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RESUMEN 

En el presente proyecto se centra la atención en la incidencia que tiene la lectoescritura 

sobre el desempeño académico de los estudiantes de segundo grado de la Institución 

Educativa Nuestra Señora de las Mercedes de Sardinata; problema detectado en los 

resultados en pruebas internas y externas que presentan dichos estudiantes y que se 

convierten en una problemática que impacta no solo a estudiantes sino también a los 

docentes en lo que respecta a su labor al interior del aula. En aras de dar respuesta a 

dicha situación, se planteó una estrategia pedagógica basada en el cuento, por medio 

de la cual los estudiantes desarrollaron actividades de lectura y producción de textos, 

atendiendo aspectos de comprensión, coherencia, cohesión y ortografía, que finalmente 

surtieron un efecto positivo tanto en el trabajo del proyecto como en sus resultados 

académicos, lo cual coincide con lo planteado por (Díaz & Hernández, 2003) quienes 

afirman que: “Cuando se han enseñado estrategias eficaces a los estudiantes de bajo 

rendimiento estos han llegado a rendir más y mejor,  controlan  sus  procesos  de  

aprendizaje,  se  dan cuenta de lo que hacen, captan las exigencias de la tarea y 

responden adecuadamente, planifican y examinan sus propias realizaciones pudiendo 

identificar los aciertos y las dificultades”.  Por otra parte, es importante anotar que la 

metodología del proyecto se planteó desde el enfoque investigación –acción, la cual 

permitió detectar las falencias más comunes en lectura y escritura que presentan los 

estudiantes en cuestión, así como la opinión de docentes al respecto, aspectos que 

llevaron a plantear  y desarrollar las actividades que finalmente ayudaron a los 

estudiantes a mejorar su lectoescritura. 
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De acuerdo con lo anterior, se establece que la población objeto de estudio estuvo 

constituida por 60 estudiantes del grado 2A y 2B de la Institución Educativa Nuestra 

Señora De Las Mercedes  de Sardinata  

 

La muestra, por su parte, es definida por (López, 2004), como  un subconjunto o parte 

del universo o población en que se llevará a cabo la investigación. Es una parte 

representativa de la población. Para este caso la muestra que se tuvo en cuenta fue de 

35 estudiantes de segundo de la Institución Educativa Nuestra Señora De Las 

Mercedes  de Sardineta  

 

Palabras clave: Lectoescritura, desempeño académico, estrategia pedagógica, el 

cuento, investigación -acción.  

 

ABSTRACT 

In the present draft focuses the attention on the impact of literacy on the academic 

performance of second grade students of the Educational Institution Nuestra Señora de 

las Mercedes in Sardinata; problem detected in the results in internal and external 

evidence that such students and they become a problem that affects not only students 

but also teachers with regard to its work inside the classroom. In order to provide a 

response to this situation, was raised as a pedagogical strategy based on the story, by 

means of which the students developed reading activities and production of texts, taking 

aspects of understanding, consistency, cohesion and spelling, which finally had a 

positive effect on both the work of the project and in their academic performance, which 

coincides with what is raised by (Díaz & Hernández, 2003), who state that: "When you 

have been taught effective strategies to low-performing students have come to pay more 

and better control their learning processes, they realize what they are doing, capture the 

requirements of the task and respond appropriately, plan and examine their own 

achievements being able to identify The successes and difficulties". On the other hand, 

it is important to note that the methodology of the project arose from the research-action 

approach, which made it possible to detect the most common weaknesses in reading 

and writing of the students in question, as well as the opinion of teachers in this respect, 
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aspects that led to raise and develop activities that finally helped the students to improve 

their literacy skills. 

 

In accordance with the above, it is established that the population object of study was 

composed of 60 students of the degree 2A and 2B of the Educational Institution Nuestra 

Señora de Las Mercedes in Sardinata. 

 

For its part, is defined by (López, 2004), as a subset or part of the universe or population 

in which to undertake the research. It is a representative part of the population. In this 

case the sample which was taken into account was of 35 students of the second of the 

Educational Institution Nuestra Señora de Las Mercedes in Sprat 

 

Key Words: literacy, academic performance, pedagogical strategy, the story, research-

action 

 

INTRODUCCIÓN  

Esta investigación tomó como referente el cuento para dar respuesta a las falencias y 

necesidades de los estudiantes de segundo grado de la institución en mención. Para tal 

efecto, la investigación se estructuró en su primer capítulo en la contextualización 

desde la descripción y formulación del problema,  los objetivos, la justificación y la 

descripción general de la Institución Educativa. En el segundo capítulo, se abordaron 

investigaciones desde la perspectiva internacional, nacional y regional, las cuales se 

relacionan con el tema de la lectoescritura. En este mismo capítulo se abordaron 

aspectos teóricos como el cuento, estrategia pedagógica y la lectoescritura, además de 

los lineamientos jurídicos que impactan el tema abordado.  Respecto al tercer capítulo, 

se abordaron  todos los aspectos metodológicos, tales como el tipo y proceso de 

investigación, población y muestra, instrumentos para la recolección de la información, 

resultados y discusión.  En el cuarto capítulo, se presenta  la propuesta pedagógica, la 

cual contiene la metodología objetivos y justificación. Para finalizar, en el capítulo cinco 

se presentan las conclusiones, recomendaciones bibliografía y apéndices.  
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De acuerdo con lo anterior, se debe mencionar que la estrategia pedagógica cumplió 

con los objetivos planteados, lo cual se evidenció en la actitud de los estudiantes, en su 

disponibilidad para el desarrollo de las actividades y en su desempeño académico, 

teniendo en cuenta que el proceso trabajado ha de reflejar sus resultados de una forma 

más contundente en la medida en que el proyecto siga con su aplicación en todos los 

grados y áreas del conocimiento.     

 

OBJETIVO GENERAL. 

Desarrollar las competencias lecto-escritoras en los estudiantes de segundo grado   de 

la Institución Educativa Nuestra Señora de las Mercedes de Sardinata a través del 

cuento como estrategia pedagógica.   

 

JUSTIFICACIÓN 

La lectura y la escritura han sido a través de la historia, habilidades que le han permitido 

al ser humano abrirse a nuevos mundos, conocer nuevas culturas, otras formas de 

pensar y de vivir. En este sentido, Montealegre & Forero (2006) consideran que “la 

adquisición y el dominio de la lectoescritura se han constituido en bases conceptuales 

determinantes para el desarrollo cultural del individuo” (p.25). En la misma línea 

(Aguirre, 2000), expresa que la visión actual sobre la enseñanza de la lectura y la 

escritura debe enfatizarse en la importancia de que los niños hagan sus inicios como 

lectores y escritores con todos los medios materiales posibles a su disposición. En este 

sentido, es procedente mencionar que, con la lectoescritura, se trabaja la conciencia del 

conocimiento psicolingüístico mediante el análisis fonológico, léxico, sintáctico y 

semántico, le permite al sujeto operar de manera intencional y reflexionar sobre los 

principios del lenguaje escrito. El análisis fonológico (correspondencia grafema fonema) 

lleva a pensar los componentes del lenguaje oral y a transferir esto al sistema escritural; 

el análisis léxico reconoce las palabras y su significado; el análisis sintáctico precisa la 

relación entre las palabras, para establecer el significado de las oraciones; y el análisis 

semántico define significados y los integra al conocimiento del sujeto (Montealegre & 

Forero, 2006). Por otra parte, cabe resaltar la importancia que tiene el género narrativo 

en el ámbito educativo, y más específicamente el subgénero del cuento, pues en torno 
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a este se posible construir una estrategia pedagógica enfocada al mejoramiento de los 

procesos de lectura y escritura, lo cual ha redundar, como se ha mencionado, en los 

resultados académicos de los estudiantes, no solo en el área de lenguaje, sino en todas 

las áreas del conocimiento. De acuerdo con lo anterior, cabe señalar que el cuento, por 

su versatilidad, extensión y diversidad de temas, se convierte en una herramienta ideal 

para trabajar con los estudiantes en mención, pues las características mencionadas 

hacen que los estudiantes se motiven y realicen sus trabajos de una manera amena y 

diferente a las que tradicionalmente desarrollan.   

 

Con base en lo anteriormente descrito y con el propósito de dar cumplimiento a los 

objetivos planteados en la presente investigación, se propuso la aplicación del cuento 

como estrategia pedagógica que genere cambios significativos en el desarrollo de la 

competencia lecto-escritora de los estudiantes, dando inicio a esta labor desde los 

primeros años de escolarización, pues  es allí donde se le debe despertar al estudiante 

el gusto por la lectura, la cual, comúnmente, conduce a una escritura fluida y coherente. 

 

Por otra parte, se debe mencionar que el desarrollo del proyecto planteado beneficiará, 

no solo a los estudiantes, sino también a los docentes, pues los procesos de enseñanza 

y aprendizaje serán más agiles y sus resultados se evidenciarán en tiempos 

notoriamente más cortos. Respecto a este último apartado, es procedente expresar que 

los beneficios de la lectura son incalculables pues lleva a los estudiantes a buscar 

saber, adentrarse en el mundo del arte, del dibujo y de la imagen a través de las 

ilustraciones. Aumenta su habilidad de escuchar, desarrolla su sentido crítico, aumenta 

la variedad de experiencias, y crea  alternativas de diversión y placer para él. De paso, 

el estudiante aprende a convertir fácilmente las palabras   en ideas, imagina lo que no 

ha visto y hace con que consiga adentrarse en la situación emocional  del personaje, 

probando sensaciones como el peligro, el misterio. El estudiante se divierte o llora a 

través de los libros.  Adicionalmente, aprende valores comunes y desarrolla conciencias 

conociéndose a sí mismo, formando criterios, sin contar que le ayuda a escribir y a 

relacionarse mejor socialmente (C.E.I.P Los Almendros, 2009).   
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REFERENTE TEÓRICO  

Desde la perspectiva de (Prados & Molina, 2000), el cuento es una narración literal, oral 

o escrita, de extensión variable, en la que se relatan con un esquema más o menos 

común o arquetipo, vivencias fantásticas, experiencias, sueños, hechos reales… es 

decir, lo fantástico y/o real, de forma intencionadamente artística, con dos objetivos 

fundamentales: divertir y enseñar. De acuerdo con los postulados anteriores, puede 

entenderse la relevancia de este tipo de narración, toda vez que su estructura corta y 

fluida, permite que los estudiantes lo aborden de manera agradable y que los niveles de 

compresión sean, por ende, más altos.    

 

El interés pedagógico del cuento. 

El cuento es educativo por la historia misma que relata. El reino del cuento no es más 

que el universo familiar cerrado y delimitado donde se desarrolla el drama fundamental 

del hombre. El cuento tiene, desde esta perspectiva una función iniciática y, por tanto, 

un valor pedagógico y didáctico. En las civilizaciones occidentales donde predomina lo 

racional, el cuento rehabilita la «fantástica» y responde, en particular, a las necesidades 

de magia de los niños. El cuento es muy adecuado para ser introducido en su totalidad 

en el tiempo escolar, es un relato que puede ser analizado sin tener que truncarlo. Es a 

la vez un todo y un elemento dé una serie. Se sitúa en medio de un conjunto de 

variantes, de versiones, con las que resulta fácil establecer comparaciones  (González, 

1986). Desde la perspectiva de (Pérez, Pérez, & Sánchez, 2013), el cuento permite 

trabajar de forma interdisciplinar. Por ejemplo, enseñar ciencias naturales no significa 

únicamente enseñar flora, fauna, o medios de transporte o cualquier otro contenido de 

manera exclusivamente teórica, sino que esta actividad puede variar de muchas 

maneras. Por tanto, es conveniente que la enseñanza de diversos recursos, entre los 

cuales se puede encontrar el cuento.  
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DISEÑO METODOLÓGICO  

 

Tipo de Investigación 

La presente investigación se enmarca dentro del enfoque cualitativo, el cual es definido 

y descrito por (Taylor & Bogdan, 1987), como la investigación que produce datos 

descriptivos: las propias palabras de las personas, habladas o escritas, y la conducta 

observable. La investigación cualitativa es de tipo inductivo, donde los investigadores 

desarrollan conceptos, intelecciones y comprensiones partiendo de pautas de los datos, 

y no recogiendo datos para evaluar modelos, hipótesis o teorías preconcebidas. En este 

tipo de estudio los investigadores siguen un diseño de la investigación flexible y 

comienzan sus estudios con interrogantes vagamente formulados. 

 

Por otra parte, la modalidad investigativa del proyecto es investigación acción, la cual 

es definida por (Bausela, 2001), como una forma de entender la enseñanza, no sólo de 

investigar sobre ella. La investigación – acción supone entender la enseñanza como un 

proceso de investigación, un proceso de continua búsqueda. Conlleva entender el oficio 

docente, integrando la reflexión y el trabajo intelectual en el análisis de las experiencias 

que se realizan, como un elemento esencial de lo que constituye la propia actividad 

educativa. 

 

Dentro de las características señaladas por (Bausela, 2001), se debe señalar que esta 

se construye desde y para la práctica, pretende mejorar la práctica a través de su 

trasformación, al mismo tiempo que procura comprenderla, demanda la participación de 

los sujetos en la mejora de sus propias prácticas, exige una actuación grupal por la que 

los sujetos implicados colaboran coordinadamente en todas las fases del proceso de 

investigación, implica la realización de análisis crítico de las situaciones y se configura 

como una espiral de ciclos de planificación, acción, observación y reflexión. 

 

Proceso de investigación  

La metodología a seguir se orienta en  (Rodriguez, Gil, & García, 1996), quienes 

proponen las siguientes fases: 
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Fase preparatoria. 

Consulta bibliográfica y de sitios web, los cuales se convierten en elementos de gran 

utilidad para la construcción del marco teórico, marco contextual, marco legal y tipo de 

investigación. 

Diseño de instrumentos para la recolección de la información. 

Diseño del plan de acción. 

 

Fase de trabajo de campo. 

Aplicación de los instrumentos de recolección de la información a docentes y 

estudiantes.  

 

Fase analítica. 

Tabulación, graficación y análisis de la información recolectada en la fase de trabajo de 

campo. 

 

Fase de elaboración de la estrategia didáctica. 

Elaboración de la estrategia pedagógica con base en la información obtenida en las 

fases anteriores.  

 

Fase de aplicación de la estrategia. 

Aplicación de las actividades a los estudiantes en mención, bajo el continuo 

seguimiento y asesoría de la docente investigadora. 

 

Fase informativa. 

Socialización y sustentación de los resultados del proyecto. (Rodriguez, Gil, & García, 

1996). 

 

De acuerdo con las fases anteriormente mencionadas, se puede establecer que los 

objetivos específicos planteados se cumplieron en la medida en que se desarrolló cada 

una de las etapas, redundado de esta manera en el cumplimiento del objetivo general, 

es decir, el desarrollo de las competencias lecto-escritoras en los estudiantes de 
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segundo grado   de la Institución Educativa Nuestra Señora de las Mercedes de 

Sardinata a través del cuento como estrategia pedagógica. 

 

Cronograma de actividades 

El proceso de la investigación se dio durante ocho meses de acuerdo con el siguiente 

cronograma: 

 

INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN  

Para la recolección de la información pertinente con los objetivos de la investigación, se 

aplicaron los siguientes instrumentos: 

 

Instrumento Nº 1: Diario de Campo.  

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

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

campo es una herramienta que permite sistematizar las experiencias para luego 

analizar los resultados (Universidad Tecnológica de Pereira , 2017). Para este caso, en 

el diario de campo se registraron todas las apreciaciones y observaciones durante el 

desarrollo de todas las actividades, por parte de la docente investigadora.   

 

Instrumento Nº 2: Prueba diagnóstica 

Con el fin de determinar las competencias en lectoescritura que poseen los estudiantes 

al inicio del proyecto. Dicha prueba consistió en la lectura del cuento “EL leñador” que 

debían realizar  los estudiantes y responder algunas preguntas de tipo literal, inferencial 

y argumentativo que se plantearon a partir de ella, así mismo, los estudiantes debían 

cambiar el fin de la historia involucrar otros personajes y realizar un dibujo resumiendo 

el contenido en lo escrito en el punto donde se debía cambiar el fin de la historia.  

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

A continuación se presentan los resultados obtenidos en el desarrollo de la 

investigación, los cuales se derivan del planteamiento de cada uno de los objetivos 

específicos así: 
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Resultados del primer objetivo específico  

Determinar las competencias lecto-escritoras de los estudiantes del grado segundo de 

la Institución Educativa Nuestra Señora De Las Mercedes De Sardinata 

 

Como conclusión del primer objetivo, se puede afirmar que este se cumplió en la 

medida en que se aplicó una prueba diagnóstica para determinar las competencias 

lectoescrituras de los estudiantes, lo que en términos generales se puede evaluar como 

deficiente si se tiene en cuenta lo planteado por (Morales, 2014), al expresar que las 

competencias lectoescritoras se resumen en la capacidad para identificar, entender, 

interpretar y construir enunciados o textos, lo cual claramente no se evidenció. 

 

Resultados del segundo objetivo específico 

Identificar las estrategias empleadas por los docentes en el desarrollo de las 

competencias lecto-escritoras de los estudiantes del grado segundo de la Institución 

Educativa Nuestra Señora De Las Mercedes De Sardinata.  

 

Como conclusión al segundo objetivos especifico,  el cual se basó en la entrevista 

aplicada a los docentes,  se puede mencionar la importancia de la creatividad, interés y 

profesionalismo del docente a la hora de trazar las estrategias a utilizar en su quehacer, 

lo cual coincide plenamente con lo planteado por (MEN, 2012),  al expresar que 

corresponde al docente “Realizar actividades que generen motivación, interés y reto 

para los estudiantes, que logren aumentar el nivel, las habilidades y competencias 

académicas que conlleven al este a obtener los resultados esperados”. 

  

Resultados del tercer objetivo específico 

Diseñar una estrategia pedagógica basada en el cuento, para el desarrollo de las 

competencias lecto-escritoras en los estudiantes mencionados. 

 

Se diseñó una serie de actividades encaminadas el mejoramiento de la lectoescritura 

de los estudiantes de segundo grado de la Institución Educativa Nuestra Señora de las 

Mercedes de Sardinata a través del cuento como estrategia pedagógica. Se debe 
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mencionar en este punto que dichas actividades así como sus objetivos y estructura, se 

presentan en el cuarto capítulo de la presente investigación. 

  

Resultados del cuarto objetivo específico  

Implementar la estrategia pedagógica diseñada en los estudiantes objeto de estudio, se 

debe mencionar que una vez aplicada la evaluación diagnóstica, se procedió a la 

aplicación de cada una de las actividades diseñadas, las cuales fueron desarrolladas 

por los estudiantes de acuerdo con las indicaciones de la docente, así como con su 

continuo seguimiento. 

 

Cabe destacar que en un principio los estudiantes se mostraron renuentes al desarrollo 

de las actividades, sin embargo, en la medida en que se avanzaba en las diferentes 

temáticas, se fueron entusiasmando y desarrollaron en trabajo con interés y plena 

colaboración entre ellos mismos, lo cual representó un valor agregado como lo fue el 

trabajo colaborativo. 

 

Resultados del quinto objetivo específico 

Evaluar la efectividad de la estrategia implementada para el desarrollo de la 

competencia lecto-escritora.  

 

Se percibió un mejoramiento significativo en comprensión literal, comprensión 

inferencial y capacidad argumentativa, lo cual para el grado que cursan los estudiantes 

es bastante satisfactorio, toda vez que se empiezan ya a percibir mejoras en su 

desempeño académico. 

 

La producción textual aunque sigue siendo incipiente, muestra visos de coherencia, 

cohesión y ortografía; aspectos de gran relevancia en el texto escrito. Cabe resaltar que 

la producción textual también hace un aporte significativo al desempeño académico de 

los estudiantes. 

 



       El cuento como estrategia pedagógica        12 
 

De acuerdo con todo lo anteriormente mencionado, se puede afirmar que los objetivos 

planteados en la presente investigación fueron cumplidos a cabalidad y que los 

resultados allí obtenidos permitieron hacer un aporte de gran significación en el proceso 

lectoescritor de los estudiantes  del grado segundo de la Institución Educativa Nuestra 

Señora De Las Mercedes De Sardinata, lo cual, como se ha mencionado, ha de 

redundar en el mejoramiento del desempeño académico de los estudiantes en mención. 

 

CONCLUSIONES 

Teniendo en cuenta la realidad enunciada, se presentan a continuación las 

conclusiones producto de este proyecto de investigación, elaboradas considerando los 

objetivos de la misma y presentando este apartado en dos segmentos. El primero que 

refleja los hallazgos encontrados con base en los objetivos específicos que evidencian 

su nivel de cumplimiento; seguidamente, las conclusiones al objetivo general. 

 

Respecto al primer objetivo específico se puede afirmar que se determinaron las 

competencias lecto-escritoras de los estudiantes del grado segundo de la Institución 

Educativa Nuestra Señora De Las Mercedes De Sardinata, mediante una prueba 

diagnóstica, donde se detectaron serias deficiencias en comprensión literal, 

comprensión inferencial y capacidad argumentativa; factores que inciden de manera 

directa en el desempeño académico de los estudiantes mencionados  

 

En cuanto al segundo objetivo específico se puede afirmar que se identificaron algunas 

estrategias empleadas por los docentes en el desarrollo de las competencias lecto-

escritoras de los estudiantes en mención, de lo cual es procedente mencionar el uso de 

las TIC, la utilización de los saberes previos de los estudiantes y las actividades lúdicas; 

aspectos que son calificados por los mismos docentes como muy favorables para el 

desarrollo de cada una de sus clases.  

 

En lo referente al tercer objetivo específico, se debe mencionar que, con base en los 

resultados obtenidos en la prueba diagnóstica y en la entrevista a docentes, se diseñó 

una estrategia pedagógica basada en el cuento, para el desarrollo de las competencias 
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lecto-escritoras en los estudiantes del grado segundo de la Institución Educativa 

Nuestra Señora De Las Mercedes De Sardinata, en las cuales se tuvo en cuenta la 

utilización, por parte de los estudiantes, de elementos de coherencia, cohesión, 

ortografía y creatividad en la producción textual, así como la comprensión literal, 

comprensión inferencial y la capacidad argumentativa. 

 

En cuanto al cuarto objetivo específico se menciona que, con la estrategia ya diseñada, 

se procedió a su implementación en los estudiantes mencionados, los cuales en un 

principio se mostraron renuentes al desarrollo de las actividades, sin embargo, se 

fueron acoplando de manera adecuada a la metodología empleada. 

   

Por último, cabe mencionar que cada actividad fue evaluada en la medida en que se 

desarrollaba con los estudiantes y se tuvieron en cuenta aspectos de coherencia, 

cohesión, ortografía y creatividad en la producción textual, así como la comprensión 

literal, comprensión inferencial y la capacidad argumentativa.   

 

De acuerdo con todo lo anterior, y con base en el planteamiento del objetivo general, se 

puede afirmar que se logró el fortalecimiento de las competencias lecto-escritoras en 

los estudiantes de segundo grado   de la Institución Educativa Nuestra Señora de las 

Mercedes de Sardinata a través del cuento como estrategia pedagógica. 

 

RECOMENDACIONES 

Se recomienda a las entidades del estado continuar con el programa Becas para la 

Excelencia, con el ánimo de mejorar los indicadores en pruebas externas de los 

estudiantes de las instituciones educativas públicas. 

 

A las directivas de la Institución Educativa Nuestra Señora De Las Mercedes De 

Sardinata, gestionar recursos para mejorar el fondo bibliográfico de la biblioteca con el 

ánimo de implementar actividades de lectura y actualización científica. 
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De la misma manera, se sugiere a las directivas exigir a los docentes el diseño e 

implementación de proyectos conducentes al mejoramiento del desempeño académico 

de los estudiantes, haciendo énfasis en aspectos de lectura y escritura. 

 

A los docentes se les recomienda ser creativos y proactivos en la implementación de 

estrategias pedagógicas y metodológicas en aras del mejoramiento académico de sus 

estudiantes, abandonando las tendencias tradicionales. 

 

A los docentes se les recomienda, también, estar en continua actualización de los 

conocimientos específicos de su área, así como en las nuevas tendencias pedagógicas, 

metodológicas y tecnológicas en educación. 

 

A los estudiantes se les sugiere atender las indicaciones dadas para el cambio de sus 

hábitos de lectura y escritura, en aras de mejorar su desempeño académico. 

 

Por otra parte, se les sugiere a los estudiantes participar de manera activa y 

colaborativa en los proyectos educativos que propendan por su excelencia académica   
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