............................................................................................................... 57 

Objetivos Específicos. ........................................................................................................ 57 

Logros ................................................................................................................................... 58 

Actividades. ........................................................................................................................... 63 

 

Capítulo V ................................................................................................................................. 99 

Análisis de Resultados ............................................................................................................... 99 

Pretes ..................................................................................................................................... 99 

Postest ................................................................................................................................. 101 

Paralelo entre el Pre-test y el Post-test. ............................................................................. 103 

Triangulación ....................................................................................................................... 103 

Conclusiones ........................................................................................................................... 108 

Recomendaciones .................................................................................................................... 111 

APÉNDICES ........................................................................................................................... 112 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Estrategias lúdicas basadas en el cuento      8 
 

Listado de apéndices  

Págs.  

 

Apéndice A. Pretest ................................................................................................................. 113 

Apéndice B. Diarios de campo................................................................................................. 123 

Apéndice C. Post test ............................................................................................................... 135 

Apéndice D.  Consentimiento informado ................................................................................. 138 

Anexo E.  Acta de validación de instrumentos ......................................................................... 139 

Anexo F. Evidencias pretest y postest ...................................................................................... 140 

Anego G. Evidencias fotográficas ............................................................................................ 141 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Estrategias lúdicas basadas en el cuento      9 
 

Resumen 

  

El presente trabajo fue llevado a cabo teniendo en cuenta el índice sintético de calidad del 

Centro Educativo Rural Sucre, debido a que este se encuentra por debajo de los promedios 

departamental y nacional. Analizando esta problemática se concluyó que una de las principales 

causas es el bajo nivel en las competencias comunicativas, por lo tanto, el proyecto pedagógico 

fue llevado a cabo con el fin de fomentar estas competencias desde el nivel inicial, proponiendo 

una secuencia de la misma para los siguientes grados. Los participantes fueron 7 estudiantes del 

grado primero del Centro Educativo Rural Sucre, Mutíscua Norte de Santander. La investigación 

tuvo un enfoque cualitativo basado en los parámetros de una investigación-acción  y su objetivo 

fue desarrollar las competencias comunicativas en los estudiantes de primer grado a través de 

estrategias lúdicas basadas en el cuento tradicional. Los instrumentos utilizados para la 

recolección de datos fueron un pre-test, un post-test y el diario de campo. Para el análisis del 

mismo se realizó una categorización y una triangulación con la cual se pudo obtener resultados 

más claros y concisos. 

 

Palabras claves: Aprendizaje significativo, cuento tradicional, estrategias lúdico-

pedagógicas, competencias comunicativas, organizadores previos. 
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Abstract 

 

          This study was carried out taking into account the synthetic index quality of the institution. 

Because of that, the results show that the “Centro Educativo Rural Sucre” is below the 

departmental and national required level. Analyzing this predicament it was conclude that one of 

the principal causes of the low level of communicative competences. Therefore, a pedagogical 

project was carried out in order to stimulate these competences; from the initial level proposing a 

sequence to the next levels. Participants of the study consisted of seven first grade students of the 

“Centro Educativo Rural Sucre”. This qualitative study based on the parameters of an action 

research aimed to develops the communicative competences in first grade students through fun 

and educational strategies based on traditional tales. Three instruments were implemented: pre-

test, post-test and logbooks. Data was analyzed by using a categorization and a triangulation in 

order to obtain consist and clear results. 

 

          Keywords: Meaningful learning, traditional tale, fun and educational strategies, 

communicative competence, advanced organized. 
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Capítulo I  

 

Título  

 

Estrategias lúdicas basadas en el cuento tradicional para desarrollar las competencias 

comunicativas en los estudiantes de primer grado del centro educativo rural sucre.  

 

Introducción  

El presente trabajo expone las dificultades que presentan de 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 

y 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. 
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La población fue de 7 estudiantes del grado primero del Centro Educativo Rural Sucre ubicado en 

el municipio de Mutíscua Norte de Santander. 

 

Respecto a la estructura del proyecto, en el primer capítulo se ilustra el planteamiento del 

problema, la justificación y los objetivos, en el segundo capítulo se hacen presente los referentes 

teóricos, que fueron soporte para la investigación, en el tercer capítulo se aborda la metodología 

que se implementó y el análisis que se realizó para dar solución al problema investigativo y en el 

cuarto capítulo se da a conocer el proyecto pedagógico resultante de la investigación en su 

totalidad. 

 

Planteamiento del problema 

El Ministerio de Educación Nacional de Colombia busca, a través de su política y 

direccionamiento en el área Lengua Castellana, propender que la comunidad estudiantil posea 

una educación de calidad, bajo estándares de pruebas nacionales e internacionales, en los 

componentes de lectura y escritura (Ministerio de Educación Nacional, 2008).  Además, el MEN 

incorpora otro factor como la evaluación teniendo como propósito determinar en qué medida se 

están cumpliendo las metas de calidad que se fijan en los estándares, asociadas a los aprendizajes 

que se espera que logren los estudiantes en su paso por la escuela. Por tanto, la evaluación brinda 

retroalimentación a las instituciones educativas, a las entidades territoriales y al Ministerio de 

Educación Nacional, detectando fortalezas y debilidades, y valorando el impacto de los procesos 

educativos sobre el desarrollo de competencias básicas por parte de los estudiantes del país.  

 

Analizando el índice sintético a nivel institucional, se puede determinar de manera más 

objetiva, la realidad problemática de la institución respecto a los resultados obtenidos por la 

Institución en las pruebas SABER en el año 2015, de lo cual es procedente destacar los 

siguientes: 

 

El 100% de los estudiantes de los estudiantes no selecciona líneas de consulta atendiendo 

a las características del tema y el propósito del escrito, el 71% de los estudiantes no prevé temas, 

contenido o ideas atendiendo al propósito, el 71% de los estudiantes no da cuenta de las 
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estrategias discursivas pertinentes y adecuadas al propósito de producción de un texto, en una 

situación de comunicación particular.  

 

Por otra parte, el 93% de los estudiantes no reconoce elementos implícitos de la situación 

comunicativa del texto y el 71% de los estudiantes no evalúa información explícita o implícita de 

la situación de comunicación y 36% de los estudiantes no identifica la estructura implícita del 

texto (MEN, 2015). 

 

En los diferentes encuentros pedagógicos que se han realizado en la Institución Educativa, 

el director y los docentes analizaron estos resultados y se concluyó la necesidad de cambiar la 

metodología en las prácticas pedagógicas, ya que es evidente el uso del método tradicional que 

lleva al estudiante a tener una desmotivación hacia el aprendizaje y, como consecuencia, el bajo 

nivel en las competencias comunicativas.  

 

De acuerdo con la realización de talleres, un pre-test y otras actividades escolares, se 

detectó que los niños de primer grado del Centro Educativo Rural Sucre, presentaron dificultades 

en las competencias comunicativas tales como: hablar, leer, escribir y escuchar. 

 

Teniendo en cuenta el trabajo pedagógico y las prácticas en el aula, se pudo identificar 

que los estudiantes no leen críticamente, además, se les dificulta comprender, reflexionar, 

argumentar, inferir, proponer y crear nuevos conocimientos viéndose reflejados en los resultados 

pocos significativos de las pruebas saber. 

 

Si se tienen en cuenta los resultados de las pruebas saber y se analiza su proceso, se puede 

percibir que la comprensión lectora es una de las limitantes para un buen desempeño de las 

pruebas en mención y para el desarrollo de competencias lectoras y escritoras. 

 

En este sentido (Bustamante, 2015) afirma que “Pese a los esfuerzos del Gobierno para 

elevar el nivel educativo de los colombianos, con miras a cumplir el objetivo de ser el país más 

educado de la región en el 2025, los estudiantes de primaria y secundaria no muestran progresos 

significativos en su desempeño en las pruebas de lenguaje.  
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Así lo demuestran los resultados de las pruebas Saber 3°, 5. ° y 9. °, aplicadas por el 

Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (ICFES) en 2015, a todos los 

estudiantes de esos grados (de entre 8 y 14 años) en colegios públicos y privados del país, 

(Bustamante, 2015) .  

 

En dichos resultados se evidencia que, además de que el promedio nacional bajó con 

respecto al año pasado, la cantidad de estudiantes entre los mejores niveles de desempeño no 

aumentó como se esperaba. El psicólogo y director del Instituto Alberto Merani, Miguel de 

Zubiría, explica que estos bajos niveles de comprensión lectora tienen un impacto directo en el 

desempeño de los estudiantes en otras materias, “porque si no saben leer, no podrán entender, por 

ejemplo, los problemas matemáticos y las explicaciones de otras clases” (Bustamante, 2015). 

 

Formulación del problema 

 ¿Cómo desarrollar competencias comunicativas (hablar, leer, escribir y escuchar),  en los 

estudiantes de primer grado del Centro Educativo Rural Sucre?   

 

Justificación 

La adquisición lectora en los primeros grados es de gran importancia, toda vez que se 

convierte en una herramienta esencial para desarrollar nuevos aprendizajes, mejorar el nivel 

académico, ser la base del lenguaje permanente y que es el medio favorable para acercarse a la 

información. Al respecto (Bravio, 2000) considera como “etapa de la lectura inicial el periodo de 

desarrollo personal y cultural en el cual los niños toman conciencia del lenguaje escrito e inician 

su proceso de aprendizaje. 

 

En relación con lo anterior, el presente trabajo abordó una temática de interés general para 

todos los docentes de formación básica, ya que uno de los problemas que se observó en las 

prácticas diarias pedagógicas es la falta de comprensión lectora. Esta problemática constituye una 

de las principales preocupaciones de los maestros, especialmente en el sector rural que 

encuentran fuertes barreras para promover y gestionar el conocimiento en los estudiantes. 
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Así mismo, otro aspecto que denota la importancia de potencializar la comprensión 

lectora, hace referencia a los resultados en las pruebas saber que muestran un bajo nivel en el área 

del lenguaje, donde la mayoría de los estudiantes tienen dificultad en la comprensión lectora y no 

asumen una posición crítica frente a lo que leen; ratificando nuevamente la necesidad de 

fortalecer la comprensión lectora en todos los grados y para el caso de esta investigación el grado 

primero de básica. 

 

Como se ha visto, las estrategias lúdico-pedagógicas son fundamentales en la labor 

docente desde el grado primero, pues el proceso de enseñanza-aprendizaje en este nivel debe ser 

dinámico, con el fin de despertar el interés de los niños por las clases.  

 

Objetivos 

 

Objetivo General 

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

Educativo Rural Sucre a través de estrategias lúdicas basadas en el cuento tradicional. 

 

Objetivos Específicos 

Identificar las falencias de los estudiantes de primer grado en lo referente a las 

competencias comunicativas. 

 

Diseñar talleres lúdicos basados en el cuento tradicional como respuesta a las falencias 

detectadas en la etapa de diagnóstico  

 

Aplicar las actividades diseñadas a los estudiantes de primer grado del Centro Educativo 

Rural Sucre a través de estrategias lúdicas basadas en el cuento tradicional. 

 

Socializar ante la comunidad educativa los avances de los estudiantes. 
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Capítulo II 

 

Marco referencial 

 

 

Antecedentes 

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. Entre los trabajos más relevantes se exponen los siguientes: 

 

Antecedentes Internacionales. 

En su trabajo de maestría realizado para la Universidad de Costa Rica titulado “El efecto 

de un Programa de Actividades Lúdico- Pedagógicas que favorecen el Proceso de 

Socialización y la Integración social de los niños y las niñas del grupo de transición  la 

Escuela San Rafael de Naranjo”,  (Morera, 2011), hace alusión a las actividades lúdico-

pedagógicas que favorecen el proceso de socialización y la integración social de los niños y las 

niñas del grupo de transición de la Escuela San Rafael de Naranjo. La autora desarrolló una 

investigación donde las actividades lúdicas como estrategia pedagógica fueron de gran 

importancia en la edad inicial ya que adquirieron las primeras interacciones sociales al participar 

con otros. Estas actividades también permitieron el desarrollo de las diferentes áreas: motora, 

socio afectivo y cognitiva, en forma participativa y mediante el ensayo y el error.  

 

De lo anterior se puede establecer que las actividades lúdico-pedagógicas favorecen en 

gran medida cualquier proceso educativo y, específicamente para este proyecto, desde la 

perspectiva de la competencia comunicativa, lo cual ha de tenerse en cuenta para su aplicación.   

 

Por otra parte, (Cristobal, 2013), en su trabajo presentado para la Universidad de 

Valladolid titulado “La metodología de lecto-escritura en Educación Infantil y su influencia en 

el aprendizaje lecto-escritor de los alumnos”, investiga acerca de las metodologías de 

lectoescritura están llevándose a cabo en España. Asimismo, investiga en tres centros escolares 
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con diferente metodología lectoescritora, realizándose encuesta de respuesta abierta a maestras de 

educación infantil, a los alumnos un test de lectoescritura y un cuestionario cerrado a sus padres. 

Posteriormente, realiza un análisis de los datos por medio de un programa informático, para 

comprobar si la metodología utilizada en educación infantil influye en su aprendizaje de la 

lectura y la escritura.  

 

La investigadora pudo concluir que no se establece relación entre el método de 

lectoescritura utilizado en educación infantil y el aprendizaje en lectoescritura con los alumnos; 

otro punto de vista es que las maestras mantienen el método de lectoescritura en virtud de cómo 

trabajan en los centros en los que se encuentran, aunque dentro de sus aulas hacen los cambios 

que consideren oportunos.  

 

El trabajo desarrollado por Sara Cristóbal ofrece un aporte interesante al presente 

proyecto, por cuanto muestra unas percepciones sobre la influencia de diversas metodologías de 

lecto-escritura en el aprendizaje del proceso lector, máxime si se tienen en cuenta aspectos como 

la edad del estudiante, el grado de cursa y su contexto social. 

 

Por su parte, (Gómez C. R., 2015), en su trabajo de maestría presentado para la 

Universidad de Valladolid, titulado “La competencia comunicativa en educación infantil. el 

cuento como recurso didáctico”, expresa que trabajar en la enseñanza de la comunicación oral es 

de gran importancia, puesto que es la base de todo conocimiento y lo importante que es ser 

competente a la hora de comunicarnos: qué decir, cuándo decirlo y cómo decirlo, a la vez que 

también debemos aprender cuándo callar.  

 

Por otra parte, menciona que trabajó la competencia comunicativa a partir de los cuentos, 

ya que, gracias a ellos, los niños pueden encontrar muchos beneficios para su vida en sociedad, 

puesto que al vivir las diversas situaciones que se dan en los relatos, los infantes pueden 

empatizar con sus protagonistas e identificarse con el contexto en que se producen, aprendiendo 

así a ser competentes a la hora de comunicarse. 
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Desde la perspectiva del aporte del anterior trabajo al presente proyecto, se debe 

mencionar la óptima utilización de los cuentos como estrategia, pues logró evidenciar sus 

beneficios en lo referente a la interacción entre estudiantes y entre ellos con los docentes  

 

Antecedentes Nacionales. 

En su propuesta lúdico-pedagógica (Flórez & Metaute, 2015), titulada “Propuesta lúdico-

pedagógica para la comunidad educativa de la vereda la aldea del municipio de Cañasgordas, 

Antioquia”, lograron el desarrollo de la expresión oral y mímica de sus estudiantes, además 

comprobaron la eficacia de la lúdica como herramienta didáctica, y como estrategia pedagógica 

para lograr la motivación hacía el hábito de la lectura, 

 

Mencionan, además, que los estudiantes mejoraron la producción textual y la habilidad 

manual, con miras al mejoramiento académico. Se logró el desarrollo de las habilidades artísticas 

en lo referente a las artes plásticas; además, la motricidad fina en la mayoría de los estudiantes y 

la motivación hacía el dibujo y la pintura. Se recuperó la práctica de algunos juegos tradicionales 

como estrategia lúdica para la sana diversión y el buen uso del tiempo libre. Se promovió la 

integración familiar a través de la elaboración de material de apoyo, en casa. 

 

Los aspectos antes mencionados hacen un aporte significativo al presente proyecto, toda 

vez que refuerza las teorías planteadas acerca del aporte de las actividades lúdicas al aprendizaje, 

pues los autores lograron mejorar la expresión oral, y corporal de loa estudiantes, así como la 

producción textual y las habilidades manuales. 

 

En su investigación titulada “Las competencias comunicativas en las prácticas 

pedagógicas de los docentes en formación en la escuela normal superior de Gachetá 2013- 

2014”, (Martínez, 2015), desarrolla una estrategia didáctica para redimensionar el quehacer del 

maestro normalista, desde la perspectiva de las competencias comunicativas, de tal manera que se 

vinculen eficazmente a la sociedad del conocimiento y respondan críticamente a las exigencias de 

la era de la información.  
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El autor sostiene que la ejecución de la estrategia didáctica es viable y eficaz pues utiliza 

el taller pedagógico como estrategia para fortalecer las competencias comunicativas que a su vez 

se verán reflejadas en las prácticas pedagógicas. Se considera que la experiencia investigativa en 

la que participaron los docentes en formación de la Escuela Normal, se convierte en agentes 

activos que se vinculan al proceso de investigación y las estrategias didácticas empleadas 

favorecieron al fortalecimiento de las competencias comunicativas y desde luego, el 

mejoramiento de las prácticas pedagógicas en la medida que se replican los aprendizajes.  

 

Adicionalmente afirma que se evidencia la necesidad de establecer puentes de diálogo y 

reflexión con los docentes en formación que les permitan analizar su rol como mediadores en el 

proceso de aprendizaje de la lectura y la escritura, a partir de conceptos como: el docente como 

persona social y profesional que lee y escribe; el maestro como mediador del proceso de lectura y 

escritura y el maestro tomando posición frente a su mediación. Además, estrategias que permitan 

al docente en formación revalidar las concepciones acerca de las razones para leer y escribir en la 

escuela, como que, se lee y escribe para aprender, se lee y escribe para ejercer la ciudadanía y se 

lee y escribe para construir la subjetividad. 

 

El aporte de la investigación mencionada al presente proyecto, se da desde la importancia 

de la labor del docente y de su relación con los estudiantes, en el mejoramiento de los procesos 

educativos, lo cual, en gran medida, motiva a los estudiantes a realizar sus actividades de una 

forma más dinámica y creativa.  

 

En su investigación titulada “El cuento como estrategia didáctica para el mejoramiento 

de la competencia lectora en la biblioteca del Colegio Chuniza de Bogotá” (Roa, 2015), 

concluyó que con la aplicación de las estrategias de motivación a la lectura (la oralidad del 

cuento) se considera que es la manera más agradable para que el estudiante mejore y desarrolle 

las cuatro habilidades comunicativas que son hablar, leer, escribir y escuchar, participando en las 

necesidades que le brinda el medio, contribuyendo favorablemente a su formación integral.  

 

Expresa, por otra parte, que se percibe la necesidad por parte del docente de ser más 

creativos e innovadores en una búsqueda permanente de la imaginación que a largo plazo y que 
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con los talleres basados en estrategias didácticas se logran que los estudiantes cambien de actitud 

frente al proceso de enseñanza- aprendizaje, permitiendo el desarrollo de habilidades y destrezas 

y contribuyendo a descubrir por parte del docente las limitaciones o dificultades en los 

estudiantes para poder superarlas.  

 

Para finalizar, expresa que el cuento es una herramienta pedagógica en el proceso de 

aprendizaje en los educandos, utilizando estrategias didácticas que permitan el desarrollo de la 

fluidez verbal y la agilidad en la escritura, contribuyendo a despertar la imaginación, fantasía y 

creatividad.  

 

El trabajo antes mencionado, hace su respectivo aporte a la presente investigación desde 

la perspectiva de la creatividad que general el cuento en los estudiantes, pues reconoce en este 

una herramienta pedagógica de gran utilidad en el proceso de enseñanza y aprendizaje 

 

Antecedentes Regionales. 

Ortega, (2012) en su proyecto de maestría presentado para la Universidad Francisco de 

Paula Santander de Cúcuta, titulado “Prácticas pedagógicas y evaluativas de los docentes del 

colegio Técnico Vicente Azuero de Floridablanca ante la implementación del Sistema Integral 

Escolar (SIE)”, presenta un proceso de investigación desde la etnografía y el acercamiento a la 

realidad, devela que las practicas pedagógicas se mantienen dentro de un modelo magistral, pero 

a su vez se pudo evidenciar que los estudiantes al parecer asumen con mayor responsabilidad sus 

procesos de aprendizaje, pero abordan la evaluación como una forma de conseguir una nota para 

ser promovidos. 

 

La investigación en referencia, hace un aporte significativo al presente trabajo, pues en él 

se evidencia que los docentes aún mantienen metrologías tradicionales, lo cual hace que los 

estudiantes estén pendientes y trabajen solo en función de la calificación; aspectos que 

obviamente se pretenden abolir por completo desde la aplicación de una serie de actividades que 

aquí se plantean. 
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En su investigación presentada para la Universidad de Pamplona, titulada Impacto de la 

implementación de las tic en los procesos de enseñanza y aprendizaje de los centros educativos 

rurales del municipio de Pamplona Norte de Santander” (Beltrán, 2015) concluyó que Los 

procesos de articulación de las TIC con el modelo pedagógico en los centros educativos rurales 

de Pamplona, se están llevando a cabo principalmente a través de proyectos colaborativos y de 

aula, los cuales permiten transversal izarse con las áreas del conocimiento y generar un impacto 

en la comunidad y adicional En el caso particular, la comunidad educativa rural de Pamplona a 

pesar de las limitaciones para su implementación, percibe las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación como herramientas motivadoras y optimizadoras del quehacer pedagógico en sus 

instituciones. 

 

La investigación en mención, hace un aporte al presente proyecto desde la utilización de 

diversos recursos metodológicos, que para este caso son las TIC, de lo cual los docentes actuales 

han de tener pleno conocimiento, manejo y aplicación en el aula.  

 

En su investigación titulada “El cuento como estrategia pedagógica para generar 

aprendizajes significativos en los procesos de lectura a través de las tic en el grado primero, del 

centro educativo rural aguadas bajo sede el castillo municipio Cucutilla Norte de Santander”, 

(Monsalve, 2013), expresa la motivación de los estudiantes en este tipo de proyectos, despertando 

el interés y la curiosidad por leer textos virtuales, algo novedoso para ellos que desde pequeños 

estaban acostumbrados sólo al libro impreso, y el descubrir otros caminos para leer aquellos 

cuentos que han visto en la televisión o alguien les ha narrado, los va a mantener a la expectativa, 

sorprendiéndose al observar que todo lo que buscan aparece como por arte de magia a través del 

internet.  

 

Expresa, además, que estas nuevas herramientas bien utilizadas les permiten avanzar a 

pasos agigantados en el desarrollo de las competencias comunicativas tan importantes en el 

desarrollo integral de los seres humanos, porque son la base para la apropiación de los saberes de 

otras disciplinas. De otro lado es de anotar que se fortalece la producción escrita, porque el solo 

hecho de variar la tradicional forma de escribir por un teclado que permite hacer todas las 

correcciones y modificaciones que se deseen, hasta alcanzar la mayor perfección posible de un 
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texto, es una tarea fuera de lo común muy agradable, además saber que se puede guardar el 

documento y que otras personas podrán leer sus creaciones es algo que genera satisfacción en los 

educandos , esto lo afirman las caritas felices que colocan cuando se enteran de que todo funciona 

como la magia y esto les permite mantener la motivación en un nivel alto, conduciéndolos a 

realizar cada vez mejores escritos. 

 

El proyecto citado, hace también su aporte al presente trabajo desde la integración de la 

tecnología al mejoramiento de la competencia comunicativa desde las TIC, lo cual con las 

tendencias actuales resulta de gran utilidad, pues dichas tecnologías resultan muy atractivas a los 

estudiantes y las trabajan de forma más significativa. 

   

Por último, en su trabajo titulado “El cuento como estrategia pedagógica para generar 

aprendizajes significativos en los procesos de lectura a través de las tic en el grado primero, del 

centro educativo rural aguadas bajo sede el castillo municipio Cucutilla Norte de Santander”, 

(Salamanca Sánchez, 2015), identificaron los diferentes tipos de emociones que reflejan los 

estudiantes ante situaciones del diario vivir, lo cual sirvió como base para el diseño de las 

estrategias pedagógicas encaminadas a la educación en inteligencia emocional en educación 

básica primaria. Además, una vez diseñadas las estrategias antes mencionadas, se procedió a su 

aplicación y desarrollo a los estudiantes de quinto grado de la básica primaria de la Sede José 

Antonio Galán-Institución Educativa Instituto Técnico San Francisco de Asís de la Ciudad de 

Pamplona.  

 

Por consiguiente hecho un acercamiento al tema de las emociones y evidenciando la gran 

influencia que éstas tienen sobre los individuos es menester tenerla en cuenta desde la perspectiva 

educativa en general y este caso, en la educación básica primaria, puesto que permite que tanto 

estudiante como docente sostengan experiencias que enriquezcan y fortalezcan las relaciones 

académicas y socio-afectivas en cada uno de los campos en los que se desenvuelven, de esta 

manera los estudiantes cimientan las bases para el conocimiento de sí mismo, de sus capacidades 

y potencialidades así como sus propios límites, tendrá las herramientas para reconocer sus 

emociones particulares y así poder controlarlas en lugar de que estás controlen su vida. 
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Respecto al aporte de la investigación citada al presente proyecto, se puede mencionar lo 

significativo que resulta el cuento como estrategia para afianzar la relación entre estudiantes y 

entre estos y el docente, máxime cuando se integran las TIC en dicho proceso.  

 

Marco contextual  

Respecto al contexto, se mencionan el municipio de Mutiscua y la Institución Educativa, 

con el ánimo de que sirvan como referentes para entender los propósitos y los alcances del 

proyecto. 

   

Mutíscua, municipio del departamento de Norte de Santander. Su casco urbano yace en 

medio de la cordillera oriental, es bañada por el río la plata a 27 km de Pamplona, 102 Km de 

Cúcuta Capital del Departamento, 98 Km de Bucaramanga, uno de los principales afluentes del 

río Zulia. Limita al norte con Cucutilla y pamplona, al sur con silos, al oriente con Cacota y 

pamplona y al occidente con el departamento de Santander.  

 

Fue fundada por el sr patricio Villamizar en 1841 y cuenta con una población cercana a 

los 5000 habitantes. La cabecera municipal está a una altitud de 2600 m.s.n.m. con una 

temperatura media de 14°C (Alcaldía Municipal de Mutiscua, 2016). 

 

El Centro Educativo Rural Sucre fue creado mediante el decreto 00339 del 11 de agosto 

de 2004 y modificada la conformación mediante el decreto 252 del 12 de abril de 2005, artículo 

162, la sede principal Está ubicada en la región nororiental del municipio de Mutiscua a 7 km del 

casco urbano, en la vereda Sucre siendo la más poblada. También lo componen las sedes de 

Tapagua y las Mercedes. Cuenta con 94 estudiantes, 7 docentes y un director. 

 

Su misión es: participar en la formación del ser humano  orientando sus procesos básicos 

de una manera integral donde construya el conocimiento en forma autónoma y colaborativa, 

contribuyendo a la transformación social cultural y resolución de problemas de su comunidad y 

tiene como visión: En el 2020 el Centro Educativo Rural Sucre se constituirá como un 

establecimiento educativo líder en la formación básica del ser humano y producto del cambio 

sociocultural de la región (Centro Educativo Rural Sucre, 2016). 
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Marco Teórico 

Con base en los objetivos y la metodología planteada en el proyecto, se tienen en cuenta 

algunas bases teóricas que dan sustento a estos aspectos, así como a los resultados y a la 

estrategia pedagógica, en tal sentido se tiene en cuenta la estrategia lúdica, el cuento (definición y 

estructura), las competencias comunicativas, la lectura y el aprendizaje significativo. 

 

Respecto a este último ítem, se debe mencionar su pertinencia desde la metodología 

empleada en la aplicación de las actividades, pues se parte de los conocimientos previos de los 

estudiantes, los cuales se afianzan con la ejecución de las actividades y se reafirman en la 

aplicación de los conceptos en el diario vivir de estos en su contexto educativo, familiar y social. 

 

Por último, se relacionan conceptos y generalidades de la pedagogía, la didáctica y la 

evaluación, pues estos factores son tenidos en cuenta como categorías dentro del análisis de cada 

una de las actividades realizadas.      

   

Estrategias lúdicas. 

Según, (Ferrater, 2001) citado por afirma que  (Camacho, Flórez, Gaibao, Aguirre, Pasive, 

& Murcia, 2012)“ el término lúdico se dice de lo que pertenece, o se refiere al juego (de ludus: 

juego, espectáculo). El término lúdico ha sido empleado en el sentido predominantemente 

descriptivo cuando se ha usado en relación con el examen de la función que tiene el juego en la 

vida humana y aun en muchos seres orgánicos. El impulso lúdico ha sido examinado a partir de la 

dimensión estética, psíquica, biológica y cultural. También y sobre todo ha sido empleado el 

adjetivo “lúdico” para caracterizar o, cuando menos identificar, ciertos tipos de pensamiento 

filosófico que se han extendido en la época actual. 

 

Según (Arbeláez, 2004) referido por (Camacho, Flórez, Gaibao, Aguirre, Pasive, & 

Murcia, 2012)  “la lúdica es toda expresión o actividad que produzca placer ya sea que esté o no 

ligada al juego. En este sentido ver televisión, realizar una lectura o escuchar un cuento pueden 

ser consideraras como actividades lúdicas”. 
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Teniendo en cuenta lo anterior, es importante resaltar la actividad lúdica en la práctica 

pedagógica, ya que genera una mayor actividad cerebral, y estas contribuye a la ausencia de 

algunos comportamientos violentos, permitiendo un bajo nivel de estrés, también favorece a la 

estabilidad emocional y al mejoramiento de los estados de ánimo. A su vez están ligadas a la risa, 

la cual tiene bases cognitivas asociadas con la inteligencia, se dice que un ser que ríe es un ser 

propicio a la creatividad y a la ausencia de comportamientos violentos.  

 

Respecto a la importancia de la lúdica y su rol proactivo en el aula (Jiménez, 2002) citado 

por  (Romero, Escorihuela, & Ramos, 2009) considera que: La lúdica es más bien una condición, 

una predisposición del ser frente a la vida, frente a la cotidianidad. Es una forma de estar en la 

vida y de relacionarse con ella en esos espacios cotidianos en que se produce disfrute, goce, 

acompañado de la distensión que producen actividades simbólicas e imaginarias con el juego. El 

sentido del humor, el arte y otra serie de actividades que se produce cuando interactuamos con 

otros, sin más recompensa que la gratitud que producen dichos eventos (p. 42). 

 

La actividad lúdica.  

De acuerdo a (Malajovic, 2000) citado por (Gómez, Molano, & Rodríguez, 2015) el 

proceso o actividad lúdica, favorece en la infancia la autoconfianza, la autonomía y la formación 

de la personalidad, convirtiéndose así en una de las actividades recreativas y educativas 

primordiales. El juego es una actividad que se utiliza para la diversión y el disfrute de los 

participantes, en muchas ocasiones, incluso como herramienta educativa. En tanto ayuda a 

conocer la realidad, permite al niño afirmarse, favorece el proceso socializador, cumple una 

función integradora y rehabilitadora, tiene reglas que los jugadores deben aceptar y se realiza en 

cualquier ambiente.  

 

Lúdica y aprendizaje  

El proceso de aprendizaje incluye adquisición, conocimientos, habilidades, valores y 

actitudes, posibilitado mediante el estudio, la enseñanza o la experiencia. Dicho proceso puede 

ser entendido a partir de diversas posturas, lo que implica que existen diferentes teorías 

vinculadas al hecho de aprender. El aprendizaje humano se define como el cambio relativamente 

invariable de la conducta de una persona a partir del resultado de la experiencia. Este cambio es 
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conseguido tras el establecimiento de una asociación entre un estímulo y su correspondiente 

respuesta. La capacidad no es exclusiva de la especie humana, aunque en el ser humano el 

aprendizaje se constituyó como un factor que supera a la habilidad común de las ramas de la 

evolución más similares. Según  (Zabalza, 1991) considera que “el aprendizaje se ocupa 

básicamente de tres dimensiones: como constructo teórico, como tarea del alumno y como tarea 

de los profesores, esto es, el conjunto de factores que pueden intervenir sobre el aprendizaje 

(p.174). Gracias al desarrollo del aprendizaje, los humanos han logrado alcanzar una cierta 

independencia de su entorno ecológico y hasta pueden cambiarlo de acuerdo a sus necesidades 

Aprender es adquirir, analizar y comprender la información del exterior y aplicarla a la propia 

existencia. Al aprender los individuos debemos olvidar los preconceptos y adquirir una nueva 

conducta. El aprendizaje nos obliga a cambiar el comportamiento y reflejar los nuevos 

conocimientos en las experiencias presentes y futuras. 

 

Cuento. 

 Según (Baquero, 1967) “La palabra cuento proviene del término latino computus, que 

significa cálculo, cómputo, enumeración, clasificación. De cálculo y enumeración pasó a 

significar la enumeración pasó a significar la enumeración de hechos y por extensión “cuento” 

significa recuento de acciones o sucesos reales o ficticios”. El concepto hace referencia a una 

narración breve de hechos imaginarios. Su especificidad no puede ser fijada con exactitud, por lo 

que la diferencia entre un cuento extenso y una novela corte es difícil de determinar, es 

protagonizada por un grupo reducido de personajes y con un argumento sencillo. 

 

 El cuento es uno de los más antiguos géneros literarios en cuanto a la narración oral, los 

antiguos trasmitían los cuentos por vía oral, para deleite de los pueblos y la distracción de los 

niños. 

 

Orígenes del cuento. 

El estudio de las culturas demuestra que toda sociedad, por primitiva que sea, ensaya 

algunas formas de cuento. Por lo tanto, hay que suponer que éste existía entre los pueblos antes 

de que fueran conquistados y en verdad, los investigadores más recientes del pasado indígena 

como Sahagún, Duran el Inca Garcilaso de la Vega y Yupanqui, han demostrado que el cuento 
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era conocido entre los mayas, aztecas, Incas, guaraní y los Tarascos, dicho cuento, sin embargo, 

no era literario si no popular; muchos de ellos todavía perduran en la tradición oral de los pueblos 

(Leal, 1971). El cuento no es un cultivo de América colonial. El insólito hecho, ya que el género 

era tan popular en España, obliga a ofrecer razones para explicar su ausencia, he aquí las causas 

con más frecuencia se mencionan: 

 

Falta de libertad y movimiento social 

 

Predominio de la vida religiosa. 

 

Incapacidad de los pueblos jóvenes para el cultivo del género narrativo. 

 

Falta de tradición literaria en estos géneros. 

 

En el siglo XVIII durante el cual la crónica ya ha pasado de moda, no es tan rico en 

cuentos y relatos, el pensamiento de la época se orientaba más bien hacia la historia, la crítica y la 

filosofía. Durante este siglo crítico, nace el periodismo, que tanto auge había de dar al desarrollo 

del cuadro de costumbres primero y del cuento después (Leal, 1971) . 

 

Finalidad del cuento.  

Según (Aller, 2011) citado por (Guamán & Benavide, 2013) . “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”.  

 

El cuento es una herramienta valiosa para el inicio a la lectura y su finalidad es cautivar y 

envolver a los niños, haciéndoles introducirse en el papel de los personajes poco a poco y sin que 

ellos se den cuenta, favorece y potencia el intelecto y los valores necesarios para desenvolverse 

correctamente en la sociedad actual además beneficia la comprensión y la expresión lectora 

(Guamán & Benavide, 2013). 
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 Por lo tanto, el cuento sirve como estrategia metodológica en el inicio a la lectura dentro 

del proceso enseñanza – aprendizaje por su variedad temática, abre a los niños y niñas un amplio 

abanico de posibilidades, que en su experiencia cotidiana no hubiera imaginado jamás. Además, 

los cuentos transmiten una serie de conocimientos, tradiciones y maneras de pensar propias de 

cada tierra (Guamán & Benavide, 2013). 

  

 En educación infantil el cuento brinda una gama infinita de actividades que permiten al 

niño iniciarse en la lectura de manera creativa, haciendo que los niños y niñas adquieran el hábito 

lector sin problemas (Guamán & Benavide, 2013).   

  

Características del cuento. 

 En cuanto a (Boccardo, 2011) el cuento presenta varias características que lo diferencian 

de otros géneros narrativos, estas son:   

 

Narrativo: Es el relato de hechos reales o imaginarios de les suceden a ciertos personajes 

en un lugar. Cuando contamos algo que nos ha sucedido o que hemos soñado o cuando contamos 

un cuento, estamos haciendo una narración. 

 

Ficción: Puede inspirarse en hechos reales, un cuento para funcionar debe, recortarse de 

la realidad.  

 

Argumental: Tiene una estructura de hechos entrelazados (acción- consecuencias) en un 

formato de: introducción – nudo – desenlace –  

 

Única línea argumental: A diferencia de lo que sucede en la novela, en el cuento todos 

los hechos se encadenan en una sola sucesión de hechos.  

 

Estructura centrípeta: Todos los elementos que se mencionan en la narración del cuento, 

están relacionados y funcionan como indicios del argumento. 
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Personaje principal: Aunque puede haber otros personajes, la historia habla de uno en 

particular, a quien le ocurren los hechos. 

 

Unidad de efecto: Esta característica, comparte con la poesía. Está escrito para ser leído 

de principio a fin. Si uno corta la lectura, es muy probable que se pierda el efecto narrativo. La 

estructura de la novela permite, en cambio, leerla por partes. 

 

Prosa: El formato de los cuentos modernos (a partir de la aparición de la escritura) suele 

ser la prosa.  

 

Brevedad: Para cumplir con esta característica, el cuento debe ser breve. 

 

Clases de cuento. 

 De acuerdo a la autora (Prieto, 2015) clasifico el cuento de la siguiente manera:  

 

Cuento maravilloso o tradicional: Estos cuentos se caracterizan por la presencia de 

personajes que no existen en el mundo real y que se perciben como normales a lo largo de toda la 

historia, por ejemplo: dragones, hadas, brujas, animales parlanchines, etcétera. Por otro lado, se 

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

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

hacen descripciones demasiado prolongadas, simplemente se destacan ciertos rasgos 

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

fórmulas que se repiten en todos los cuentos. Por ejemplo, expresiones como “había una vez” o 

que los personajes deban atravesar tres pruebas. 

 

Cuentos fantásticos: Este tipo de cuentos se caracteriza por la irrupción de un elemento 

anormal en una historia que venía desarrollándose dentro de un marco real. Esto hace poner en 

duda al lector sobre si es producto de la imaginación del personaje o una consecuencia 

sobrenatural. Esta incertidumbre entre si es imaginación o realidad mantienen al lector con el 

interrogante hasta el desenlace. Un ejemplo de este género es Alicia en el país de las maravillas.  
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Cuentos de ciencia ficción: Estos cuentos se basan en mostrar cómo afectan una 

comunidad o a un personaje específico, ubicados en el pasado, presente o futuro, los avances 

tecnológicos y científicos. Se aclara que son de ficción por que contienen elementos que son 

ficticios, que son los que generan suspenso para atrapar a quien lo lee. 

 

  Cuento policial: narra hechos relacionados con la delincuencia, crímenes y justicia. 

Generalmente, su temática principal tiene que ver con la resolución de algún delito, o bien, con la 

persecución de algún criminal. Generalmente se habla de dos tipos de narraciones policiales, la 

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

delincuente. En la negra, el policía se infiltra en el grupo delictivo para hacerse con el criminal. 

 

Cuentos realistas: estos cuentos presentan historias que buscan ser creíbles por medio de 

acontecimientos que se muestran como reales. A pesar de esto, no persiguen la verosimilitud, 

puesto que son producto de la imaginación de su autor. En estas narraciones son especificados el 

tiempo y lugar en los que se desarrolla la historia, se utilizan descripciones con precisión y 

claridad. Además, los personajes se caracterizan por ser comunes y corrientes, en los que sus 

defectos y virtudes se descifran con facilidad. 

 

Cuentos de terror: el autor de estas narraciones busca infundir el miedo en sus lectores 

valiéndose de temas que puedan causar dicho efecto, ya sea la muerte, catástrofes, crímenes, 

etcétera. Muchas veces, los cuentos buscar causarles temor a sus lectores con objetivos 

moralizantes. Es decir, causan miedo para evitar que el lector repita una determinada acción. De 

todas maneras, esto no es inherente a este tipo de relatos.     

 

Anatomía del género cuento. 

 

2.2.1.3.1 El titulo 

Su importancia radica no sólo en interesar al lector sino también para darle forma a la anécdota, 

crear el ambiente – sugerir el desenlace o introducir una imagen clave de la narración. El título es 

clave para su posible comprensión o interpretación, ya que encierra un sentido críptico, 
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hermenéutico, acorde con su contenido. El título puede resumir en una palabra el sentido final del 

relato (Piña-Rosales, 2009). 

 

Primeras líneas  

Cada palabra ha de ser sopesada y buscar la forma de atraer y mantener la atención del 

lector  (Piña-Rosales, 2009).  

 

La historia  

La historia está constituida por los sucesos que se narran. Un cuento siempre cuenta dos 

historias: la reconocible – los hechos – y la secreta, “clave de la forma de cuento y de sus 

variantes”. A la primera, es lo que tradicionalmente se le llama argumento. Al argumento se 

opone la fábula, que alude a todos los acontecimientos o sucesos relacionados entre sí. El 

acontecimiento se considera la mínima unidad indisoluble de la construcción argumental  (Piña-

Rosales, 2009).  

 

La trama  

La terminología para el concepto de “trama” es algo confusa. En realidad, las distinciones 

entre acción, trama conflicto, situación; son más de forma que de fondo. La trama del cuento 

puede ser tradicional, es decir, directa y simple, y a veces, hasta inexistente  (Piña-Rosales, 

2009).  

 

El desenlace  

Suele ser sorpresivo o violento. Desde la primera línea, todo en el cuento va dirigido a esa 

culminación, a ese momento climático, que podría llamarse iluminación  (Piña-Rosales, 2009). 

 

La realidad  

En el cuento, el número de personajes es siempre reducido. En todo relato tiene que existir 

un agente – o varios. Que ejecute las acciones, estas son tan importantes como quienes las 

ejecutan. Otros aspectos de los personajes en el cuento son sus apariencias físicas, desde la voz 
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fantasmal, que sólo la palabra califica, hasta descripciones concretas, siempre rápidas, escuetas; 

las reacciones de los demás personajes, es decir, su interacción (en relatos en los que se 

reproducen los diálogos directos de los personajes, así como aquellos en los que el narrador 

dialoga con sus criaturas de ficción, con el lector y consigo mismo), la consciencia y 

subconsciencia del personaje; la opinión del autor, ya sea sobre los hechos mismos del discurso, 

como de su visión general del mundo y de la vida  (Piña-Rosales, 2009).  

 

Puntos de vista 

En esencia, son cuatro los puntos de vista desde los que se nos cuenta la historia:  

1. Omnisciente: el narrador está en todo momento presente ante el dialogo entre personaje y 

lector, opinando de sus personajes en el mismo texto, y sobre todo, inmiscuyéndose en él para 

recordarnos que aquel texto suyo es una recreación , subjetiva, producto de su imaginación.  

2. Semiomnisciente: el narrador se camufla en uno de los personajes, sobre los que opina y 

dialoga con el lector.  

3. Objetivo: el narrador nos presenta los hechos y las acciones sin intromisiones de ningún 

tipo, aunque se pueda adivinar siempre, un plan, una preocupación estética.  

4. Primera persona: el narrador suele ser uno de los personajes del relato, que, sin conocer 

la consciencia de los demás personajes, opina sobre sus acciones y las interpreta. Hay que tener 

siempre presente que en estos puntos de vista el narrador puede mantenerse a lo largo de todo el 

relato o fluctuar en los diferentes planos  (Piña-Rosales, 2009). 

 

Fondo y forma 

La temática que el cuento acoge es similar a la de la novela, pues el mundo intelectual, 

psíquico y cordial del escritor, microcosmos de un macrocosmos real, se alimenta de anécdotas y 

de leyendas, de sucesos y de falsas memorias, de sus propias filias y fobias. Y en cuanto a la 

forma, es preciso señalar que aunque la minoría de edad del cuento literario se dé por sentada, no 

es óbice para que le peguemos la sal del cambio y la pimienta de las variaciones, porque a pesar 

de su relativa novedad, este género se ha visto sujeto a un gran número de transformaciones  

(Piña-Rosales, 2009).  
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Otra categoría que también hay que tener presente es el modo en que está escrito el relato, 

entendiendo por modo la forma discursiva utilizada por el recreador para presentar su historia. 

Puede predominar la narración o los diálogos, o pueden mezclarse los dos  (Piña-Rosales, 2009).  

 

Tono y atmosfera  

Se relaciona con el espacio y el tiempo. Por ejemplo, a través de asociaciones metafóricas, 

un paisaje campestre evocara una atmosfera bucólica, de paz y de serenidad, mientras que un 

degradado paisaje urbano, evoca una atmósfera de sordidez, de inquietud y hasta de violencia. La 

atmosfera, pues, es la reacción del narrador, es la forma artística que da a su estado de ánimo, la 

objetivación de un sentimiento que penetra el relato por todos sus poros  (Piña-Rosales, 2009). 

 

Visión del mundo  

En la obra literaria hay siempre presente, una visión del mundo del autor, que a su vez es 

parte de una clase social. El cuento responde a una visión fragmentaria de la realidad, aunque ese 

fragmentarismo no le impide ser a la vez global. Un cuento puede evocar toda una generación, 

toda una época (Piña-Rosales, 2009).  

 

Importancia del cuento en el proceso educativo. 

El cuento como estrategia pedagógica   puede ser una herramienta muy útil para trabajar 

diversas áreas y contenidos. El cuento nos permite trabajar de forma interdisciplinar; Uno de los 

elementos más importantes de la educación es la comunicación y, precisamente, el cuento es un 

elemento que nos puede ayudar a conseguirla, pues es capaz de generar muchas interacciones 

entre los alumnos y el maestro. Si el cuento que se les presenta a los niños es de su agrado, se 

puede conseguir que los alumnos escriban cuentos similares, que hablen con sus compañeros 

sobre una determinada acción y, sin duda alguna, esto beneficia al aprendizaje, pues recuerdan 

contenidos que no recordaría si se les hubiesen transmitido de forma teórica y memorística 

(Pérez, Pérez, & Sánchez, 2013 ).  

 

Si bien, cualquier cuento no es apropiado. El docente ha de tener la capacidad para elegir 

el cuento más conveniente para aquello que quiera trabajar. Además, también es muy importante 
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que cuando lo cuente, no se limite simplemente a narrarlo, sino que ha de centrarse en 

transmitirlo, es decir, adentrarse en el mundo fantástico del cuento y conseguir que los alumnos 

viajen junto con él a través de la historia. Por otra parte, también es importante que los docentes 

estén dispuestos a ir hasta el final, y en caso de que no encuentren un cuento de una determinada 

temática, que se atrevan a escribirlo, para de esta manera tener una continuidad en la metodología 

utilizada, al menos, en la mayor medida posible (Pérez, Pérez, & Sánchez, 2013 ).  

 

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. Es obvio que este recurso está un poco 

limitado por la edad, pero es importante que aun cuando los niños no saben escribir, que los 

maestros les adentren en el universo de los cuentos. Desde las primeras etapas, los niños han de 

interactuar con los cuentos tanto en sus hogares como en la escuela, ya que de esta manera 

aprenderán que detrás de estas páginas con letras y dibujos hay algo más, algo que no hay en 

ningún otro lugar (Pérez, Pérez, & Sánchez, 2013 ). 

 

Pero además de ampliar nuestra noción de educación y aprender a utilizar este recurso 

didáctico, los docentes han de ser conscientes de que realmente se puede utilizar y que dará 

resultados positivos. Esto, además de ayudar a los niños a adquirir los contenidos presentes en 

cada uno de los cuentos, también les ayuda a alcanzar con firmeza, solidez y confianza un buen 

hábito lector (Pérez, Pérez, & Sánchez, 2013 ). 

 

Enseñar conocimiento del medio no implica solamente explicarles a los niños aspectos de 

la vida cotidiana mencionados en el currículum, sino que esto implica que estos contenidos 

tengan que ser tratados a partir de una relación con otras materias, como por ejemplo la lengua y 

la literatura. Los cuentos, además de mejorar las capacidades lingüísticas, también facilitan e 

incrementan la adquisición de contenidos (tanto de ciencias naturales como de cualquier otra 

materia) y son muy adecuados para mejorar la creatividad y las relaciones personales que se 

establecen con el trabajo en grupo, pues los cuentos permiten que se establezcan vínculos 

afectivos y sociales (Pérez, Pérez, & Sánchez, 2013 ). 
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En resumen, el cuento es un recurso educativo que está al alcance de cualquier profesor. 

Los cuentos pueden ser un apoyo muy importante y fácil de encontrar, ya que en todas las 

escuelas podemos encontrar muchísimos ejemplares. Si bien, se considera importante no trabajar 

el cuento solo como un medio de entretenimiento, sino como un recurso elemental de 

socialización, de descubrimiento de la identidad personal de cada alumno y, además, de 

aprendizaje de contenidos presentes en cada uno de ellos (Pérez, Pérez, & Sánchez, 2013 ). 

 

Competencias comunicativas. 

Según criterios de varios autores, son aquellos procesos que desarrolla el hombre y que le 

permite la comunicación, entre los que se encuentran: hablar, escuchar y escribir. 

 

Los autores (Amaya, Castelblanco, Martínez, & Zamora, 2015) afirman que el primero de 

estos procesos (hablar) surge en el niño desde los primeros años de vida como una necesidad 

social y parte de su desarrollo psicomotor; los tres restantes se autoeducan, jugando un papel 

fundamental en este sentido la escuela, especialmente el maestro como regulador, actor y 

protagonista del Proceso Docente Educativo, el que debe constituir un modelo de expresión 

idiomática a la vez que debe ser portador de una cultura general que sirva de ejemplo a imitar por 

los estudiantes teniendo en cuenta que el lenguaje constituye el medio mediante el cual se lleva a 

cabo el proceso de educación y enseñanza de las nuevas generaciones, es a través 

del lenguaje oral y escrito que el estudiante entra en posesión de los conocimientos necesarios 

para participar en la producción social y en el proceso de cualquier actividad, es por ello que en 

condiciones las de universalización actuales reviste una vital importancia el desarrollo 

de habilidades comunicativas que propicien a su vez la competencia comunicativa entendida esta 

como un fenómeno donde se integran las capacidades cognitivas y metacognitivas para 

comprender y producir significados. 

 

Según (Romeu, 2005) “la competencia comunicativa desde las tres dimensiones: la 

cognitiva, la comunicativa y la sociocultural, concibe al hombre como sujeto del conocimiento y 

el lenguaje como medio de cognición y comunicación; analiza al sujeto en su contexto, en las 

relaciones con los otros, sus valores, costumbres, sentimientos, posición y rol social; por ello, se 

considera este enfoque como el más integrador”.  
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Competencia comunicativa integral. 

En cuanto la competencia comunicativa, (Pulido, 2004) afirma que la comunicación 

integral es la habilidad del que aprende la lengua para expresar, interpretar y negociar 

significados socioculturales en la interacción entre dos o más personas, o entre una persona y 

un texto oral o escrito, de forma tal que el proceso de comunicación sea eficiente y esté matizado 

por modos de actuación apropiados. 

 

La competencia comunicativa integral, desde nuestras posiciones teóricas, comprende 

nueve diferentes dimensiones: la competencia cognitiva, la competencia lingüística, la 

competencia discursiva, la competencia estratégica, la competencia sociolingüística, la 

competencia de aprendizaje, la competencia sociocultural la competencia afectiva y la 

competencia comportamental (Pulido, 2004).  

 

La competencia comunicativa y el desempeño eficaz en las organizaciones.  

El concepto de competencia, en el ámbito de las organizaciones, se sitúa entre los saberes 

y las habilidades concretas; la competencia es inseparable de la acción, pero exige a la vez 

conocimiento; lo que indica que una persona debe tener tanto una buena formación en cuanto a 

sus funciones laborales como en la capacidad para tomar las acciones, de manera que le permitan 

usar apropiadamente esos conocimientos adquiridos. Adicionalmente, la competencia 

comunicativa tiene otras implicaciones, que como bien lo señala Vargas, (2001) citado por 

(Bermúdez & González, 2011)  son producto de la construcción social de aprendizajes 

significativos y útiles para el desempeño, en situaciones reales de trabajo, que se obtienen 

mediante el ejercicio, de la experiencia en situaciones concretas. Todo ello dentro de un contexto 

que le permita establecer un adecuado clima, mediado por la comunicación efectiva. En este 

sentido (Forgas, 2006) citado por (Bermúdez & González, 2011) advierte que existe relación 

entre la competencia comunicativa y la profesional, en cuanto a que el saber, saber-hacer y saber-

actuar, requiere del suficiente talento comunicativo. Según (Fernandez, 2006) la persona 

competente posee capacidades y tiene condiciones para ponerlas al servicio de un desempeño 

eficaz; reflexiona acerca de su propia ejecución, tiene una visión ajustada de sus habilidades y 

está consciente de sus limitaciones, así como de los mecanismos que emplea, lo que le permite 
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hacer transferencias a nuevas situaciones y a otros miembros de la organización. Visto de esta 

manera se plantea una perspectiva orientada hacia la idea de que el desarrollo de la competencia 

comunicativa dentro de la organización es un proceso conjunto e interdependiente. Así lo afirma 

(López, 2008) cuando señala que la acción comunicativa implica una relación directa, persona a 

persona y ese interés personal se lleva a cabo por medio de una intrincada red interdependiente, 

conformada por las habilidades y valores personales, la experiencia y el conocimiento para llevar 

a cabo diferentes responsabilidades.  

 

El elemento a destacar en el planteamiento de (López, 2008) es que la competencia, bien 

sea entendida como característica, dimensión, conjunto de conocimientos o procedimientos 

organizados en esquemas operacionales, interviene en el rendimiento eficaz. Esta definición 

apunta hacia la idea de que el desarrollo de la competencia comunicativa requiere que el 

individuo tenga conciencia de ella, la ejecute y la fomente en su entorno, ya que las competencias 

se comprueban en el desempeño. 

 

Skinner explicaba el aprendizaje de la lengua basado en la relación emisor-receptor 

(estímulo-respuesta) sin considerar la naturaleza creativa del hombre, Chomsky se propuso 

entonces construir una nueva teoría sobre la adquisición de la lengua. En 1957 acuñó el término 

competencia que definió como "capacidades y disposiciones para la interpretación y la 

actuación." Pero la teoría propuesta por este destacado lingüista, no ha logrado resolver el 

problema de la relación entre la lengua y la actuación. Su concepto de competencia comprende 

solo la competencia lingüística, con la cual, por sí sola, no se garantiza una comunicación 

eficiente. Por otra parte, el paradigma chomskyano ha sido refutado por considerar la lengua 

como un sistema axiomático, que niega su carácter de producto de la actividad práctica y 

cognoscitiva y contradice su carácter social, lo que lo lleva a admitir que la influencia de los 

factores externos sólo afecta la actuación, pero no la competencia (Roméu, 2003). 

Por su parte, (Aguirre, 2005) afirma que, en los últimos años, la competencia 

comunicativa ha sido estudiada por profesionales de diversas áreas de la ciencia como la 

Psicología, la Pedagogía, la Lingüística y la Sociología. Ellos han destacado la necesidad del uso 

adecuado de la lengua y, además, otros elementos que intervienen en la comunicación eficiente y 

en el entendimiento mutuo. Emilio Ortiz en 1997 hizo referencia al desarrollo de esta 
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competencia en el educador; Caridad Cancio en 1998 señaló algunas habilidades necesarias y Cot 

en el 2000, siguiendo los criterios de Canale y Swain, a partir del concepto de interacción definió 

el concepto de competencia pragmática. Charaudeau en el 2001 propuso retomar aspectos 

tratados por la pragmática, la enunciación y la sociolingüística dentro de una teoría del sujeto.  

 

Beltrán en el 2001 la abordó como una habilidad necesaria para la participación, mientras 

que Ana M. Fernández en el período 1996-2002 ha orientado su estudio desde un enfoque 

psicológico y la ha incluido como un factor de la eficiencia profesional. Forgas en el 2003 

planteó que existe relación entre la competencia comunicativa y la profesional. Parra en el 2004 

asumió que la competencia comunicativa trasciende el sentido propio del conocimiento del 

código lingüístico. Habermas, ha hecho referencia a la racionalidad instrumental y la racionalidad 

comunicativa en la búsqueda del entendimiento mutuo. Angelina Roméu en sus trabajos desde el 

2003 hasta el 2005 ha realizado el enfoque que resulta el más integrador por incluir todas las 

áreas del desarrollo humano que posibilitan la participación del sujeto en diferentes contextos 

comunicativos. 

 

Lectura. 

Según (Solé, 2011) la lectura es un proceso interactivo en el que quién lee construye de 

una manera activa su interpretación del mensaje a partir de sus experiencias y conocimientos 

previos, de sus hipótesis y de su capacidad de inferir determinados significados. La lectura de 

cualquier material contribuye a mejorar la comprensión lectora de los estudiantes hasta el nivel 

en que éstos sean capaces de seguir aprendiendo por ellos mismos, a lo largo de sus vidas, de 

manera que puedan desarrollar un papel constructivo en la sociedad como ciudadanos.  

 

El enseñar a leer es uno de los objetivos fundamentales de la escuela y es ésta, quien se 

debe responsabilizar en gran parte por fomentar la lectura de textos y por promover el desarrollo 

de la comprensión lectora. Con este objetivo es necesario profundizar en los contenidos sobre los 

textos, así como técnicas y estrategias aplicadas en actividades escolares que puedan facilitar la 

capacidad de comprensión lectora en los estudiantes. 
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Pérez, (2012) afirma que la lectura es el proceso de significación y comprensión de algún 

tipo de información o ideas almacenadas en un soporte y transmitidas mediante algún tipo de 

código, usualmente un lenguaje, que puede ser visual o táctil. La lectura es una actividad 

absolutamente humana, que nos permite, gracias a su realización y puesta en práctica, por 

ejemplo y entre otras cosas, interpretar una poesía, un cuento, una novela, eso en cuanto a lo 

estrictamente literario, pero también a la lectura le deberemos la posibilidad de interpretar señas, 

movimientos del cuerpo, dar o recibir enseñanza.   

 

La enseñanza y la lectura, está estrechamente vinculada con el proceso de aprendizaje y 

claro, será elemental para llevar al mismo a buen puerto. Según nos dicen la lingüística y la 

psicología cognitiva, dos de las disciplinas que se encargan del estudio de cómo los seres 

humanos percibimos y comprendemos la escritura, el hombre percibe el ambiente por visión con 

fijaciones y sacadas. Cuando fija la vista, la clava en un objeto o punto inmóvil y las sacadas le 

permitirán redirigir la mirada de un punto de fijación a otro. Entonces, esto mismo realiza el ojo 

humano cuando lee algún texto, receta, diario o libro. 

 

Entre sus características más destacadas tenemos:  

 

La lectura eficiente es una tarea compleja que depende de procesos perceptivos, 

cognitivos y lingüísticos. 

 

Es un proceso interactivo en que el lector experto deduce información en forma 

simultánea, de diversos niveles. 

 

La información es procesada de manera diferente en cada sujeto de aprendizaje. 

Es estratégica y el lector experto supervisa su propia comprensión. 

 

Ningún texto es leído independientemente de la postura ideológica del lector ni de sus 

experiencias y aproximaciones con otros textos. 
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Si nos ubicamos en el campo de la informática, “leer” es tener acceso a la información 

almacenada en algún dispositivo como una USB, empleando para ello un código o lenguaje 

determinado, esta comparación nos permite entender con mayor facilidad lo descrito 

anteriormente, ya que, en las nuevas generaciones, están estrechamente a los avances 

tecnológicos y su impacto en el. Según (Barboza y Peña 2010; Caldera, 2004) afirman sobre la 

necesidad de que los estudiantes logren la integración lectura y escritura en la composición de 

textos académico”, leer es la operación correlativa a la de escribir, en ésta se construye con 

palabras un todo significativo, en la lectura, a partir de las palabras escritas, hemos de entrar en la 

comprensión de lo significado. De esta manera se entiende por lectura el proceso en el cual se 

adquiere información mediante la traducción de determinados símbolos que al ser combinados 

permiten la construcción de un significado. 

 

Resulta oportuno que el proceso de lectura se trabaje de una manera motivadora y 

creativa, donde el estudiante se sienta libre, y su proceso de aprendizaje sea activo. (Zúñiga, s.f.) 

“propone repensar la pedagogía actual, y descubrir así lo que la lúdica puede aportar y encontrar 

mejores respuestas de un mundo moderno que exige cambios veloces para estar preparados” (p. 

2).  

 

El papel de los docentes quienes acompañan los primeros años de escolaridad no es tanto 

enseñar (explicar-examinar) unos conocimientos que tendrán una vigencia limitada; éstos deben 

tener la misión de estar siempre accesibles, para ayudar a los estudiantes a aprender a aprender de 

manera autónoma en esta cultura del cambio y promover su desarrollo cognitivo y personal 

mediante actividades críticas y aplicativas aprovechando la inmensa información disponible 

además de tener en cuenta sus características (formación centrada en el alumno) y puedan exijan 

un procesamiento activo e interdisciplinario de la información para que construyan su propio 

conocimiento y no se limiten a realizar una simple recepción pasiva memorización de la 

información. 

 

Así mismo la utilización del juego y de más actividades lúdicas que despiertan emoción, 

alegría, entusiasmo y fomentan la socialización como herramienta de enseñanza importante para 
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la vinculación del niño y la niña en los procesos de aprendizaje y cuando “las emociones son 

demasiado apagadas crean aburrimiento y distancia” (Goleman, 1947, p. 7). 

 

Ausubel, (1986, p.33) “las estrategias metodológicas contribuyen al conocimiento y 

desarrollo integral del niño, constituyen el éxito de la labor docente y el trabajo que se realiza en 

la clase” Concepciones relevantes desde algunas teorías psicológicas y sus implicaciones en la 

enseñanza aprendizaje de la lectura y la escritura. 

 

Según Kenneth  Goodman. Citado por (Gúzman, 2011) afirma que “El lenguaje integral 

supone muchas cosas diferentes para muchas personas diferentes; está lejos de ser un dogma que 

deba respetarse estrictamente. Es una manera de reunir una perspectiva acerca del lenguaje, del 

aprendizaje y de las personas, en particular la de dos grupos muy especiales de personas: niños y 

maestros”. 

 

Entender la educación de los niños implica un abordaje desde varias disciplinas debido a 

su complejidad; la psicología, entonces, permite explicar los procesos de desarrollo y de 

aprendizaje de los estudiantes. Por lo tanto, es importante mencionar que una concepción sobre el 

desarrollo del niño que pretenda ser integral no puede dejar de revisar aspectos como el socio-

cultural, el histórico, el psíquico, el biológico, el afectivo, entre otros. 

 

En una investigación realizada (Mylvia Fuentes, 2003 citada por (Sandoval, 2005) recoge 

algunos aspectos básicos sobre cuatro de las más importantes teorías psicológicas con vigencia de 

aplicación en el contexto educativo, ellas son: El Conductismo, el Constructivismo, el Enfoque 

Sociocultural y los Enfoques cibernéticos y conexionistas. El marco de referencia psicológico que 

sirve para sustentar la práctica pedagógica fue el constructivismo, ya que desde esta perspectiva 

varios autores participan de muchos principios comunes. En esencia, el constructivismo postula 

que toda persona construye su propio conocimiento. 

 

Los psicólogos Jean Piaget y Lev Vygotski son los padres de la perspectiva 

constructivista, pero sus posiciones no son coincidentes. Los dos conciben al individuo como 

gestor de su conocimiento y reconocen a su actividad como la vía para construirlo, aunque sus 
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puntos de vista se distancian en la importancia que le confieren a la interacción social (Sandoval, 

2005). 

 

Si bien es cierto, Piaget no negó sus influencias sociales en el desarrollo, éste no fue un 

aspecto central de su teoría, como sí lo fue para Vygotski (1996:130). Este autor plantea que el 

aprendizaje infantil empieza mucho antes de que el niño llegue a la escuela, es decir, que el 

aprendizaje que él encuentra en la escuela tiene siempre una historia previa. Desde esta 

perspectiva surge el planteamiento de su teoría sobre la Zona de desarrollo próximo (Vygotski, 

1996:133) que no es otra cosa que la distancia entre el nivel real de desarrollo, determinado por la 

capacidad de resolver independientemente un problema, y el nivel de desarrollo potencial, 

determinado a través de la resolución de un problema bajo la guía de un adulto capaz o en 

colaboración de un compañero más capaz (Sandoval, 2005). 

 

Por lo tanto, como se evidencia en estos planteamientos teóricos, la psicología aporta a la 

educación una serie de conocimientos entre ellos, el desarrollo evolutivo del niño y la interacción 

entre el aprendizaje y el desarrollo, fundamentos planteados por Piaget y Vygotski, 

respectivamente. Este marco teórico resulta de vital importancia ya que le concede relevancia, en 

el hecho pedagógico del que tratamos, al docente practicante en su rol en el proceso de 

enseñanza, ya que es él, el encargado de presentar un proyecto pedagógico acorde con estos 

principios, organizar un ambiente educativo para que los alumnos construyan su conocimiento y 

es a la vez el mediador de sus aprendizajes (Sandoval, 2005). 

 

Aprendizaje significativo. 

Según David Ausubel, (1983) citado por (Palomino, 2006) afirma que el aprendizaje del 

alumno depende de la estructura cognitiva previa que se relaciona con la nueva información, debe 

entenderse por "estructura cognitiva", al conjunto de conceptos, ideas que un individuo posee en 

un determinado campo del conocimiento, así como su organización. En el proceso de orientación 

del aprendizaje, es de vital importancia conocer la estructura cognitiva del alumno; no sólo se 

trata de saber la cantidad de información que posee, sino cuales son los conceptos y 

proposiciones que maneja, así como de su grado de estabilidad.  
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Los principios de aprendizaje propuestos por Ausubel, ofrecen el marco para el diseño de 

herramientas meta cognitivas que permiten conocer la organización de la estructura cognitiva del 

educando, lo cual permitirá una mejor orientación de la labor educativa, ésta ya no se verá como 

una labor que deba desarrollarse con "mentes en blanco" o que el aprendizaje de los alumnos 

comience de "cero", pues no es así, sino que, los educandos tienen una serie de experiencias y 

conocimientos que afectan su aprendizaje y pueden ser aprovechados para su beneficio. Ausubel 

resume este hecho en el epígrafe de su obra de la siguiente manera: "Si tuviese que reducir toda la 

psicología educativa a un solo principio, enunciaría este: El factor más importante que influye en 

el aprendizaje es lo que el alumno ya sabe. Averígüese esto y enséñese consecuentemente" 

(Palomino, 2006).  

 

Figura 1. Tipos de aprendizaje significativo 

 

Fuente: (Moreira, 2003) 

 

 

Tipos de Aprendizaje Significativo 

Es importante recalcar que el aprendizaje significativo no es la "simple conexión" de la 

información nueva con la ya existente en la estructura cognoscitiva del que aprende, por el 

contrario, sólo el aprendizaje mecánico es la "simple conexión", arbitraria y no sustantiva; el 

aprendizaje significativo involucra la modificación y evolución de la nueva información, así 

como de la estructura cognoscitiva envuelta en el aprendizaje. Ausubel distingue tres tipos de 

aprendizaje significativo: de representaciones conceptos y de proposiciones (Palomino, 2006): 
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Aprendizaje de representaciones: es cuando el niño adquiere el vocabulario. Primero 

aprende palabras que representan objetos reales que tienen significado para él. Sin embargo, no 

los identifica como categorías. 

 

Aprendizaje de conceptos: el niño, a partir de experiencias concretas, comprende que la 

palabra "mamá" puede usarse también por otras personas refiriéndose a sus madres. También se 

presenta cuando los niños en edad preescolar se someten a contextos de aprendizaje por 

recepción o por descubrimiento y comprenden conceptos abstractos como "gobierno", "país", 

"mamífero". 

 

Aprendizaje de proposiciones: cuando conoce el significado de los conceptos, puede 

formar frases que contengan dos o más conceptos en donde afirme o niegue algo. Así, 

un concepto nuevo es asimilado al integrarlo en su estructura cognitiva con los conocimientos 

previos (Palomino, 2006). 

 

Ventajas del aprendizaje significativo.  

Produce además una retención más duradera de la información. Facilita el adquirir nuevos 

conocimientos relacionados con los anteriormente adquiridos de forma significativa, ya que al 

estar claros en la estructura cognitiva se facilita la retención del nuevo contenido. La nueva 

información al ser relacionada con la anterior, es guardada en la memoria a largo plazo. Es 

activo, pues depende de la asimilación de las actividades de aprendizaje por parte del alumno. Es 

personal, ya que la significación de aprendizaje depende los recursos cognitivos del estudiante 

(Palomino, 2006). 

 

 

 

 

Pedagogía  

http://www.monografias.com/trabajos16/evaluacion-preescolar/evaluacion-preescolar.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/derpub/derpub.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
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La pedagogía es definida por Guanipa (2008), citado por (Rojano, 2009), como el 

conjunto de saberes que se ocupan de la educación, y como ciencia de carácter psicosocial ligada 

a los aspectos psicológicos del niño en la sociedad. 

 

Por su parte, (Gallo, 2007), expresa que la tarea de la pedagogía es identificar y proponer 

aquellos conjuntos de experiencias y de caminos alternos que propicien procesos de aprendizaje y 

formación efectivos y placenteros para el desarrollo cultural de los individuos y de la comunidad, 

sobre todo en autonomía y comprensión integral del entorno natural y social. 

 

Clasificaciones de la pedagogía 

 

Conductista: el profesor es un transmisor de contenidos. Las actividades giran en torno a 

este, en forma unilateral. Se priorizan la memoria y los aprendizajes mecánicos, dejando de lado 

la comprensión, la crítica y la reflexión. La evaluación se limita a los exámenes cuantitativos y 

las clases se dirigen al alumno promedio, sin considerar las diferencias individuales, pues la 

enseñanza solo persigue moldear la conducta. 

 

Constructivista: supone grupos relativamente pequeños así ́como docentes altamente 

capacitados y la disponibilidad de recursos didácticos no tradicionales. La evaluación es integral 

y la enseñanza es constructora de sentido desde el estudiante. 

 

Critica: propone una transformación de las prácticas y de los valores educativos, y aún 

más, el cambio de las estructuras sociales. Esta no propone una investigación acerca de la 

educación, sino en y para la educación, donde el docente debe renunciar a su papel autoritario 

dentro de la clase y propiciar la transformación de las prácticas y de los valores educativos en su 

aula partir de un proceso educativo basado en la interacción entre iguales, donde se vincula el 

proyecto educativo con el ámbito de la comunidad.  

 

De acuerdo con su objeto de estudio, la pedagogía se clasifica en:  
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Normativa: Establece normas, reflexiona, teoriza y orienta el hecho educativo. Es 

eminentemente teórica y se apoya en la filosofía 

 

Descriptiva: Estudia el hecho educativo tal como ocurre en la realidad. Es empírica y se 

apoya en la historia. Estudia factores educativos: históricos, biológicos, psicológicos y sociales. 

 

Psicológica: Se sitúa en el terreno educativo y se vale de las herramientas psicológicas 

para la transmisión de los conocimientos. 

 

Teológica: Es la que se apoya en la verdad revelada inspirándose en la concepción del 

mundo. 

 

Por otro lado, Hernández (2003), citado por (Suárez, 2014) basándose en otras categorías, 

la clasifica así: 

 

Artística: reflexión, métodos y técnicas referentes a la enseñanza de las artes. 

 

Audiovisual: acción y reflexión fundadas sobre los nuevos métodos de enseñanza, 

formación y educación. 

 

Curativa escolar: medidas educativas para ayudar a estudiantes con dificultades en el 

aprendizaje. 

 

De apoyo: Asiste a estudiantes con dificultades a la hora de satisfacer requisitos del 

programa escolar. 

 

Experimental: Estudia el problema educativo con base en la investigación científica. 

De la experiencia: Enfatiza el autoeducación, la participación activa del educando. 

 

Científica: corriente constituida por el conjunto de investigaciones y resultados obtenidos 

de una investigación educativa. 
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La polifacética dimensión del proceso educativo no puede eliminar su unicidad y perder 

su cientificidad; por ello es que se afirma que la pedagogía es la que establece ese nexo entre 

teoría y práctica (Suárez, 2014). 

 

Didáctica  

Etimológicamente la palabra didáctica se deriva del griego didaskein: enseñar y tékne: 

arte, entonces, se puede decir que es el arte de enseñar. De acuerdo con Imideo G Nérici, la 

palabra didáctica fue empleada por primera vez, con el sentido de enseñar, en 1629, por Ratke, en 

su libro Principales Aforismos Didácticos. El término, sin embargo, fue consagrado por Juan 

Amos Comenio, en su obra Didáctica Magna, publicada en 1657. Así, pues, didáctica significó, 

principalmente, arte de enseñar. Y como arte, la didáctica dependía mucho de la habilidad para 

enseñar, de la intuición del maestro o maestra.  

 

Más tarde la didáctica pasó a ser conceptualizada como ciencia y arte de enseñar, 

prestándose, por consiguiente, a investigaciones referentes a cómo enseñar mejor. La didáctica 

general, está destinada al estudio de todos los principios y técnicas válidas para la enseñanza de 

cualquier materia o disciplina. Estudia el problema de la enseñanza de modo general, sin las 

especificaciones que varían de una disciplina a otra. Procura ver la enseñanza como un todo, 

estudiándola en sus condiciones más generales, con el fin de iniciar procedimientos aplicables en 

todas las disciplinas y que den mayor eficiencia a lo que se enseña. 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. 

 

Dado que la didáctica hace referencia a los procedimientos y técnicas de enseñar 

aplicables en todas las disciplinas o en materias específicas, se le ha diferenciado en didáctica 

general y didáctica específica o especial (Torres, 2009).  
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Evaluación  

López (1995), citado por (Mora, 2004)sustenta a la evaluación curricular en el manejo de 

información cualitativa y cuantitativa para juzgar el grado de logros y deficiencias del plan 

curricular, y tomar decisiones relativas a ajustes, reformulación o cambios. Igualmente permite 

verificar la productividad, la eficacia y la pertinencia del currículo. 

 

Funciones de la evaluación 

 

Función de diagnóstico: La evaluación de un plan o programa de estudios debe 

caracterizar el planeamiento, ejecución y administración del proyecto educativo, debe constituirse 

en síntesis de sus principales aciertos y desaciertos. De tal manera, que les sirva a las autoridades 

académicas de orientación o de guía que permita derivar acciones tendientes al mejoramiento de 

la calidad de la educación. 

 

Función instructiva: El proceso de evaluación en sí mismo, debe producir una síntesis de 

los indicadores de la puesta en práctica del currículum. Por lo tanto, las personas que participan 

en el proceso, se forman, aprenden estrategias de evaluación e incorporan una nueva experiencia 

de aprendizaje laboral. 

 

Función educativa: A partir de los resultados de la evaluación donde el personal docente 

conoce con precisión cómo es percibido su trabajo por sus iguales, por el estudiantado y por las 

autoridades académicas de la institución, puede trazarse una estrategia para erradicar las 

insuficiencias que le han señalado en su desempeño profesional. Por lo tanto, existe una 

importante relación entre los resultados de la evaluación del plan o programa de estudios y las 

motivaciones y actitudes del personal docente hacia el trabajo. 

 

Función autoformadora: Esta función se cumple principalmente cuando la evaluación 

ofrece lineamientos para que la persona responsable de la docencia oriente su quehacer 

académico, sus características personales y para mejorar sus resultados. Poco a poco la persona se 

torna capaz de autoevaluar crítica y permanentemente su desempeño, no teme a sus errores, sino 

que aprende de ellos y es más consciente de su papel como responsable de diseñar y ejecutar el 
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currículum. Desarrolla habilidad en cuanto a lo que sabe y lo que no sabe y necesita conocer; de 

manera que desarrolla la necesidad de autoformación tanto en el plano profesional como en el 

desarrollo personal. El carácter formador de la evaluación, por sí solo, justifica su necesidad. 

 

Como conclusión al marco teórico, se puede decir que este es completamente pertinente 

con el proyecto, toda vez que da luces significativas a los procedimientos metodológicos y a las 

intervenciones, pues a partir de ellos se plantea cada actividad y se analiza su compaginación con 

los hallazgos, dando paso a una triangulación que permita ver en detalle los resultados obtenidos 

(Mora, 2004).    

 

Marco Legal 

Para el desarrollo legal de esta investigación se tuvo en cuenta algunas legislaciones 

internacionales, nacionales e institucionales, tales como: la UNESCO, la Constitución Política de 

Colombia, la Ley General de la Educación, la Ley de Infancia y Adolescencia y el P. E. I de la 

Institución Educativa.  

  

Declaración universal de derechos humanos. 

Proclamada como ideal común para que tanto los individuos como las instituciones, 

promuevan, mediante la enseñanza y la educación, el respeto a estos derechos y libertades, y 

aseguren, por medidas progresivas de carácter nacional e internacional, su reconocimiento y 

aplicación universales y efectivos, tanto entre los pueblos de los Estados Miembros como entre 

los de los territorios colocados bajo su jurisdicción  

 

En su artículo 26 ilustra que toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe 

ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción 

elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada; el 

acceso a los estudios superiores será igual para todos, en función de los méritos respectivos.  

 

La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el 

fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales; favorecerá 

la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o 
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religiosos; y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el 

mantenimiento de la paz  (Declaración Universal de los derechos humanos, 1948). 

 

Constitución política de Colombia de 1991 

El Artículo 67 la Constitución política de Colombia refiere la educación como un derecho 

de la persona y un servicio público con función social; por medio de la cual se accede al 

conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura.  (Corte 

Constitucional;Consejo Superior de la Judicatura, 2010). 

 

La familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y proteger al niño para 

garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos. Cualquier 

persona puede exigir de la autoridad competente su cumplimiento y la sanción de los infractores. 

Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás (Constitución Política de 

Colombia, 1991) . 

 

Ley general de la educación 115. 

En el artículo 20 expresa que los objetivos generales de la educación básica. Son 

objetivos generales de la educación básica y en su literal “b” expresa que se deben desarrollar las 

habilidades comunicativas para leer, comprender, escribir, escuchar, hablar y expresarse 

correctamente;  

 

En su artículo 21, expresa Los cinco (5) primeros grados de la educación básica que 

constituyen el ciclo de primaria y tendrán como objetivos específicos los siguientes: 

 

El desarrollo de las habilidades comunicativas básicas para leer, comprender, escribir, 

escuchar, hablar y expresarse correctamente en lengua castellana y también en la lengua materna, 

en el caso de los grupos étnicos con tradición lingüística propia, así como el fomento de la afición 

por la lectura. (El Congreso de la República de Colombia , 1994). 
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Ley de la infancia y la adolescencia. 

Por su parte en el artículo 29 nos muestra el derecho al desarrollo integral en la primera 

infancia. La primera infancia es la etapa del ciclo vital en la que se establecen las bases para el 

desarrollo cognitivo, emocional y social del ser humano. Comprende la franja poblacional que va 

de los cero (0) a los seis (6) años de edad. Desde la primera infancia, los niños y las niñas son 

sujetos titulares de los derechos reconocidos en los tratados internacionales, en la Constitución 

Política y en este Código. Son derechos impostergables de la primera infancia, la atención en 

salud y nutrición, el esquema completo de vacunación, la protección contra los peligros físicos y 

la educación inicial. En el primer mes de vida deberá garantizarse el registro civil de todos los 

niños y las niñas (República de Colombia , 2006). 

 

El Decreto 1860 de 1994, reglamentario de la Ley 115  

En su Capítulo V, establece las orientaciones curriculares. En relación con el presente 

trabajo de investigación ofrece los siguientes soportes legales: Se establece la autonomía “para 

estructurar el currículo en cuanto a contenidos, métodos de enseñanza, organización de las 

actividades formativas, culturales y deportivas”, teniendo como base las orientaciones los fines 

de la educación, los indicadores de logro del Ministerio de Educación y los Lineamientos 

curriculares del mismo, expresando además las necesidades de aplicar estrategias y métodos 

pedagógicos activos y vivenciales que incluyan, entre otros, la exposición y el taller de trabajo, 

muy propias del área de lenguaje (Ministerio de Educación Nacional , 1994). 

 

Decreto 2343  

Concepto de lineamientos curriculares. Los lineamientos generales a que se refieren los 

artículos 78 y 148 de la Ley 115 de 1994, constituyen orientaciones para que las instituciones 

educativas del país ejerzan la autonomía para adelantar el trabajo permanente en torno a los 

procesos curriculares y al mejoramiento de la calidad de educación. (Ministerio de Educación 

Nacional, 1996). 

 

Plan nacional de lectura y escritura de educación inicial, preescolar, básica y media 

Dirección de calidad de Educación Preescolar, básica y media 2011, ilustra que 

“Garantizar el acceso de toda la población a la cultura escrita (…) es una responsabilidad de 
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toda la sociedad y una tarea prioritaria de la acción del Estado, como vía de inclusión social y 

de desarrollo de la ciudadanía” (Ministerio de Educación Nacional, 2011). 

 

Proyecto Educativo Institucional del Centro Educativo.  

RURAL SUCRE, creado por el Acta N° 004 del 2 de Noviembre de 2005, aprobada en 

Acta 01747 10 de Noviembre del 2006, y modificada en Agosto del 2010, con un enfoque 

metodológico basado en identificar las características de los estudiantes para definir los apoyos 

que requieren. Planeación Centrada en la persona y en el cual su fundamentación pedagógica está 

cimentada en las corrientes llamadas: Pedagogía Activa, Escuela Activa y Escuela Nueva (Centro 

Educativo Rural Sucre, 2011). 

 

Como conclusión al marco legal, se puede afirmar que existe un sustento jurídico que 

exige tanto a las instituciones educativas como a docentes y estudiantes, una posición firme y de 

cumplimiento a todas las directrices allí surgidas, con el ánimo de mejorar de forma permanente 

los procesos educativos.   
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Capítulo III  

Metodología  

Tipo de Investigación  

La propuesta lúdica pedagógica para fortalecer las competencias comunicativas en los 

estudiantes de primer grado del Centro Educativo Rural Sucre, se desarrolló desde el enfoque de 

la investigación cualitativa de tipo acción en educación, ya que se hace necesaria la observación y 

el análisis del comportamiento de los estudiantes dentro del proceso educativo, encontrando así 

las falencias y buscando un planteamiento para las posibles soluciones. 

 

La metodología de la investigación fue de tipo cualitativo, porque se basa en cortes 

metodológicos apoyándose en principios teóricos tales como la fenomenológica, la hermenéutica 

y la interacción social, con el propósito de explorarlas relaciones sociales y describirlas 

(Bisquerra, 2004 ). 

 

En tal sentido, Taylor y Bogdan, (1986:20) citado por (Krause, 1995 ) consideran, la 

investigación cualitativa como “aquella que produce datos descriptivos: las propias palabras de 

las personas, habladas o escritas, y la conducta observable.  

 

Para LeCompte, (1995) la investigación cualitativa podría entenderse como “una 

categoría de diseños de investigación que extraen descripciones a partir de observaciones que 

adoptan la forma de entrevistas, narraciones, notas de campo, grabaciones, transcripciones de 

audio y video cassettes, registros escritos de todo tipo, fotografías o películas y artefactos” 

(Rodriguez, Gil, & Garcia, 1996).  

 

Según (Galván, 1990) citado por (Ander, 2003) refiere que no se trata de realizar una 

investigación por la investigación, ni por satisfacer un mero apetito intelectual;, sino que ella 

debe estar vinculada a la transformación.  

 

Por su parte,  (Kemmis, 1984) citado (Rodrígez, y otros, 2011) por la investigación-acción 

no sólo se constituye como ciencia práctica y moral, sino también como ciencia crítica.  

 



  Estrategias lúdicas basadas en el cuento      54 
 

En lo que respecta a la “investigación acción", se puede mencionar que esta  proviene del 

autor Kurt Lewis y fue utilizada por primera vez en 1944. Esta describía una forma de 

investigación que podía ligar el enfoque experimental de la ciencia social con programas de 

acción social que respondiera a los problemas sociales principales de entonces. (Rodrígez, y 

otros, 2011). 

 

Proceso de la investigación 

La investigación se desarrolló en 5 fases bien definidas, las cuales se describen en detalle 

a continuación:    

 

Estrategia lúdica, el cuento (definición y estructura), las competencias comunicativas, la 

lectura y el aprendizaje significativo. 

 

En la primera fase, se realizó un barrido de las diversas investigaciones que de una u otra 

forma se relacionan con el proyecto, posteriormente se realizó 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 basó 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 esta etapa se dio cumplimiento a uno de los 
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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  y última 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?   

 

Población y Muestra 

 

Población. 

La población corresponde a 94 estudiantes del Centro Educativo Rural Sucre del 

Municipio de Mutíscua Norte de Santander.  
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Muestra.  

La muestra de esta investigación fue de siete estudiantes del grado primero del Centro 

Educativo Rural Sucre del Municipio de Mutiscua Norte de Santander. 

 

Instrumentos para la recolección de la información 

Para la recolección de la información, se tuvieron en cuenta diversos instrumentos que 

facilitaron dicha tarea y arrojaron datos valiosos para la investigación, los cuales se describen a 

continuación:  

 

Pretest.: actividad de diagnóstico aplicada a los estudiantes, la cual estuvo basada en 

comprensión de lectura, relación de imágenes con enunciados, transcripción y producción de 

textos (Apéndice A).   

 

Diario de campo: instrumento (formato) utilizado para el registro de las actividades 

aplicadas, hallazgos e impresiones de los estudiantes respecto a cada una de estas, además de la 

impresión del docente en las mismas (Apéndice B). 

 

Postest: actividad evaluativa aplicada a los estudiantes con el fin de evaluar los resultados 

de las actividades aplicadas, donde se tuvieron en cuenta aspectos de interpretación de 

imágenes, complemento de enunciados, dictado y argumentación (Apéndice C).   
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Capítulo IV  

 

Propuesta pedagógica 

 

Justificación 

La escuela implica un lugar de crecimiento personal para los niños y niñas, por lo tanto, se 

hace necesario crear un ambiente de confianza y acogida a través de actividades lúdicas que 

fortalezcan la socialización e integración, en aras de facilitar en los estudiantes la adquisición del 

conocimiento significativo y el desarrollo de las relaciones que conllevan a una sana convivencia; 

por ello, los talleres lúdico-pedagógicos implementados en el grado primero del Centro Educativo 

Rural Sucre, están encaminados a desarrollar y mejorar su nivel en las competencias 

comunicativas. 

 

Objetivos  

Objetivo General. 

Fortalecer las competencias comunicativas en los estudiantes del grado primero del 

Centro Educativo Rural Sucre.  

 

Objetivos Específicos. 

Proporcionar ambientes de aprendizajes significativos y cooperativos a los estudiantes en 

mención. 

 

Elaborar material didáctico pertinente para cada uno de los talleres y de esta manera 

incentivar a una buena práctica de los mismos. 

 

Afianzar los procesos de lecto-escritura en los estudiantes a través de la lectura de 

imágenes, escritura espontánea y repaso de los contenidos programáticos del grado primero. 
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Logros 

Comprende mensajes a través del dibujo. 

 

Interpreta textos orales y escritos, entonando y articulando debidamente. 

 

Diferencia las palabras según la función dentro de un enunciado. 

 

Reconoce en diferentes textos o actos de comunicación, formas de organizar significados 

tales como la clasificación, la agrupación, la comparación.  

 

Imagina situaciones y plantea hipótesis como estrategias previas a la lectura e 

interpretación de textos. 

 

Interpreta y analiza textos sencillos y reconoce diferentes elementos significativos en los 

mismos.  

 

Reconoce la temática general en diferentes textos y actos comunicativos.  

 

Explica eventos del entorno y fenómenos de la naturaleza y realiza descripciones orales 

acerca de los mismos.  

 

Se expresa oralmente con coherencia, utilizando diferentes formas del discurso.  

 

Emplea la entonación y los matices de la voz de manera significativa en los actos 

comunicativos. 

 

Utiliza significativamente la lectura, la escritura y la imagen con fines lúdicos, estéticos y 

prácticos. 
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Tabla 1.Plan de acción 

Clase Actividad significativa Tema Objetivo Recursos Tiempo 

 

1 

Cuento “Rapunzel” Sinónimos y 

Antónimos / 
Perseverancia 

Lograr que el estudiante 

encuentre las palabras 
que tiene algo en 

común o que comparten 

un mismo significado. 

Grabadora 

Video 
Tarjetas 

Colores 

Tablero 
Marcadores 

Cuento  

Hojas de trabajo 

Lápiz 

3 horas y 40 

minutos 

 

2 

Cuento “Caperucita roja” Uso de las 

mayúsculas/ 

Deberes de los  
estudiantes 

Lograr que el estudiante 

aprenda a usar 

correctamente 
mayúsculas en un 

escrito. 

 

Grabadora 

Video 

Tarjetas 
Colores 

Tablero 

Marcadores 

Cuento  
Hojas de trabajo 

Lápiz 

3 horas y 40 

minutos 

 

3 

 
Cuento ”La bella 

durmiente” 

Verbos / Valor de la 
Valentía 

Enseñar a los 
estudiantes a 

comprender textos. 

 

Grabadora 
Video 

Tarjetas 

Colores 

Tablero 
Marcadores 

Cuento  

Hojas de trabajo 
Lápiz 

3 horas y 40 
minutos 

 

4 

 

Cuento Blanca Nieves 

Agrupar palabras/ 

derechos de los niños 

Orientar al estudiante 

para que encuentre 
palabras que tengan 

algo en común o que 

comparten un mismo 

significado en un texto. 

Grabadora 

Video 
Tarjetas 

Colores 

Tablero 

Marcadores 

3 horas y 40 

minutos 
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Cuento  

Hojas de trabajo 

Lápiz 

 

5 

 
Cuento Hansen y Grettel 

Agrupar 
oraciones/Trabajo en 

equipo 

Ayudar al estudiante 
para que identifique en 

un conjunto de cuatro 

oraciones aquella que 
contenga el significado 

de las demás. 

Grabadora 
Video 

Tarjetas 

Colores 
Tablero 

Marcadores 

Cuento  

Hojas de trabajo 
Lápiz 

3 horas y 40 
minutos 

 

6 

 

Cuento “Barba azul” 

Idea principal por 

medio de dibujos/ 
señales de tránsito 

Hacer que el estudiante 

encuentre la idea 
principal en un dibujo. 

Grabadora 

Video 
Tarjetas 

Colores 

Tablero 

Marcadores 
Cuento  

Hojas de trabajo 

Lápiz 

3 horas y 40 

minutos 

 

7 

 

Cuento “La cenicienta” 

Identificar detalles en 

párrafo / la humildad 

Lograr que el estudiante 

escoja entre cuatro 

posibilidades la que 

mejor  complete un 
enunciado o responda 

una pregunta. 

Grabadora 

Video 

Tarjetas 

Colores 
Tablero 

Marcadores 

Cuento  
Hojas de trabajo 

Lápiz 

3 horas y 40 

minutos 

 

8 

 
Cuento “Piel de oso” 

Idea principal en 
párrafos /el valor de la 

bondad 

Orientar al estudiante 
para que escoja entre 

cuatro oraciones 

aquella que comunica la 

idea principal de un 
texto 

Grabadora 
Video 

Tarjetas 

Colores 

Tablero 
Marcadores 

3 horas y 40 
minutos 
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Cuento  

Hojas de trabajo 

Lápiz 

 

9 

 
Cuento “Las zapatillas 

rotas de las princesas” 

Identificar la idea 
principal y los detalles 

en párrafos/ 

Honestidad 

Orientar al estudiante 
para que escoja entre 

cuatro oraciones 

aquella que comunique 
la idea principal o los 

detalles del texto. 

Grabadora 
Video 

Tarjetas 

Colores 
Tablero 

Marcadores 

Cuento  

Hojas de trabajo 
Lápiz 

3 horas y 40 
minutos 

 

10 

 

Cuento “Los dos 
hermanos” 

Ordenar secuencias de 

dibujos / Hermandad  

Enseñar al estudiante 

que ordene eventos de 
tres dibujos y 

empleando la secuencia 

primero, a 

continuación, y, por 
último. 

Grabadora 

Video 
Tarjetas 

Colores 

Tablero 

Marcadores 
Cuento  

Hojas de trabajo 

Lápiz 

3 horas y 40 

minutos 

 

11 

 

Cuento “El sastrecillo 

valiente” 

Ordenar oraciones / 

Descripción 

Lograr que el estudiante 

aprenda a secuenciar 

tres oraciones 

indicando cuál evento 
sucedió primero, cuál a 

continuación y cuál, por 

último. 

Grabadora 

Video 

Tarjetas 

Colores 
Tablero 

Marcadores 

Cuento  
Hojas de trabajo 

Lápiz 

3 horas y 40 

minutos 

 

12 

 
Cuento “madre nieve” 

Identificar los hechos 
que ocurren antes 

de…/ Responsabilidad 

Enseñar al estudiante 
para que escoja entre 

dos dibujos el que 

corresponda a la acción 

que sucedió antes que 
la otra. 

Grabadora 
Video 

Tarjetas 

Colores 

Tablero 
Marcadores 

3 horas y 40 
minutos 
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Fuente: Medina, D., 2017  

  

 

 

 

 

 

 

 

 Cuento  

Hojas de trabajo 

Lápiz 

 

13 

 
Cuento “Los seis cisnes” 

Deducir en cuentos/ el 
valor de la paciencia   

 

Lograr que el estudiante 
entienda las 

deducciones 

respondiendo a 
preguntas basadas en 

cuentos. 

Grabadora 
Video 

Tarjetas 

Colores 
Tablero 

Marcadores 

Cuento  

Hojas de trabajo 
Lápiz 

3 horas y 40 
minutos 

 

14 

 

Cuento de “La bruja del 
bosque” 

Deducir a partir de 

ilustraciones / el valor 
de la justicia   

 

Hacer que el estudiante 

deduzca oraciones que 
correspondan a un 

dibujo. 

Grabadora 

Video 
Tarjetas 

Colores 

Tablero 

Marcadores 
Cuento  

Hojas de trabajo 

Lápiz 

3 horas y 40 

minutos 
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Actividades. 

 

GRADO:  

Primero 

CLASE:  

1 

MAESTRANTE 

Deyaneth Medina Parada 

FECHA-DÍA:  

 

 

CATEGORÍAS DESCRIPCIÓN DE 

LA ACTIVIDAD 

TIEMPO COMPETENCIA MATERIALES 

 

Pedagogía  

Canción alusiva a la 

perseverancia. 

Socialización. 

 

Entrega de tarjetas a 

cada uno de los niños 

con palabras 

previamente 

seleccionadas del 

cuento (palabras 

importantes o con 

algún grado de 

dificultad) para que 

sean leídas en voz alta 

por los niños a fin de 

permitir su 

familiarización, 

reconocimiento y 

comprensión. 

Explicarles que estas 

palabras se 

encontraran en el 

cuento seleccionado.  

 

 

20 min 

 

 

 

 

 

 

40 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Escucha 

Producción Oral  

 

 

 

 

 

Lectura 

Producción Oral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lectura 

Producción Oral 

Grabadora 

Video  

 

 

 

 

 

Tarjetas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarjetas 

Tablero 

Cinta 

ACTIVIDAD SIGNIFICATIVA:  

Cuento Rapunzel 

OBJETIVO 

Hacer que el estudiante entienda el resultado de sinónimos y antónimos  

COMPETENCIA 

GENERAL:  

Competencia comunicativa-

textual 

TEMA ANTERIOR: TEMA: 

Sinónimos y Antónimos / 

Perseverancia  
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Pegar las tarjetas en el 

tablero e iniciar un 

conversatorio por 

medio de preguntas 

para motivar el 

desarrollo del lenguaje 

y la predicción.  

 

20 min 

 

Didáctica  

 

 

Video del cuento 

rapunzel.  

 

 

Lectura del cuento por 

parte de la docente 

enfatizando los 

matices de la voz.  

 

Lectura en voz alta por 

cada uno de los 

estudiantes, analizando 

si acertaron en las 

predicciones.  

 

Realización del taller.  

23 min 

 

 

 

 

10 min 

 

 

 

 

60 min 

 

 

 

 

50 min 

Escucha 

Producción Oral 

 

 

 

Escucha 

Producción Oral 

 

 

 

Escucha 

Producción Oral 

  

 

 

Lectura 

Escritura 

Video 

 

 

 

 

Cuento 

 

 

 

 

Cuento 

 

 

 

 

Hoja de trabajo 

(Taller) 

Evaluación 

Se evaluará la 

motivación, el interés 

y el desarrollo de las 

actividades. 

 

 Escucha 

Producción oral 

Producción textual 

Comprensión 

lectora. 

 

 

Compromiso 

Escribir en el cuaderno 

de español, con ayuda 

de los padres, un 

listado de los deberes 

que los estudiantes y 

padres de familia 

deben cumplir en el 

colegio y en la casa.  

 Escucha  

Producción Oral 

Escritura 

Cuaderno  

Lápiz  
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GRADO:  

Primero 

CLASE:  

2 

MAESTRANTE 

Deyaneth Medina Parada 

FECHA-DÍA:  

 

CATEGORÍAS DESCRIPCIÓN DE 

LA ACTIVIDAD 

TIEMPO COMPETENCIA MATERIALES 

 

Pedagogía 

Ronda “el lobo”  

 

 

Se les mostraron a los 

niños una serie de 

láminas con escenas 

del cuento para que las 

organicen las describan 

y anticipen los hechos 

que van a suceder en la 

lectura. 

   

Pegar las láminas en el 

tablero llevando la 

secuencia de la historia 

e iniciar un 

conversatorio por 

medio de preguntas 

para motivar el 

desarrollo del lenguaje 

y la predicción.  

 

Mostrar a los niños una 

serie de tarjetas con 

10 min 

 

 

 

 

30 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

30min 

 

 

 

 

 

 

 

20 min 

 

Escucha 

Producción Oral  

 

 

 

Producción Oral 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lectura 

Producción Oral 

 

 

 

 

 

 

Lectura 

Producción Oral 

Grabadora 

 

 

 

 

Láminas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Láminas 

Tablero 

Cinta 

 

 

 

 

 

Tarjetas 

 

PROPÓSITO:  

Lograr que el estudiante aprenda a usar correctamente mayúsculas en un escrito. 

ACTIVIDAD SIGNIFICATIVA:  

Cuento” Caperucita roja” 

DERECHO BASICO DE APRENDIZAJE 

Reconoce todas las letras del abecedario en mayúsculas y minúsculas. 

Escribe oraciones simples que inician con mayúscula y terminan en punto final. 

COMPETENCIA 

GENERAL:  

Competencia comunicativa- 

interpretación textual 

 

TEMA ANTERIOR: 

 

Sinónimos- antónimos/ 

La perseverancia 

TEMA: 

 

Uso de las mayúsculas/ 

Deberes de los estudiantes 
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frases relacionadas con 

los deberes que 

debemos tener en casa 

y el colegio. Leerlas en 

voz alta, socializarlas y 

pegarlas en sitios 

diferentes del salón de 

clase 

 

 

Se les reforzará el uso 

de las mayúsculas por 

medio de ejemplos en 

el tablero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 min 

 

 

 

 

 

 

 

Lectura  

Producción Oral 

 

 

 

 

 

 

 

Tablero 

Marcadores 

 

Didáctica  

 

 

Video del cuento 

Caperucita Roja   

 

Lectura del cuento por 

parte de la docente 

enfatizando los matices 

de la voz.  

 

Lectura en voz alta por 

cada uno de los 

estudiantes, analizando 

sus aciertos en las 

predicciones.  

 

 

Realización del taller.  

22 min 

 

 

 

10 min 

 

 

 

 

 40 min 

 

 

 

 

 

50 min 

Escucha 

 

 

 

Escucha 

Producción Oral 

 

 

 

Escucha 

Producción Oral 

 

 

 

Lectura 

Escritura 

Video 

 

 

 

Cuento 

 

 

 

 

Cuento 

 

 

 

 

Hoja de trabajo 

(Taller) 

 

Evaluación 

Se evaluará la 

motivación, el interés y 

el desarrollo de las 

actividades. 

 

 

 

Escucha 

Producción oral 

Producción textual 

Comprensión 

lectora 

Hoja de trabajo 

 

Compromiso 

Con ayuda de los 

padres, escribir las 

acciones que realizan 

los miembros de la 

familia en la casa. 

 

 

Escucha 

Producción Oral 

Escritura  

 

 

Cuaderno 
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GRADO:  

Primero 

CLASE:  

3 

MAESTRANTE 

Deyaneth Medina Parada 

FECHA-DÍA:  

 

CATEGORÍAS DESCRIPCIÓN DE 

LA ACTIVIDAD 

TIEMPO COMPETENCIA MATERIALES 

 

Pedagogía 

Frase sobre el valor de 

la Valentía y 

socialización. Entrega 

de imagen alusiva a la 

valentía para pegar en 

el cuaderno 

 

Se muestra una tarjeta 

con título del cuento 

para leerlo en voz alta 

y luego será pegado en 

el tablero.  

 

 

Se escribirán una serie 

de preguntas en el 

tablero y se iniciará un 

conversatorio por 

medio de ellas para 

motivar el desarrollo 

del lenguaje y la 

predicción, resaltando 

las acciones.  

30 min 

 

 

 

 

 

 

10 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 min 

Escucha 

Producción Oral  

 

 

 

 

 

Lectura 

Producción Oral 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lectura 

Producción Oral 

 

 

 

 

Frases 

Imagen 

 

 

 

 

 

Letrero 

Tablero  

Cinta 

 

 

 

 

 

 

 

Tablero 

Marcadores 

PROPOSITO 

Enseñar a los estudiantes a comprender textos. 

ACTIVIDAD SIGNIFICATIVA:  

Cuento” La bella durmiente” 

DERECHO BÁSICO DE APRENDIZAJE 

Asocia palabras con su sonido sin apoyo de imágenes. 

COMPETENCIA 

GENERAL:  

Competencia comunicativa- 

interpretación textual 

TEMA ANTERIOR: 

 

Uso de las mayúsculas/ 

Deberes de los estudiantes 

TEMA: 

 

Verbos / Valor de la Valentía  
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Didáctica  

 

 

 Video del cuento la 

bella durmiente 

 

 

Lectura del cuento por 

parte de la docente 

enfatizando los matices 

de la voz 

         

 

Lectura en voz alta por 

cada uno de   los 

estudiantes, analizando 

si acertaron en las  

predicciones. 

     

Realización del taller. 

 

22 min 

 

 

 

 

10 min 

 

 

 

 

 

 

60 min 

 

 

 

40 min 

Escucha 

 

 

 

Escucha 

Producción Oral 

 

 

 

 

 

Escucha 

Producción Oral 

 

 

  

Lectura 

Escritura 

Video 

 

 

 

Cuento 

 

 

 

 

 

 

Cuento 

 

 

 

 

Hoja de trabajo 

(Taller) 

 

Evaluación 

Se evaluará la 

motivación, el interés y 

el desarrollo de las 

actividades 

 

 

Escucha 

Producción oral 

Producción textual 

Comprensión 

lectora 

 

Hoja de trabajo 

Compromiso 

Con ayuda de tus 

padres escribe en tu 

cuaderno que 

entienden por derechos 

y haz una lista de ellos. 

 Escucha 

Producción Oral 

Escritura  

 

 

Cuaderno 
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GRADO:  

Primero 

CLASE:  

4 

MAESTRANTE  

Deyaneth Medina Parada 

FECHA-DÍA:  

 

 

CATEGORÍA DESCRIPCIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 

TIEMPO COMPETENCIA MATERIALES 

 

Pedagogía 

Socialización del 

compromiso (derechos de 

los niños). 

 

Cada uno de los estudiantes 

recibirá una lámina con los 

derechos fundamentales de 

los niños, se leerán en voz 

alta por cada uno de los 

estudiantes, se realizará un 

conversatorio y se les pedirá 

a los estudiantes que lleven 

la lámina y la peguen en 

algún sitio visible de la casa 

para que sus familiares lo 

lean  

  

Se dibujarán tres frutas 

diferentes y un pollito, se 

les preguntará a los 

estudiantes cuales 

elementos son de la misma 

10 min 

 

 

 

 

 

 

30 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40 min 

 

 

 

 

Escucha 

Producción Oral  

 

 

 

 

 

Lectura 

Producción Oral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grabadora 

Video  

 

 

 

 

 

Cuaderno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROPÓSITO:  

Orientar al estudiante para que encuentre palabras que tengan algo en común o que comparten 

un mismo 

ACTIVIDAD SIGNIFICATIVA:  

Cuento Blanca Nieves 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE 

 

 

COMPETENCIA 

GENERAL:  

 

Competencia comunicativa- 

comprensión textual 

TEMA ANTERIOR: 

 

 

Verbos / Valor de la Valentía 

TEMA: 

 

 

Agrupar palabras/ derechos 

de los niños 
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clase o van juntos, después 

un voluntario pasará y 

escribirá en columna los 

nombres de los elementos 

agrupados encabezando la 

lista el nombre común para 

todos. Se repetirá el 

ejercicio hasta afianzarlo 

 

 

Entrega de tarjetas a cada 

uno de los niños con 

palabras previamente 

seleccionadas del cuento 

(palabras importantes o con 

algún grado de dificultad) 

para que sean leídas en voz 

alta por los niños a fin de 

permitir su familiarización, 

reconocimiento y 

Comprensión. Explicarles 

que estas palabras se 

encontrarán en el cuento 

Seleccionado.  

Escribir el título del cuento 

en el tablero y debajo pegar 

las imágenes e iniciar un 

conversatorio para motivar 

el desarrollo del lenguaje y 

la predicción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lectura 

Producción Oral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarjetas 

Tablero 

Cinta 

 

 

 

 

 

Didáctica 

 

 

Video del cuento piel de 

oso.  

 

Lectura del cuento por parte 

de la docente enfatizando 

los matices de la voz.  

 

Lectura compartida en voz 

alta por parte de los 

estudiantes, analizando si 

acertaron en las 

predicciones y enfatizando 

en las partes del cuento, sus 

personajes, sus acciones el 

tiempo y el lugar. 

 

Realización del taller.  

22 min 

 

 

 

10 min 

 

 

 

 

30 min 

 

 

 

 

 

 

40 min 

Escucha 

 

 

 

Escucha 

Producción Oral 

 

 

 

Escucha 

Producción Oral 

 

 

 

 

 

Lectura 

Video 

 

 

 

Cuento 

 

 

 

 

Cuento 

 

 

 

 

 

 

Hoja de trabajo 
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Escritura (Taller) 

 

Evaluación 

Se evaluará la motivación, 

el interés y el desarrollo de 

las actividades. 

 

 

 Escucha 

Producción oral 

Producción textual 

Comprensión 

lectora 

 

 

Compromiso 

Al finalizar las actividades 

del día, se distribuirán en 

equipos para organizar el 

salón. 

 Escucha  

Producción Oral 
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GRADO:  

Primero 

CLASE:  

5 

MAESTRANTE  

Deyaneth Medina Parada 

FECHA-DÍA:  

 

 

CATEGORÍAS DESCRIPCIÓN DE 

LA ACTIVIDAD 

TIEMPO COMPETENCIA MATERIALES 

Pedagogía 

Para iniciar la clase, se 

socializará el resultado 

del trabajo en equipo 

del día anterior.  

(arreglo del salón de 

clase) 

 

Se le entregará a cada 

uno de los niños una 

parte del 

rompecabezas para así 

fomentar el trabajo en 

equipo, después de 

haber armado el 

rompecabezas, se leerá 

la frase que salga y se 

socializará.  

 

Entrega de tarjetas a 

cada uno de los niños 

con palabras 

previamente 

 

 

10 min 

 

 

 

 

 

 

30 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 40 min 

 

 

 

 

Producción Oral  

 

 

 

 

 

 

Lectura 

Producción Oral 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lectura 

Producción Oral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rompecabezas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablero 

Marcador 

 

PROPÓSITO:  

Ayudar al estudiante para que identifique en un conjunto de cuatro oraciones aquella que 

contenga e significado de las demás. 

ACTIVIDAD SIGNIFICATIVA:  

Cuento Hansen y Grettel 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE 

COMPETENCIA 

GENERAL:  

Competencia comunicativa- 

comprensión textual 

TEMA ANTERIOR: 

 

Idea principal en oraciones/el 

valor de la bondad 

TEMA: 

 

Agrupar oraciones/Trabajo en 

equipo 
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seleccionadas del 

cuento (palabras 

importantes o con 

algún grado de 

dificultad), para que 

sean leídas en voz alta 

por los niños a fin de 

permitir su 

familiarización, 

reconocimiento y 

comprensión. 

Explicarles que estas 

palabras se 

encontraran en el 

cuento seleccionado.  

 

 

Se escribirán en el 

tablero cuatro 

oraciones que 

desarrollen un tema, 

una de ellas debe 

contener el significado 

de las demás. 

Permitiéndoles a los 

niños discutir su 

respuesta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 min 

 

 

 

Didáctica 

 

 

Video del cuento 

Hansen y Grettell.  

 

Lectura del cuento por 

parte de la docente 

enfatizando los 

matices de la voz.  

 

Lectura individual en 

voz alta por parte de 

los estudiantes, 

analizando si acertaron 

en las predicciones y 

enfatizando en las 

partes del cuento, sus 

personajes, sus 

acciones el tiempo y el 

lugar. 

 

 

22 min 

 

 

 

 

10 min 

 

 

 

50 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escucha 

 

 

 

 

Escucha 

Producción Oral 

 

 

 

 

 

Escucha 

Producción Oral 

 

 

 

 

 

  

Video 

 

 

 

 

Cuento 

 

 

 

 

 

 

Cuento 

 

 

 

 

 

 

Hoja de trabajo 
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Realización del taller.  30 min Producción Escrita (Taller) 

 

Evaluación 

Se evaluará la 

motivación, el interés 

y el desarrollo de las 

actividades. 

 Escucha 

Producción oral 

Producción textual 

Comprensión 

lectora 

 

 

Compromiso 

 

• Preguntar a 

diferentes 

personas que es 

un semáforo y 

para qué sirve. 

  

Escucha  

Producción Oral 

Escritura 

 

Cuaderno  

Lápiz  
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GRADO:  

Primero 

CLASE:  

6 

MAESTRANTE 

Deyaneth Medina Parada 

FECHA-DÍA:  

 

 

CATEGORÍAS DESCRIPCIÓN DE 

LA ACTIVIDAD 

TIEMPO COMPETENCIA MATERIALES 

 

Pedagogía 

Socialización del 

compromiso señales de 

tránsito. Se mostrará a 

los niños una lámina 

con el dibujo de un 

semáforo y se les 

preguntará si lo han 

visto y para qué sirve.  

 

Explicación de la 

función del semáforo.  

 

Se realizará el juego 

del semáforo 

 

Se realizará un 

conversatorio sobre las 

señales de tránsito, 

cuales son y su 

función. 

20 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 min 

 

 

20 min 

 

 

10 min 

 

 

 

 

 

Escucha 

Producción Oral  

 

 

 

 

 

Producción Oral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuaderno 

 

 

 

 

 

 

Tarjetas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO:  

  Hacer que el estudiante encuentre la idea principal en un dibujo. 

DERECHOS BASICOS DE APRENDIZAJE 

ACTIVIDAD SIGNIFICATIVA:  

Cuento 

 Barba azul 

COMPETENCIA 

GENERAL:  

Competencia comunicativa- 

comprensión textual 

TEMA ANTERIOR: 

 

Agrupar oraciones/Trabajo en 

equipo. 

TEMA: 

 

Idea principal por medio de 

dibujos/ señales de transito  



     Estrategias lúdicas basadas en el cuento tradicional    76 

 

  

Entrega de tarjetas a 

cada uno de los niños 

con palabras 

previamente 

seleccionadas del 

cuento (palabras 

importantes o con 

algún grado de 

dificultad) para que 

sean leídas en voz alta 

por los niños a fin de 

permitir su 

familiarización, 

reconocimiento y 

comprensión.  

Explicarles que estas 

palabras se encontrarán 

en el cuento 

seleccionado. 

 

Pegar las tarjetas en el 

tablero e iniciar un 

conversatorio por 

medio de preguntas 

para motivar el 

desarrollo del lenguaje 

y la predicción, 

reforzando los 

sinónimos y 

Antónimos  

 

30 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 min 

 

Escucha  

Producción Oral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lectura 

Producción Oral 

 

 

 

 

 

 

 

 

Láminas  

Tablero 

Marcadores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarjetas 

 

Didáctica 

 

 

Video del cuento 

Barba Azul  

 

Lectura del cuento por 

parte de la docente 

enfatizando los matices 

de la voz.  

 

Lectura en voz alta por 

parte de los 

estudiantes, analizando 

si acertaron en las 

predicciones y 

enfatizando en las 

partes del cuento, sus 

personajes, sus 

22 min 

 

 

10 min 

 

 

 

 

30 min 

 

 

 

 

 

 

 

Escucha 

 

 

 

Escucha 

Producción Oral 

 

 

 

 

 

Escucha 

Producción Oral 

 

 

 

Video 

 

 

 

Cuento 

 

 

 

 

 

 

Cuento 
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acciones el tiempo y el 

lugar. 

 

Se les mostrará una 

lámina alusiva a las 

señales de tránsito para 

que la describan por 

medio de una oración 

sencilla y con sus 

propias palabras, luego 

se escribirán tres 

oraciones en el tablero 

de las cuales solo una 

describe el dibujo los 

estudiantes analizaran 

y escogerán la que 

describa el dibujo. Se 

realizarán otros 

ejemplos para afianzar 

la actividad. 

 

Realización del taller.  

 

 

 

 

 

10 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40 min 

 

 

 

 

 

 

 

  

Lectura 

Escritura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoja de trabajo 

(Taller) 

 

 

Evaluación 

Se evaluará la 

motivación, el interés y 

el desarrollo de las 

actividades. 

 

 Escucha 

Producción oral 

Producción textual 

Comprensión 

lectora 

 

 

Compromiso 

Pregunta a tus padres o 

familiares qué 

entienden por el valor 

de la humildad y 

escribir algunas 

acciones donde hayan 

demostrado este valor. 

 Escucha  

Producción Oral 

Escritura 

Cuaderno  

Lápiz  
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GRADO:  

Primero 

CLASE:  

                                    7 

MAESTRANTE  

Deyaneth Medina Parada 

FECHA-DÍA:  

 

 

CATEGORÍAS DESCRIPCIÓN DE 

LA ACTIVIDAD 

TIEMPO COMPETENCIA MATERIALES 

Pedagogía 

Canción de la 

humildad. 

Socialización del 

compromiso sobre la 

humildad y que 

relación encontramos 

con la canción.    

 

Entrega de tarjetas a 

cada uno de los niños 

con palabras 

previamente 

seleccionadas del 

cuento (palabras 

importantes o con 

algún grado de 

dificultad), para que 

sean leídas en voz alta 

por los niños a fin de 

permitir su 

20 min 

 

 

 

 

 

 

 

40 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escucha 

Producción Oral  

 

 

 

 

 

 

 

 

Lectura 

Producción Oral 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grabadora 

Video  

Cuaderno 

 

 

 

 

 

 

 

Tarjetas 

Tablero 

Cinta 

 

 

 

 

 

OBJETIVO 

  Lograr que el estudiante escoja entre cuatro posibilidades la que mejor complete un 

enunciado o responda una pregunta. 

 ACTIVIDAD SIGNIFICATIVA:  

Cuento 

La cenicienta 

COMPETENCIA 

GENERAL:  

 

Competencia comunicativa- 

comprensión textual 

 

TEMA ANTERIOR: 

 

 

Idea principal por medio de 

dibujos/ señales de transito 

TEMA: 

 

 

Identificar detalles en párrafo 

/ la humildad 
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familiarización, 

reconocimiento y 

comprensión.  

 

Explicarles que estas 

palabras se encontraran 

en el cuento 

seleccionado.  

 

Pegar las tarjetas en el 

tablero e iniciar un 

conversatorio por 

medio de preguntas 

para motivar el 

desarrollo del lenguaje 

y la predicción, 

reforzando los 

sinónimos y 

antónimos.  

 

Se les mostrarán a los 

niños una serie de 

láminas con escenas 

del cuento para que las 

organicen las describan 

y anticipen los hechos 

que van a suceder en la 

lectura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Producción Oral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Láminas 

 

 

 

 

 

Didáctica 

 

 

Video del cuento 

cenicienta  

 

 

Lectura del cuento por 

parte de la docente 

enfatizando los matices 

de la voz.  

 

Lectura compartida en 

voz alta por parte de 

los estudiantes, 

analizando si acertaron 

en las predicciones y 

enfatizando en las 

partes del cuento, sus 

personajes, sus 

acciones el tiempo y el 

lugar. 

22 min 

 

 

 

10 min 

 

 

 

 

40 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escucha 

 

 

 

 

Escucha 

Producción Oral 

 

 

 

 

 

Escucha 

Producción Oral 

 

 

 

 

 

Video 

 

 

 

 

Cuento 

 

 

 

 

 

 

Cuento 

 

 

 

 

 

 



     Estrategias lúdicas basadas en el cuento tradicional    80 

 

 

 

Realización del taller.  

 

 

50 min 

 

Lectura 

Escritura 

 

Hoja de trabajo 

(Taller) 

 

Evaluación 

Se evaluará la 

motivación, el interés y 

el desarrollo de las 

actividades. 

 Escucha 

Producción oral 

Producción textual 

Comprensión 

lectora 

 

 

Compromiso 

Preguntar a uno de los 

profesores de tu 

colegio o estudiantes 

qué entienden por el 

valor de la bondad, 

escribir acciones en tu 

cuaderno. 

 Escucha  

Producción Oral 

Escritura 

Cuaderno  

Lápiz  
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GRADO:  

Primero 

CLASE:  

8 

MAESTRANTE 

Deyaneth Medina Parada 

FECHA-DÍA:  

 

 

CATEGORÍAS DESCRIPCIÓN DE 

LA ACTIVIDAD 

TIEMPO COMPETENCIA MATERIALES 

Pedagogía 

Para iniciar la clase se 

pegarán en el tablero 

frases alusivas a la 

bondad. 

Se iniciará la actividad 

leyendo en voz alta las 

frases que está pegadas 

en el tablero. Se 

analizarán y se 

explicarán las palabras 

nuevas.   

  

 

Se realizará un 

conversatorio por 

medio de preguntas, las 

cuales estarán pegadas 

en varios lugares del 

salón, donde se 

relacione la frase con 

situaciones de la vida 

cotidiana.  

 

20 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lectura 

Producción Oral  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Producción Oral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablero 

Imágenes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alimentos 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO:  

  Orientar al estudiante para que escoja entre cuatro oraciones aquella que comunica la idea 

principal de un texto 

ACTIVIDAD SIGNIFICATIVA:  

Cuento piel de oso 

COMPETENCIA 

GENERAL:  

 

Competencia comunicativa- 

comprensión textual 

TEMA ANTERIOR: 

 

 

Identificar detalles en párrafo 

/ la humildad 

TEMA: 

 

 

Idea principal en párrafos /el 

valor de la bondad 
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Entrega de tarjetas a 

cada uno de los niños 

con palabras 

previamente 

seleccionadas del 

cuento (palabras 

importantes o con 

algún grado de 

dificultad) para que 

sean leídas en voz alta 

por los niños a fin de 

permitir su 

familiarización, 

reconocimiento y 

comprensión.  

 

Explicarles que estas 

palabras se encontraran 

en el cuento 

seleccionado.  

 

 

Pegar las tarjetas en el 

tablero e iniciar un 

conversatorio por 

medio de preguntas 

para motivar el 

desarrollo del lenguaje 

y los sinónimos y           

antónimos.  

 

Se escribirá un párrafo 

en el tablero 

permitiéndole escoger 

la oración que habla de 

las demás. Discutir la 

respuesta para que 

entiendan que la 

oración con la idea 

principal incluye a las 

otras oraciones. 

 

 40 min  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 min 

 

Lectura 

Producción Oral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lectura 

Producción Oral 

 

Tarjetas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablero 

Marcadores 

 

 

 

 

 

Didáctica 

 

 

Video del cuento piel 

de oso.  

 

Lectura del cuento por 

parte de la docente 

22 min 

 

 

10 min 

 

Escucha 

 

 

 

Escucha 

Video 

 

 

 

Cuento 
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enfatizando los matices 

de la voz.  

 

Lectura compartida en 

voz alta por parte de 

los estudiantes, 

analizando si acertaron 

en las predicciones y 

enfatizando en las 

partes del cuento, sus 

personajes, sus 

acciones el tiempo y el 

lugar. 

 

 

Realización del taller.  

 

 

 

40 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 min 

Producción Oral 

 

 

 

 

 

Escucha 

Producción Oral 

 

 

 

 

 

 

Lectura 

Escritura 

 

 

 

 

 

 

Cuento 

 

 

 

 

 

 

 

Hoja de trabajo 

(Taller) 

 

Evaluación 

Se evaluará la 

motivación, el interés y 

el desarrollo de las 

actividades. 

 Escucha 

Producción oral 

Producción textual 

Comprensión 

lectora 

 

 

Compromiso 

Preguntar a tus padres 

o familiares sobre la 

honestidad y escribir 

en tu cuaderno una 

lista de cómo podemos 

aplicar este valor en el 

colegio. 

 Escucha  

Producción Oral 

Escritura. 

Cuaderno  

Lápiz  
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GRADO:  

Primero 

CLASE:  

9 

MAESTRANTE 

Deyaneth Medina Parada 

FECHA-DÍA:  

 

 

CATEGORÍAS DESCRIPCIÓN DE 

LA ACTIVIDAD 

TIEMPO COMPETENCIA MATERIALES 

 

Pedagogía 

Los estudiantes 

escucharan una 

canción referente a la 

honestidad y al final se 

socializará y 

participaran en un 

dialogo donde digan 

que entendieron de la 

canción 

 

Entrega de tarjetas a 

cada uno de los niños 

con palabras 

previamente 

seleccionadas del 

cuento (palabras 

importantes o con 

algún grado de 

dificultad) para que 

20 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escucha 

Producción Oral  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lectura 

Producción Oral 

 

 

 

 

Cuaderno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablero 

OBJETIVO:  

  Orientar al estudiante para que escoja entre cuatro oraciones aquella que comunique la idea 

principal o los detalles del texto. 

ACTIVIDAD SIGNIFICATIVA:  

Cuento 

Las zapatillas rotas de las princesas 

DERECHOS BASICOS DE APRENDIZAJE 

COMPETENCIA 

GENERAL:  

 

Competencia comunicativa- 

comprensión textual 

 

TEMA ANTERIOR: 

 

 

Idea principal en párrafos /el 

valor de la bondad 

TEMA: 

 

 

Identificar la idea principal y 

los detalles en párrafos/ 

Honestidad 
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sean leídas en voz alta 

por los niños a fin de 

permitir su 

familiarización, 

reconocimiento y 

comprensión.  

Explicarles que estas 

palabras se encontrarán 

en el cuento 

seleccionado.  

 

Pegar las tarjetas en el 

tablero e iniciar un 

conversatorio por 

medio de preguntas 

para motivar el 

desarrollo del lenguaje 

y la predicción, 

reforzando los 

sinónimos y 

antónimos. 

 

Se escribirá el título 

del cuento en el tablero 

junto con las tarjetas y 

se realizaran unas 

preguntas. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

20 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 20 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lectura 

Producción Oral 

 

Didáctica 

 

 

Video del cuento  

 

 

Lectura del cuento por 

parte de la docente 

enfatizando los matices 

de la voz.  

 

Lectura compartida en 

voz alta por parte de 

los estudiantes, 

analizando si acertaron 

en las predicciones y 

enfatizando en las 

partes del cuento, sus 

personajes, sus 

acciones el tiempo y el 

lugar. 

 

 

22 min 

 

 

10 min 

 

 

 

 

40 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escucha 

 

 

 

Escucha 

Producción Oral 

 

 

 

 

 

 

Escucha 

Producción Oral 

 

 

 

 

Lectura 

Escritura 

Video  

 

 

 

Cuento 

 

 

 

 

 

 

 

Cuento 

 

 

 

 

 

 

Hoja de trabajo 
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Realización del taller. 40 min (Taller) 

 

Evaluación 

Se evaluará la 

motivación, el interés y 

el desarrollo de las 

actividades. 

 

 Escucha 

Producción oral 

Producción textual 

Comprensión 

lectora 

 

 

Compromiso 

En tu cuaderno escribe 

el nombre de tus 

hermanos y escribir al 

frente sus cualidades. 

 Escucha  

Producción Oral 

Escritura 

Cuaderno  

Lápiz  
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GRADO:  

Primero 

CLASE:  

10 

MAESTRANTE 

Deyaneth Medina Parada 

FECHA-DÍA:  

 

CATEGORÍAS DESCRIPCIÓN DE 

LA ACTIVIDAD 

TIEMPO COMPETENCIA MATERIALES 

Pedagogía  

Los estudiantes 

apreciarán una 

dramatización por 

parte de unos 

estudiantes de noveno 

grado donde el tema 

principal será la 

hermandad, al finalizar 

la dramatización se les 

preguntará qué 

entienden por 

hermandad y por qué 

es importante en la 

familia fortalecer este 

valor. 

 

Se le entregará a cada 

niño un texto con 

frases sobre la 

hermandad, se 

realizará una lectura en 

voz alta por parte de 

los estudiantes, se 

socializará y se pegará 

en el cuaderno.  

 

30 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

40 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escucha 

Producción Oral  

 

 

 

 

 

 

 

Producción Oral 

Lectura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fichas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO 

Enseñar al estudiante que ordene eventos de tres dibujos y empleando la secuencia primero, a 

continuación, y, por último. 

ACTIVIDAD SIGNIFICATIVA:  

Cuento de los dos hermanos 

COMPETENCIA 

GENERAL:  

 

Competencia comunicativa- 

comprensión textual 

 

TEMA ANTERIOR: 

 

 

Identificar la idea principal y 

los detalles en párrafos/ 

Honestidad 

TEMA: 

 

 

Ordenar secuencias de 

dibujos / Hermandad  
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Entrega de tarjetas a 

cada uno de los niños 

con palabras 

previamente 

seleccionadas del 

cuento (palabras 

importantes o con 

algún grado de 

dificultad) para que 

sean leídas en voz alta 

por los niños a fin de 

permitir su 

familiarización, 

reconocimiento y 

comprensión.  

 

Explicarles que estas 

palabras se encontrarán 

en el cuento 

seleccionado. Pegar las 

tarjetas en el tablero y 

escribir el título del 

cuento.  

 

Iniciar un 

conversatorio por 

medio de preguntas 

para motivar el 

desarrollo del lenguaje 

y la predicción, 

reforzando los 

sinónimos y 

antónimos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escucha  

Producción Oral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablero  

Cinta  

Fichas 

 

Didáctica 

 

 

Video del cuento los 

dos hermanos.  

 

 

Lectura del cuento por 

parte de la docente 

enfatizando los matices 

de la voz.  

 

 

Lectura individual en 

voz alta por parte de 

los estudiantes, 

analizando si acertaron 

22 min 

 

 

 

 

10  min 

 

 

 

 

30 min 

 

 

 

Escucha 

 

 

 

 

Escucha 

Producción Oral 

 

 

 

 

 

 

 

Video 

 

 

 

 

Cuento 
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en las predicciones y 

enfatizando en las 

partes del cuento, sus 

personajes, sus 

acciones el tiempo y el 

lugar. 

 

 

Realización del taller.  

 

 

 

 

 

 

 

 

50 min 

Escucha 

Producción Oral 

 

 

 

 

  

Lectura 

Escritura 

 

Cuento 

 

 

 

 

 

 

Hoja de trabajo 

(Taller) 

 

 

Evaluación 

Se evaluará la 

motivación, el interés y 

el desarrollo de las 

actividades. 

 Escucha 

Producción oral 

Producción textual 

Comprensión 

lectora 

 

 

Compromiso 

Observar a tu mamá o 

tu papa y escribir en el 

cuaderno cómo es ella, 

físicamente y que 

cualidades tiene. 

 Escucha  

Producción Oral 

Escritura 

Cuaderno  

Lápiz  
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GRADO:  

Primero 

CLASE:  

11 

MAESTRANTE 

Deyaneth Medina Parada 

FECHA-DÍA:  

 

CATEGORÍAS DESCRIPCIÓN DE 

LA ACTIVIDAD 

TIEMPO COMPETENCIA MATERIALES 

Pedagogía 

Cada uno de los niños 

leerá en voz alta el 

compromiso de la clase 

anterior. Como es la 

mamá o el papá 

(físicamente, 

cualidades, etc.) 

 

Se llamará a un 

voluntario para que 

pase al frente, el 

docente, con ayuda de 

sus compañeros, dirá 

como es físicamente y 

cuáles son sus 

cualidades. Se repetirá 

esta actividad con 

varios niños 

Se les mostrarán unas 

láminas con imágenes 

de animales y objetos 

para que las describan.  

30 min 

 

 

 

 

 

 

 

30  min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escucha 

Producción Oral  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuaderno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO: 

  Hacer que el estudiante aprenda a secuenciar tres oraciones indicando cuál evento sucedió 

primero, cuál a continuación y cuál, por último. 

ACTIVIDAD SIGNIFICATIVA:  

Cuento el sastrecillo valiente 

COMPETENCIA 

GENERAL:  

 

Competencia comunicativa- 

comprensión textual 

 

TEMA ANTERIOR: 

 

 

Ordenar secuencias de 

dibujos / Hermandad 

TEMA: 

 

 

Ordenar oraciones / 

Descripción  
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Entrega de tarjetas a 

cada uno de los niños 

con palabras 

previamente 

seleccionadas del 

cuento (palabras 

importantes o con 

algún grado de 

dificultad) para que 

sean leídas en voz alta 

por los niños a fin de 

permitir su 

familiarización, 

reconocimiento y 

comprensión.  

 

Explicarles que estas 

palabras se encontrarán 

en el cuento 

seleccionado. Pegar las 

tarjetas en el tablero y 

escribir el título del 

cuento.  

 

Iniciar un 

conversatorio por 

medio de preguntas 

para motivar el 

desarrollo del lenguaje 

y la predicción, 

reforzando los 

sinónimos y 

antónimos.  

 

 

40 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escucha  

Producción Oral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lectura 

Escritura 

Producción Oral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuaderno 

Lapicero 

 

 

Didáctica 

 

 

Video del cuento El 

sastrecillo valiente. 

  

 

Lectura del cuento por 

parte de la docente 

enfatizando los matices 

de la voz.  

 

 

22 min 

 

 

 

10 min 

 

 

 

 

 

 

Escucha 

 

 

 

 

Escucha 

Producción Oral 

 

 

 

Video 

 

 

 

 

Cuento 
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Lectura compartida en 

voz alta por parte de 

los estudiantes, 

analizando si acertaron 

en las predicciones y 

enfatizando en las 

partes del cuento, sus 

personajes, sus 

acciones el tiempo y el 

lugar. 

 

 

Realización del taller.  

30 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40 min 

 

 

 

Escucha 

Producción Oral 

 

 

 

 

 

 

Lectura 

Escritura 

 

 

 

 

Cuento 

 

 

 

 

 

 

 

Hoja de trabajo 

(Taller) 

 

Evaluación 

Se evaluará la 

motivación, el interés y 

el desarrollo de las 

actividades. 

 Escucha 

Producción oral 

Producción textual 

Comprensión 

lectora 

 

 

Compromiso 

Haz una lista de 

responsabilidades que 

tienes en casa y en el 

colegio. 

 Escucha  

Producción Oral 

Escritura 

Cuaderno  

Lápiz  
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GRADO:  

Primero 

CLASE:  

12 

MAESTRANTE 

Deyaneth Medina Parada 

FECHA-DÍA:  

 

CATEGORÍAS DESCRIPCIÓN DE 

LA ACTIVIDAD 

TIEMPO COMPETENCIA MATERIALES 

Pedagogía 

Lectura en voz alta 

del compromiso 

adquirido por los 

estudiantes sobre la 

responsabilidad 

 

Canción alusiva a la 

responsabilidad. Se 

establecerá un 

conversatorio por 

medio de preguntas 

que relacionen el 

compromiso con la 

canción.   

 

 

Entrega de tarjetas a 

cada uno de los niños 

con palabras 

previamente 

seleccionadas del 

cuento (palabras 

30 min 

 

 

 

 

 

 

30 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 min 

 

Lectura 

Producción Oral 

 

 

 

 

 

Escucha  

Producción Oral 

 

 

 

 

 

 

 

Lectura 

Producción Oral  

 

Cuaderno 

 

 

 

 

 

 

Grabadora 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablero 

Marcadores 

OBJETIVO: 

Enseñar al estudiante para que escoja entre dos dibujos el que corresponda a la acción que 

sucedió antes que la otra. 

ACTIVIDAD SIGNIFICATIVA:  

Cuento madre invierno 

COMPETENCIA 

GENERAL:  

 

Competencia comunicativa- 

comprensión textual 

 

TEMA ANTERIOR: 

 

 

Ordenar oraciones / 

Descripción 

TEMA: 

 

 

Identificar los hechos que 

ocurren antes/ 

Responsabilidad  
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importantes o con 

algún grado de 

dificultad) para que 

sean leídas en voz 

alta por los niños a fin 

de permitir su 

familiarización, 

reconocimiento y 

comprensión.  

 

Explicarles que estas 

palabras se 

encontrarán en el 

cuento seleccionado.  

 

Pegar las tarjetas en 

el tablero y escribir el 

título del cuento. 

Iniciar un 

conversatorio por 

medio de preguntas 

para motivar el 

desarrollo del 

lenguaje y la 

predicción, 

reforzando los 

sinónimos y 

antónimos.  

 

Didáctica 

 

 

Video del cuento 

Madre nieve. 

 

Lectura del cuento 

por parte de la 

docente enfatizando 

los matices de la voz.  

 

Lectura individual en 

voz alta por parte de 

los estudiantes, 

analizando si 

acertaron en las 

predicciones y 

enfatizando en las 

partes del cuento, sus 

personajes, sus 

acciones el tiempo y 

el lugar. 

22 min 

 

 

 

 

10 min 

 

 

40 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escucha 

 

 

 

 

Escucha 

Producción Oral 

 

 

 

 

 

Escucha 

Producción Oral 

 

 

 

Lectura 

Escritura 

Video 

 

 

 

 

Cuento 

 

 

 

 

 

 

Cuento 

 

 

 

 

 

Hoja de trabajo 
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Realización del taller.  

 

40 min 

(Taller) 

 

Evaluación 

Se evaluará la 

motivación, el interés 

y el desarrollo de las 

actividades. 

 Escucha 

Producción oral 

Producción textual 

Comprensión 

lectora 

 

 

Compromiso 

Preguntar a tus padres 

o conocidos que 

significa derecho a la 

libertad, que es un 

cuento y cuáles de 

estos conocen 

Escribir sus 

conclusiones en el 

cuaderno. 

 Escucha  

Producción Oral 

Escritura 

Cuaderno  

Lápiz  
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GRADO:  

Primero 

CLASE:  

13 

MAESTRANTE  

Deyaneth Medina Parada 

FECHA-DÍA:  

 

CATEGORÍAS DESCRIPCIÓN DE 

LA ACTIVIDAD 

TIEMPO COMPETENCIA MATERIALES 

 

Pedagogía 

Lectura en voz alta del 

compromiso. 

(momentos que ha 

tenido en cuenta el 

valor de la paciencia) 

Socialización del 

compromiso  

 

Se pegarán unas frases 

alusivas a la paciencia 

en lugares estratégicos 

del salón se leerán en 

voz alta, se establecerá 

un conversatorio por 

medio de preguntas 

que relacionen el 

compromiso con las 

frases.   

 

 

20 min 

 

 

 

 

 

 

 

30min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escucha 

Producción Oral  

 

 

 

 

 

 

 

Escucha 

Producción Oral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuaderno 

 

 

 

 

 

 

 

Canción  

Grabadora 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO: 

Entender las deducciones respondiendo a preguntas basadas en cuentos. 

ACTIVIDAD SIGNIFICATIVA:  

Cuento los seis cisnes  

COMPETENCIA 

GENERAL:  

 

Competencia comunicativa- 

comprensión textual 

 

TEMA ANTERIOR: 

 

 

El cuento/ derecho a la 

libertad 

TEMA: 

 

 

Deducir en cuentos/ el valor 

de la paciencia   
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Entrega de tarjetas a 

cada uno de los niños 

con palabras 

previamente 

seleccionadas del 

cuento (palabras 

importantes o con 

algún grado de 

dificultad) para que 

sean leídas en voz alta 

por los niños a fin de 

permitir su 

familiarización, 

reconocimiento y 

comprensión.  

 

Explicarles que estas 

palabras se encontrarán 

en el cuento 

seleccionado.  

 

Pegar las tarjetas en el 

tablero y escribir el 

título del cuento.  

 

Iniciar un 

conversatorio por 

medio de preguntas 

para motivar el 

desarrollo del lenguaje 

y la predicción, 

reforzando los 

sinónimos y 

antónimos.  

40 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escucha  

Producción Oral 

Láminas  

Tablero 

Marcadores 

 

 

 

 

 

Didáctica 

 

 

Video del cuento Los 

seis cisnes. 

 

Lectura del cuento por 

parte de la docente 

enfatizando los matices 

de la voz.  

 

Lectura individual en 

voz alta por parte de 

los estudiantes, 

analizando si acertaron 

en las predicciones y 

23 min 

 

 

10 min 

 

 

 

 

60 min 

 

 

 

 

Escucha 

Producción Oral 

 

 

Escucha 

Producción Oral 

 

 

 

 

 

 

 

Cuento 

 

 

 

Cuento 

 

 

 

 

 

 

 

 



     Estrategias lúdicas basadas en el cuento tradicional    98 

 

enfatizando en las 

partes del cuento, sus 

personajes, sus 

acciones el tiempo y el 

lugar 

 

Realización del taller. 

 

 

 

 

 

 

40 min 

Escucha 

 

  

 

 

Lectura 

Escritura 

Video 

 

 

 

 

Hoja de trabajo 

(Taller) 

 

Evaluación 

Se evaluará la 

motivación, el interés y 

el desarrollo de las 

actividades. 

 Escucha 

Producción oral 

Producción textual 

Comprensión  

 

 

Compromiso 

Preguntar a tus padres 

o conocidos qué 

entienden por justicia y 

escribir en tu cuaderno 

varios ejemplos. 

 Escucha  

Producción Oral 

Escritura 

Cuaderno  

Lápiz  
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Capítulo V  

Análisis de Resultados  

 

Pre-test  

Tiempo: 1 hora y 30 minutos 

Objetivo: Determinar el nivel de competencias comunicativas en los estudiantes de primer 

grado del Centro Educativo Rural Sucre. 

Docente: Deyaneth Medina Parada 

 

La actividad se inició a las 8 am, después de haber realizado la formación, se inició con 

una reflexión acerca del trabajo a realizar, se les explico la importancia de realizar la actividad 

individual y el procedimiento que se debía llevar en cada uno de los ítems del pre-test.  

 

 Se le entregó a cada uno de los estudiantes una lectura para realizar individualmente, en 

el cual el E1 realizó una lectura lenta sin tener en cuenta los signos de puntuación y para guiar la 

lectura tuvo la necesidad de utilizar  su dedo,  omitió y confundió letras  y no mantuvo un buen 

ritmo en su entonación, el E2 tuvo un mejor desempeño al realizar la lectura ya que fue más 

rápida teniendo en cuenta los signos de puntuación, omitió y confundió letras  y no mantuvo un 

buen ritmo en su entonación, el E3 a comparación del E1, realizo la lectura más lenta y tuvo 

dificultades en el manejo del renglón y que repetía donde ya había leído, el E4 tuvo una lectura 

desordenada, de pronto leía rápido y después pausadamente, pero siempre sin guardar el orden, ni 

respetar las pausas y los signos de puntuación, por el contrario el E5 no fue capaz de realizar la 

lectura, aun conociendo algunas letras del abecedario, se le dificultaba esta actividad, a diferencia 

de todos los demás, el E6 realizo una lectura apropiada para su nivel, aunque en algunas 

ocasiones no realizaba los signos de puntuación y para el finalizar, el E7 realizo una lectura lenta 

pero con sus respectivos signos de puntuación; a causa de su dificultad en la visión, mantiene una 

distancia muy corta con el texto a leer.  
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Después de haber finalizado la actividad de la lectura, los estudiantes realizaron una 

prueba diagnostico (Pre-test) donde el E1 respondió acertadamente a las preguntas de 

comprensión lectora fallando solo en una , pero no acertó ni en las secuencia del cuento ni en 

relacionar la imagen con la frase; por otro lado, el estudiante se le dificultó la creación de 

oraciones y no respondió las preguntas abiertas y argumentativas del test, en la actividad de 

completar la frase las realizo adecuadamente pero en sus escritos omitió letras y tuvo faltas de 

ortografía, al transcribir el texto y realizar el dictado no presento un buen manejo del espacio y 

por ende sus escritos son desordenados y con  mala legibilidad en su letra,  el E2 respondió 

acertadamente a las preguntas de comprensión lectora fallando solo en una , pero solo acertó en 2 

de las 4 imágenes de la secuencia del cuento, y no acertó en relacionar la imagen con la frase; por 

otro lado, el estudiante creo las oraciones, pero se le dificulto contestar las preguntas abiertas y 

argumentativas del test, en la actividad de completar la frase las realizo pero presento dificultades 

como la falta de ortografía y no colocaba la palabra adecuada, al transcribir el texto y realizar el 

dictado no presento un buen manejo del espacio y por ende sus escritos son desordenados, el E3 

respondió acertadamente 2 de las 5 preguntas de comprensión lectora, no acertó sino en 1 de las 4 

imágenes de la secuencia del cuento, pero acertó en el punto de relacionar la imagen con la frase; 

por otro lado, realizó las oraciones de manera adecuada, pero se le dificulto encontrarle un título 

a la lectura, la (el) estudiante contestó las preguntas abiertas y argumentativas pero sin ninguna 

coherencia,  en la actividad de completar la frase las realizo correctamente, al transcribir el texto 

y realizar el dictado presento un buen manejo del espacio y por ende sus escritos se ven 

ordenados pero en el dictado omitió y sustituyó algunas letras, el E4 respondió acertadamente 3 

de las 5 preguntas de comprensión lectora, no acertó ni en la actividad de la secuencia del cuento 

ni en el punto de relacionar la imagen con la frase; por otro lado, realizó las oraciones, pero en 

sus escritos omite y sustituye letras dándole otro sentido a la frase, en el punto de responder a las 

preguntas abiertas, las analizó pero el momento de escribirlas presento dificultades de omisión y 

sustitución de letras por lo tanto no se entendía lo que el estudiante quería expresar, en la 

actividad de completar la frase acertó solo en 2 de 6, pero al transcribir el texto y realizar el 

dictado presento un mal manejo del espacio y mala legibilidad en la letra, presento omisión y 

sustitución de letras en algunas palabras y por ende sus escritos se ven ordenados y sin sentido, el 

E5 no presentó el test de manera escrita, pero se le leyó el cuento y contesto acertadamente de 
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manera oral, el E6 se equivocó en 1 de las 5 preguntas de comprensión lectora, no acertó en la 

actividad de la secuencia del cuento, pero si acertó en el punto de relacionar la imagen con la 

frase; por otro lado, en la creación de la oraciones, las realizo correctamente, en el punto de 

responder a las preguntas abiertas, contesto 2 de 3 fallando en la ortografía, en el punto de 

completar la frase, lo realizó adecuadamente, pero al transcribir el texto y realizar el dictado 

presento desigualdad en la letra por ende su escrito se ve desordenado y para finalizar el E7 

respondió acertadamente a todas las preguntas comprensión lectora, no acertó ni en la actividad 

de la secuencia del cuento ni en el punto de relacionar la imagen con la frase, realizó el punto de 

la creación de frases incorrectamente, en el punto de responder a las preguntas abiertas, las 

contesto todas pero sin ningún sentido y con falta de ortografía y al transcribir el texto y realizar 

el dictado presento desigualdad en la letra por ende su escrito se ve desordenado. 

De manera general los estudiantes de primer grado tienen dificultad en comprender un texto,  de 

igual manera hallar la idea principal en un dibujo y organizar eventos llevando la secuencia, en la 

parte escrita ellos presentan dificultades en le legibilidad de la letra, omitiendo y sustituyendo 

letras de algunas palabras, no tienen un  buen manejo entre la palabras, no tiene en cuenta los 

signos de puntuación y se les dificulta crear oraciones, por otra parte, en la lectura, la mayoría de 

los estudiantes, tiene lectura lenta, omitiendo y sustituyendo letras, no tiene en cuenta los signos 

de puntuación y carecen de ritmo y entonación.  

 

Postest  

La actividad se inició a las 8 am, después de haber realizado la formación general y 

recibir la información acerca de las diferentes actividades a realizar, se inició con una reflexión 

acerca del trabajo a realizar, se les explicó la importancia de realizar la actividad individual y el 

procedimiento que se debía llevar en cada uno de los ítems del último taller o post-test. 

 

Se le entregó a cada uno de los estudiantes una lectura para realizar individualmente, en el 

cual el E1 mejoró su ritmo de lectura, no tuvo necesidad de guiarla con su dedo y tuvo en cuenta 

los diferentes signos de puntuación, el E2 mejoró el ritmo y la entonación de la lectura ya que 

tuvo en cuenta los signos de puntuación y no presentó omisiones ni sustituciones, el E3 a pesar 

de que continua presentando una lectura lenta, mejoró su concentración, ya que llevó a cabo una 

secuencia adecuada en la lectura, disminuyendo las omisiones y sustituciones, todo esto se dio 
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gracias a la motivación fomentada en cada uno de los talleres. El E4 mejoró el ritmo y la 

entonación de la lectura, aunque en algunos momentos de la lectura, se hizo aun presente la falta 

de signos de puntuación, el E5 no fue capaz de realizar la lectura, aun conociendo algunas letras 

del abecedario, se le dificultaba esta actividad, a diferencia de los demás, el E6 realizó una 

lectura apropiada para su nivel, teniendo en cuenta los signos de puntuación, entonación y buen 

ritmo, el E7 mejoró el ritmo de lectura y tuvo en cuenta los signos de puntuación.   

 

Después de haber finalizado la actividad de la lectura, los estudiantes realizaron una 

prueba final (Post-test) donde el E1 respondió acertadamente a las preguntas de comprensión 

lectora fallando solo en una, en la actividad donde deducían la oración que le correspondía a la 

imagen, el estudiante acertó en 6 de 6, al momento de realizar una oración de acuerdo con la 

palabra dada, la hizo de manera correcta, separó correctamente las palabras, le dio sentido a la 

frase y mantuvo la legibilidad de la letra, en el punto de completar la frase acertó en los tres 

ítems, manteniendo buena concentración y encontrando la palabra que faltaba en un corto tiempo, 

en la actividad de las preguntas abiertas no tuvo una concentración y repitió la respuesta donde 

no debía, pero observando su proceso, el estudiante mejoró su fluidez verbal e imaginación para 

contestar las preguntas, finalizando el taller, en el punto de dictado, se puede evidenciar un gran 

avance en el avance de la legibilidad, orden y manejo de espacio.  

 

El  E2 y el E3 realizaron adecuadamente el taller, ya que, en la actividad de deducción de 

oraciones según la imagen, comprensión lectora y completa la frase, acertaron en todos los ítems 

de cada punto. Contestaron las preguntas dándole sentido, con buena letra, manejo de espacio y 

se evidenció la gran imaginación que tienen y en la actividad de dictado se observó un orden en 

el texto ya que manejaron muy bien en el espacio, legibilidad en la letra y no presentaron 

omisiones o sustituciones. El E4 respondió acertadamente a todas las preguntas de comprensión 

lectora y en la actividad de deducción de oraciones según la imagen acertó a  de 6, pero por el 

contrario creó la oración teniendo en cuenta el espacio y la legibilidad de la letra; en la actividad 

de completar la frase el estudiante acertó dos de los tres ítems aunque presento dificultad en el 

orden del escrito.  
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El E5 tiene una buena comprensión lectora ya que al leerle el cuento analiza y responde 

adecuadamente de forma oral y también posee una gran imaginación, pero por su dificultad en la 

lecto-escritura no realizó ninguno de los talleres propuestos, participó activamente en la escucha 

y la producción oral. El E6 realizó todas las actividades correctamente teniendo una buena 

comprensión lectora, deduciendo oraciones según la imagen y completando la frase, fue capaz de 

realizar oraciones con sentido, y contestó preguntas de una manera coherente aplicando 

adecuadamente la ortografía y mantuvo una buena legibilidad y orden en los escritos. El E7 

mejoró su deducción de oraciones según la imagen, fue capaz de responder a preguntas que 

fomenten su imaginación y fue evidente su buen desempeño en la comprensión lectora, en la 

creación de oraciones y en la escritura. 

 

Paralelo entre el Pre-test y el Post-test. 

Pre-test Post-test 

Se determinó el nivel de competencias 

comunicativas en las cuales se encontraban. 

Esta prueba consta de una serie de actividades 

donde el estudiante realiza una lectura y a partir 

de ella trabajar los tres niveles de comprensión 

lectora: literal, inferencial y crítica, también 

podemos observar el habla y el escucha de los 

estudiantes 

El análisis realizado  permitió concluir  los 

estudiantes de primer grado tienen dificultad en 

comprender un texto,  de igual manera hallar la 

idea principal en un dibujo y organizar eventos 

llevando la secuencia,  en la parte escrita ellos 

presentan dificultades en la legibilidad de la 

letra, escritura desordenada, omiten y 

sustituyen letras y palabras, no tiene en cuenta 

los signos de puntuación y se les dificulta crear 

oraciones, tienen la idea pero no son capaces de 

plasmarla en un escrito y mantienen confusión  

con el uso de las mayúsculas,  por otra parte, en 

la lectura, la mayoría de los estudiantes, tiene 

lectura lenta, omitiendo y sustituyendo letras, 

no tiene en cuenta los signos de puntuación,  

carecen de ritmo y entonación.  

Los resultados nos muestran un avance 

significativo en todos los estudiantes su 

proceso de lectura fue satisfactorio ya que 

mejoraron su concentración entonación, 

ritmo y velocidad, tenían en cuenta los 

signos de puntuación. Afianzaron la 

actividad de organizar secuencias y 

relación, sus escritos fueron más 

organizados y ordenados y se les facilito 

plasmar sus ideas en un escrito, fue notorio 

el mejoramiento de la legibilidad de la 

letra, se disminuyeron las omisiones y 

sustituciones.  

Con estos resultados se puede concluir que 

la aplicación de talleres lúdicos a partir de 

cuentos tradicionales es una estrategia 

pedagógica que estimula la participación, 

la imaginación, la creatividad reforzando 

las competencias comunicativas y llevando 

al estudiante a producir un aprendizaje 

significativo. 

 

 

Triangulación  
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Se presenta a continuación la triangulación de la información manejada en el proyecto 

desde la perspectiva de tres aristas: la teoría, los hallazgos y el análisis personal de la 

investigadora, lo cual permitirá determinar la estrecha relación entre estas y su alta incidencia en 

el contexto educativo.   
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Teoría Hallazgos Análisis 

Según (Arbeláez, 2004) referido por 

(Camacho, Flórez, Gaibao, Aguirre, Pasive, 

& Murcia, 2012)  “la lúdica es toda 

expresión o actividad que produzca placer 

ya sea que esté o no ligada al juego. 

Los estudiantes vieron el video del cuento 

de “Rapunzel” y al finalizar se les 

realizaron las mismas preguntas, los niños 

motivados acertaron en todas. E2, E6, E7 

narraron la historia de Rapunzel llevando 

la secuencia. E1, E3, E4, E5, participaron y 

trataron de narrarlo, pero no llevaban 

secuencia de la historia, todos los 

estudiantes identificaron los personajes y 

socializaron el valor de la perseverancia. 

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. 

Según (Aller, 2011) citado por (Guamán & 

Benavide, 2013) . “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”.  

 

Se les entregaron unas tarjetas con palabras 

desconocidas o palabras claves del cuento 

seleccionado, a la mayoría de los niños y 

niñas se les dificultó entenderlas, el E1, 

E3, E6 acertaron 5 de las 14 palabras.  Se 

crearon oraciones con las palabas 

desconocidas, donde se incluían sus 

nombres para motivar y llamar la atención. 

El objetivo de identificar y trabajar con 

palabras desconocidas por el estudiante, 

era mejorar sus niveles de comprensión, lo 

cual se relaciona de forma estrecha con los 

planteamientos del autor cuando menciona 

que el “El niño que no comprenda lo que 

lean no sentirá gusto por la lectura”.   

Desde las primeras etapas, los niños han de 

interactuar con los cuentos tanto en sus 

hogares como en la escuela, ya que de esta 

Se realizó la lectura del cuento, haciendo 

énfasis en su tono de voz, para así 

mantener la atención del estudiante; 

Se trabajó con cuentos tradicionales con el 

fin de despertar en los estudiantes el 

interés por la lectura y enseñarles a 
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manera aprenderán que detrás de estas 

páginas con letras y dibujos hay algo más, 

algo que no hay en ningún otro lugar 

(Pérez, Pérez, & Sánchez, 2013 ). 

 

después cada uno de los estudiantes realizó 

la misma lectura de manera individual.  

 

descubrir mundos nuevos detrás de las 

letras e imágenes allí presentes. 

Lo anterior se relaciona de forma directa 

con los planteamientos del autor citado al 

mencionar que el cuento se debe trabajar 

en casa y en el colegio y que estos son más 

que simples letras e imágenes.   

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.(Torres, 

2009).  

 

El material didáctico les llamó la atención 

y fue de gran ayuda para la participación 

de los niños pasivos, se mantuvo una 

buena interacción en el aula. 

 

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. 

El cuento es una herramienta valiosa para el 

inicio a la lectura, beneficia la comprensión 

y la expresión lectora (Guamán & 

Benavide, 2013). 

 

El E5 tiene una buena comprensión lectora 

ya que al leerle el cuento analiza y 

responde adecuadamente de forma oral y 

también posee una gran imaginación 

Teniendo en cuenta que los estudiantes 

con los que se trabajó son del grado 1º, se 

puede reafirmar el postulado del autor 

citado, pues estos se encuentran en la 

etapa inicial de la lectura, y la metodología 

utilizada dio grandes frutos al poder 
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afirmar que existe buena comprensión y 

análisis de lo leído.  

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. (Pérez, Pérez, & Sánchez, 2013 ). 

 

El E6 realizó todas las actividades 

correctamente teniendo una buena 

comprensión lectora, deduciendo oraciones 

según la imagen y completando la frase, 

fue capaz de realizar oraciones con 

sentido, y contestó preguntas de una 

manera coherente aplicando 

adecuadamente la ortografía y mantuvo 

una buena legibilidad y orden en los 

escritos. 

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) la lectura es un proceso 

interactivo en el que quién lee construye de 

una manera activa su interpretación del 

mensaje. 

El E7 mejoró su deducción de oraciones 

según la imagen, fue capaz de responder a 

preguntas que fomenten su imaginación y 

fue evidente su buen desempeño en la 

comprensión lectora, en la creación de 

oraciones y en la escritura. 

 

 

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.  
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Conclusiones  

 

Partiendo del planteamiento de los objetivos, se establecen las conclusiones que se 

plantean a continuación: 

 

Se lograron desarrollar las competencias comunicativas en los estudiantes de primer grado 

del Centro Educativo Rural Sucre a través 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 
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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 
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central en el proceso de aprendizaje, oponiéndose a los parámetros del método tradicional y 

produciendo conocimientos significativos. 
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Recomendaciones 

 

La aplicación de talleres lúdicos relacionados con los cuentos tradicionales da la 

oportunidad al estudiante de comprometerse con su propio proceso de aprendizaje, tanto la 

institución como el salón de clase deben convertirse en un espacio donde se fomente la 

creatividad, la imaginación y el pensamiento crítico. 

 

El docente debe tener un papel de facilitador y orientador planeando con objetivos claros 

y acordes a las necesidades y habilidades de los educandos. 

 

Con esta investigación se puede evidenciar los resultados positivos en los estudiantes de 

primer grado por lo tanto sería interesante implantar estas estrategias lúdico-pedagógicas en los 

diferentes grados y alternarlos con las diferentes áreas del aprendizaje para así, llegar a mejorar la 

calidad de la educación y por ende subir los niveles de desempeño en las pruebas saber. 

 

Un niño motivado adquiere un aprendizaje significativo, por esto es muy importante 

resaltar la presencia de la motivación en todos los momentos pedagógicos que se desarrollan en el 

aula. 

 

La participación de los padres de familia en el proceso educativo de sus hijos es 

primordial ya que estos se sienten seguros, por esto la importancia de implementar la escuela de 

padres para fortalecer la reflexión, la interacción y el intercambio de experiencias.  

  

Se recomienda el uso de las herramientas tecnológicas en la práctica pedagógica ya que 

potencian la parte sensorial, intelectual, social y motriz del estudiante y facilita al docente su 

interacción.  

 

  Motivar a los docentes a trabajar de una manera articulada, incluyendo estrategias lúdico-

pedagógicas en sus prácticas educativas, para fomentar la participación, la autoestima, la 

interacción mejorando el nivel en las competencias comunicativas y fomentando el aprendizaje 

en valores. 
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Apéndice A. Pretest  

CENTRO EDUCATIVO RURAL SUCRE 

PRETEST EN COMPETENCIAS COMUNICATIVAS 

GRADO PRIMERO 

 

NOMBRE_______________________________   FECHA_________________________ 

 

Lea el siguiente texto y subraye la respuesta correcta para cada preguntas 

 

EL HADA FEA 

Había una vez una aprendiz de hada madrina que era mágica y  maravillosa, y la más astuta y 

amable de las hadas, pero también era un  hada muy fea, y por mucho que se esforzaba en 

mostrar sus muchas cualidades, parecía que todos estaban empeñados en que lo más importante 

de una hada tenía que ser su belleza. 

En la escuela de hadas no le hacían caso, y cada vez que volaba a una misión para ayudar a un 

niño o cualquier otra persona en apuros, antes   de poder abrir la boca, ya le estaban gritando: 

- ¡Fea!, ¡Bicho!, ?Lárgate de aquí! 

Aunque pequeña, su magia era muy poderosa, y más de una vez había pensado hacer un 

encantamiento para volverse bella; pero luego  pensaba en lo que le decía  su mamá de pequeña: 

“Tú eres como eres, con cada uno de tus granos y tus arrugas; y seguro que es así por alguna 

razón especial...”Pero un día, las brujas del país vecino arrasaron el país, haciendo prisioneras a 

todas las hadas y magos. Nuestra hada, poco antes de ser atacada, hechizó sus propios vestidos, y 

ayudada por su fea cara, se hizo pasar por bruja. Así, pudo seguirlas hasta su guarida, y una vez 

allí, con su magia preparó una gran fiesta para todas, adornando la cueva con murciélagos, sapos 

y arañas, y música de lobos aullando. Durante la fiesta, corrió a liberar a todas las hadas y magos, 

que con un gran hechizo consiguieron encerrar a todas las brujas en la montaña durante los 

siguientes 100 años. Y durante esos 100 años, y muchos más, todos recordaron la valentía y la 

inteligencia del hada fea. Nunca más se volvió a considerar en aquel país la fealdad una 

desgracia, y cada vez que nacía alguien feo, todos se llenaban de alegría sabiendo que tendría 

grandes cosas por hacer. 

Pedro Pablo Sacristán 
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Quienes hicieron prisioneras a las hadas y los magos 

1 Las hadas de un pais enemigo 

2 Las hechiceras del reino 

3 Las brujas del pais vecino  

Que le decia su mamá cuando era pequeña 

1 Lo mas importante es ser bonita 

2 Eres asi por alguna razon especial   

3 Lo importante es tener poder 

Como salvo el hada su país 

1 Se volvió invisible 

2 Mato todas las brujas 

3 Se disfrazó de bruja   

De qué trata la historia 

1 De los peligros del bosque 

2 De la muerte de una princesa 

3 De un hada que salvo a su país de las brujas 

Como se debió sentir el hada cuando las otras hadas la rechazaban 

1 Rabiosa  

2 Feliz  

3 Triste  

 

Ordena según sucedieron los hechos 1, 2, 3, 4  
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Apéndice B. Diarios de campo 

 

Diario de Campo 1 

 

Centro Educativo Rural Sucre 

Tiempo: 3 horas y 40 minutos 

Clase número: 1 

Objetivo: Lograr que el estudiante encuentre las palabras que tiene algo en común o que 

comparten un mismo significado. 

Docente: Deyaneth Medina Parada 

 

La actividad se inició a las 8 am, después de realizar la formación y escuchar las indicaciones 

generales pasaron al salón de clase, los niños se encontraban motivados y a la expectativa sobre 

las nuevas actividades que se iban a realizar ya que con anterioridad se les había preguntado qué 

y cómo querían que le hiciera una práctica pedagógica diferente a la que acostumbramos hacer.  

Se inició con una pequeña oración haciendo un saludo de bienvenida y después los niños se 

saludaron entre ellos con la canción buenos días amiguitos, se organizaron en sus grupos de 

trabajo y para incentivar su motivación, escucharon una canción alusiva a la perseverancia con la 

cual se realizó un conversatorio socializando qué era para ellos el valor de la perseverancia y cuál 

era su relación con la canción. Los estudiantes participaron activamente estuvieron atentos, sin 

distracciones, cada uno de ellos comento la frase que más le llamo la atención o entendió, el E4 

preguntó qué significaba la palabra metas, antes de dar una respuesta se les pregunto a sus 

compañeros si sabían y el E6 dijo que era donde llegó la tortuga cuando realizo la carrera con la 

liebre. Partiendo de esa conclusión y con otras respuestas de sus compañeros con los aportes de 

todos concluimos el concepto y lo relacionamos con la perseverancia. Se escuchó de nuevo la 

canción por petición de los estudiantes. El E2, E4, E5, E6 se aprendieron parte de la canción y en 

sus momentos libres la repetían. 

Seguidamente se les entregaron unas tarjetas con palabras desconocidas o palabras claves del 

cuento seleccionado, la mayoría de los niños y niñas se les dificulto entenderlas, el E1, E3, E6 

acertaron 5 de las 14 palabras.  Se crearon oraciones con las palabas desconocidas, donde se 



     Estrategias lúdicas basadas en el cuento tradicional    124 

 

incluían sus nombres para motivar y llamar la atención. El E1 después de aclarar las palabras 

organizo la siguiente oración Adolfo (persona con problemas mentales que vive en la vereda) 

vago por la carretera sin comer nada. Sus compañeros se animaron después que se felicitó al niño 

por su aporte y crearon frases con todas las palabras relacionándolas con personas conocidas y 

cosas de su entorno. 

Después de haber explicado el significado de cada una de ellas y tenerlo claro, se prosiguió a 

pegar las tarjetas en el tablero y a comenzar un conversatorio por medio de preguntas que fueron 

realizadas por la docente; las preguntas ayudaron a detectar los conocimientos previos de 

sinónimos y antónimos y motivar al estudiante a fomentar la predicción y el lenguaje, aunque la 

participación de todos los estudiantes fue activa ninguno de los estudiantes pudo adivinar de qué 

se trataba el cuento. El E1, E4, E se destacaron por su creatividad e imaginación al organizar un 

cuento corto con las palabras.  

Como próxima actividad, los estudiantes vieron el video del cuento de “Rapuzar” y al finalizar se 

les realizaron las mismas preguntas, los niños motivados acertaron en todas. E2, E6, E7 narraron 

la historia de Rápensela llevando la secuencia, E1, E3, E4, E5, participaron y trataron de narrarlo, 

pero no llevaban secuencia de la historia, todos los estudiantes identificaron los personajes y 

socializaron el valor de la perseverancia. EL E3 y E6 se destacaron en su intervención ya que 

argumentaron cuál de los personajes tenía este valor y por qué.  Cada uno de los estudiantes dio 

un ejemplo de perseverancia en su diario vivir y en las personas que los rodean. 

Para continuar, se realizó la lectura del cuento, haciendo énfasis en su tono de voz, para así 

mantener la atención del estudiante; después cada uno de los estudiantes realizo la misma lectura 

de manera individual.  

El E1 realizó una lectura lenta sin tener en cuenta los signos de puntuación y para guiar la lectura 

tuvo la necesidad de utilizar  su dedo,  omitió y confundió letras  y no mantuvo un buen ritmo en 

su entonación, el E2 tuvo un mejor desempeño al realizar la lectura ya que fue más rápida 

teniendo en cuenta los signos de puntuación, omitió y confundió letras  y no mantuvo un buen 

ritmo en su entonación, el E3 a comparación del E1 realizo la lectura más lenta y tuvo 

dificultades en el manejo del renglón ya que repetía donde  había leído, el E4 tuvo una lectura 

desordenada, de pronto leía rápido y después pausadamente, pero siempre sin guardar el orden, ni 

respetar las pausas y los signos de puntuación, por el contrario el E5 no fue capaz de realizar la 

lectura, aun conociendo algunas letras del abecedario, se le dificultaba esta actividad, a diferencia 
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de todos los demás, el E6 realizo una lectura apropiada para su nivel, aunque en algunas 

ocasiones no realizaba los signos de puntuación.  Para el finalizar, el E7 realizo una lectura lenta, 

pero con sus respectivos signos de puntuación; a causa de su dificultad en la visión, mantiene una 

distancia muy corta con el texto a leer.  

Para dar fin a la intervención, se realizó un taller donde los estudiantes podrían en práctica sus 

conocimientos acerca de sinónimos y antónimos basándose en el cuento seleccionado. El E1 se le 

dificulto el proceso ya que se distrajo cuando se estaba explicando el procedimiento a seguir; se 

necesitó repetir las instrucciones  del taller, sus dificultades fueron: la legibilidad de la letra, la 

confusión entre minúscula y mayúscula y la manera de colorear, el E2 realizó la actividad con 

facilidad, mantuvo buena legibilidad de la letra y buen coloreado, el E3 E4 realizo la actividad 

con facilidad pero al trascribir lo hizo de una manera desordenada, algunas letras grandes y otras 

pequeñas, y omisión de letras en algunas palabras, el E5 no realizo el taller teniendo en cuenta 

que a la (al) estudiante se le dificulta la lectura y la escritura, E6 tuvo unos resultados 

sobresalientes a comparación de sus compañeros, entendió con facilidad todos los procedimientos 

a realizar, su letra es clara y ordenada, y mantiene un buen coloreado igualmente y para finalizar 

el E7 tuvo un buen desempeño en la realización del taller, Entendió de manera rápida el 

procedimiento a seguir, pero se le dificulta la separación de las palabras y debe mejorar la 

legibilidad de la letra. 

En aspectos generales, podemos determinar como positivo, la participación activa producto de las 

preguntas provocadoras realizadas y las estrategias lúdicas, el espacio fue adecuado, los 

estudiantes contaban con los útiles necesarios, el material didáctico les llamo la atención y fue de 

gran ayuda para la participación de los niños pasivos, se mantuvo una buena interacción en el 

aula. 

 Entre las dificultades encontramos la organización del tiempo, ya que la actividad se prolongó y 

tuvimos la necesidad de expandirlo, las lecturas individuales también abarcaron la mayoría del 

tiempo por lo que se debe cambiar de estrategia y realizar una lectura compartida. 

Como aspectos a mejorar, es necesario reforzar la parte de vocabulario para que a los estudiantes 

se les facilite los temas a trabajar en cada momento pedagógico y explicar de una manera más 

clara el procedimiento de cada una de las actividades del taller. 
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 Descripción  Análisis Resultado Conclusiones 

Centro 

Educativo Rural 

Sucre. 

 

GRADO: 

Primero 

 

 

ACTIVIDAD 

SIGNIFICATIV

A: 

Cuento 

tradicional 

“Rapunzel “ 

 

TEMA: 

Sinónimos y 

antónimos. El 

valor de la 

perseverancia. 

 

OBJETIVO: 

Hacer que el 

estudiante 

entienda la 

diferencia entre 

sinónimos y 

Se inició la 

actividad con 

una canción 

alusiva a la 

perseverancia, 

se socializo por 

medio de un 

conversatorio. 

Seguidamente 

se le entrego 

unas tarjetas 

con palabras 

seleccionadas 

del cuento para 

que sean leídas 

en voz alta por 

los niños a fin 

de permitir su 

familiarización, 

reconocimiento 

y comprensión, 

se pegan las 

tarjetas en el 

tablero, se 

inicia un 

conversatorio 

por medio de 

Fue una actividad en que los 

niños mantuvieron una 

buena atención y 

participación, aunque no 

acertaron en las preguntas 

de predicción.  Las tarjetas 

con palabras desconocidas o 

claves del cuento fueron de 

gran ayuda para aumentar su 

vocabulario, facilitando con 

esto la comprensión de la 

lectura. Los estudiantes E2, 

E6, E7 tienen un mejor 

nivel de lectura que el E1, 

E3, E4, E5. En la actividad 

de observación y 

socialización del video el 

E2, E6, E7 narraron la 

historia llevando la 

secuencia, E1, E3, E4, E5, 

participaron y trataron de 

narrarlo, pero sin llevar 

secuencia.  En la realización 

del taller el E6 lo desarrollo 

con facilidad y su nivel de 

escritura fue más elevado 

que el de sus compañeros. 

El taller 

planteado, 

podemos 

determinarlo 

como 

positivo, 

gracias a    la 

participación 

activa 

producto de 

las preguntas 

provocadoras 

realizadas y 

las 

estrategias 

lúdicas. 

 El espacio 

fue 

adecuado, los 

estudiantes 

contaban con 

los útiles 

necesarios, el 

material 

didáctico les 

llamo la 

atención y 

Los 

estudiantes de 

primer grado 

del Centro 

educativo 

Rural Sucre 

respondieron 

de una manera 

positiva al 

primer taller, 

su actitud y 

motivación 

permitieron 

que en todos 

los momentos 

pedagógicos se 

cumplieran 

con los 

objetivos 

propuestos. El 

cuento como 

estrategia 

lúdica motiva 

al estudiante, 

lo hace 

participativo, 

facilita el 
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antónimos. 

 

HORA: 8:00 

a.m. 

 

NUMERO DE 

TALLER:1 

 

NUMERO DE 

ESTUDIANTES

: 7 

 

RESPONSABL

E: Deyaneth 

Medina Parada 

 

Docente Titular 

 

 

 

 

 

preguntas para 

motivar el 

desarrollo del 

leguaje y la 

predicción. 

Después se 

observa el 

video del 

cuento 

Rapunzel, y 

lectura 

compartida del 

mismo 

enfatizando en 

los matices de 

la voz. Para 

finalizar se les 

entrega un taller 

sobre 

sinónimos y 

antónimos todo 

relacionado con 

el cuento, se 

realiza dictado. 

 

El E1, E2, E3, E4, E7 

mantienen dificultades 

como mala legibilidad de la 

letra, omiten y sustituyen 

letras, mal manejo del 

espacio, variedad en el 

tamaño, remarcan el lápiz. 

El E5 no realizo el taller ya 

que presenta dificultades 

con la lectoescritura. 

Todos los estudiantes 

comprendieron el 

significado de perseverancia 

lo relacionaron en su diario 

vivir y con las personas que 

los rodean. 

Los estudiantes 

permanecieron motivados, 

alegres, participativos  

Por lo tanto, se puede 

evidenciar que el cuento 

como actividad significativa 

es una herramienta muy 

importante en la práctica 

pedagógica para trabajar las 

competencias comunicativas 

ya que lleva al niño a 

imaginar, reflexionar, 

indagar y criticar. Según 

Ausubel en el proceso de 

aprendizaje constructivo, 

fue de gran 

ayuda para la 

participación 

de los niños 

pasivos, se 

mantuvo una 

buena 

interacción 

en el aula. Se 

logró el 

objetivo 

propuesto los 

estudiantes 

lograron 

entender el 

significado 

de sinónimo 

y antónimo y 

que 

significaba el 

valor de la 

perseveranci

a.  

 Entre las 

dificultades 

encontramos 

la 

organización 

del tiempo, 

ya que la 

actividad se 

desarrollo de 

las 

competencias 

comunicativas 

y mejora la 

interacción en 

el aula. 



     Estrategias lúdicas basadas en el cuento tradicional    128 

 

el profesor cede su 

protagonismo al estudiante 

quien asume el papel 

fundamental en su propio 

proceso de formación. Es el 

propio estudiante quien 

habrá de lograr la 

transferencia de lo teórico 

hacia ámbitos prácticos, 

situados en contextos reales. 

Escuelas de teorías de 

educación (2013) 

prolongó y 

tuvimos la 

necesidad de 

expandirlo, 

las lecturas 

individuales 

también 

abarcaron la 

mayoría del 

tiempo por lo 

que se debe 

cambiar de 

estrategia y 

realizar una 

lectura 

compartida. 
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Diario de Campo 2 

 

Centro Educativo Rural Sucre 

Clase número: 2 

Tiempo: 3 horas y 40 minutos 

Objetivo: Lograr que el estudiante aprenda a usar correctamente mayúsculas en un escrito. 

Docente: Deyaneth Medina Parada 

La actividad se inició a las 8 am, los estudiantes llegaron con una actitud positiva para iniciar el 

trabajo ya que el primer taller fue de agrado y querían continuar con la misma actividad. Se hizo 

la oración de la mañana y cada uno de los niños participo pidiendo por la familia, por la salud de 

todos y por qué el trabajo del día sea muy productivo. Para iniciar la actividad los estudiantes 

mostraron los compromisos que traían en sus cuadernos y la profesora los leyó uno a uno se 

trataba de la opinión de los padre o familiares acerca de que era un deber y cuáles eran los 

deberes de ellos en sus casas y en el colegio. Los niños no leían los apuntes ya que no entendían 

la letra de quien lo escribió .se hizo una pequeña reflexión sobre cada uno de los escritos, la 

mamá del E2 Y E6 respondieron muy bien al compromiso el resto de madres de familia 

escribieron, pero su reflexión fue más corta. Socializamos la actividad y los niños dieron cada 

uno su aporte, aunque un poco confuso. 

Después los niños se distribuyeron y se organizaron una ronda para jugar al lobo, juego conocido 

por todos donde el estudiante E4 pidió ser el lobo, después el E1 y termino el E2. Se buscó esta 

ronda   ya que el personaje estaba relacionado con la actividad significativa (el cuento caperucita 

roja). Después de haber terminado el juego, los estudiantes tuvieron que describir físicamente al 

lobo y sus actitudes, en donde los estudiantes E1, E3 y E6 lo describieron de una manera muy 

general y con escaso vocabulario y por el contrario el E2, E4, E5 y E7 tuvieron presente las 

características específicas del lobo y su participación en esta actividad fue más activa. 

Seguidamente se les mostraron a los estudiantes unas láminas con escenas del cuento 

seleccionado, para analizarlas, describirlas y pegarlas en el tablero llevando la secuencia 

correspondiente, con el fin de fomentar su participación, alimentar su vocabulario y estimular la 
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predicción. En la actividad hubo una participación significativa por parte de todos los estudiantes 

ya que el cuento era conocido por la mayoría. Los E4, E6, E7 describieron muy bien cada una de 

las láminas y sus compañeros participaban en la descripción, pero con menos vocabulario e 

imaginación. Se pegaron las láminas en el tablero con participación de todos y se logró llevar la 

secuencia 

Al final los estudiantes organizaron el cuento y la E6 se destacó por reproducirlo con la mayoría 

de los detalles y llevando la secuencia. 

Para continuar con la intervención, se realizó un conversatorio por medio de preguntas 

provocadoras relacionadas con los deberes y la actitud de caperucita roja. Se analizaron las 

consecuencias de no tener en cuenta los deberes. Todos los estudiantes participaron y 

concluyeron que caperucita incumplió el deber de hacer caso a su mama y no cumplió lo que 

prometió. El E1, relaciono esto con una experiencia parecida. No le hizo caso a su mama en no 

salir a montar en un caballo, se cayó, se raspo la cara y un brazo y no pudo asistir al colegio por 

unos días. El E5 recalcó la importancia de no hablar con desconocidos, y El E7 aconsejo no 

quedarse solos en casa. Todos los niños hicieron sus aportes y estaban de acuerdo que caperucita 

incumplió algunos deberes. 

Al terminar el conversatorio, se realizó una actividad de lectura, donde cada uno de los 

estudiantes leía una frase referente a los deberes que tienen los niños y después de analizarla y 

dar algunos ejemplos, cada uno de los estudiantes las pegó en sitios estratégicos dentro del salón 

de clase, donde el E4 y E5 se les dificulto analizar la frase y el E1, E2, E3, E6 y E7 se les 

facilitó su comprensión y ejemplificación.  

Como próxima actividad, los estudiantes vieron el video del cuento de “Caperucita Roja” se 

mantuvieron concentrados y al finalizar y realizar el análisis fue más productivo y participativo 

ya que relacionaron la temática trabajada con lo que observaron. En esta actividad todos los 

estudiantes participaron activamente, cada uno dio un ejemplo de un deber: el E1 dijo tengo el 

deber de hacer caso a los mayores el E2 tengo el deber de respetar a mis papas el E3 tengo el 

deber de respetar a mis compañeros el E4 tengo el deber de decir la verdad El E5 tengo el deber 

de portarme bien y el E6 tengo el deber de cuidar mi cuerpo y el E7 tengo el deber de respetar a 

los profesores. Para concluir esta actividad se seleccionó y motivo al estudiante E1 para que nos 

contara el cuento de caperucita, lo hizo muy bien y llevo la secuencia. 
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Para continuar, la docente realizó la lectura del cuento, haciendo énfasis en su tono de voz, y 

alguna mímica para así mantener la atención del estudiante; todos los niños escucharon 

atentamente después se le dieron 10 minutos para hacer una lectura individual donde subrayaban 

las palabras de difícil pronunciación y las repetían 2 o 3 veces. Después se inició la lectura 

compartida recalcando y reforzando los signos de puntuación, el tono de la voz, no utilizar el 

dedo como guía y la velocidad de la misma. 

El E1 realizó una lectura lenta sin tener en cuenta los signos de puntuación, pero esta vez, no 

tuvo la necesidad de utilizar su dedo como guía, omitió y confundió letras  y no mantuvo un buen 

ritmo en su entonación, el E2 tuvo un mejor desempeño al realizar la lectura ya que fue más 

rápida teniendo en cuenta los signos de puntuación, omitió y confundió letras  y no mantuvo un 

buen ritmo en su entonación, el E3 realizo muy lenta, pero esta vez mejoro su concentración y 

logro un buen seguimiento de lectura, el E4 mejoró el ritmo de su lectura, pero no realizo signos 

de puntuación y presento omisiones y sustituciones en la lectura, por el contrario el E5 no fue 

capaz de realizar la lectura, aun conociendo algunas letras del abecedario, se le dificultaba esta 

actividad, a diferencia de todos los demás, el E6 realizo una lectura apropiada para su nivel, 

aunque en algunas ocasiones no realizaba los signos de puntuación. Para el finalizar, el E7 realizo 

una lectura lenta, pero con sus respectivos signos de puntuación; a causa de su dificultad en la 

visión, mantiene una distancia muy corta con el texto a leer.  

Para dar fin a la intervención, se realizó un taller donde los estudiantes pusieron en práctica sus 

conocimientos sobre las mayúsculas y minúsculas, relacionando así la actividad significativa, con 

el tema a tratar y los deberes de los niños.  El E1 mejoró la legibilidad de la letra, aunque se 

demoró en realizar el taller, la dificultad que presentó, fue que remarcó muy duro el lápiz y esto 

provoca mala presencia en los escritos, pero de manera general, realizo el taller adecuadamente, 

el E2 realizó la actividad con facilidad, mantuvo buena legibilidad de la letra, pero omitió 

algunas letras en sus escritos y por distracción no realizó uno de los puntos finales del taller, cabe 

resaltar que el en dictado manejó bien el renglón y el espacio entre palabras, el E3 mantuvo 

buena legibilidad en sus escritos, buen manejo del renglón y maneja el espacio entre palabras, 

realizó el taller con facilidad y entendió de manera rápida las instrucciones, el E4 a comparación 

del primer taller, mejoró el tamaño de su letra, pero continuo con su dificultad de omisión y 

sustitución de letras en algunas palabras y también presentó mala separación de las palabras,  el 

E5 no realizo el taller teniendo en cuenta que  se le dificulta la lectura y la escritura, el E6 tuvo 
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unos resultados sobresalientes a comparación de sus compañeros, entendió con facilidad todos 

los procedimientos a realizar, su letra es clara y ordenada, igualmente y para finalizar el E7 tuvo 

un buen desempeño en la realización del taller, entendió de manera rápida el procedimiento a 

seguir, mejoró la legibilidad de la letra, pero aún  se le dificulta la separación de las palabras.  

En aspectos generales, podemos determinar que el taller 2 fue motivador y atractivo para los 

estudiantes ya que no hubo distracciones y la participación fue masiva. Se cambió la estrategia de 

lectura, se hizo compartida y mejoro en muchos aspectos: el tiempo comparado con el primer 

taller disminuyo, se estimuló la concentración, y todos estaban pendientes de que sus compañeros 

tuvieran en cuenta los signos de puntuación para esto se realizó la estrategia de marcar con color 

rojo los puntos y las comas.  

Por otra parte, se puede resaltar la participación activa de todos los estudiantes, el espacio fue 

adecuado, los estudiantes contaban con los útiles necesarios, el material didáctico fue llamativo y 

la interacción dentro del aula permitió el logro de los objetivos propuestos. 

 

Identificación Descripción  Análisis Resultado Conclusiones 

 

 

Centro 

Educativo Rural 

Sucre. 

 

GRADO: 

Primero 

 

ACTIVIDAD 

SIGNIFICATIV

A: 

Cuento 

tradicional 

“Caperucita roja 

“ 

 

Se inició la 

actividad con la 

ronda el lobo ya 

que estaba 

relacionada con 

el cuento a 

trabajar, se les 

entrega unas 

láminas con 

escenas del 

cuento para 

organizarlas y 

pegarlas en el 

tablero llevando 

la secuencia 

 

Fue una actividad en que los 

niños mantuvieron una buena 

participación, acertaron en la 

mayoría de las preguntas ya 

que el cuento era conocido por 

todos, aumentaron su 

vocabulario aclarando las 

palabras desconocidas, 

facilitando con esto la 

comprensión de la lectura. El 

E2, E4, E5 y E7 se destacaron 

por realizar muy bien la 

descripción. El E1, E2, E3, E6 

y E7 se les facilitó la 

comprensión y ejemplificación 

 

El taller 

planteado 

para esta 

sesión 

permitió 

que los 

estudiante

s 

reforzaran 

las 

competen

cias 

comunicat

ivas 

aprendiera

 

Los estudiantes 

de primer grado 

del Centro 

educativo Rural 

Sucre 

disfrutaron del 

segundo taller 

aplicado, el 

cuento 

escogido como 

actividad 

significativa 

estuvo acorde 

para trabajar 

todos los 
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TEMA: Uso de 

las mayúsculas/ 

Deberes de los 

estudiantes. 

 

OBJETIVO 

Lograr que el 

estudiante 

aprenda a usar 

correctamente 

mayúsculas en 

un escrito 

 

HORA: 8:00 

a.m. 

 

NUMERO DE 

TALLER:2 

 

NUMERO DE 

ESTUDIANTES

: 7 

 

RESPONSABL

E: Deyaneth 

Medina Parada 

 

Docente Titular 

 

 

motivando así 

el lenguaje y la 

predicción; se 

hace una lectura 

compartida de 

frases acerca de 

los deberes que 

tienen en la 

escuela y en la 

casa reforzando 

en todo esto el 

tema de las 

mayúsculas. 

Después se 

observa el 

video del 

cuento 

Caperucita Roja 

y lectura 

compartida del 

mismo 

enfatizando en 

los matices de 

la voz. Para 

finalizar se les 

entrega un taller 

sobre la 

escritura de las 

letras 

mayúsculas en 

un escrito todo 

de las frases el E6 se destacó 

por su buen nivel en lectura y 

escritura. 

En la realización del taller a 

nivel general se les dificulto la 

creación de oraciones de 

acuerdo a la imagen dada. Les 

llamo la atención colocarles un 

nombre a los personajes ya que 

no los tenían. Relacionaron el 

tema de los deberes con el 

cuento y sacaron conclusiones 

para aplicarlas en su diario 

vivir. Por lo tanto, se puede 

evidenciar que el cuento estuvo 

acorde con el tema y facilito   

el cumplimiento del objetivo. 

Los estudiantes reforzaron la 

competencia comunicativa, las 

estrategias utilizadas dieron un 

resultado positivo y la actitud 

del estudiante favoreció el 

proceso. Los padres de familia 

fueron de gran ayuda ya que 

dieron sus aportes sobre el 

tema de los deberes Ausubel 

considera el aprendizaje 

significativo, como aquel que 

le es útil al alumno para 

resolver un problema. Es la 

integración y la organización 

n 

contenido

s nuevos 

estimulara

n la 

interacció

n, la 

participaci

ón y los 

llevara a 

tomar una 

postura 

crítica en 

cada uno 

de los 

momentos 

pedagógic

os.  El 

cambio de 

algunas 

estrategias 

mejoro los 

resultados

. 

momentos 

pedagógicos y 

reforzar el tema 

delos deberes. 

“…El alumno 

es el 

responsable de 

su propio 

proceso de 

aprendizaje no 

es sólo activo 

cuando 

manipula, 

explora, 

descubre o 

inventa, sino 

también cuando 

lee y 

escucha...” 
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relacionado con 

el cuento, se 

realiza dictado. 

 

de información en la estructura 

cognoscitiva del alumno. 

Además, nos dice que los 

aprendizajes previos, son los 

que deben estar antes del 

aprendizaje significativo y 

estos van enganchados, o 

conectados con los 

significativos. Señala que, si no 

existen los aprendizajes 

previos, “hay que construirlos” 
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Apéndice C. Post test  

 

Observa el dibujo y lee las oraciones. Subraya cada oración que consideres verdadera y que esté 

de acuerdo con el dibujo. 

 

 

A La bruja está rezando. 

B La bruja les dice quién es. 

C La bruja le duele la Cabeza. 

D La bruja apareció de noche 

 

 

 A La joven está cansada 

B La joven tiene hambre 

C La joven tiene rabia 

D La joven está feliz 

 

 A La joven se va a levantar 

B La joven se va a dormir 

C La joven está enferma 

D La joven quiere llorar 

 

                      

A Es de día  

B   Es de noche 

C   Es primavera 

D    es invierno 

 



     Estrategias lúdicas basadas en el cuento tradicional    136 

 

 

A La joven está bailando 

B La joven está corriendo 

C La joven va a nadar 

D La joven le gusta caminar 

 

 

 

 

   A La joven está cantando 

   B La joven bailando 

   C La joven está jugando 

   D La Joven quiere abrir la puerta 

 

Marca la respuesta correcta 

La joven del cuento era 

A Una princesa 

B Una bruja 

C Una criada 

D. Una bailarina 

La bruja malvada los hechizo y los convirtió en 

A Pajaritos 

B Palomas 

C Arboles 

D Serpientes 

El búho le pidió a la joven que le trajera 

A Un chocolate 

B Un regalo 

C Una pelota 

D Un anillo  

Al final del cuento 

A La bruja se casó con el príncipe 
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B El búho se comió a la bruja 

C Los lobos mataron el príncipe 

D La joven salvo al príncipe y se enamoraron 

 

Completa la frase 

1. Había una vez una joven que trabajaba como____________ en una familia muy 

________________. 

2. Cuando cruzaban __________salió la bruja y los ____________. 

3. El búho le _____________ que viera lo que viera no podía __________ ningún sonido. 

 

Realiza una oración con la siguiente palabra 

Búho 

 

______________________________________________  

Contesta  

Que otro título le colocarías al cuento 

_________________________________________________ 

¿Qué hubiera pasado si la joven al entrar a la casa y ver los duendes grita? 

______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

¿Qué harías si encontraras con unos duendes buenos? 

______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Dictado 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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Apéndice D.  Consentimiento informado 

 

Cordial saludo. 

El propósito del presente documento es brindar información acerca del proyecto: estrategias lúdicas 

basadas en el cuento tradicional para desarrollar las competencias comunicativas en los 

estudiantes de primer Grado Del Centro Educativo Rural Sucre municipio de Mutiscua 2016 y a 

su vez solicitar aprobación para que su hijo(a) 

________________________________________________ participe en la implementación del mismo.  

 

Él estudió estará bajo la orientación de la docente Deyaneth Medina Parada estudiante de la 

maestría en Educación de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. 

Durante el presente año se implementarán talleres lúdicos, con el objetivo de Desarrollar las 

competencias comunicativas en los estudiantes. 

Con la firma de este consentimiento usted autoriza los procedimientos citados a continuación: 

1. Aplicación de pruebas diagnósticas para establecer el nivel de los estudiantes,  

2. Se hará observación del proceso y se grabaran las clases en videos. 

3. Se hará Implementación de talleres lúdicos. 

4. Las fotografías tomadas durante estas actividades, grupales o individuales puedan ser 

publicadas en informes o presentaciones del proyecto. 

Se compromete acompañar el proceso de su hijo con las responsabilidades escolares que 

adquiera. El proyecto no genera riesgos, costos, ni molestias para usted ni para los 

estudiantes, al contrario, se espera generen competencias que mejoren su nivel de aprendizaje 

en el componente del lenguaje 

Si está de acuerdo con lo informado, por favor firmar y aportar los datos solicitado. 

Nombre Completo: ____________________________________________ 

Teléfono: _______________________________ 

 

________________________ 

Firma 
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Anexo E.  Acta de validación de instrumentos  
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Anexo F. Evidencias pretexto y postest  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/LaRoca/Downloads/Taller.pdf
file:///C:/Users/LaRoca/Downloads/taller%2015.pdf
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Anego G. Rejillas  

 
IDENTIFICACION 

 

CATEGORÍAS DESCRIPCIÓN ANÁLISIS RESULTADO CONCLUSIONES 

Centro Educativo Rural 

Sucre. 

 

GRADO: Primero 

 

ACTIVIDAD 

SIGNIFICATIVA: 

Cuento tradicional 

“Rapunzel “ 

 

TEMA:  

Sinónimos y antónimos. El 

valor de la perseverancia. 

 

OBJETIVO:  

Hacer que el estudiante 

entienda la diferencia entre 

sinónimos y antónimos. 

 

HORA: 8:00 a.m 

 

 TALLER:1 

 

NUMERO DE 

ESTUDIANTES: 7 

 

RESPONDABLE: 

Deyaneth Medina Parada 

 

Docente maestrante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pedagogía 

 

 

 

 

 

 

 

 

Didáctica  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluación  

 

Se inició la actividad con 

una canción alusiva a la 

perseverancia, se socializo 

por medio de un 

conversatorio. 

Seguidamente se le entrego 

unas tarjetas con palabras 

seleccionadas del cuento 

para que sean leídas en voz 

alta por los niños  a fin de 

permitir su  

familiarización, 

reconocimiento y 

comprensión, se pegan las 

tarjetas en el tablero, se 

inicia un conversatorio por 

medio de preguntas para  

motivar  el desarrollo del 

leguaje y la predicción. 

Después se observa el 

video del cuento Rapunzel, 

y lectura compartida del 

mismo enfatizando en los 

matices de la voz. Para 

finalizar se les entrega un 

taller sobre sinónimos y 

antónimos todo 

relacionado con el cuento, 

se realiza dictado. 

 

Fue una actividad en que los niños 

mantuvieron una buena atención y 

participación, aunque no  acertaron en las 

preguntas de predicción.  Las tarjetas con 

palabras desconocidas o claves del cuento 

fueron de gran ayuda para aumentar  su 

vocabulario, facilitando con esto la 

comprensión de la lectura. En la actividad 

de observación y socialización del video el 

E2, E6, E7 narraron la historia  llevando la 

secuencia En la realización del taller el E6 

lo  desarrollo con facilidad y su nivel de 

escritura fue más elevado que el de sus 

compañeros. El E1, E2, E3, E4, E7  

mantienen dificultades como mala 

legibilidad de la letra, omiten y sustituyen 

letras, mal manejo del espacio, variedad en 

el tamaño, remarcan el lápiz. 

El E5 no realizo el taller ya que presenta 

dificultades con la lectoescritura. 

Todos los estudiantes comprendieron el 

significado de perseverancia lo 

relacionaron en su diario vivir y con las 

personas que los rodean. 

Los estudiantes permanecieron motivados, 

alegres, participativos  

Por lo tanto se puede evidenciar que el 

cuento como actividad significativa es una 

herramienta muy importante en la práctica 

pedagógica para trabajar las competencias 

comunicativas ya que lleva al niño a 

imaginar,  reflexionar,  indagar y criticar. 

Según Ausubel en el proceso de 

aprendizaje constructivo, el profesor cede 

su protagonismo al estudiante quien asume 

el papel fundamental en su propio proceso 

de formación. Es el propio estudiante 

quien habrá de lograr la transferencia de lo 

teórico hacia ámbitos prácticos, situados 

en contextos reales. Escuelas de teorías 

de educación( 2013) 

El taller planteado, 

podemos determinarlo  

como positivo, gracias a    

la participación activa 

producto de las preguntas 

provocadoras realizadas y 

las estrategias lúdicas. 

 El espacio fue adecuado, 

los estudiantes contaban 

con los útiles necesarios, el 

material didáctico les 

llamo la atención  y fue de 

gran ayuda para la 

participación de los niños 

pasivos, se mantuvo una 

buena interacción en el 

aula. Se logró el objetivo 

propuesto los estudiantes 

lograron entender el 

significado de sinónimo y 

antónimo y que significaba 

el valor de la 

perseverancia.  

 Entre  las dificultades 

encontramos la 

organización del tiempo, 

ya que la actividad se 

prolongó y tuvimos la 

necesidad de expandirlo, 

las lecturas individuales 

también abarcaron la 

mayoría del tiempo por lo 

que se debe cambiar de 

estrategia y realizar una 

lectura compartida. 

 

Los 

estudiantes 

de primer 

grado del 

Centro 

educativo  

Rural Sucre 

respondieron 

de una 

manera 

positiva al 

primer taller, 

su actitud y 

motivación 

permitieron 

que en  todos 

los 

momentos 

pedagógicos 

se 

cumplieran 

con los 

objetivos 

propuestos. 

El cuento 

como 

estrategia 

lúdica motiva 

al estudiante, 

lo hace 

participativo, 

facilita el 

desarrollo de 

las 

competencias 

comunicativa

s y mejora la 

interacción 

en el aula. 

 



     Estrategias lúdicas basadas en el cuento tradicional    142 

 

IDENTIFICACIÓN CATEGORIAS  DESCRIPCIÓN ANÁLISIS RESULTADO CONCLUSIONES 

 

 

Centro Educativo Rural Sucre. 

 

GRADO: Primero 

 

 

ACTIVIDAD SIGNIFICATIVA 

Cuento tradicional “Caperucita roja “ 

 

TEMA:  

Uso de las mayúsculas/ Deberes de los  estudiantes. 

 

OBJETIVO Lograr que el estudiante aprenda a 

usar correctamente mayúsculas en un escrito 

 

HORA: 8:00 a.m. 

 

TALLER:2 

 

NUMERO DE ESTUDIANTES:7 

 

RESPONDABLE: Deyaneth Medina Parada 

 

Docente maestrante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pedagogía 

 

 

 

 

 

 

 

 

Didáctica  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluación 

 

Se inició la actividad 

con la ronda el lobo ya 

que  estaba 

relacionada con el 

cuento a trabajar,  se 

les entrega unas 

láminas con escenas 

del cuento para 

organizarlas y pegarlas 

en el tablero llevando 

la secuencia 

motivando así  el 

lenguaje y  la 

predicción; se hace 

una lectura compartida 

de frases acerca de los 

deberes que tienen en 

la escuela y en la casa 

reforzando en todo 

esto el tema de las 

mayúsculas. Después 

se observa el video del 

cuento Caperucita 

Roja y lectura 

compartida del mismo 

enfatizando en los 

matices de la voz. Para 

finalizar se les entrega 

un taller sobre la 

escritura de las letras 

mayúsculas en un 

escrito todo 

relacionado con el 

cuento, se realiza 

dictado. 

 

 

Fue una actividad en que los niños 

mantuvieron una buena participación,  

acertaron en la mayoría de las preguntas ya 

que el cuento era conocido por todos, 

aumentaron su vocabulario aclarando las 

palabras desconocidas, facilitando con esto 

la comprensión de la lectura. El  E2, E4, E5  

y E7  se destacaron por realizar muy bien la 

descripción. El  E1, E2, E3, E6 y E7 se les 

facilitó la comprensión y ejemplificación de 

las frases el E6 se destacó por su buen nivel 

en lectura y escritura. 

En la realización del taller a nivel general  se 

les dificulto  la creación  de oraciones de 

acuerdo a la imagen dada. Les llamo la 

atención colocarle un nombre a los 

personajes ya que no los tenían. 

Relacionaron el tema de los deberes con el 

cuento y sacaron conclusiones para 

aplicarlas en su diario vivir. Por lo tanto se 

puede evidenciar que el cuento  estuvo 

acorde con el tema y facilito   el 

cumplimiento del objetivo. Los estudiantes 

reforzaron la competencia comunicativa, las 

estrategias utilizadas dieron un resultado 

positivo y la actitud del estudiante favoreció 

el proceso. Los padres de familia fueron de 

gran ayuda ya que dieron sus aportes sobre 

el tema de los deberes Ausubel considera el 

aprendizaje significativo, como aquel que le 

es útil al alumno para resolver un problema. 

Es la integración y la organización de 

información en la estructura cognoscitiva del 

alumno. Además nos dice que los 

aprendizajes previos, son los que deben estar 

antes del aprendizaje significativo y estos 

van enganchados, o conectados con los 

significativos. Señala que si no existen los 

aprendizajes previos, “hay que construirlos” 

 

El taller planteado 

para esta sesión 

permitió que los 

estudiantes 

reforzaran las 

competencias 

comunicativas 

aprendieran 

contenidos 

nuevos 

estimularan  la 

interacción, la 

participación y 

los llevara a 

tomar una postura 

crítica en cada 

uno de los 

momentos 

pedagógicos.  El 

cambio de 

algunas 

estrategias mejoro 

los resultados. 

 

Los estudiantes de 

primer grado del Centro 

educativo  Rural Sucre 

disfrutaron del segundo 

taller aplicado, el 

cuento escogido como 

actividad significativa 

estuvo acorde para 

trabajar todos los 

momento pedagógico y 

reforzar el tema delos 

deberes..  
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IDENTIFICACIÓN CATEGORIAS  DESCRIPCIÓN ANÁLISIS RESULTADO CONCLUSIONE

S 

 

 

 

Centro Educativo 

Rural Sucre. 

 

GRADO: Primero 

 

 

ACTIVIDAD 

SIGNIFICATIVA 

Cuento ”La bella 

durmiente” 

 

TEMA:  

Verbos / Valor de la 

Valentía 

 

OBJETIVO: 

Enseñar a los 

estudiantes a 

comprender textos. 

 

HORA: 8:00 a.m. 

 

 TALLER:3 

 

NUMERO DE 

ESTUDIANTES: 7 

 

RESPONSABLE 

Deyaneth Medina 

Parada 

 

Docente maestrante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pedagogía 

 

 

 

 

 

 

 

 

Didáctica  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluación 

Se inició la intervención con 

una frase sobre el valor de la 

valentía y se socializó, luego se 

hizo entrega de una imagen 

alusiva a la valentía para pegar 

en el cuaderno. Seguidamente 

se muestra una tarjeta con título 

del cuento para leerlo en voz 

alta y luego será pegado en el 

tablero. 

Como siguiente actividad  se 

escribieron una serie de 

preguntas en el tablero y se 

iniciará un conversatorio por 

medio de ellas para motivar el 

desarrollo del lenguaje y la 

predicción, resaltando las 

acciones. Para complementar el 

tema del taller los estudiantes 

vieron el video del cuento, 

luego realizaron la lectura por 

parte del docente y de los 

estudiantes, por último 

realizaron el taller. 

El taller fue de agrado  y productivo para los 

estudiantes ya que en el transcurso del 

mismo ellos despertaron su interés por 

conocer el significado de las palabras 

desconocidas y gracias a ello lograron un 

buen desarrollo del lenguaje y predicción. 

La primera vez que los estudiantes leyeron la 

frase para socializarla no fueron capaces de 

interpretarla, por lo tanto se analizó por 

partes y   la desglosamos por palabras, 

también se hicieron preguntas  esto conllevó 

a que los participantes pudieran dar su 

opinión de ella y dar algunos ejemplos para 

mayor entendimiento. 

Al  momento de responder unas preguntas 

relacionadas con el título del cuento, los 

estudiantes E2, E5 y E6 participaron 

activamente ya que ellos sabían de qué se 

trataba, pero también gracias a esto, los otros 

estudiantes participaron con ideas sueltas, 

más no tenían idea de la relación que había 

entre el título y el cuento como tal y por 

ende tampoco supieron responder a las 

preguntas.  

Los estudiantes mantuvieron la 

concentración al momento de ver el video 

del cuento, donde el E2 lo narró llevando 

una secuencia acertada, también sus 

compañeros hicieron intervenciones de 

detalles olvidados por el E2. 

En la realización de la lectura, se notó una 

leve mejora en el manejo de signos de 

puntuación y en su entonación.  En cuanto a 

la realización del taller mejoraron aspectos 

tales como: legibilidad, tamaño de la letra y 

espacio entre palabras. Para Ausubel, la 

principal función del organizador previo es 

la de servir de puente entre lo que el 

aprendiz ya sabe y lo que él debía saber con 

el fin de que el nuevo material pudiera ser 

aprendido de forma significativa. Marco 

Antonio Moreira (2012) 

 

 

 

 

 

 

 

Con la realización del 

taller 3 podemos 

evidenciar  que los 

estudiantes han tenido 

una mejoría en sus 

competencias 

comunicativas, los E1, 

E3, E7 mejoraron su 

participación y 

aumentaron su 

vocabulario. 

 

A todos los estudiantes 

se les facilitó 

responder cada una de 

las actividades del 

taller y se resalta la 

mejoría en responder 

las preguntas abiertas.   

 

Analizando los 

resultados de los 

talleres aplicados 

podemos concluir 

que los estudiantes 

de primer grado, 

han presentado un 

avance en el 

proceso de lecto-

escritura y han ido 

mejorando su 

participación y 

nivel de expresión 

oral, ya que las 

estrategias 

utilizadas motivan 

y dan confianza al 

niño para 

expresarse ante sus 

compañeros. 
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IDENTIFICACIÓN CATEGORIAS  DESCRIPCIÓN ANÁLISIS RESULTADO CONCLUSIONE

S 

 

 

Centro Educativo 

Rural Sucre. 

 

GRADO: Primero 

 

  

 

ACTIVIDAD 

SIGNIFICATIVA: 

Cuento Blanca Nieves 

 

TEMA:  

Agrupar palabras/ 

derechos de los niños 

 

OBJETIVO: 

Orientar al estudiante 

para que encuentre 

palabras que tengan 

algo en común o que 

comparten un mismo 

significado. 

 

HORA: 8:00 a.m. 

 

 TALLER:4 

 

NUMERO DE 

ESTUDIANTES: 7 

 

RESPONSABLE: 

Deyaneth Medina 

Parada 

 

Docente maestrante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pedagogía 

 

 

 

 

 

 

 

 

Didáctica  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluación 

Se inició la intervención con la 

entrega de una lámina a cada 

estudiante que contenía los 

derechos fundamentales del 

niño, ellos los leyeron en voz 

alta, se hizo una socialización,  

se les pidió que  llevaran una 

lámina a la casa para que la 

pegaran en un lugar estratégico. 

El E5 participo con un ejemplo 

con el cual demostró su 

claridad en el tema.  Se pegó el 

título del cuento en el tablero y 

por medio de preguntas  se 

motivó la predicción. Se  les 

entregaron unas tarjetas con 

palabras claves para 

socializarlas y facilitar la 

lectura y análisis  de la misma. 

Seguidamente se les explico el 

objetivo de la clase y se realizó 

una actividad en el talero con 

algunos voluntarios, consistía 

en dibujar3 frutas diferentes y 

un pollito, el estudiante 

voluntario tendría que encerrar 

los que comparten las mismas 

características y escribirlas 

dándole un nombre a los 

elementos agrupados, se repitió 

la actividad con otros 

estudiantes para reforzar y 

lograr un mejor entendimiento 

del mismo. Para complementar 

el tema del taller los estudiantes 

vieron el video del cuento, 

luego realizaron la lectura por 

parte del docente y de los 

estudiantes, por último 

realizaron el taller. 

En este taller podemos evidenciar que se 

cumplió el objetivo de lograr que el 

estudiante encuentre palabras que tengan 

algo en común o que compartan un mismo 

significado.  

Para esto se necesitó hacer varios ejercicios 

y comparaciones en el tablero, el dar 

ejemplos repetitivos logró que el estudiante 

entendiera la temática.  

En el análisis de los derechos fundamentales 

del niño, cada estudiante leía un derecho  e 

iba dando un ejemplo relacionado con su 

vida diaria, al finalizar se hizo una 

comparación entre los deberes y los 

derechos del niño. 

Al observar el video, los niños se 

encontraban motivados y concentrados, ya 

que esta actividad es la actividad más les 

gusta a ellos, al terminar se le dio la 

oportunidad al E3 para que narrara el cuento 

y lo hizo correctamente aunque cuando 

omitía algunos detalles sus compañeros le 

colaboraban.  

Por medio de un conversatorio que se inició 

con preguntas, los estudiantes relacionaron 

los derechos de los niños con el cuento y 

concluyeron que la protagonista se le 

vulneró algunos de ellos. 

En la realización del taller, los estudiantes 

captaron la idea de todas las actividades a 

realizar, y se notó el avance que han venido 

presentando en su lecto-escritura.  

David Ausubel (1983).  “El docente no 

pierde su papel de autoridad dentro del aula, 

su papel siempre será de orientador del 

conocimiento, buscando la empatía 

constante con el estudiante, y en el caso de 

la evaluación el Paradigma Constructivista 

ofrece mayores alternativas, que van mucho 

más allá de un examen escrito. La 

evaluación se va haciendo sobre la marcha y 

suele ser sólo un trámite sin que se dé pie a 

debates o controversias”  

Con el desarrollo de 

las actividades del 

taller 4 se evidenció 

que a los estudiantes 

se les facilita el 

entendimiento de las 

mismas sin necesitad 

de varias 

explicaciones.  

En el ejercicio de 

pasar al tablero para 

realizar varios 

ejemplos, podemos 

concluir que es una 

buena estrategia para 

que los niños 

entiendan fácilmente 

el tema a trabajar.  

Al realizar el ejercicio 

de lectura hubo una 

mayor concentración, 

ya que cada niño 

seguía la lectura del 

compañero y sabia en 

que momento 

comenzar a leer.  

Gracias al 

mejoramiento en la 

legibilidad, tamaño de 

la letra, y noción de 

espacio, la 

presentación del taller 

es muy buena.  

Los estudiantes se 

encuentran 

motivados y 

esperan con ansias 

la realización de 

una nueva sesión, 

esto nos da a 

entender, que el 

cuento como 

actividad 

significativa 

refuerza los 

conocimientos 

previos y facilita 

la adquisición de 

nuevos 

conocimientos.  
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IDENTIFICACIÓN CATEGORIAS  DESCRIPCIÓN ANÁLISIS RESULTADO 

 

 

Centro Educativo Rural 

Sucre. 

 

GRADO: Primero 

 

 

 

ACTIVIDAD 

SIGNIFICATIVA: 

Cuento “Hansen y Grettel” 

 

TEMA: 

Agrupar oraciones/Trabajo en 

equipo 

 

OBJETIVO: 

Ayudar al estudiante para que 

identifique en un conjunto de 

cuatro oraciones aquella que 

contenga e significado de las 

demás. 

 

HORA: 8:00 a.m. 

 

 TALLER: 5 

 

NUMERO DE 

ESTUDIANTES: 7 

 

RESPONSABLE: Deyaneth 

Medina Parada 

 

Docente maestrante 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pedagogía 

 

 

 

 

 

 

 

 

Didáctica  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluación 

 

Se inició la intervención con 

una socialización sobre el 

trabajo en equipo que se hizo 

al finalizar las labores del día 

anterior (arreglo del salón de 

clase) y se resaltó la 

importancia de trabajar 

unidos por un objetivo en 

común. Se le entrego a cada 

uno de los estudiantes una 

parte del rompecabezas, luego 

se socializó y se ejemplificó 

con acciones que se realizan 

dentro del aula de clase. 

Se analizaron las palabras que 

contenían un grado alto de 

dificultad o que eran parte 

fundamental para la 

comprensión del cuento. Se 

escribieron en el tablero 

cuatro oraciones que 

desarrollan un tema, una de 

ellas debió contener el 

significado de las demás, 

permitiéndoles a los niños 

discutir su respuesta. Se 

realizaron varios ejemplos de 

los mismos para reforzar el 

aprendizaje. . Para 

complementar el tema del 

taller los estudiantes vieron el 

video del cuento, luego 

realizaron la lectura por parte 

del docente y de los 

estudiantes, por último 

realizaron el taller. 

 

En la realización de esta sesión, se puede observar que 

en la actividad de armar el rompecabezas el primer 

grupo demoró más tiempo que el segundo, debido a 

que en el primer grupo el E6 quiso realizar toda la 

actividad por sí sola, y no tuvo en cuenta a sus demás 

compañeros; un estudiante de cada grupo leyó la frase 

en voz alta, y para finalizar se socializó y se 

ejemplificó con acciones que se realizan dentro del aula 

de clase.  Al momento de leer las palabras 

desconocidas, la mayoría de los estudiantes dieron el 

significado correctamente pero no lograron predecir la 

temática del cuento. En la actividad donde se 

agruparon las oraciones escritas en el tablero, los 

estudiantes participaron y su motivación les ayudo a 

comprender todo de una manera más rápida, el repetir 

el ejercicio, afianzó el conocimiento. 

Al ver el video del cuento, la trama del mismo, ayudo a 

la concentración de los estudiantes y gracias a ello el 

E6 pudo narrarlo de manera fluida y con todos los 

detalles. Al realizar el ejercicio de lectura se evidencio 

una mejor entonación, con signos de puntuación. En la 

realización del taller observamos que los niños 

lograron el objetivo de identificar en un conjunto de 4 

oraciones aquella que contenga el significado de las 

demás. El proceso de escritura mejoró notablemente en 

los E2, E4 y E7. Al hacer una retroalimentación por 

medio de preguntas sobre los temas vistos en cada uno 

de los talleres los estudiantes responden con una mejor 

fluidez verbal y apropiación del significado. Según 

Ausubel (1983) el aprendizaje de proposiciones: 

cuando conoce el significado de los conceptos, puede 

formar frases que contengan dos o más conceptos en 

donde afirme o niegue algo. Así, un concepto nuevo es 

asimilado al integrarlo en su estructura cognitiva con 

los conocimientos previos. Citado por María Alejandra 

Maldonado (2009)  

Como resultado de 

esta intervención, 

podemos decir que se 

cumplió el objetivo 

propuesto ya que hay 

una secuencia en la 

estructura de los 

talleres y esto facilita 

la adquisición de los 

nuevos conocimientos. 

Al agrupar por 

palabras y después por 

oraciones conlleva al 

estudiante a tener un 

mejor análisis del 

texto  y por lo tanto 

facilita su 

comprensión.  

Se evidenció el 

enriquecimiento del 

vocabulario para la 

creación de frases y el 

mejoramiento en la 

lecto-escritura.  
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IDENTIFICACIÓN CATEGORIAS  DESCRIPCIÓN ANÁLISIS RESULTADO I 

 

 

Centro Educativo 

Rural Sucre. 

 

GRADO: Primero 

 

 

ACTIVIDAD 

SIGNIFICATIVA 

Cuento “Barba azul” 

 

TEMA:  

Idea principal por 

medio de dibujos/ 

señales de transito 

 

OBJETIVO: Hacer 

que el estudiante 

encuentre la idea 

principal en un dibujo. 

 

 

HORA: 8:00 a.m. 

 

NUMERO DE 

TALLER:  6 

 

NUMERO DE 

ESTUDIANTES: 7 

 

RESPONDABLE: 

Deyaneth Medina 

Parada 

Docente maestrante 

 

 

 

 

 

 

Pedagogía 

 

 

 

 

 

 

 

 

Didáctica  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluación 

El taller se inició con la socialización 

del compromiso que se les había 

dejado sobre señales de tránsito, se 

leyeron todos los escritos que habían 

realizado los padres de familia y se 

organizaron algunas ideas sobre el 

tema. Seguidamente se mostró una 

lámina que contenía el dibujo de un 

semáforo y se les pregunto si lo 

conocían y para que servía, el E2, E5 

Contestaron algunas de las preguntas. 

Con las respuestas dadas por los 

estudiantes se reforzó sobre esta señal 

de tránsito. Para un mayor 

afianzamiento  se realizó el juego del 

semáforo donde se determinaba cuál 

era su función y que significaba cada 

uno de los colores (amarillo, verde y 

rojo)  seguidamente se leyeron las 

palabras de las tarjetas que son 

desconocidas o de difícil comprensión,  

pero solo dieron  respuesta de dos de 

ellas, las otras se explicaron por medio 

de ejemplos con frases donde se 

enunciaban acciones que ocurren en el 

entorno. Al tener claridad sobre estas 

palabras se hicieron preguntas para 

suponer de que se trataba el cuento, 

todos los niños participaron predijeron 

pero ninguno acertó. Luego vieron el 

video del cuento, hicimos la lectura 

correspondiente y por ultimo 

desarrollaron el taller. 

Con este taller podemos evidenciar que los estudiantes no 

tenían claro el  significado las señales de tránsito y la 

mayoría desconocían lo que era un semáforo, algunos lo 

habían visto en imágenes pero no sabían cómo funcionaba y 

que significado tenia cada color, el juego realizado los 

motivo y al terminar se pudo construir el concepto de  

semáforo y cuál era  su utilidad, también se les mostro unas 

láminas con algunas señales de tránsito donde se les 

preguntaba el significado de cada una de ellas los estudiantes 

participaron con mayor fluidez verbal y seguridad. Al llegar 

el momento pedagógico de ver el video los estudiantes muy 

emocionados se concentraron, la historia tuvo bastante 

suspenso el cual les producía un poco de temor. En esta 

ocasión se le dio la oportunidad al E1 de narrar la historia  el 

cual lo hizo muy bien, llevo la secuencia y no omitió detalles. 

También se hicieron preguntas donde se relacionaban las 

actitudes de los personajes con los temas como deberes, 

derechos, acciones y también se hizo un corto ejercicio de 

sinónimos y antónimos.  

Seguidamente  en la actividad de lectura los estudiantes 

realizaron una lectura individual donde subrayaban las 

palabras de difícil pronunciación y las repetían 3 veces así 

cuando realizaron la lectura compartida  estas no se le 

dificultaron y por ende la lectura se hizo con más velocidad. 

En la realización del taller se evidencio que los estudiantes al 

observar un dibujo puede encontrar la idea principal esto se 

les facilito por  explicación y por la concentración que 

tuvieron al observar el video. 

 En la actividad  de las señales de tránsito todos los niños 

acertaron en las respuestas pero en la de sinónimos y 

antónimos el E1Y E7 demostró dificultad y falta de 

vocabulario. En la actividad de contestar las preguntas 

abiertas todos los estudiantes colocaron otro título al cuento 

el cual guardaba relación  e identificaron que la joven lo 

había hecho por dinero. El dictado se hizo en menor tiempo y 

los estudiantes tuvieron en cuenta la legibilidad de la letra y 

el orden en el escrito.  

De acuerdo a los principios de motivación del modelo de 

Klausmeir: Hablar y razonar sobre valores y las conductas 

sociales proporciona una base conceptual para el desarrollo 

de las conductas. 

Con la sesión seis 

podemos 

determinar que los 

estudiantes han 

mejorado su 

comprensión 

lectora, su 

capacidad de 

análisis  es mucho 

mayor y 

evidencian que 

pueden deducir en 

un titulo la trama 

de una historia, 

pueden determinar 

los valores y 

antivalores que 

tienen cada uno de 

los personajes,  

describe las 

acciones y predice 

las consecuencias. 

Su redacción se 

fortaleció 

positivamente y en 

sus escritos se 

evidencia una 

mejor legibilidad 

de la letra, 

mostrando unos 

escritos ordenados 

y llamativos.  

Al terminar la sesión 

seis podemos concluir 

que los estudiantes de 

primer grado han tenido 

un notorio avance en las 

competencias 

comunicativas. Las 

estrategias lúdico 

pedagógicas aplicadas 

han sido una 

herramienta 

fundamental para el 

cumplimiento de los 

objetivos y la 

motivación de los 

estudiantes en cada uno  

los momentos 

pedagógicos ayuda a 

mantener una excelente 

interacción  dentro del 

salón de clase. 
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IDENTIFICACIÓN CATEGORIAS DESCRIPCIÓN ANÁLISIS RESULTADO CONCLUSIONES 

 

 

Centro Educativo 

Rural Sucre. 

 

GRADO: Primero 

 

 

ACTIVIDAD 

SIGNIFICATIVA 

cuento la cenicienta 

 

TEMA:  

Identificar detalles en 

párrafo / la humildad 

 

OBJETIVO: Lograr 

que el estudiante 

escoja entre cuatro 

posibilidades la que 

mejor  complete un 

enunciado o responda 

una pregunta. 

 

 

HORA: 8:00 a.m. 

 

 TALLER: 7 

 

NUMERO DE 

ESTUDIANTES: 7 

 

RESPONSABLE: 

Deyaneth Medina 

Parada 

 

Docente maestrante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pedagogía 

 

 

 

 

 

 

 

 

Didáctica  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluación 

 

Se inició la sesión con 

la escucha de una 

canción referente a la 

humildad, se leyeron 

cada uno de los 

escritos sobre lo que 

opinaban los padres de 

familia sobre este 

valor y por medio de 

un conversatorio se 

aclaró el concepto y se 

sacaron ideas para 

aplicarlas en el diario 

vivir.  

Después se leyeron  en 

voz alta las palabras  

claves del cuento, en 

esta ocasión los niños 

ya sabían el 

significado de cada 

una de ellas, se le 

entregaron una serie 

de imágenes para la 

estimular  predicción y  

la organización de 

secuencia. Como 

siguiente actividad se 

proyectó el video, 

realizaron las lecturas 

enfatizando en los 

signos de puntuación, 

la entonación y la 

velocidad. Por último 

se desarrolló el taller 

donde se fortaleció la 

identificación de  

detalles en un párrafo, 

la lectura y escritura.  

Esta sesión se puede evidenciar la participación 

activa de los padres de familia, todos cumplieron con 

el compromiso de explicarles y escribirles en el 

cuaderno a los niños sobre el valor de la humildad. 

Aunque  no tenían claro el significado de este valor  

con la escucha  de la canción y   socializando  lo que 

sus padres escribieron, todos los estudiante dieron 

buenas conclusiones y ejemplos relacionados con su 

convivencia  en la institución y sus hogares En la 

actividad con las tarjetas se disminuyó el tiempo ya 

que los estudiantes se les facilito la lectura y 

comprensión de las mismas, solo se trabajó la palabra 

cenicienta. La actividad de organizar las escenas del 

cuento se les dificulto aunque unos ya la conocían 

esta historia no lograron llevar la secuencia. 

Procedimos a ver el video donde estuvieron muy 

atentos y al finalizar se hizo la actividad de organizar 

las imágenes llevando el orden correspondiente. 

Seguidamente se les leyó el cuento realizando 

preguntas sobre el significado de algunas palabras 

para reforzar el análisis y comprensión.  Todos los 

estudiantes tenían claridad en estas palabras, después 

ellos realizaron la lectura compartida donde se 

evidencio una mejor concentración, entonación y 

confianza, en este taller se evidencio más seguridad a 

la hora de participar en la lectura, al motivarlos por 

su progreso los estudiantes subieron su autoestima y 

como resultado una lectura más rápida teniendo en 

cuenta los signos de puntuación. En la realización del 

taller todos los estudiantes respondieron de manera 

acertada a las preguntas donde identificaban detalles 

en párrafos, demostrando con esto el cumplimiento 

del objetivo propuesto, identificaron los personajes 

de la historia y construyeron frases con más facilidad, 

donde tuvieron presente la separación correcta de 

palabras. Al realizar el dictado se notó en todos los 

escritos una mejor calidad de letra y orden, aunque 

todavía realizan sustituciones y omisiones. Según 

federación de enseñanza de CC.OO. de Andalucía 

2009. A través de los cuentos podemos aumentar la 

expresión oral con un vocabulario amplio y rico y la 

expresión escrita ya que el niño y niña siente la 

necesidad de aprender a escribir para crear él mismo 

sus propios relatos e historias.   

 

Las estrategias 

lúdicas utilizadas 

para lograr los 

objetivos de la 

sesión fueron 

acertadas ya que 

los estudiantes 

lograron escoger 

entre cuatro 

posibilidades la 

que mejor 

completa un 

enunciado y 

lograron 

identificar el 

valor de la 

humildad en los 

personajes del 

cuento y 

relacionarla con 

su diario vivir. 

Reforzaron la 

lectoescritura. 

Con el análisis de taller 

7 podemos evidenciar  

que los estudiantes han 

tenido un avance 

significativo en 

comprensión lectora, 

organización de 

secuencias, creación de 

frases con sentido, 

velocidad lectora y 

producciones escritas. 
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IDENTIFICACIÓN CATEGORIAS DESCRIPCIÓN ANÁLISIS RESULTADO CONCLUSIONES 

 

 

Centro 

Educativo Rural 

Sucre. 

 

GRADO: 

Primero 

 

 

ACTIVIDAD 

SIGNIFICATIVA

: 

Cuento piel de oso 

 

TEMA: 

Idea principal en 

párrafos /el valor 

de la bondad 

 

 

OBJETIVO: 

Orientar al 

estudiante para 

que escoja entre 

cuatro oraciones 

aquella que 

comunica la idea 

principal de un 

texto 

 

 

HORA: 8:00 a.m. 

 

 TALLER: 8 

 

NUMERO DE 

ESTUDIANTES: 

7 

 

RESPONDABL

EDeyaneth 

Medina Parada 

 

Docente 

maestrante 

 

 

 

 

 

 

Pedagogía 

 

 

 

 

 

 

 

 

Didáctica  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluación 

La intervención se inició con 

la lectura de unas  frases 

alusivas a la bondad, luego se 

analizaron y se explicaron las 

palabras extrañas.  

Como siguiente actividad se 

realizó un conversatorio por 

medio de preguntas, las 

cuales estaban pegadas en 

varios lugares del salón, 

donde relacionaron la frase 

con situaciones de la vida 

cotidiana.  

Seguidamente se les entrego 

a cada niño una tarjeta que 

contenía una palabra (de alto 

nivel de dificultad) 

previamente seleccionada del 

cuento, luego los estudiantes 

pegaron las tarjetas y 

realizaron un conversatorio 

por medio de preguntas las 

cuales reforzaron los temas 

ya vistos y el tema a tratar. 

Como Se escribirá un párrafo 

en el tablero permitiéndole 

siguiente actividad se 

escribió un párrafo en el 

tablero donde los estudiantes 

pudieron escoger la oración 

que hablaba de las demás, 

vieron el video del cuento, 

hicieron la lectura 

correspondiente y para 

finalizar los estudiantes 

desarrollaron el taller. 

Se inició la actividad con la lectura de cuatro 

frases referentes al valor de la bondad, se les 

dificulto su comprensión ya que no conocían el 

significado de palabras  gramo, tonelada, intelecto 

y semejantes.  Se dieron algunos ejemplos  y 

organizamos algunas frases que contenían estas 

palabras, ya teniéndolas claras todos los 

estudiantes hicieron su respectiva reflexión y las 

compararon con los apuntes que traían de sus 

casas, se realizó un conversatorio donde 

afianzaron el valor  de la bondad, contestaron unas 

preguntas que estaban escritas en sitios 

estratégicos del salón. En la actividad de 

reconocimiento de palabras los niños evidenciaron 

un mayor vocabulario, solo se les dificulto la 

palabra pensión. 

El video fue muy llamativo para ellos, estuvieron 

atentos ya que a presencia de un demonio en la 

historia hace imaginen y realicen preguntas. 

El E2 narro la historia llevando la secuencia y 

tuvo en cuenta casi todos los detalles del cuento. 

Los estudiantes hicieron preguntas las cuales 

facilitaron un mejor análisis de cuento. Se hizo 

una lectura individual donde cada uno de los 

estudiantes subrayo las palabras que más se le 

dificultaba pronunciar, leyéndolas tres veces cada 

una. Luego se les leyó el cuento teniendo en 

cuenta el tono de la voz para llamar la atención del 

estudiante y mantenerlo concentrado. Después se 

hizo la lectura compartida donde se evidencio la 

concentración ya que los compañeros corregían 

las malas pronunciaciones y la falta de los signos 

de puntuación. Seguidamente se hizo el taller que 

tenía como objetivo encontrar la idea principal en 

un párrafo. Aunque presentaba un grado de 

dificultad más que los anteriores, los estudiantes 

respondieron de una manera positiva logrando una 

respuesta correcta en cada uno de los ítems. En 

esta actividad se puede evidenciar que se les 

facilita escribir frases, cambiar el titulo o final del 

cuento y más concentración en la escritura del 

párrafo.     

Amidon y Hunter (1996) definieron la enseñanza 

como un proceso de interacción que implica ante 

todo la conversación en clase que se desarrolla 

entre el maestro y los alumnos.  

 

Con el desarrollo 

de las actividades 

del taller 8 

podemos 

evidenciar el 

cumplimiento del 

objetivo, los 

estudiantes se le 

facilita escoger  

entre cuatro 

posibilidades la 

que comunica la 

idea principal del 

texto, 

identificaron el 

valor de la 

bondad, en los 

personajes y 

lograron crear su 

propio concepto 

de este valor 

además lo 

aplicaron en su 

relación con el 

entorno. Se 

evidencia su 

avance en el 

proceso escritor. 

El cuento seleccionado 

para este taller estuvo 

acorde con el objetivo 

propuesto. El avance en 

las competencias 

comunicativas es 

notorio, los niños están 

motivados y sienten 

seguridad al realizar sus 

actividades. Los 

cuentos tradicionales y 

las diferentes 

estrategias lúdicas han 

estimulado la 

imaginación y el 

vocabulario y por ende 

la producción textual 
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IDENTIFICACIÓN CATEGORIAS  DESCRIPCIÓN  ANÁLISIS RESULTADO CONCLUSIONES 

 

 

Centro Educativo Rural 

Sucre. 

 

GRADO: Primero 

 

 

ACTIVIDAD 

SIGNIFICATIVA 

Cuento 

Las zapatillas rotas de las 

princesas 

 

 

TEMA: 

Identificar la idea principal  y 

los detalles en párrafos/ 

Honestidad 

 

OBJETIVO: 

Orientar al estudiante para que 

escoja entre cuatro oraciones 

aquella que comunique la idea 

principal o los detalles del 

texto. 

 

HORA: 8:00 a.m. 

 

NUMERO DE TALLER: 9 

 

NUMERO DE 

ESTUDIANTES: 7 

 

RESPONSABLE: Deyaneth 

Medina Parada 

 

Docente Maestrante 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pedagogía 

 

 

 

 

 

 

 

 

Didáctica  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluación 

Esta intervención se inició 

con la escucha una 

canción sobre la 

honestidad, se sacaron las 

frases más relevantes y se 

socializaron con el 

compromiso. 

Seguidamente se le 

entregaron una serie de 

tarjetas con palabras 

seleccionadas del cuento o 

de difícil comprensión, 

para ser leídas por los 

niños en voz alta a fin de 

permitir su  

familiarización, 

reconocimiento y 

comprensión       

Al terminar se escribirá el 

título en el tablero y se le 

pegaran las palabras, se 

realizaran preguntas 

estimulando la predicción. 

Vieron el video del 

cuento, hicieron la lectura 

correspondiente y para 

finalizar los estudiantes 

desarrollaron el taller. 

Esta sesión fue muy motivante para los estudiantes 

ya que el valor que se fomentaba era la honestidad. 

Los padres participaron activamente expresando 

sus opiniones acerca de este valor,  la canción fue 

acorde ya que tenía un vocabulario sencillo y claro, 

por tal motivo los estudiantes comprendieron cada 

uno de los mensajes y lo relacionaron con sus 

acciones dentro de la institución y en sus 

hogares.se socializo y en conjunto construimos el 

concepto de honestidad. 

En la actividad de las tarjetas los estudiantes 

identificaron fácilmente el significado de las 

palabras paro al colocarlas con el título no lograron 

predecir ni saber de qué se trataba el cuento 

Durante la proyección del video los estudiantes se 

mantuvieron atentos, ya que la presencia de 

demonios convertidos en príncipes y las princesas 

en peligro permitieron la concentración. 

Realizaron fácilmente la actividad organización de 

secuencias con un resultado positivo. 

En la actividad de lectura compartida se evidencia 

la motivación, la seguridad para realizarla, 

mejoraron su entonación, están pendientes de los 

signos de puntuación. En la realización del taller 

todos los estudiantes respondieron de manera 

acertada a las preguntas donde escogían entre 

cuatro oraciones la que comunicara la idea 

principal del texto,  demostrando con esto el 

cumplimiento del objetivo propuesto, identificaron 

los personajes de la historia y construyeron frases 

con más facilidad, donde tuvieron presente la 

separación correcta de palabras. Al realizar el 

dictado se notó en todos los escritos una mejor 

calidad de letra y orden, aunque todavía realizan 

sustituciones y omisiones,  

Según (Aller, 2011) citado por (Guamán & 

Benavide, 2013) . “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”. 

 

En este taller se 

pude afirmar que la 

motivación y el 

interés de los 

estudiantes por 

realizar las 

actividades y 

cumplir con los 

objetivos son 

evidentes. Se les 

facilito identificar la 

idea principal en 

párrafos, lograron 

construir el 

concepto de 

honestidad y la 

importancia de 

aplicarlo en el diario 

vivir, sus escritos 

son más organizados 

y ordenados y el 

tiempo en la 

realización del taller 

se reduce por avance 

en la velocidad en 

lectura y escritura. 

Los productos entregados, 

las lecturas, las 

conversaciones demuestran 

un avance en las 

competencias 

comunicativas, las 

canciones, juegos y videos 

llaman la atención del 

estudiante y lo incentivan a 

preguntar y tener confianza 

en sus acciones, 

fomentando la 

concentración, aumentando 

vocabulario y una buena 

integración con sus 

compañeros. 
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IDENTIFICACIÓN CATEGORIAS  DESCRIPCIÓN  ANÁLISIS RESULTADO CONCLUSIONES 

 

 

Centro Educativo Rural 

Sucre. 

 

GRADO: Primero 

 

 

ACTIVIDAD 

SIGNIFICATIVA: 

Cuento de los dos 

hermanos 

 

 

TEMA: 

Ordenar secuencias de 

dibujos / Hermandad 

 

OBJETIVO: 

Enseñar al estudiante que 

ordene eventos de tres 

dibujos y empleando la 

secuencia primero, a 

continuación y por último. 

 

HORA: 8:00 a.m. 

 

NUMERO DE TALLER: 

10 

 

NUMERO DE 

ESTUDIANTES: 7 

 

RESPONSABLE: 

Deyaneth Medina Parada 

 

Docente Maestrante 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pedagogía 

 

 

 

 

 

 

 

 

Didáctica  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluación 

 

Se le entrega a cada 

uno de los niños una 

lectura relacionada al 

amor y respeto que se 

deben tener los 

hermanos, también una 

imagen con una 

pequeña lectura, la 

pegaran en el 

cuaderno. 

Socialización del 

compromiso las 

cualidades de mis 

hermanos. Después se 

leyeron  en voz alta las 

palabras  claves del 

cuento, en esta ocasión 

los niños ya sabían el 

significado de cada 

una de ellas, se 

realizaron algunas 

predicciones. 

Seguidamente se 

proyecto el video  los 

dos hermanos, se 

socializo, se relacionó 

con el valor de la 

hermandad. Se 

entregaron unas 

imágenes con escenas 

del cuento para ser 

organizadas llevando 

la secuencia. Se 

realizaron las lecturas 

enfatizando en los 

signos de puntuación, 

la entonación y la 

velocidad. Por último 

se desarrolló el taller 

donde se fortaleció la 

organización de 

dibujos llevando la 

secuencia. 

Se inició con la entrega de una lectura 

relacionada a la relacionada a la sana 

convivencia que se debe tener con los 

hermanos, fue muy participativa ya que la 

mayoría de los estudiantes vienen de 

familias numerosas y cada uno describió su 

relación con los hermanos, se enfatizó en el 

respeto y  apoyo entre hermanos. Se les 

entrego una imagen con un mensaje, cada 

uno lo leyó y dio su punto de vista, lo 

pegaron en el cuaderno. Seguidamente se 

trabajó con la actividad de las tarjetas  el 

cual identificaron todas las palabras pero 

tenían duda en la palabra ciervo se le aclaro 

y se hicieron algunas oraciones. Los niños 

participaron haciendo uso de su imaginación 

trataron de crear historias pero no pudieron 

predecir la historia. Seguidamente se 

proyectó el cuento de los dos hermanos, 

estuvieron muy concentrados y expresando 

un sentimiento de tristeza por el sufrimiento 

de los hermanos, pero al final de alegría por 

la felicidad de los protagonistas. La 

actividad de organización de secuencias la 

hicieron en un tiempo más corto que en los 

anteriores. En la actividad de lectura 

compartida se evidencia la motivación, la 

seguridad para realizarla, mejoraron su 

entonación, están pendientes de los signos 

de puntuación.  En la realización del taller 

todos los estudiantes ordenaron los eventos  

empleando la secuencia: primero a 

continuación y por último, crearon frases 

consentido y le dieron orden al escrito, 

contestaron las preguntas abiertas con 

facilidad, reforzaron su práctica 

lectoescritura. 

 (Romero, Escorihuela, & Ramos, 2009) 

Considera que: La lúdica es más bien una 

condición, una predisposición del ser frente 

a la vida, frente a la cotidianidad. Es una 

forma de estar en la vida y de relacionarse 

con ella en esos espacios cotidianos en que 

se produce disfrute, goce, acompañado de la 

distensión que producen actividades 

simbólicas e imaginarias con el juego 

 

El taller fue de 

agrado  y muy 

productivo para 

los estudiantes ya 

que en el 

transcurso del 

mismo 

identificaron la 

importancia de la 

familia, de los 

hermanos y la 

relación de 

respeto y apoyo  

que se deben 

tener.   

Se cumplió el 

objetivo ya que 

los estudiantes 

ordenaron de una 

manera correcta 

las secuencias de 

los dibujos                  

Podemos concluir que 

los talleres aplicados 

han tenido resultados 

significativo en los 

estudiantes de primer 

grado ya que se 

evidencia una 

motivación por la 

lectura y por participar 

en los diferentes 

momentos 

pedagógicos. Los 

estudiantes aprenden de 

una forma divertida, se 

ha mejorado la 

autoestima y la 

confianza que han 

adquirido hace que sus 

producciones 

demuestren los avances 
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IDENTIFICACIÓN CATEGORIAS DESCRIPCIÓN ANÁLISIS RESULTADO CONCLUSIONES 

 

 

Centro Educativo Rural 

Sucre. 

 

GRADO: Primero 

 

 

ACTIVIDAD 

SIGNIFICATIVA: 

Cuento el sastrecillo valiente 

 

TEMA: 

Ordenar oraciones / 

Descripción 

OBJETIVO: 

Hacer que el estudiante 

aprenda a secuenciar tres 

oraciones indicando cuál 

evento sucedió primero, cuál a 

continuación y cuál por último 

 

HORA: 8:00 a.m. 

 

TALLER: 11 

 

NUMERO DE 

ESTUDIANTES: 7 

 

RESPONDABLE: Deyaneth 

Medina Parada 

 

Docente Maestrante 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pedagogía 

 

 

 

 

 

 

 

 

Didáctica  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluación 

La intervención comienza 

con la socialización del 

compromiso de la sesión 

anterior (describir a los 

papas). Un voluntario 

pasó al frente, el docente  

con ayuda de los niños 

dijo como es físicamente 

y cuáles son sus 

cualidades, se repitió esta 

actividad con varios 

niños. Como próxima 

actividad se les mostró a 

los niños unas láminas 

con dibujos de animales 

los cuales tuvieron que 

describir.  Seguidamente 

se les entrego a cada niño 

una tarjeta que contenía 

una palabra (de alto nivel 

de dificultad) previamente 

seleccionada del cuento, 

luego los estudiantes 

pegaron las tarjetas en el 

tablero y realizaron un 

conversatorio por medio 

de preguntas.  

Luego los niños vieron el 

video del cuento, 

realizaron la lectura 

correspondiente del 

mismo y por ultimo 

realizaron el taller de la 

presente sesión. 

El objetivo de este taller es ordenar una serie de 

oraciones según la secuencias de las escenas de 

una historia y afianzar la descripción de personas, 

lugares, animales, cosas.se inicio con el 

compromiso, tenían que describir a sus papas, 

todos los niños hablaron como eran físicamente, su 

color de cabello, piel,estatura,contextura y que 

cualidades tenían, después salieron al frente 

algunos estudiantes y se hizo la misma actividad, 

por último se le mostraron una serie de láminas 

con los dibujos de un tigre, un pollito y un gato 

cada uno de los estudiantes observo y hablo de 

cada uno de ellos, su tamaño, color, habitad, 

alimentación, reproducción, forma de 

desplazamiento, también describieron el lápiz y las 

tijeras Después cada uno de los estudiantes pensó 

en un animal diferente y realizo la misma 

actividad, los niños participaron activamente. 

Seguidamente se realizó la actividad con las 

tarjetas, se les dificulto la comprensión de algunas 

por lo tanto se socializaron con ejemplos y al 

finalizar todas quedaron claras. Se inició un 

conversatorio por medio de preguntas para 

estimular la predicción y la imaginación y 

retroalimentación de  temáticas anteriores. 

Seguidamente se proyectó el video del sastrecillo 

valiente el cual fue muy divertido y causo muchas 

risas por las aventuras  del protagonista. Realizaron 

fácilmente la actividad organización de secuencias 

con un resultado positivo. 

En la actividad de lectura compartida se evidencia 

la motivación, la seguridad para realizarla, 

mejoraron su entonación, están pendientes de los 

signos de puntuación.  En la realización del taller 

todos los estudiantes secuenciaron oraciones de 

una manera correcta, el E1 se le dificulto un poco 

esta actividad, en los escritos se evidencia mejor 

organización y se disminuyó el tiempo para la 

actividad del dictado. 

El cuento es una herramienta valiosa para el inicio 

a la lectura y su finalidad es cautivar y envolver a 

los niños, haciéndoles introducirse en el papel de 

los personajes poco a poco y sin que ellos se den 

cuenta, favorece y potencia el intelecto y los 

valores necesarios para desenvolverse 

correctamente en la sociedad actual además 

beneficia la comprensión y la expresión lectora 

(Guamán & Benavide, 2013). 

 

Como resultado de 

esta intervención 

podemos decir que 

se cumplió el 

objetivo propuesto, 

que el avance de los 

estudiantes en 

cuanto a 

comprensión y 

lectura y escritura es 

evidente, saben 

ordenar oraciones 

para reproducir una 

escena 

secuencialmente, 

describen personas, 

animales, lugares 

con un nuevo 

vocabulario, realizan 

lecturas con más 

confianza y sus 

producciones 

escritas mantienen 

un orden. 

El juego de tarjetas es una 

estrategia que ha permitido 

un avance en el 

vocabulario ya que los 

estudiantes mencionan  

palabras más complejas en 

su discurso y  usan 

oraciones cada vez más 

largas y complicadas  

combinando  frases o 

conceptos para comunicar 

ideas. 
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IDENTIFICACIÓN CATEGORIAS DESCRIPCIÓN ANÁLISIS RESULTADO CONCLUSIONES 

 

 

Centro Educativo 

Rural Sucre. 

 

GRADO: Primero 

 

 

ACTIVIDAD 

SIGNIFICATIVA: 

Cuento el sastrecillo 

valiente 

 

TEMA: 

Ordenar oraciones / 

Descripción 

OBJETIVO: 

Hacer que el 

estudiante aprenda a 

secuenciar tres 

oraciones indicando 

cuál evento sucedió 

primero, cuál a 

continuación y cuál 

por último 

 

HORA: 8:00 a.m. 

 

TALLER: 11 

 

NUMERO DE 

ESTUDIANTES: 7 

 

RESPONDABLE: 

Deyaneth Medina 

Parada 

 

Docente Maestrante 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pedagogía 

 

 

 

 

 

 

 

 

Didáctica  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluación 

 

La intervención 

comienza con la 

socialización del 

compromiso de la 

sesión anterior 

(describir a los papas). 

Un voluntario pasó al 

frente, el docente  con 

ayuda de los niños dijo 

como es físicamente y 

cuáles son sus 

cualidades, se repitió 

esta actividad con 

varios niños. Como 

próxima actividad se 

les mostró a los niños 

unas láminas con 

dibujos de animales 

los cuales tuvieron que 

describir.  

Seguidamente se les 

entrego a cada niño 

una tarjeta que 

contenía una palabra 

(de alto nivel de 

dificultad) 

previamente 

seleccionada del 

cuento, luego los 

estudiantes pegaron las 

tarjetas en el tablero y 

realizaron un 

conversatorio por 

medio de preguntas.  

Luego los niños vieron 

el video del cuento, 

realizaron la lectura 

correspondiente del 

mismo y por ultimo 

realizaron el taller de 

la presente sesión. 

El objetivo de este taller es ordenar una serie de 

oraciones según la secuencias de las escenas de una 

historia y afianzar la descripción de personas, 

lugares, animales, cosas.se inicio con el 

compromiso, tenían que describir a sus papas, todos 

los niños hablaron como eran físicamente, su color 

de cabello, piel,estatura,contextura y que cualidades 

tenían, después salieron al frente algunos estudiantes 

y se hizo la misma actividad, por último se le 

mostraron una serie de láminas con los dibujos de un 

tigre, un pollito y un gato cada uno de los 

estudiantes observo y hablo de cada uno de ellos, su 

tamaño, color, habitad, alimentación, reproducción, 

forma de desplazamiento, también describieron el 

lápiz y las tijeras Después cada uno de los 

estudiantes pensó en un animal diferente y realizo la 

misma actividad, los niños participaron activamente. 

Seguidamente se realizó la actividad con las tarjetas, 

se les dificulto la comprensión de algunas por lo 

tanto se socializaron con ejemplos y al finalizar 

todas quedaron claras. Se inició un conversatorio por 

medio de preguntas para estimular la predicción y la 

imaginación y retroalimentación de  temáticas 

anteriores. Seguidamente se proyectó el video del 

sastrecillo valiente el cual fue muy divertido y causo 

muchas risas por las aventuras  del protagonista. 

Realizaron fácilmente la actividad organización de 

secuencias con un resultado positivo. 

En la actividad de lectura compartida se evidencia la 

motivación, la seguridad para realizarla, mejoraron 

su entonación, están pendientes de los signos de 

puntuación.  En la realización del taller   se puede 

evidenciar que se les facilita escribir frases, cambiar 

el titulo o final del cuento y más concentración en la 

escritura del párrafo.     

 

En educación infantil el cuento brinda una gama 

infinita de actividades que permiten al niño iniciarse 

en la lectura de manera creativa, haciendo que los 

niños y niñas adquieran el hábito lector sin 

problemas (Guamán & Benavide, 2013).   

Como resultado de 

esta intervención 

podemos decir que 

se cumplió el 

objetivo propuesto, 

que el avance de los 

estudiantes en 

cuanto a 

comprensión y 

lectura y escritura es 

evidente, saben 

ordenar oraciones 

para reproducir una 

escena 

secuencialmente, 

describen personas, 

animales, lugares 

con un nuevo 

vocabulario, realizan 

lecturas con más 

confianza y sus 

producciones 

escritas mantienen 

un orden. 

El juego de tarjetas 

es una estrategia que 

ha permitido un 

avance en el 

vocabulario ya que 

los estudiantes 

mencionan  palabras 

más complejas en su 

discurso y  usan 

oraciones cada vez 

más largas y 

complicadas  

combinando  frases o 

conceptos para 

comunicar ideas. 
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IDENTIFICACIÓN CATEGORIAS  DESCRIPCIÓN  ANÁLISIS RESULTADO 

 

 

Centro Educativo Rural 

Sucre. 

 

GRADO: Primero 

 

 

ACTIVIDAD 

SIGNIFICATIVA: 

Cuento madre invierno 

TEMA: 

Identificar los hechos que 

ocurren antes/ Responsabilidad  

 

OBJETIVO: 

Enseñar al estudiante para que 

escoja entre dos dibujos el que 

corresponda a la acción que 

sucedió antes que la otra. 

 

HORA: 8:00 a.m. 

 

 TALLER: 12 

 

NUMERO DE 

ESTUDIANTES: 7 

 

RESPONSABLE: Deyaneth 

Medina Parada 

 

Docente Maestrante  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pedagogía 

 

 

 

 

 

 

 

 

Didáctica  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluación 

 

La intervención se inició con la 

lectura del compromiso de la 

responsabilidad (tema a tratar en la 

presente sesión). Después para 

mantener la motivación de los niños, 

escucharon una canción alusiva a la 

responsabilidad y al finalizar se 

realizó un conversatorio relacionando 

la canción con el compromiso del día, 

por medio de preguntas se afianzo el 

valor. 

Se les entrego a cada niño una tarjeta 

que contenía una palabra (de alto 

nivel de dificultad) previamente 

seleccionada del cuento, luego los 

estudiantes pegaron las tarjetas en el 

tablero y realizaron un conversatorio 

por medio de preguntas. 

Para terminar la sesión del día los 

estudiantes vieron el video del 

cuento, luego realizaron la lectura del 

mismo y por último los estudiantes 

realizaron el taller correspondiente 

del día. 

 

 

El taller se inició felicitando a los niños por su 

responsabilidad en la asistencia,  puntualidad y  

motivación que tienen para desarrollar las 

diferentes actividades. Cada uno de los niños leyó 

el compromiso y reforzó diciendo una 

responsabilidad que se debe tener en su aula de 

clase. Después escucharon una canción referente a 

este valor, les agrado mucho pues esta daba algunas 

órdenes de movimiento. Se repitió la canción. 

Pasamos a la actividad de las tarjetas donde los 

niños leyeron las palabras acertando la mayoría, se 

les aclaro que unas de ellas eran nombres propios y 

se realizaron ejemplos con otras al terminar todas 

las palabras fueron comprendidas haciendo un 

ejercicio de construcción de frases. Se inició con un 

conversatorio por medio de preguntas  para motivar 

la predicción, el valor de la responsabilidad y 

reforzar los temas anteriores. Seguidamente se 

proyectó el video del cuento madre invierno donde 

los niños concentrados expresaron sentimientos de 

tristeza por el sufrimiento de la protagonista pero 

también de alegría por el premio obtenido por ser 

responsable. Después se realizó la organización de 

escenas llevando la secuencia el cual lo hicieron 

rápido y con facilidad. Luego se les leyó el cuento 

teniendo en cuenta el tono de la voz para llamar la 

atención del estudiante y mantenerlo concentrado. 

Después se hizo la lectura compartida donde se 

evidencio la concentración ya que los compañeros 

corregían las malas pronunciaciones y la falta de 

los signos de puntuación. Seguidamente se hizo el 

taller que tenía como objetivo escoger entre dos 

dibujos el que corresponda  a la acción que sucedió 

primero, los estudiantes respondieron de una 

manera positiva logrando una respuesta correcta en 

cada uno de los ítems 

 Desde las primeras etapas, los niños han de 

interactuar con los cuentos tanto en sus hogares 

como en la escuela, ya que de esta manera 

aprenderán que detrás de estas páginas con letras y 

dibujos hay algo más, algo que no hay en ningún 

otro lugar (Pérez, Pérez, & Sánchez, 2013 ). 

 

 

La realización de este taller 

fue de agrado para los 

estudiantes, el objetivo a 

cumplir se les facilito ya se 

diseñaron llevando una 

secuencia y los temas 

anteriores han facilitado el 

proceso. Se creó el 

concepto de 

responsabilidad y se 

estimuló para aplicarlo en 

nuestra diaria convivencia 

en el colegio y en sus 

hogares. 
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IDENTIFICACIÓN CATEGORIAS DESCRIPCIÓN ANÁLISIS RESULTADO 

 

 

Centro Educativo Rural 

Sucre. 

 

GRADO: Primero 

 

 

ACTIVIDAD 

SIGNIFICATIVA: 

Cuento los seis cisnes 

 

TEMA: 

Deducir en cuentos/ el valor de 

la paciencia   

 

OBJETIVO: 

Entender las deducciones 

respondiendo a preguntas 

basadas en cuentos. 

HORA: 8:00 a.m. 

 

TALLER: 13 

 

NUMERO DE 

ESTUDIANTES: 7 

 

RESPONSABLE: Deyaneth 

Medina Parada 

 

Docente Maestrante 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pedagogía 

 

 

 

 

 

 

 

 

Didáctica  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluación 

 

Para comenzar la 

intervención los 

estudiantes leyeron el 

compromiso que tenían 

para esta sesión 

(Momentos en los cuales  

han tenido presente el valor 

de la paciencia). 

Se pegaron unas frases 

alusivas a la paciencia  en 

lugares estratégicos del 

salón, se leyeron en voz 

alta y luego se realizó  un 

conversatorio por medio de 

preguntas en donde 

relacionaron el 

compromiso con las frases. 

Se les entrego a cada niño 

una tarjeta que contenía 

una palabra (de alto nivel 

de dificultad) previamente 

seleccionada del cuento, 

luego los estudiantes 

pegaron las tarjetas en el 

tablero y realizaron un 

conversatorio por medio de 

preguntas. 

Como últimas actividades 

los estudiantes vieron el 

video del cuento, 

realizaron la lectura del 

mismo y para finalizar 

realizaron el taller de la 

presente sesión. 

Se inició la intervención felicitando a los niños por su 

responsabilidad con los compromisos y también a los 

padres de familia que han estado pendientes de las 

actividades en casa. Se leyeron cada uno de los conceptos 

que traían sobre el valor de la paciencia y en qué momentos 

sus papás la han aplicado. Después observaron los mensajes 

que estaban pegados en diferentes partes del salón y los 

luyeron en voz alta. Se realizó un conversatorio por medio 

de preguntas hasta llegar a construir el concepto de 

paciencia. Después iniciamos con el juego de palabras las 

palabras donde solo se les dificultaron dos de ellas, se 

reforzaron, aclararon y construyeron frase con cada una de 

ellas.  Se formularon unas preguntas para motivar la 

predicción y la imaginación. Todos los estudiantes 

participaron e inventaron historias pero ninguno predijo la 

historia presentada. Trataron de buscar personajes con 

acciones donde aplicaban el valor de la paciencia y también  

donde se evidenciaban los deberes y los derechos. Se 

proyectó el video donde los niños expresaban sentimientos 

de tristeza y temor por la maldad de la bruja.se realizo una 

socialización donde uno de los estudiantes conto la historia 

llevando la secuencia de los hechos, y los demás 

compañeros buscaron los personajes y relacionaron la 

paciencia con algunos de ellos. Se organizaron las imágenes 

llevando la secuencia y se inició con las lecturas. Se hizo 

una lectura individual donde cada uno de los estudiantes 

subrayo las palabras que más se le dificultaba pronunciar, 

leyéndolas tres veces cada una. Luego se les leyó el cuento 

teniendo en cuenta el tono de la voz para llamar la atención 

del estudiante y mantenerlo concentrado. Después se hizo la 

lectura compartida donde se evidencio la concentración ya 

que los compañeros corregían las malas pronunciaciones y 

la falta de los signos de puntuación, y para finalizar se hizo 

el taller donde  todos los estudiantes respondieron de 

manera acertada a las preguntas basadas en el cuento 

demostrando con esto el cumplimiento del objetivo 

propuesto, identificaron los personajes de la historia y 

construyeron frases con más facilidad, donde tuvieron 

presente la separación correcta de palabras. Al realizar el 

dictado se notó en todos los escritos una mejor calidad de 

letra y orden, aunque todavía realizan sustituciones y 

omisiones,  

Ausubel, (1986, p.33) “las estrategias metodológicas 

contribuyen al conocimiento y desarrollo integral del niño, 

constituyen el éxito de la labor docente y el trabajo que se 

realiza en la clase” Concepciones relevantes desde algunas 

teorías psicológicas y sus implicaciones en la enseñanza 

aprendizaje de la lectura y la escritura. 

Este taller fue productivo e 

interesante para los 

estudiantes ya que con la 

trama del cuento pudimos 

reforzar los valores como 

responsabilidad, valentía, 

perseverancia, hermandad, 

bondad, paciencia, 

humildad, se reforzaron los 

temas como sinónimos y 

antónimos, acciones, 

deberes y derechos. Los 

niños motivados al 

felicitarlos por sus avances 

entregaron productos 

escritos ordenados y con 

una buena legibilidad. 
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Apéndice H.  Evidencias fotográficas  

 

Organización del cuento con palabras claves y con imágenes 

 



     Estrategias lúdicas basadas en el cuento tradicional    157 

 

 

 

Completar la oración – Taller  

 

 

Frases relacionadas a los valores  
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Lectura de las palabras claves del cuento  

 

 

Lectura del cuento  

 

 

Organización de secuencias  
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Lectura en sitios estratégicos del salón  

 

 

Socialización de las funciones del semáforo con sus respectivos colores  

 

Realización del taller 
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Video del cuento 

 

 

Trabajo en equipo 
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Conversatorio por medio de palabras del cuento  

 

 


