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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 que, 

como lo plantea (Picardo, BalmoreR, & Escobar, 2004), es un sistema de acciones que se realizan 

con un ordenamiento lógico y coherente en función del cumplimiento de objetivos educacionales, 

la cual estuvo basada en el cuento, y por medio de ella 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, que según (Díaz & Hernández, 2003) “cuando se han enseñado 

estrategias eficaces a los estudiantes de bajo rendimiento estos han llegado a rendir más y 

mejor… planifican y examinan sus propias realizaciones pudiendo identificar los aciertos y las 

dificultades”. Por último, es procedente mencionar que las limitaciones del proyecto estuvieron 

marcadas por la apatía de algunos estudiantes al comienzo del proyecto, sin embargo, en el 

discurrir del mismo, estos se adaptaron a la metodología, mostrando óptimos resultados. 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. 

 

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

investigación -acción.  
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ABSTRACT 

 

This project focuses on the incidence of literacy on the academic performance of the second-

grade students of Our Lady of the Mercedes de Sardinata educational institution; Problem 

detected in the results in internal and external tests presented by these students and become a 

problem that impacts not only students but also teachers in their work inside the classroom. In 

order to respond to this situation, a pedagogical strategy was raised which, as it arises (Picardy, 

BalmoreR, & Escobar, 2004), is a system of actions that are carried out with a logical and 

coherent ordering according to the fulfillment of educational objectives, which was based on the 

story, and through it the students developed activities of reading and production of texts , 

addressing aspects of comprehension, coherence, cohesion and spelling, which have finally had a 

positive effect on the work of the project and its academic results, according to (Diaz & 

Hernández, 2003) "When effective strategies have been taught to low-performing students, these 

have come to yield more and better ... they plan and examine their own achievements and can 

identify the successes and difficulties." Finally, it is appropriate to mention that the limitations of 

the project were marked by the apathy of some students at the beginning of the project, however, 

in the course of it, these adapted to the methodology, showing optimal results. On the other hand, 

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

approach, which allowed to detect the most common flaws in reading and writing presented by 

the students in question, as well as the opinion of teachers in this regard, aspects that led to the 

development of the activities that finally helped the students to improve their literacy.  

 

Key Words: literacy, academic performance, pedagogical strategy, storytelling, action research. 
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INTRODUCCIÓN  

 

La investigación  titulada “El cuento como estrategia pedagógica para el desarrollo de 

competencias lecto-escritoras 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. 

 

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.     
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CAPÍTULO I  

1. PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

  

1.1 CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 

1.1.1 Situación Problémica. 

El desarrollo de la competencia lecto- escritora se ha convertido en un problema para la 

Institución Educativa Nuestra Señora de las Mercedes de Sardinata, toda vez que incide de 

manera directa sobre el desempeño académico de los estudiantes, no solo en lengua castellana, 

sino también en las demás áreas del conocimiento. 

 

Dicha situación se ve reflejada en los resultados obtenidos por los estudiantes tanto en las 

pruebas internas como en las externas, como en el caso de las pruebas SABER, pues en los 

últimos años se ha evidenciado un retroceso marcado, lo cual afecta no solo a los estudiantes sino 

también a la institución en general.    

 

Desde una perspectiva general, es procedente mencionar, el Estudio Internacional de 

Progreso  en Comprensión  Lectora  (Pirls),  realizado  cada  cinco  años  desde  el  2001,  el cual 

mide  a  los estudiantes de nueve años, que regularmente cursan cuarto grado, en su relación con 

los textos informativos y literarios, a través de evaluaciones escritas y otros instrumentos. En este 

estudio, en el  año  2001,  Colombia  obtuvo  un  promedio  inferior  al  internacional; 

adicionalmente, se evidenció que no había diferencias estadísticamente significativas entre los 

resultados en lectura de textos literarios y de textos informativos y que los logros de las niñas 

eran ligeramente superiores a los de los niños. El país ocupó el puesto 30 en un grupo de 35 

países participantes (MEN, 2011). 

 

Al respecto, (Celdrán & Zamorano, 2014), manifiestan que el aprendizaje de la 

lectoescritura, es sin duda, uno de los que con más frecuencia se ve alterado. Por tanto, es una 

adquisición básica, fundamental para los aprendizajes posteriores, de modo que los problemas 

específicos en ella, obstaculizan el progreso escolar de los niños que los experimentan. El 
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estudiante con dificultades en lectoescritura no sólo tiene problemas en el área de Lengua y 

Literatura, sino también en el resto de las áreas. 

 

El retraso lector o escritor no sólo entorpece el progreso escolar, sino que tiene efectos a 

largo plazo; el fracaso escolar es el primer peldaño para el fracaso social por sus efectos en el 

autoconcepto y autoestima de los niños, en sus metas y aspiraciones, en sus relaciones sociales y 

en la toma de decisiones relativas a su futuro académico y profesional (Celdran & Zamorano, 

2012) . 

 

Por otra parte, se deben mencionar los resultados obtenidos por los estudiantes de la 

Institución Educativa en las pruebas SABER, que para este caso se registran los de 3 y 5 grado en 

el año 2016, toda vez que en segundo grado  aún no se presentan estas pruebas. Para tal efecto, se 

presentan dichos resultados en las siguientes gráficas: 
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Figura 1. Resultados Pruebas SABER 3º 

Fuente: http://www2.icfesinteractivo.gov.co/ReportesSaber359/consultaReporteSedeJornada.jspx 

 

Para el caso de los estudiantes de grado tercero, se aprecia que la prueba fue presentada 

por 35 estudiantes, de los cuales 4 obtuvieron promedio insuficiente, 16 mínimo, 15 satisfactorio 

y ninguno avanzado. 

 

De lo anterior se infiere que los estudiantes de la Institución Educativa Nuestra Señora de 

las Mercedes de Sardinata no alcanzan un nivel avanzado en lenguaje y que se mantienen en un 
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promedio medio, lo cual obliga a plantear estrategias conducentes al mejoramiento de las 

competencias básicas en dicha área.    

 

 

Figura 2. Resultados Pruebas SABER 5º 

Fuente: http://www2.icfesinteractivo.gov.co/ReportesSaber359/consultaReporteSedeJornada.jspx 

 

Para el caso del grado quinto, la prueba fue presentada por 48 estudiantes, de los cuales 6 

se ubicaron en promedio insuficiente, 32 en mínimo, 7 en satisfactorio y 3 en avanzado. 

 

De acuerdo con lo anterior, se percibe que, un 66.6% de los estudiantes de quinto grado se 

mantienen en promedio mínimo, lo cual en este grado constituye un serio problema en aspectos 

académicos y de cara a escenarios formativos superiores. 
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Con base en todo lo anterior y conscientes de la importancia que supone la competencia 

lectoescritora en los estudiantes, cabe entonces formular la siguiente pregunta: 

 

1.1.2 Formulación de la pregunta de investigación. 

¿Cómo  fortalecer  las competencias de lectura y escritura en los estudiantes de segundo 

grado de la Institución Educativa Nuestra Señora De Las Mercedes de Sardinata? 

 

1.2 OBJETIVOS  

 

1.2.1 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.   

 

1.2.2 Objetivos Específicos. 

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

Institución Educativa Nuestra Señora de las Mercedes de Sardinata. 

 

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

lecto-escritoras de los estudiantes en mención.  

 

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

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

Nuestra Señora de las Mercedes de Sardinata. 

 

Implementar la estrategia pedagógica diseñada en los estudiantes objeto de estudio. 

 

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

lecto-escritora.   
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1.3 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 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. 
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Con base en lo anteriormente descrito y con el propósito de dar cumplimiento a los 

objetivos planteados en la presente investigación, se propone 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. 

 

En tal sentido (Garrido, 2011), expresa que: 

La lectura es una ventana por la cual los niños ven y conocen el mundo y se conocen a sí 

mismos. [...] No verá el niño la belleza del mundo circundante si no ha percibido la 

belleza de la palabra leída en el libro. El camino al corazón y a la conciencia del niño 

llega por dos lados que parecen opuestos a primera vista: del libro, de la palabra leída a la 

expresión verbal; y de la palabra instalada ya en el mundo espiritual del niño al libro, a la 

lectura, a la escritura. (p.4) 

 

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).   



       El cuento como estrategia pedagógica        21 
 

 

1.4 CONTEXTUALIZACIÓN DE LA INSTITUCIÓN  

La Institución Educativa Nuestra Señora de las Mercedes de Sardinata cuenta en la 

actualidad con un total de 203 estudiantes matriculados en la sede principal, de los cuales un total 

de 36 corresponde al grado segundo. 

 

La población atendida  está conformada por familias que, en su mayoría, pertenecen a los 

estratos 1y 2, de la misma manera, son familias disfuncionales en donde los niños solo cuentan 

con la presencia de uno de  los padres, están al cuidado de los abuelos, tíos, hermanos mayores o 

personas ajenas a la familia; dicha situación trae como consecuencia un grupo con necesidades 

muy diversas,  pues no todos pueden llevar el mismo ritmo de aprendizaje, lo que ocasiona 

disparidad en el proceso de aprendizaje, a lo cual se suma la procedencia  de niños de otras 

instituciones educativas, en donde se manejan diferentes metodologías. 

 

Por otra parte, es conveniente mencionar la incidencia del contexto socio-económico, 

pues las condiciones sociales varían de un sector a otro, ocasionando por consiguiente diferencias 

comportamentales que se ven reflejadas en las relaciones interpersonales de los niños y niñas. 

 

Figura 3. Institución Educativa Nuestra Señora de las Mercedes de Sardinata. 

 

Fuente: http://amigosdelaguaproyectodeaulag3a.blogspot.com.co/2015/05/institucion-colegio-

nuestra-senora-de.html 
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Teniendo en cuenta la importancia de la institución y sus lineamientos curriculares, se 

mencionan a continuación los pilares sobre los cual se fundamentan sus principios académicos.  

 

1.4.1 Misión. 

Trabajamos por la formación integral de niños, niñas y jóvenes con base en procesos, 

capacidades, valores y competencias para aprender a educarse, a ser, a obrar y emprender de 

manera autónoma, responsable, trascendente y participativa, dentro del marco de la defensa y 

promoción de los derechos humanos, la educación inclusiva, la conservación y protección del 

medio ambiente, la educación para la sexualidad  y construcción de ciudadanía, fundamentados 

en principios cristianos, valores éticos, morales, cívicos y sociales de acuerdo con las necesidades 

de su entorno. 

 

1.4.2 Visión. 

Posicionarse como una de las mejores Instituciones Educativas oficiales del departamento 

que sobresalga   en cobertura, calidad y accesibilidad; promoviendo el liderazgo, el desarrollo 

social, cultural y empresarial, que motive   en nuestros estudiantes la capacidad creativa y 

productiva, para que respondan a las necesidades de la región. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO REFERENCIAL 

 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN  

 

2.1.1 Antecedentes internacionales  

 

Según (Santander & Tapia, 2012), en su proyecto: “Implicancias en la conformación del 

tipo de lector escolar mediante el uso de un determinado modelo de lecto-escritura”, realizado en 

la Universidad de Chile, establecieron el origen de estos modelos y develaron sus estrategias en 

relación con el Marco Curricular chileno y sus exigencias. Su objetivo general fue conocer las 

competencias exigidas actualmente por el Marco Curricular chileno al lector escolar;  y los 

específicos fueron: Establecer la eficacia de los modelo de lecto-escritura para cumplir con dichas 

exigencias de la escuela; Establecer el origen de los distintos modelos de lecto-escritura más 

utilizados en el sistema escolar chileno Indagar cuáles son las etapas y actividades más 

recurrentes en los modelos estudiados; Establecer las diferencias y similitudes entre los modelos 

estudiados; Identificar qué factores motivan la elección de un modelo de enseñanza por sobre 

otro.  Por lo tanto, de acuerdo a la naturaleza del problema planteado para esta investigación, el 

diseño metodológico corresponde al Enfoque Cualitativo, de carácter Explicativo. Bajo esta 

mirada se entiende que la realidad está constituida no sólo por hechos observables    y   externos, 

sino también    por    significados, símbolos e interpretaciones elaboradas por el propio sujeto, a 

través de una interacción con los demás. 

 

Para la realización de esta investigación y con propósito de obtener una comprensión 

profunda del objeto de estudio, se llevaron a cabo distintas técnicas de recogidas de datos, de 

manera que exista un complemento entre las técnicas, reflejando de esta manera una panorámica 

amplia del fenómeno en cuestión. Por tanto, considerando la complejidad de comprender y 

vislumbrar los modelos de lecto-escritura y sus incidencias en la conformación del lector escolar, 

es que el esfuerzo de recolectar información válida, se hizo a través de Referencias Bibliográficas 

contando con la recopilación y análisis de material en relación directa o indirecta con el tema en 

estudio, correctamente descrita y que profundice la información que se posee.  
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Desde la perspectiva del aporte del trabajo citado al presente proyecto, puede mencionarse 

la relevancia dada a la comprensión lectora, toda vez que esta implica saber ser, saber hacer y 

saber conocer, por lo que la escuela como tal lo enseña a partir de diferentes modelos, desde lo 

más sencillo hasta lo más complejo.  

 

En cuento (Díaz, 2012) En su investigación titulada “El desarrollo de las competencias 

comunicativas en la alfabetización inicial”, en la Universidad de Castilla-La Mancha,  el objetivo 

de este proyecto fue alfabetizar a los menores que presentan problemas de aprendizaje con el 

lenguaje escrito, se elaboró en diferentes centros educativos por medio de talleres, el autor 

reflexiona que la adquisición del lenguaje escrito es un proceso complejo y dispendioso y el 

desarrollo de competencias comunicativas aún más  puesto que estos dos, tienen un nivel de 

complejidad que abarca prácticamente toda la vida. Aun así, afirma que es de suma importancia 

trabajar en edades cortas (5 a 8 años) ya que las capacidades de los niños están potenciándolas al 

máximo, incidiendo en la zona de desarrollo próximo de cada alumno.  Desde un enfoque 

funcional, que es el que (Díaz, 2012) brinda, se atiende a la diversidad del aula y se refuerza a 

aquellos que muestran dificultades, para que puedan alcanzar niveles ordinarios y no deriven en 

fracaso escolar. Se hace fundamental el trabajar en un primer momento sobre el bloqueo 

emocional del alumno, y vincularse afectivamente respetando su etapa en el proceso cognitivo 

brindándole espacios comunicativos, de manera que cuando se sienta más cómodo o seguro 

pueda participar en el proceso enseñanza-aprendizaje. 

 

Desde un punto de vista didáctico, se resalta la utilidad del proceso de conocimiento ya 

que se los estudiantes se sienten usuarios del lenguaje. Lo fundamental de esta perspectiva es que 

el aprendizaje del lenguaje es un medio para comunicarse, y no un fin en sí mismo de pasar una 

materia, por ejemplo, como lo viene siendo en la escuela tradicional, donde se ejercita para 

aprender a leer y escribir de forma descontextualizada. 

 

Respecto al aporte del trabajo citado a la presente investigación, se debe resaltar la 

importancia del trabajo con estudiantes de edades cortas (5 a 8 años), debido al potencial que 

tienen los niños en esta edad. Es así como en este caso se trabajó con estudiantes de segundo 

grado con edad promedio de 7 años.   
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El investigador (Demelza, 2013), en su trabajo de grado titulado “Los procesos de 

enseñanza-aprendizaje de la lectoescritura y el conocimiento fonológico”, de la Universidad de 

Valladolid, afirma que son muchos y muy variados los métodos que se han utilizado a lo largo de 

la historia para enseñar a leer y escribir, algunos de ellos se basan en el trabajo del conocimiento 

fonológico, por la gran relación que éste guarda con el proceso lecto-escritor. Por ello, el 

proyecto muestra la importancia de trabajar el conocimiento fonológico en Educación Infantil y 

cómo trabajarlo. El objetivo general  de esta investigación fue analizar la importancia de los 

aspectos relacionados con el conocimiento fonológico en el aprendizaje de la lectoescritura; para  

lo cual se tuvo en cuenta una serie de principios de intervención psicopedagógicos, partiendo de 

una eje globalizador (es este caso el Universo) y se comenzó a identificar el nivel de desarrollo de 

los estudiantes, es decir, sus capacidades, conocimientos y motivaciones. También se realizó 

actividad física, manipulativa, mental y reflexiva del alumno a través de actividades que se 

basaban en la observación, exploración y experimentación, apoyándolos en el juego dando un 

carácter lúdico al aprendizaje, en la individualización atendiendo a las necesidades de cada niño, 

en la socialización se favoreció una interacción cooperativa entre los alumnos y en la promoción 

de la autonomía en todos los ámbitos, incluido el aprendizaje.  

 

Por otra parte, el autor concluye que el dominio del conocimiento fonológico facilitará la 

comprensión lectora, ya que si se tiene un adecuado conocimiento fonológico, el lector podrá 

dedicar su atención y recursos cognitivos a realizar una buena comprensión del texto, resaltando 

la importancia del proceso de enseñanza/aprendizaje de la lectoescritura, para lo cual es necesario 

conocer los distintos métodos de enseñanza que se han venido aplicando a lo largo de la historia y 

elegir el que mejor se adapte a las características de cada estudiante 

 

Desde la perspectiva del aporte del trabajo anteriormente citado a la presente 

investigación, se puede mencionar la importancia del conocimiento que debe tener el docente de 

los diferentes métodos de enseñanza y su capacidad de evaluar cuál es el que más se adapta a las 

necesidades y expectativas de sus estudiantes. 

 

 



       El cuento como estrategia pedagógica        26 
 

2.1.2 Antecedentes nacionales.  . 

En el proyecto de grado realizado por (Perez, 2009) titulado “Leer y escribir 

comprensivamente en la escuela III: la descripción y la narración en el aula” desarrollada en 

Pereira, el cual su objetivo principal fue elaborar e implementar una propuesta de intervención 

con los niños y niñas del grado segundo, jornada de la tarde, de la Institución Educativa Técnico 

Superior, teniendo como eje principal el trabajo con los textos narrativos-descriptivos, con el fin 

de desarrollar competencias en lectura y escritura, en este sentido se emplearon tres momentos 

claves e importantes en el desarrollo del trabajo como son: 1. Evaluación diagnóstica: este tipo de 

evaluación permitió dar cuenta de los conocimientos previos que tenían los estudiantes frente a 

los procesos de lectura y escritura. 2. Intervención pedagógica: durante la intervención se 

desarrolló un proyecto de aula en el que los estudiantes debían leer y escribir diversos textos 

narrativos.  Es importante resaltar que para ello se utilizaron preguntas de anticipación, antes y 

durante la lectura, y se realizaron diversas actividades después de la lectura Y por último la 3. 

Evaluación final, se realizó con ayuda de la misma rejilla usada antes y durante las intervenciones 

pedagógicas, con lo cual, se pudo observar el proceso en términos de avances y dificultades de 

cada uno de los estudiantes. Posteriormente el autor concluye que la evaluación inicial realizada 

para deducir el nivel en que se encontraban los estudiantes, dejo claro que las mayores 

dificultades de estos, se presentaron en el proceso escritor, mucho más en el momento de 

producir textos descriptivos.  

 

Por otra parte, durante la evaluación de proceso se logró evidenciar como los estudiantes 

alcanzaron un nivel de comprensión y entendimiento en cuanto a la construcción de escritos a 

partir de lo que experimentaban en su entorno, de este modo se obtuvo una mejor comprensión 

por parte de los estudiantes durante el proceso lector y escritor a través del uso de textos 

narrativos- descriptivos  

 

Lo anterior permite afirmar que trabajar con los textos narrativos- descriptivos permite a 

los niños no solo desarrollar gusto por la lectura, sino que crean en ellos una capacidad de 

comunicación logrando transmitir ideas y pensamientos relacionando la fantasía con la realidad 

por medio de la escritura. 
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La investigación de (Arroyave, 2013)  desarrollada en El Plato-Magdalena, titulado 

“Implementación de una base de datos para el  registro del avance en los procesos de lecto-

escritura en los estudiantes  de la escuela preescolar sede central, en el municipio de Plato 

Magdalena”,  cuyo objetivo general fue diseñar  e implementar una base de datos para el  registro 

del avance en los procesos de lecto-escritura en los estudiantes mencionados,  expresa que el 

problema  de la educación básica primaria están las dificultades  que presentan los niños en las 

materias como Español y matemáticas; específicamente en lectoescritura, menciona además que 

se han detectado deficiencias en las habilidades para leer, interpretar y escribir textos, lo cual 

retrasa el proceso enseñanza y aprendizaje. 

 

El autor concluye en su investigación que es importante hacer un seguimiento estricto al 

proceso lectoescritor de los estudiantes con el fin de determinar la forma en que se avanza al 

respecto y que la tecnología aporta herramientas valiosas para tal fin, de allí la importancia del 

conocimiento y manejo de las TIC por parte de los docentes. 

 

Respecto al aporte del trabajo citado anteriormente a la presente investigación, se puede 

mencionar la incorporación de la tecnología al proceso educativo, pues esta permite visualizar de 

mejor manera todos los fenómenos que se presentan en dicho proceso. 

 

Otro trabajo que apoya esta investigación es el realizado por  (Ardila & Cruz, 2014)”, 

cuyo título es “Estrategia didáctica para desarrollar competencias lecto-escritoras en estudiantes 

de primer grado de básica primaria”, afirman que el desarrollo de competencias lecto-escritoras 

conllevan la implementación de estrategias didácticas que difieren de las que comúnmente se 

utilizan en el aula tradicional, para favorecer su aprendizaje y hacer del mismo una experiencia 

espontánea y placentera. Su objetivo general fue diseñar una estrategia didáctica para el 

desarrollo de competencias lecto-escritoras, en estudiantes de primer grado de básica primaria del 

Instituto Santa María Goretti Sede C de la ciudad de Bucaramanga, implementando la 

metodología de la descripción comparativa y preexperimental, aplicándose pretest y postest a los 

dos grupos objetos de estudio. Las autoras utilizaron instrumentos que les permitiera identificar 

qué estilo cognitivo tenía la población objeto de estudio; entendiéndose el estilo cognitivo como 

la forma particular de un individuo para procesar la información. Así mismo, emplearon una 



       El cuento como estrategia pedagógica        28 
 

prueba diseñada por Tolchinsky para determinar el nivel de escritura en el que se encuentran los 

niños al iniciar el año escolar y para la aplicación del pos- test aplicaron un instrumento de 

producción de texto. 

 

Por otra parte, concluyeron que Se hace necesario renovar e implementar estrategias 

didácticas que potencialicen habilidades comunicativas en los estudiantes ya que los niveles de 

escritura y lectura en la población analizada se encuentran ubicados principalmente en el nivel 

Pre-silábico, con un promedio de 34,62% para el caso de escritura y un 50% en el caso de la 

lectura 

 

Respecto al aporte de trabajo antes citado a la presente investigación, se debe mencionar 

la importancia de la creatividad y proactividad de los docentes en aspectos metodológicos y 

didácticos, pues a partir de ellos se crea un ambiente de trabajo placentero para los estudiantes y 

en consecuencia se lograrán aprendizajes significativos. 

 

Por su parte, (Marín, Jimenez, & Lopez, 2015) en su trabajo titulado “Desarrollo de las 

competencias lingüísticas de los niños del grado segundo del C.E.R el Guamito” realizado en 

Bello, Colombia, expresan que la deficiencia en los procesos de lecto-escritura lleva consigo 

varios problemas, entre ellos la incapacidad para leer y escribir bien, siendo este un aspecto 

marcado en la alteración del proceso académico, pues tanto el leer como el escribir, son bases 

fundamentales en el avance escolar y el conocimiento de los niños. Otro aspecto preocupante es 

la deserción de los estudiantes y la pérdida del año escolar.  

 

Por otra parte concluyen que es importante desarrollar herramientas de trabajo enfocados 

a la motivación de la lectura en los niños, utilizando el software educativo y retroalimentando 

acciones prácticas que los niños de forma colaborativa realizan en sus tareas escolares y que es 

preciso renovar los espacios pedagógicos con nuevas iniciativas que beneficien a toda la 

población estudiantil. 

 

En lo que se refiere al aporte del trabajo citado a la presente investigación, se puede 

mencionar que la lectoescritura hace parte fundamental del proceso educativo y por ende incide 
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de manera directa en desempeño académico de los estudiantes, de ahí la importancia de 

desarrollar proyectos conducentes a su mejoramiento. 

 

2.1.3 Antecedentes regionales 

 

El proyecto de (Rojas, 2015),  de Maestría presentado para la Universidad de Pamplona 

titulado “Desarrollo de competencias de lectoescritura en estudiantes de quinto grado de escuela 

nueva, a partir de una propuesta lúdico-pedagógica desde la lectura de contexto en la Sede 

Educativa Rural San José Del Pino del Municipio de Mutiscua”, cuyo objetivo general fue 

estimular el desarrollo de las competencias de lecto-escritura en los estudiantes mencionados, 

expresa que la lectura y la escritura son procesos fundamentales en los estudios e investigaciones 

de los centros educativos en Colombia y el mundo. No se puede hablar de educación o formación 

omitiendo estos dos grandes factores que son determinantes para el desarrollo de los procesos de 

aprendizaje. El papel de la escritura en la historia de la humanidad y por ende en la formación, y 

más específicamente en la educación básica, es relevante para la construcción del conocimiento 

en las diferentes disciplinas. 

 

Concluyó que la totalidad de la muestra utilizada logró avances significativos, teniendo en 

cuenta que el desarrollo de competencias de lectoescritura involucra complejos procesos de 

construcción de pensamiento que deben estimularse desde los primeros años de vida, inicialmente 

en el ámbito familiar y luego en el ámbito escolar, situación que en el contexto rural de la 

muestra seleccionada, se dificultan significativamente. 

 

Respecto al aporte del trabajo citado a la presente investigación, se puede mencionar la 

importancia de la lectoescritura en la construcción del conocimiento, no solo en el en lenguaje 

sino en todas las áreas del conocimiento, lo cual incide de manera directa en el desempeño 

académico de los estudiantes.  

 

Un segundo estudio regional significativo fue el desarrollado por  (Jaimes, 2015),  trabajo 

titulado “Estrategias para fortalecer la comprensión lectora en los estudiantes de cuarto grado de 

la Institución Educativa José María Córdoba, del Municipio de Durania departamento Norte de 
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Santander”, cuyo objetivo general fue proponer una estrategia didáctica para el fortalecimiento de 

la comprensión lectora en los estudiantes de cuarto grado de la Institución Educativa José María 

Córdoba, del Municipio de Durania Departamento Norte de Santander, expresa que gran 

porcentaje de estudiantes evidencian dificultad para identificar la idea principal de un texto e 

incluso para establecer relaciones entre sus elementos, también demuestran dificultad para 

comprender, analizar, inferir y relacionar información implícita y explícita en diferentes textos 

escritos y de asumir una posición crítica y argumentativa sobre estos. En pocas palabras, el autor 

afirma que los estudiantes leen pero no comprenden, lo cual hace más difícil la apropiación del 

conocimiento y por ende construir nuevos aprendizajes. 

 

Por otra parte, concluye que el tiempo libre con el que cuentan los estudiantes es utilizado 

en su mayoría para actividades como los videojuegos, la televisión y el computador, dejando 

poco espacio para la lectura; que la lectura se configura en muchas ocasiones como una 

obligación académica o como una imposición (con carácter de castigo) por parte de los padres de 

familia y que los estudiantes no gustan de compartir lo que leen con sus compañeros, 

convirtiéndolos en lectores solitarios y pasivos, además de disminuir notoriamente su interés por 

la lectura. 

 

Respecto al aporte del trabajo citado anteriormente a la presente investigación, se debe 

mencionar que la lectura les permite a los estudiantes comprender, analizar, inferir, relacionar 

información implícita y explícita en diferentes textos escritos, de ahí su importancia en el 

desempeño académico de los estudiantes. 

 

2.2 MARCO TEÓRICO 

  

Teniendo en cuenta el planteamiento de los objetivos del proyecto, los cuales se centran en 

el titulo mismo, se presentan a continuación los planteamientos teóricos respecto a: El Cuento, 

Estrategia Pedagógica, Competencias, Lectoescritura y competencia lectoescritora, lo cual 

permitirá fortalecer su conceptualización y contextualización en el mismo. 

 



       El cuento como estrategia pedagógica        31 
 

2.2.1 El cuento.  

La (Real Academia Española, 2017), define el cuento como una narración breve de ficción. 

Relato generalmente indiscreto de un suceso. Relación de palabras o por escrito de un suceso 

falso o de pura invención. 

 

Por su parte (Vidal, 2004) define el cuento como una narración breve en prosa que, por 

mucho que se apoye en un suceso real, revela la imaginación de un narrado individual.  

 

La acción -cuyos agentes son hombres, animales humanizados o cosas animadas- consta de 

una serie de acontecimientos relacionados en una trama donde las tensiones y distensiones, 

graduadas para mantener en suspenso el ánimo del lector, terminan por resolverse en un 

desenlace estéticamente satisfactorio. 

 

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.    

 

2.2.1.1 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). 
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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.  

 

Además, esta herramienta es muy adecuada para la Educación Primaria, pues en ella 

muchos estudiantes  están inmersos en su mundo imaginativo y esto les permite adentrarse en los 

cuentos, identificarse con los personajes y, de esta manera, aprender muchos contenidos nuevos 

(Pérez, Pérez, & Sánchez, 2013). 

 

Por otra parte, (Romero, 2015) expresa que el cuento constituye un recurso motivador y 

sirve de apoyo a las unidades didácticas: introduce criterios y conceptos morales; transmite 

valores; es un vehículo para la creatividad; crea hábitos de concentración y atención; es un punto 

de partida para otras actividades. 

 

Desde la perspectiva lingüística, el cuento enriquece el vocabulario y las estructuras 

lingüísticas; consolida los niveles semánticos y morfosintácticos y cubre las fases de 

comprensión: retención, organización y valoración (Romero, 2015).  

 

De acuerdo con lo expresado por los autores citados, se infiere la gran utilidad del cuento 

como herramienta pedagógica ideal en el desarrollo de la competencia lecto-escritora, toda vez 

que el trabajo realizado mediante este, se verá reflejado en estudiantes motivados, dinámicos y 

creativos que puedan hacer aportes significativos a su proceso educativo.  

 

2.2.2 Estrategia pedagógica  

Una estrategia pedagógica, según (Picardo, BalmoreR, & Escobar, 2004), es un sistema 

de acciones que se realizan con un ordenamiento lógico y coherente en función del cumplimiento 

de objetivos educacionales. Es decir, constituye cualquier método o actividad planificada que 

mejore el aprendizaje profesional y facilite el crecimiento personal del estudiante.  
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Por otra parte, (Camacho & Flórez, 2012)  mencionan que las estrategias pedagógicas que 

se aplican a partir de la comprensión de la Pedagogía son:  

 

Las estrategias cognitivas que permiten desarrollar acciones encaminadas al aprendizaje 

significativo; estrategias metacognitivas que conducen al estudiante a realizar ejercicios 

de conciencia del propio saber, a cuestionar lo que se aprende, cómo se aprende, con qué 

se aprende y su función social; estrategias lúdicas que facilitan el aprendizaje mediante la 

interacción agradable, emocional y la aplicación del juego; estrategias tecnológicas y 

Estrategias socio-afectivas que propician un ambiente agradable de aprendizaje (p.161). 

 

Para la (Universidad de Antioquia, 2015), las estrategias pedagógicas son aquellas 

acciones que realiza el maestro con el propósito de facilitar la formación y el aprendizaje de las 

disciplinas en los estudiantes. Para que no se reduzcan a simples técnicas y recetas deben 

apoyarse en una rica formación teórica de los maestros, pues en la teoría habita la creatividad 

requerida para acompañar la complejidad del proceso de enseñanza - aprendizaje. 

 

Sólo cuando se posee una rica formación teórica, el maestro puede orientar con calidad la 

enseñanza y el aprendizaje de las distintas disciplinas. Cuando lo que media la relación entre el 

maestro y el alumno es un conjunto de técnicas, la educación se empobrece y la enseñanza, como 

lo formula Antanas Mockus y su grupo de investigación (1984), se convierte en una simple 

acción instrumental, que sacrifica la singularidad del sujeto, es decir, su historia personal se 

excluye de la relación enseñanza - aprendizaje y, entonces, deja de ser persona para convertirse 

en un simple objeto (Universidad de Antioquia, 2015). 

 

2.2.3 Estrategia didáctica  

Se definen como la selección de actividades y prácticas pedagógicas en diferentes 

momentos formativos, métodos y recursos en los procesos de Enseñanza _ Aprendizaje (Velasco 

& Mosquera, 2010). 

 

De otro lado, (Rodriguez, 2007) indica que en el campo de la pedagogía, las estrategias 

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

para lograr determinados objetivos de aprendizaje en los estudiantes. 
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A este respecto (Tobón, 2003), menciona algunos puntos deseables en la educación cuando 

se emplean estrategias didácticas desde el enfoque de las competencias: 

 

Desarrollo del pensamiento crítico y creativo 

Fomento de la responsabilidad de los estudiantes frente a su formación  

Capacitación de los estudiantes para buscar, organizar, crear y aplicar la información 

Promoción del aprendizaje cooperativo mediante técnicas y actividades que permitan 

realizar labores en grupo con distribución de tareas, apoyo mutuo y complementación 

entre otras (p. 23) 

 

Por su parte (Díaz & Hernandez, 1999), definen las estrategias de enseñanza como los 

procedimientos o recursos utilizados por el agente de enseñanza para promover aprendizajes 

significativos, clasificándolas así: 

 

Objetivos o propósitos del aprendizaje: Enunciado que establece condiciones, tipo de 

actividad y forma de evaluación del aprendizaje del estudiante. Generación de expectativas 

apropiadas en los estudiantes. 

 

Resúmenes: Síntesis y abstracción de la información relevante de un discurso oral o 

escrito. Enfatiza conceptos clave, principios, términos y argumento central. 

 

Ilustraciones: Representación visual de los conceptos, objetos o situaciones de una teoría o 

tema específico (fotografías, dibujos, esquemas, gráficas, dramatizaciones, etcétera). 

 

Organizadores previos: Información de tipo introductorio y contextual. Es elaborado con 

un nivel superior de abstracción, generalidad e inclusividad que la información que se 

aprenderá. Tiende un puente cognitivo entre la información nueva y la previa. 

 

Preguntas intercaladas: Preguntas insertadas en la situación de enseñanza o en un texto. 

Mantienen la atención y favorecen la práctica, la retención y la obtención de información 

relevante. 

 

Pistas tipográficas y discursivas: Señalamientos que se hacen en un texto o en la situación 

de enseñanza para enfatizar y/u organizar elementos relevantes del contenido por aprender. 

 

Analogías: Proposición que indica con una cosa o evento (concreto y familiar) es 

semejante a otro (desconocido y abstracto o complejo).  

 

Mapas conceptuales y redes semánticas: Representación gráfica de esquemas de 

conocimiento (indican conceptos, proposiciones y explicaciones). 

 

Uso de estructuras textuales: Organizaciones retóricas de un discurso oral o escrito, que 

influyen en su comprensión y recuerdo (Díaz & Hernandez, 1999).  
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2.2.4 Competencia  

El Ministerio de Educación Nacional (MEN, 2006) define las competencias como 

"Conocimientos, habilidades, actitudes, comprensiones y disposiciones cognitivas, socio 

afectivas y psicomotoras apropiadamente relacionadas entre sí, para facilitar el desempeño 

flexible, eficaz y con sentido de una actividad en contextos relativamente nuevos y 

retadores"(p.7)  

 

Por otra parte,  (Baquero, 2001), expresa que se entiende por competencia el desarrollo de 

las capacidades o potencialidades del ser humano para realizar un trabajo o tarea  y (Mulder, 

Weigel, & Collings, 2008), la definen como  “la  capacidad  para  llevar  a  cabo  y usar el 

conocimiento, las habilidades y las actitudes que están integradas en el repertorio profesional del 

individuo. Las medidas con respecto al desarrollo de la educación y formación profesional”  

 

Son muchas las definiciones que se dan al término “Competencia”, (Del Pino, 1997; 

Gallart & Jacinto, 1995; Huerta et ál., 2000), citado por (Charria, Sarsosa, & Uribe, 2011),  

afirman que “la competencia podría ser un sinónimo de habilidad, aptitud, destreza, dominio, 

atribución, disposición o idoneidad, con la consigna de que sea demostrable en un contexto, si 

bien es inseparable de la acción y el conocimiento” (p. 6) 

 

De acuerdo con las definiciones antes citadas, puede afirmarse, entonces que las 

competencias son las capacidades que, de una u otra manera, desarrolla y pone en práctica el 

estudiante en beneficio académico, personal y profesional; de allí su importancia en el proceso 

educativo, toda vez que, por medio de estas, se puede determinar lo significativo del aprendizaje.   

 

2.2.5 Lectoescritura  

Para que el sujeto alcance el nivel de integración entre la lectura y la escritura, (Uta, 1985) 

propuso que; para que un niño pueda llegar a convertirse en un lector y escritor hábil, debe 

atravesar tres etapas fundamentales, a saber: 1) Etapa Logogrífica, 2) Etapa Alfabética y 4) Etapa 

Ortográfica. En la etapa logogrífica, antes de que el niño sea capaz de convertir los signos 

gráficos en significados, debe reconocer al menos un “conjunto de palabras reducido que le sean 

familiares” (Cuetos, Rodriguez, & Ruano, 2002) 
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Leer y escribir, por tanto, son actos sociales significativos. Como tales, ellos tienen usos y 

funciones muy variadas en la sociedad. Escribir no se limita al hecho de trazar letras que 

representan sonidos y palabras, ni tampoco a que una letra está restringida a decodificar un 

sonido, leer y escribir, son conocimientos que no pueden ser reducidos a algunos de sus aspectos, 

como dominar letras, decodificarlas y trazarlas, su aprendizaje, implica conocer las variadas 

funciones que la lengua escrita puede tener en términos sociales y las múltiples y variadas 

fórmulas de cómo puede ser usada (Vega, 2006).  

 

Con el aprendizaje sistemático de las normas de conversión de Grafemas en fonemas y 

viceversa, el niño se introduce en la etapa alfabética.  “esto significa que tiene que ser capaz de 

segmentar las palabras en sus letras componentes y asignar a cada letra el sonido que le 

corresponde” (p.10)  Finalmente, cuando el niño aprende las reglas de conversión de grafemas en 

fonemas, “se dice que sabe leer”  (Cuetos, Rodriguez, & Ruano, 2002)  

 

Lo anteriormente expresado “Saber leer”, no debe entenderse literalmente, pues la lectura 

va más allá de la simple capacidad de descifrar una serie de signos, y es ahí donde se evidencia la 

labor del docente cuando busca y determina las estrategias para que dicha lectura sea interpretada 

de manera asertiva por el estudiante 

 

En este orden de ideas, al hacer referencia a la lectura comprensiva y a la escritura 

creativa, los componentes semántico y sintáctico necesitan de un proceso de aprendizaje 

especifico, dichos mecanismos suministran algunas dificultades en el aprendizaje del ejercicio 

lector, en este sentido, el Procesamiento Sintáctico, es decir, la facultad de “utilizar las claves 

sintácticas” (Montealegre & Forero, 2006), se va refinando cada vez más en la medida en la que 

el aprendiz va desarrollando su lenguaje. 

 

Para ello, el primer pasó que han de realizar, es priorizar la importancia de los segmentos 

más importantes de los enunciados que leen (Smiley, Oakley,  Worthen,  Campione  y  Brown, 

1977)  “demostraron  que  la  capacidad  para graduar la importancia de las distintas unidades de 

información es bastante pobre entre los lectores que recién comienzan” (Cuetos, Rodriguez, & 

Ruano, 2002).  
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"La escritura y la lectura son procesos mecánicos, una destreza psicomotriz y cognitiva 

mediante las cual se aprende a escribir y comprender palabras y oraciones, y justamente, de ese 

aprendizaje progresivo y sistemático, depende su soltura y legibilidad" (Gonzalez, 2011). 

 

En este sentido, el autor al referirse a la soltura y legibilidad, deja clara la importancia de 

que el proceso sea constante y que de la misma manera cuente con el seguimiento permanente del 

docente, pues solo de esta manera se logrará una lectura comprensiva e incluso crítica.   

Según Castejón y Navas (2000) en la lecto-escritura existen procesos inferiores, simples, 

también denominados de bajo nivel y procesos superiores, complejos. No es lo mismo escribir 

una palabra que escribir un relato. En el proceso de enseñanza-aprendizaje de la escritura, 

primero se aprenden los procesos simples (reproductiva) y posteriormente cuando ya estos han 

sido automatizados, se aprenden los procesos complejos (productiva). 

 

Cuetos, (1990) citado por (Dioses, C, Basurto, Morales, & Alcantara, 2010) afirman que 

lectura y escritura deben agruparse en categorías para su análisis: el componente léxico, el 

sintáctico y el semántico, de lo cual se evidencia que en ocasiones los docentes no tiene en cuenta 

dicha agrupación, llevando a cabo procesos erróneos que a la postre se ven reflejados en los 

estudiantes. 

 

2.2.5.1 Procesos cognitivos que intervienen en la lectura. 

Proceso léxico.  

(Celdran & Zamorano, 2012), expresan que la identificación de letras, es un proceso 

necesario para poder leer, pero no suficiente. Reconocer una palabra significa descifrar el 

significado. En la actualidad existen dos procedimientos distintos para llegar al significado de las 

palabras: 

 

A través de la llamada ruta léxica o directa, conectando directamente la forma visual u 

ortográfica de la palabra con el almacén léxico (significado) y si la lectura es en voz alta, 

conectaría con el léxico fonológico, donde están representadas las pronunciaciones. A través de la 

ruta fonológica, permite llegar al significado transformando cada grafema en su correspondiente 
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sonido y utilizando el conjunto de sonidos para acceder al significado (Celdran & Zamorano, 

2012).  

 

Proceso sintáctico.  

(Aragón, 2010), se refiere a los procesos sintácticos como la habilidad para comprender la 

forma en que están relacionadas las palabras entre sí, es decir, el conocimiento de la estructura 

gramatical de la lengua, así como las de las relaciones sintácticas. 

 

Proceso semántico.  

(Sánchez M. , 2011), se refiere a estos procesos como los responsables del análisis del 

contenido conceptual y proposicional de las oraciones, así como del conjunto de operaciones que 

relacionan unas preposiciones con otras para formar la estructura global de significado que 

propone el texto. 

 

En este sentido, es importante mencionar que el proceso semántico sea progresivo y que 

se adecúe al contexto del estudiante, es decir, que los términos utilizados sean los más pertinentes 

a su entorno académico, social y familiar, con el ánimo de lograr altos niveles de comprensión   

 

Escritura 

Escribir es representar las palabras o las ideas con letras u otros signos gráficos trazados 

en papel o en otra superficie. Es comunicar algo por escrito. Implica la motricidad el lenguaje 

(Ajuriaguerra, 1980) y la memoria. Escribir supone trazar una serie de grafías complejas en su 

forma que deben ir encadenadas. (Fundación Iberoamericana Down 21, 2013).  

 

Escribir, además de su carácter gráfico, es fundamentalmente un medio de expresión. 

Presupone un lenguaje interior que quiere comunicarse. Existe la intención de transmitir un 

mensaje por escrito y para ello es preciso un conocimiento de la lengua. (Fundación 

Iberoamericana Down 21, 2013). 
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Respecto a lo anterior, es procedente recalcar la importancia que tiene la lectura dentro del 

proceso escritor, pues la calidad de lo que se escribe es directamente proporcional a la calidad y 

la cantidad de lo que se lee, es decir, el estudiante que lee, tendrá la capacidad de escribir de 

forma fluida y coherente. 

 

2.2.5.2 Iniciación a la lectoescritura; Fundamentada en la teoría psicogenética 

Todas las personas, independientemente del contexto y las metodologías llegamos a la 

lectoescritura a través de un proceso de sucesivas construcciones del objeto de conocimiento. 

Estas sucesivas construcciones que son como peldaños, determinan los llamados Niveles de 

conceptualización: 

 

Esta construcción se realiza cuando el sujeto del aprendizaje interactúa con dicho objeto –

la escritura- y el contexto del mismo. 

 

En la consideración del contexto colocamos: la diversidad en la que actúa, la 

significatividad social de la propuesta y la interacción con pares, docentes y otros que tal vez, 

fuera del ámbito sistemático de la escuela contribuyen a esa construcción. 

 

Desde lo asistemático, encontramos que la misma familia va enseñando a descubrir el 

lenguaje oral y escrito, en forma deliberada, a veces reproduciendo modelos vividos. También 

desde los modelos el niño advierte el valor social de la escritura y la lectura y construye el valor 

de la misma de acuerdo a esos referentes. Es así que en familias donde la lectura está incorporada 

como una actividad cotidiana y natural de todos los integrantes, los niños son buenos lectores. Si 

uno de los integrantes no es lector, observaremos que el hijo del mismo sexo tiende a 

identificarse con ese modelo. 

 

Por esto, la mayor o menor facilidad para el logro de la lectoescritura está condicionada –

además de otros factores- también por los modelos familiares, el haber asistido o no al Nivel 

Inicial, el desarrollo de la oralidad. (Ferreiro, 2015). 
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Con base en lo expresado por el autor, se debe destacar la gran importancia del contexto 

familiar del estudiante en su proceso de aprendizaje y desarrollo de la lecto-escritura, toda vez 

que en la medida en que estos aspectos sean tratados y manejados en el hogar, así mismo serán 

los logros de este en su vida académica.  

 

2.2.5.3 Niveles de conceptualización de la escritura. 

 

Nivel concreto: se comprende el carácter simbólico de la escritura. No diferencian dibujo 

de escritura. (Flores & Hernández, 2008) 

 

Nivel Simbólico o Presilábico: la escritura remite a un significado. Se plantea las 

siguientes suposiciones: hipótesis del nombre; hipótesis de cantidad; hipótesis de variedad. La 

persona no establece relaciones entre la escritura y la pronunciación de las palabras. (Flores & 

Hernández, 2008) 

 

Nivel Lingüístico: relación entre el texto y los aspectos sonoros del habla. El proceso 

seguido es: hipótesis silábica inicial: realiza un análisis silábico de los nombres y por lo tanto 

escribe una letra o pseudo-letra por cada sílaba emitida. Hipótesis silábica estricta: mantiene la 

escritura de una letra por cada sílaba de la palabra, pero ahora esa letra tiene un valor sonoro 

estable o sea la letra que escribe coincide con la vocal o con la consonante que efectivamente 

forman la sílaba. Hipótesis de transición silábica-alfabética: construye esta hipótesis realiza un 

razonamiento silábico para algunas de las sílabas de la palabra y en otras sílabas realiza un 

razonamiento alfabético. Hipótesis alfabética: establece una correspondencia entre los fonemas 

que forman una palabra y las letras necesarias para escribirla (Flores & Hernández, 2008). 

 

 

De acuerdo con lo anterior, se puede establecer una sincronía total entre los postulados 

teóricos y la aplicación de la presente investigación, pues en el desarrollo del proceso 

lectoescritor se debe entender y llevar una secuencia mediante la cual el estudiante progrese de 

acuerdo con esta, es decir desde el nivel concreto hasta el nivel lingüístico, de ahí la importancia 

de que el docente conozca y aplique dicha secuencia.  
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2.2.6 Primero lectura o escritura. 

Actualmente, se considera que leer y escribir son habilidades del desarrollo mismo del 

lenguaje, que no se aprenden aisladamente sino en un proceso integrado. Así como se aprende a 

hablar en un proceso constructivo personal, en interrelación con los demás, no a partir de reglas, 

del mismo modo la lectura y la escritura responden a un proceso similar de construcción del 

lenguaje escrito. (Fe y Alegría del Perú, 2011) 

 

En la didáctica de la lecto-escritura hay tres teorías: “primero hay que enseñar a leer 

porque si no, no se aprende a escribir; primero hay que escribir para poder leer; leer y escribir son 

aprendizajes que se producen a la vez y que posibilitarán la mayoría de los logros posteriores”. 

(Sánchez, 1998).   

 

De lo anterior se puede inferir que la lectura y la escritura son procesos que se dan de 

forma simultánea, y en ese mismo sentido, se deben aplicar estrategias para que ambos procesos 

se desarrollen de tal manera, es decir, no se deben tratar por separado, pues el aprendizaje puede 

llegar a ser fragmentado. 

 

2.2.7 Competencia lectoescritora  

Según la Unesco (1999), citada por (Morales, 2014)la competencia se define como «el 

conjunto de comportamientos socio-afectivos y habilidades cognitivas, psicológicas, sensoriales 

y motoras que permiten llevar a cabo adecuadamente un papel, una actividad o una tarea». 

Etimológicamente, su sentido corresponde al término griego ikanótis (‘capaz’) y al latino 

competens (‘ser capaz’). La competencia puede ser valorada en función de diferentes ámbitos, 

que abarcan lo lingüístico, lo cultural, lo social, lo profesional, etc., pero siempre conlleva el 

dominio de una serie de conocimientos (Morales, 2014).  

 

Por su parte la competencia lectoescritora es la capacidad para ejercer con eficacia los 

procesos de lectura y escritura o, de forma más sencilla, la capacidad para identificar, entender, 

interpretar y construir enunciados o textos. Si bien es cierto que la lectura y la escritura poseen 

sus propios rasgos distintivos–también en la dinámica de su aprendizaje–, se consideran 

actividades que mantienen una relación estrecha, de tal modo que, al igual que el lenguaje oral 
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precede al escrito, la lectura puede preceder a la escritura, al tiempo que favorece y potencia las 

habilidades escritas, en un proceso permanente que trasciende los momentos iniciales para 

acompañar al individuo durante toda su vida (Morales, 2014).  

 

Así, es un hecho constatado y constatable que quienes poseen un amplio rango de lecturas 

tienen mayores recursos para desarrollar destrezas escritas. Por último, la competencia 

lectoescritora guarda también relación con el concepto de alfabetización, definido por Pontecorvo 

(1997) como el índice de uso de la lectura y de la escritura en la vida cotidiana. De manera más 

amplia, el Informe Pisa elaborado por la OCDE en 2009 define el alfabetismo en lectura a partir 

de una noción que liga indisolublemente lectura y escritura: el alfabetismo en lectura comprende 

la capacidad de entender y utilizar textos escritos, reflexionar sobre ellos y comprometerse con 

ellos, a fin de alcanzar metas personales, desarrollar el potencial y conocimiento propios y 

participar en la sociedad (Morales, 2014).  

 

De acuerdo con los temas abordados en el marco teórico, se puede establecer una estrecha 

relación entre estos y el presente proyecto, toda vez que las teorías abordadas otorgan las luces 

para aplicar la estrategia pedagógica que se planea, tanto desde el punto de vista metodológico, 

como desde la elaboración los instrumentos y la misma estrategia mencionada. 

 

Cabe concluir que la lectura y la escritura son procesos complejos y que en esa misma medida 

deben ser tratados, lo cual desde la perspectiva metodológica del presente proyecto se hará 

evidente.     

 

2.2.8 Proceso de enseñanza y aprendizaje   

Es el procedimiento mediante el cual se transmiten conocimientos especiales o generales sobre 

una materia, sus dimensiones en el fenómeno del rendimiento académico a partir de los factores 

que determinan su comportamiento. 

 

En este  proceso inciden una serie de componentes que deben interrelacionarse para que los 

resultados sean óptimos. No es posible lograr la optimización del proceso si estos componentes 

no se desarrollan de manera óptima.  (Johnson y Johnson, 1985). 
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El proceso de enseñanza-aprendizaje es una unidad dialéctica entre la instrucción y la educación; 

igual característica existe entre el enseñar y el aprender. Todo el proceso de enseñanza-

aprendizaje tiene una estructura y un funcionamiento sistémicos, es decir, está conformado por 

elementos o componentes estrechamente interrelacionados. Este enfoque conlleva a realizar un 

análisis de los distintos tipos de relaciones que operan en mayor o menor medida en los 

componentes del proceso de enseñanza-aprendizaje, los cuales se mencionan a continuación  

Objetivos, 

 Contenidos, 

Formas de organización, 

Métodos, 

Medios, 

Evaluación (Johnson y Johnson, 1985)..  

 

2.3 MARCO LEGAL  

A continuación, se presenta el sustento legal del presente proyecto  

 

2.3.1 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, 2015).  

 

El anterior artículo se relaciona de forma directa con el presente proyecto desde la 

responsabilidad que tienen los docentes de garantizar una educación de calidad que les otorgue a 

los estudiantes las virtudes necesarias para interactuar en su contexto social familiar y futuro 

laboral. 

 

2.3.2 Ley 115 de 1994. 

El Artículo 21. Menciona que dentro de los objetivos específicos de la educación básica 

primaria está el  desarrollo  de  las  habilidades  comunicativas  básicas  para  leer,  comprender,  

escribir,  escuchar,  hablar  y expresarse correctamente en lengua castellana y también en la 
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lengua materna, en el caso de los grupos étnicos  con tradición lingüística propia, así como el 

fomento de la afición por la lectura. 

 

De la misma manera, en el artículo 22 menciona que dentro de los objetivos  específicos  

de  la  educación  se encuentra el  desarrollo  de  la  capacidad  para  comprender  textos  y  

expresar  correctamente  mensajes  complejos,  orales  y escritos en lengua castellana, así como 

para entender, mediante un estudio sistemático, los diferentes elementos constitutivos de la 

lengua; 

 

El Artículo 91 menciona que el  alumno o educando es el centro del proceso educativo y 

debe participar activamente en su propia formación integral.  

 

Los anteriores articulados, develan la importancia que otorga la ley a los procesos de 

lectura y escritura como base en la formación integral de los estudiantes, lo cual es pertinente 

completamente con el presente proyecto, pues a través de él se busca fortalecerlos y llevarlos a un 

contexto real, entendiendo y respetando, como lo dice el artículo 91, al estudiante como el centro 

de dicho proceso.  

 

2.3.3 Plan Nacional de Lectura y Escritura. 

El (MEN, 2011), propone el diseño y  la ejecución del Plan Nacional de Lectura y 

Escritura, que busca fomentar el desarrollo de las  competencias  en  lenguaje  mediante  el  

mejoramiento  de  los  niveles  de  lectura  y escritura  (comportamiento  lector,  comprensión  

lectora  y  producción  textual)  de estudiantes de educación inicial, preescolar, básica y media, a 

través el fortalecimiento del papel de la escuela y de la familia en la formación de lectores y 

escritores.  

 

El Plan implica acciones con los estudiantes durante toda la escolaridad y de manera 

transversal en todas las áreas y competencias. Para lograr lo anterior, se propone el desarrollo de 

estrategias relacionadas con tres componentes: a) la disponibilidad y el acceso a diferentes 

materiales de lectura; b) la formación de docentes y otros mediadores para que se reconozcan a sí 

mismos  como  lectores  y  escritores  y,  en  su  rol  de  mediadores,  en  el  ingreso  de  los 



       El cuento como estrategia pedagógica        45 
 

estudiantes a la cultura escrita con base en el manejo de la colección básica, y c) la gestión 

escolar  en  términos  de  la  toma  de  decisiones  y  el  emprendimiento  de  acciones  desde  

diferentes instancias en relación con el desarrollo del Plan (MEN, 2011). 

 

Como se ha mencionado en líneas anteriores, los procesos de lectura y escritura son tan 

importantes en el proceso educativo, que impactan directamente todos los resultados que obtienen 

los estudiantes en las diferentes pruebas que presentan, es así como el MEN ve la necesidad de 

plantear y desarrollar un “Plan Nacional de Lectura y Escritura”, a lo que los docentes no deben 

hacer caso omiso, sino por el contrario, adecuarlo a las necesidades de sus estudiantes, aplicarlo y 

hacerles un debido seguimiento. 
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CAPITULO III.  

3. DISEÑO METODOLÓGICO  

 

 

3.1 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. 
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3.2 PROCESO DE INVESTIGACIÓN  

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

las siguientes fases: 

 

3.2.1 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. 

 

3.2.2 Fase de trabajo de campo. 

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

Ver Apéndice D.   

 

3.2.3 Fase analítica. 

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

campo. 

 

3.2.4 Fase de elaboración de la estrategia didáctica. 

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

anteriores.  

 

3.2.5 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. 

 

3.2.5 Fase informativa. 

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

1996). 
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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 segundo grado   de la Institución Educativa 

Nuestra Señora de las Mercedes de Sardinata a través del cuento como estrategia pedagógica. 

 

3.2.6 Cronograma de actividades 

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

cronograma: 
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Tabla 1. Cronograma de Actividades 

Actividad  Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 

Fase preparatoria. 

Consulta bibliográfica y de sitios web 

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. 
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3.3 POBLACIÓN Y MUESTRA 

Una población está determinada por sus características definitorias. Por lo tanto, el 

conjunto de elementos que posea esta característica se denomina población o universo. Población 

es la totalidad del fenómeno a estudiar, donde las unidades de población poseen una característica 

común, la que se estudia y da origen a los datos de la investigación (Tamayo & Tamayo, 1997). 

 

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  

 

3.4 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: 

 

3.4.1 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. Ver apéndice A.  
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3.4.3 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 (Apéndice C).  

 

3.5. VALIDACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE 

INFORMACIÓN 

 

3.5.1. Validación interna 

La prueba diagnóstica se validó de manera interna pues se tuvieron en cuenta los 

resultados de las pruebas SABER presentadas por los estudiantes en el área de lengua castellana 

en el año 2016 

   

3.5.2 Validación con la teoría 

Respecto a la validación con la teoría, la prueba diagnóstica se realizó teniendo en cuenta 

los planteamientos de  (Morales, 2014), respecto a la competencia lecto-escritora como la 

capacidad para ejercer con eficacia los procesos de lectura y escritura o, de forma más sencilla, la 

capacidad para identificar, entender, interpretar y construir enunciados o textos, lo cual fue 

desarrollados plenamente por los estudiantes en el desarrollo de la mencionada prueba. 

 

3.5.3 Validación por experto 

Los instrumentos utilizados en la investigación fueron validados por el director de tesis: 

Doctor Diego Báez Zarabanda.  

 

3.6 PRINCIPIOS ÉTICOS 

Como respuesta a los principios éticos que se deben tener en cuenta para el desarrollo del 

proyecto, se tiene el soporte de un “Consentimiento Informado”, con el fin de tener la 

autorización de los padres de familia, respecto al trabajo que se ha de realizar con sus hijos.  
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3.7 CATEGORÍAS DE ANÁLISIS  

A continuación se describen las categorías y subcategorías tenidas en cuenta en la 

información registrada en el diario de campo y en la prueba diagnóstica, las cuales fueron de gran 

utilidad para el análisis de los resultados de la investigación. 
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Tabla 2 Categorías 
Ámbito 

temático 

Problema de 

investigación 

Pregunta de investigación Objetivo general Objetivos específicos Categorías Sub-categorías 

Lectura  Dificultades en 

la comprensión 

de textos   

¿Cómo desarrollar las 

competencias lecto-escritoras 

en los estudiantes de segundo 

grado de la Institución 

Educativa Nuestra Señora De 

Las Mercedes de Sardinata? 

 

Fortalecer 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.   

 

Determinar las competencias 

lecto-escritoras de los 

estudiantes del grado segundo 

de la Institución Educativa 

Nuestra Señora De Las 

Mercedes De Sardinata. 

 

Identificar las estrategias 

empleadas por los docentes en 

el desarrollo de las 

competencias lecto-escritoras 

de los estudiantes en 

mención.  

 

Diseñar una estrategia 

pedagógica basada en el 

cuento, para el desarrollo de 

las competencias lecto-

escritoras en los estudiantes 

mencionados  

 

Implementar la estrategia 

pedagógica diseñada en los 

estudiantes objeto de estudio. 

 

Evaluar la efectividad de la 

estrategia implementada para 

el desarrollo de la 

competencia lecto-escritora.   

Proceso del 

desarrollo de 

comprensión de 

lectura  

Comprensión 

literal.  

 

Comprensión 

inferencial.  

 

Capacidad 

argumentativa. 

Escritura  Dificultades en 

la producción 

textual. 

¿Cómo desarrollar las 

competencias lecto-escritoras 

en los estudiantes de segundo 

grado de la Institución 

Educativa Nuestra Señora De 

Las Mercedes de Sardinata? 

 

Proceso de 

producción de 

textos  

Coherencia  

 

Cohesión 

Fuente: Mojica, A; 2017 
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3.8 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: 

  

3.8.1 Resultados del primer objetivo específico  

El primer objetivo específico plantea “Determinar las competencias lecto-escritoras de los 

estudiantes del grado segundo de la Institución Educativa Nuestra Señora De Las Mercedes De 

Sardinata”, para su cumplimiento se diseñó una prueba diagnóstica que consistió en la lectura de 

un cuento del cual los estudiantes debían responder, de forma literal, algunas preguntas 

planteadas, así como crear un pequeño texto donde debían cambiar el fin del cuento, incluir 

algunos personajes y plasmar lo comprendido en el cuento por medio de un dibujo. 

 

De acuerdo con lo anterior, y teniendo en cuenta las subcategorías planteadas los 

resultados fueron los siguientes: 

 

Tabla 3 Preguntas de comprensión literal (a, b y c) 

Pregunta 
Estudiantes que respondieron 

correctamente 
% 

Estudiantes que respondieron 

incorrectamente 
% 

A 11 31.4 24 68.6 

B 18 51.4 17 48.6 

C 7 20 28 80 

Promedio 

total 
 34.2%  65.7 

Fuente: Mojica, A. 2017 

  

De lo anterior se puede inferir que existen deficiencias en la comprensión de lectura, muy 

a pesar de que se trataba de preguntas con opción de respuesta literal, es decir que con solo volver 

a leer el texto se podía responder la pregunta de forma correcta, sin embargo ello no ocurrió en el 

68.6 de los estudiantes diagnosticados    
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Tabla 4. Preguntas de comprensión inferencial y capacidad argumentativa (d y e) 

Pregunta 
Estudiantes que respondieron 

correctamente 
% 

Estudiantes que respondieron 

incorrectamente 
% 

D 4 11.4 31 88.6 

E 6 17.1 29 82.9 

Promedio 

total   

 
14.2%  85.8 

Fuente: Mojica, A; 2017 

 

La información registrada anteriormente permite determinar que los estudiantes en 

cuestión presentan notorias deficiencias en comprensión inferencial y capacidad argumentativa, 

lo cual se evidenció en las respuestas dadas ya que estas no fueron claras y no dieron cuenta de la 

verdadera intención del autor del cuento en lo que respecta a la moraleja de la historia. 

 

 Tabla 5 Preguntas de producción textual: coherencia y cohesión (f) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Mojica, A.; 2017 

 

Estudiantes que 

producen textos con 

coherencia  

% 

Estudiantes que 

producen textos sin 

coherencia 

% 

9 25.7 26 74.3 

Estudiantes que 

producen textos con 

cohesión   

% 

Estudiantes que 

producen textos sin  

cohesión 

% 

4 11.4 31 88.6 

Estudiantes que 

producen textos con 

coherencia y  

cohesión   

% 

Estudiantes que 

producen textos sin  

coherencia ni 

cohesión 

% 

8 22.8 27 77.2 
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Respecto a la producción textual, se puede inferir que los elementos básicos de esta, es 

decir, la coherencia y la cohesión, no son manejados adecuadamente por los estudiantes en 

mención, pues los textos que crean son insipientes y carecen de ilación en las ideas. Por otra 

parte, no se percibe creatividad ni novedad en lo que escriben. 

 

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. 

 

3.8.2 Resultados del segundo objetivo específico 

A continuación se relacionan los resultados del segundo objetivo específico, es decir 

“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”.  

 

Respecto a la primera pregunta de la entrevista, es decir, ¿Cuáles son las estrategias 

pedagógicas utilizadas por usted en el trabajo de la lectoescritura con sus estudiantes? ¿Cómo las 

utiliza? ¿Qué resultados arrojan?, los docentes respondieron de la siguiente manera: 

 

3 docentes expresaron que utilizan las TIC como soporte de su quehacer pedagógico, 

haciendo uso de ellas en diversos momentos de las clases y utilizando algunos medios como el 

video beam la televisión y los computadores con los que cuenta la Institución Educativa. 

 

En este sentido, los docentes expresan que la utilización de las TIC despierta y mantienen 

el interés de los estudiantes durante las clases, lo cual se traduce en aprendizajes más 

significativos. 
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Por otra parte, 1 docente expresa que utiliza los presaberes de los estudiantes respecto al 

tema a tratar realizando  actividades como lluvia de ideas, trabajos en grupo, análisis de 

situaciones cotidianas y creación de textos cortos de los temas abordados. 

 

En cuanto a los resultados de las estrategias que aplica, el docente expresa que al utilizar 

contextos cotidianos y al abordar los temas desde los conocimientos previos de los estudiantes, 

las clases se hacen amenas y los resultados son satisfactorios, lo cual se evidencia en las 

evaluaciones que presentan. 

 

Por último, otro docente expresa que utiliza estrategias lúdicas en sus clases por medio de 

juegos y actividades que exigen del estudiante plena atención y percepción tales como los 

crucigramas, sopas de letras y juegos de palabras. 

 

Respecto a la efectividad de sus estrategias, el docente expresa que estas mantienen la 

atención de los estudiantes y generan un clima agradable y de compañerismo al interior del aula. 

  

En lo referente a la segunda pregunta de la entrevista, es decir, ¿Qué aspectos de los 

estudiantes tiene en cuenta para determinar la estrategia a utilizar?, la totalidad de los docentes 

coinciden mencionar los presaberes de estos respecto al tema a tratar, el grado en que se está 

trabajando, el rendimiento académico en la asignatura y la actitud y disponibilidad por parte de 

quien aprende. 

 

En este sentido, es procedente mencionar la creatividad y recursividad por parte de los 

docentes a la hora de determinar la estrategia a implementar, toda vez que los factores antes 

mencionados marcarán las pautas y metodologías a seguir en aras del cumplimiento de los 

objetivos.    

 

En cuanto a la tercera pregunta de la entrevista, es decir, ¿Cuáles son los aspectos de 

mayor efectividad en las estrategias que emplea en su práctica pedagógica?, los docentes 

respondieron así: 
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2 docentes argumentan que el aspecto novedoso e innovador causa un impacto fuerte y 

atractivo para los estudiantes. 

 

2 docentes mencionan la parte lúdica como agentes motivadores del proceso educativo 

1 docente expresa que la utilización de las TIC (televisión y computador), surten un efecto 

positivo en el proceso, pues mantienen la atención de los estudiantes. 

 

De acuerdo con lo expresado por los docentes en la pregunta anterior, se puede inferir que 

cualquier estrategia que se aleje del modelo tradicional de educación, ha de resultar efectiva en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje, toda vez que la creatividad, la lúdica y el uso de la 

tecnología distan mucho del mencionado modelo. 

  

Respecto a la cuarta pregunta, es decir, Desde su perspectiva, ¿Cuáles cree que son las 

mayores falencias que presentan los estudiantes en lectoescritura?, los docentes entrevistados 

mencionan los siguientes aspectos: 

 

 Pocos y malos hábitos de estudio. 

 Baja comprensión de lectura. 

 Poca capacidad de análisis. 

 Escasa capacidad argumentativa 

 Baja producción textual. 

 Debilidades en coherencia, cohesión y ortografía. 

 Falta de motivación por la lectura. 

 

De acuerdo con lo mencionado anteriormente, se puede afirmar que las falencias en 

lectoescritura que presentan los estudiantes son muy marcadas e inciden de manera directa sobre 

el proceso educativo y sobre los resultados académicos de los estudiantes, de allí la importancia 

de la implementación de este tipo de proyectos.    

 

Referente a la quinta pregunta de la entrevista, es decir ¿Cuáles cree que son los motivos 

por los cuales se presentan las falencias que mencionó anteriormente?, la totalidad de los 
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docentes coinciden en mencionar la falta de motivación de los estudiantes, la pereza y el hecho de 

estar pendientes de otro tipo de actividades como los videojuegos, los amigos y la calle. 

 

En este punto se debe mencionar además a los padres de familia, pues el hecho de que los 

estudiantes permanezcan largas horas en la calle, con los amigos o en videojuegos, es  

responsabilidad de estos y en consecuencia deben asumirla con objetividad. 

 

En cuanto a la sexta y última pregunta de la entrevista, es decir,  ¿Qué estrategias propone 

para mejorar el proceso de lectoescritura de sus estudiantes?, los docentes proponen: 

 

 Inculcar buenos hábitos de lectura y de estudio. 

 Asignar en todas las materias por lo menos 5 minutos de lectura. 

 Hacer concursos de ortografía, de lectura y de escritura de cuentos. 

 Cambiar las metodologías tradicionales de enseñanza. 

 Implementar proyectos encaminados al cambio de estrategias metodológicas.  

 Implementar el uso de las TIC en todas las áreas y temas abordados. 

 Dar participación activa a los estudiantes en su proceso educativo.  

 

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

aplicada a los docentes (Apéndice D),  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”. 

  

3.8.3 Resultados del tercer objetivo específico 

En lo que concierne al tercer objetivo específico, es decir, “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 
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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 mencionar en este punto que dichas actividades así como sus objetivos y 

estructura, se presentan en el cuarto capítulo de la presente investigación. 

  

3.8.4 Resultados del cuarto objetivo específico  

En lo que se refiere al cuarto objetivo específico, es decir, “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 ver (Apéndice E). 

 

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. 

 

Por otra parte, debe mencionarse que los estudiantes mejoraron notoriamente su proceso 

en lo referente a la lectura y a la escritura, lo cual supone la efectividad de la estrategia desde la 

perspectiva academica, toda vez que dicha situación redunda en sus resultados, no solo en el área 

de lengua castellana sino tambien en las demás áreas del conocimiento, sin embargo, debe 

aclararse que este es un proceso que dejará ver sus frutos en la medida en que la aplicación de la 

estrategia se continúe   

 

3.8.5 Resultados del quinto objetivo específico 

En cuanto al quinto objetivo específico, es decir, “Evaluar la efectividad de la estrategia 

implementada para el desarrollo de la competencia lecto-escritora”, se debe mencionar dicha 

evaluación se hizo en la medida en que se aplicaba cada actividad, teniendo en cuenta los mismos 

aspectos de comprensión y producción textual, de lo cual es procedente resaltar los siguientes 

aspectos: 
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 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. 

 

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. 
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CAPÍTULO IV  

4. PROPUESTA PEDAGÓGICA 

 

A continuación se presenta la propuesta pedagógica surgida de las necesidades detectadas 

en los estudiantes objeto del proyecto. La mencionada propuesta tiene como estrategia el cuento, 

por ser este una herramienta ideal para el desarrollo de la competencia lectoescritora de los 

estudiantes en mención.  

 

4.1 METODOLOGÍA 

Cada una de las actividades que se presentan en la propuesta pedagógica, contiene una 

parte introductoria por medio de la cual se contextualiza teóricamente al estudiante, 

posteriormente se presenta un objetivo a cumplir en su desarrollo y una justificación del tema 

abordado. Seguidamente, se presenta la metodología y actividades a desarrollar, tanto por parte 

del docente como por parte de los estudiantes. 

 

Para finalizar el docente aborda temas transversales, los cuales están directamente 

relacionados con valores y enseñanzas percibidos en el cuento trabajado. 

 

4.2 JUSTIFICACIÓN  

Las deficiencias en lectura y escritura que presentan los estudiantes del grado segundo de la 

Institución Educativa Nuestra Señora De Las Mercedes De Sardinata, incide directamente sobre los 

resultados académicos de los estudiantes. 

 

Lo anterior, representa para los docentes un reto para su ejercicio profesional, llevándolo 

a crear estrategias y metodologías que de una u otra manera contribuyan a la resolución positiva 

de dicha problemática. En este orden de ideas, se presenta a continuación la estrategia que se 

diseñó como respuesta a las dificultades mencionadas. 

 

Cabe anotar que la implementación de la estrategia beneficia a estudiantes y docentes de 

igual manera, pues cuando el estudiante mejora su proceso de lectoescritura, mejora su 
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desempeño académico y disminuye el trabajo y esfuerzo del docente en su labor directa dentro 

del aula. 

 

4.3 OBJETIVO 

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

competencias lecto-escritoras en los estudiantes objeto de estudio. 

 

4.4 LOGROS A DESARROLLAR 

Describe personas, objetos, lugares, etc., en forma detallada. 

 

Describe eventos de manera secuencial. 

 

Desarrolla un plan textual para la producción de un texto descriptivo.  

 

Revisa, socializa y corrige sus escritos, atendiendo aspectos gramaticales y ortográficos. 

 

Lee diferentes clases de textos: manuales, tarjetas, afiches, cartas, periódicos, etc. 

 

Reconoce la función social de los diversos tipos de textos que lee. 

 

Elabora hipótesis acerca del sentido global de los textos, antes y durante el proceso de 

lectura. 

 

Elabora resúmenes y esquemas que dan cuenta del sentido de un texto.  

 

Entiende el lenguaje empleado en historietas y otros tipos de textos con imágenes fijas. 
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El cuento, se puede clasificar como una excelente estrategia para desarrollar de 

manera óptima las competencias lecto-escritoras, gracias a sus atractivos contenidos, 

es por lo anterior que las actividades del presente proyecto están encaminadas a 

mejorar de manera didáctica la lectoescritura por medio de cuentos despertando, la 

creatividad, imaginación y fluidez oral y escrita de los estudiantes a quienes se les 

apliquen estas actividades.   

Objetivo  

Crear un cuento a partir de datos de distintos planetas. 

Metodología  

1. Indicaciones a los estudiantes acerca de la actividad, la cual consiste en: 

❖ Alistar lápiz, marcadores colores y la ficha entregada por el docente. 

❖ Llenar los datos pedidos en la ficha, para tal efecto, cada estudiante debe:  

Viajando con la imaginación  
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 Inventar el nombre de cuatro planetas. 

 Hacer un dibujo de cada uno de los planetas inventados. 

 Mencionar un medio de transporte por medio del cual puede llegar 

allí. 

 Mencionar y describir los seres que se encontrarán en el planeta 

inventado  

 

2. Con base en la información recolectada, los estudiantes proceden a crear un cuento 

narrando situaciones que se pudiesen presentar. Es importante que en este punto los 

estudiantes tengan en cuenta y apliquen la estructura básica del cuento, y la utilización 

de elementos de cohesión, que a la vez le permitan darle coherencia a sus escritos. 

 

3. La parte final de la actividad consistirá en la socialización que cada estudiante hará de 

su cuento frente a sus compañeros, además deberá expresar sus impresiones, 

dificultades y aciertos en el desarrollo de la actividad. 

 

4. Después de terminada la actividad de socialización, el docente abordará temas 

transversales, los cuales deben estar relacionados con la vía láctea y los planetas  

 

Evaluación  

1. Creatividad. 

2. Producción textual.  

3. Coherencia.  

4. Cohesión.  
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Ficha 
Nombre del planeta Dibujo Medios de transporte Seres encontrados 
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Objetivo  

Crear un cuento a partir de los seres encontrados en la actividad anterior.  

Metodología  

1. Indicaciones a los estudiantes acerca de la actividad, la cual consiste en: 

❖ Alistar la ficha de la actividad anterior. 

❖ Escoger la columna de “Seres Encontrados” 

Seres Encontrados 
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❖ Identificar las características de cada ser encontrado. 

 

2. Con base a las características atribuidas a cada personaje, tanto físicas como de 

personalidad, los estudiantes proceden a crear un cuento narrando situaciones en 

donde se vean involucrados cada uno de los seres encontrados. 

 

3. Una vez terminado el cuento, los estudiantes deberán realizar un dibujo que ilustre de 

manera muy general su narración. 

 

4. La parte final de la actividad consistirá en la socialización que cada estudiante hará de 

su cuento frente a sus compañeros. 

 

5. Después de terminada la actividad de socialización, el docente abordará temas 

transversales, los cuales deben estar relacionados con el valor de la amistad. 

Evaluación  

1. Creatividad. 

2. Producción textual.  

3. Coherencia.  

4. Cohesión.  
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Objetivo  

 

Crear un cuento a partir de imágenes  del planeta tierra contaminado con basura. 

 

 

El planeta basura 
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Metodología  

1. Indicaciones a los estudiantes acerca de la actividad, la cual consiste en: 

❖ Alistar lápiz, libreta de apuntes y borrador. 

❖ Buscar en internet imágenes del planeta tierra contaminado 

❖ Crear una rejilla donde se ubique la imagen del planeta tierra y una pequeña 

descripción de lo que se siente a través de la imagen 

 

2. Con base en la información recolectada, los estudiantes proceden a crear un cuento 

narrando situaciones que se relaciones directamente con la contaminación ambiental. 

Es importante que en este punto los estudiantes tengan en cuenta y apliquen la 

estructura básica del cuento, es decir, inicio, nudo y desenlace. 

 

3. La parte final de la actividad consistirá en la socialización que cada estudiante hará de 

su cuento frente a sus compañeros.  

 

4. Después de terminada la actividad de socialización, el docente abordará temas 

transversales, los cuales deben estar relacionados con las 3 R: Reciclar, Reutilizar y 

Reusar. 

Evaluación  

1. Creatividad. 

2. Producción textual.  

3. Coherencia.  

4. Cohesión.  
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Objetivo  

 

Crear un cuento a partir de las imágenes de diferentes platos de comida. 

 

Metodología  

1. Indicaciones a los estudiantes acerca de la actividad, la cual consiste en: 

Lo que comemos 
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❖ Alistar lápiz, libreta de apuntes y borrador. 

❖ Buscar en libros, revistas y periódico imágenes de platos típicos de la región 

colombiana de su interés. 

❖ Separar los platos de comida según se crea conveniente ya sea por precio, 

tamaño, o por salud.  

❖ Crear un álbum con las imágenes de cada lato y un pie de página explicando 

la elección de este.  

 

2. Con base en la información recolectada, los estudiantes proceden a crear un cuento 

narrando situaciones que se relaciones directamente con la comida en Colombia 

teniendo en cuenta la región. 

 

3. La parte final de la actividad consistirá en la socialización que cada estudiante hará de 

su cuento frente a sus compañeros.  

 

4. Después de terminada la actividad de socialización, el docente abordará temas 

transversales, los cuales deben estar relacionados con las importancia de la 

alimentación en el desarrollo físico y  mental. 

Evaluación  

1. Creatividad. 

2. Producción textual.  

3. Coherencia.  

4. Cohesión.  
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Objetivo  

 

Crear un cuento a partir de las imágenes de los refranes y dichos populares 

 

Lo que decimos 
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Metodología  

1. Indicaciones a los estudiantes acerca de la actividad, la cual consiste en: 

❖ Averiguar dichos y refranes en la casa, y en la institución educativa. 

❖ Buscar en libros o en internet cuales son los refranes populares de las 

diferentes regiones de Colombia. 

❖ Realizar un dibujo de cada refrán donde se vea evidenciado su significado.  

 

2. Con base en la información recolectada, los estudiantes proceden a crear un cuento 

haciendo alusión a los diferentes refranes encontrados. 

 

3. La parte final de la actividad consistirá en la socialización que cada estudiante hará de 

su cuento frente a sus compañeros, haciéndolo en modo de friso con tal de explicar 

además de su cuento cada refrán.   

 

4. Después de terminada la actividad de socialización, el docente abordará temas 

transversales, los cuales deben estar relacionados con las importancia de la tradición 

oral en la cultura de los pueblos. 

Evaluación  

1. Creatividad. 

2. Producción textual.  

3. Coherencia.  

4. Cohesión.  
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Objetivo  

 

Crear un cuento a partir de las imágenes de grafitis encontrados en las calles 

 

Metodología  

1. Indicaciones a los estudiantes acerca de la actividad, la cual consiste en: 

 

❖ Armar grupos de 3 personas 

Grafiteando 
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❖ Buscar y copiar grafitis que tengan frases escritas (en caso de no ser 

encontrados, buscar imágenes que permitan contar una historia) 

 

2. Con base en la información recolectada, los estudiantes proceden a crear un cuento 

haciendo alusión a los grafitis encontrados, teniendo en cuenta sus frases o 

características. El cuento debe ser presentado creativamente teniendo en cuenta la 

temática de grafiti.  

 

3. La parte final de la actividad consistirá en la presentación de todos los cuentos y la 

elección del más creativo.   

 

4. Después de terminada la actividad de socialización, el docente abordará temas 

transversales, los cuales deben estar relacionados con la asertividad en la 

comunicación.  

Evaluación  

1. Creatividad. 

2. Producción textual.  

3. Coherencia.  

4. Cohesión.  
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Objetivo  

 

Crear un cuento a partir del poema “Los ratones” de Lope de Vega 

 

 

 

 

 

 

Declamando 
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Los ratones 

Juntáronse los ratones 

para librarse del gato; 

y después de largo rato 

de disputas y opiniones, 

dijeron que acertarían 

en ponerle un cascabel, 

que andando el gato con él, 

librarse mejor podrían. 

 

Salió un ratón barbicano, 

colilargo, hociquirromo 

y encrespando el grueso lomo, 

dijo al senado romano, 

después de hablar culto un rato: 

- ¿Quién de todos ha de ser 

el que se atreva a poner 

ese cascabel al gato? 

 

Lope de Vega  
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Metodología  

 

1. Indicaciones a los estudiantes acerca de la actividad, la cual consiste en: 

❖ Leer el poema “los ratones” de Lope de Vega 

❖ Sacar la idea principal del poema 

❖ Escribir una breve reflexión acerca del poema  

❖ Realizar un dibujo alusivo al poema. 

 

5. Con base en al poema, los estudiantes proceden a crear un cuento teniendo en 

cuenta su idea principal.  El cuento debe ser presentado en forma de declamación y 

se tendrá que tener un traje alusivo a la presentación que se hará. 

 

6. Después de terminada la actividad de socialización, el docente abordará temas 

transversales, los cuales deben estar relacionados con el trabajo en grupo y la 

cooperación.  

Evaluación  

1. Creatividad. 

2. Producción textual.  

3. Coherencia.  

4. Cohesión.  
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Objetivo  

Crear un cuento a partir de una imagen  

 

Completando Globos 
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Metodología  

1. Indicaciones a los estudiantes acerca de la actividad, la cual consiste en: 

 

❖ Escoger una de las historietas en blanco que se encuentran al finalizar la 

ficha 

❖ Realizar  los diálogos correspondientes 

❖ Realizar una historieta propia teniendo en cuenta el tema entregado por la 

docente 

❖ Recrear la historieta en un pliego de cartulina para presentarla al resto del 

salón. 

 

7. Con base en la historieta, los estudiantes proceden a crear un cuento teniendo en 

cuenta los personajes, espacios y tiempos tenidos en cuenta en la historieta. 

 

8. Después de terminada la actividad de socialización, el docente abordará temas 

transversales, los cuales deben estar relacionados con el trabajo en grupo y la 

cooperación.  
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5. CONCLUSIONES 

 

Teniendo en cuenta la realidad enunciada e intervención realizada, 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 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 
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mostraron renuentes al desarrollo de las actividades, sin embargo, se fueron acoplando de manera 

adecuada a la metodología empleada. 

 

En este punto se debe destacar que se logró un avance significativo de los estudiantes en 

lo que se refiere a la lectura y la escritura, lo cual se evidenció en la fluidez de sus escritos y en 

aspectos básicos de coherencia y cohesion, además la comprension de lectura y el nivel 

inferencial a partir de esta se percibió altamente favorecido. 

   

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, una vez aplicada la estrategia pedagógica, se logró el fortalecimiento de las 

competencias lectura y escritura en los estudiantes de segundo grado de la Institución Educativa 

Nuestra Señora de las Mercedes de Sardinata a través del cuento como estrategia pedagógica, lo 

cual muestra la efectividad de esta, toda vez que se percibe un cambio positivo en los resultados 

académicos de los estudiantes, no solo en lengua castellana, sino también en las otras áreas del 

conocimiento; aspectos que con la continuidad y el proceso educativo se seguirán fortaleciendo. 
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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. 

 

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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Apéndice A. Formato Diario de Campo 

 

 

ENTREVISTA A DOCENTES 

 

 

 

CONTEXTO DESCRIPCIÓN REFLEXIÓN 
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Apéndice B Entrevista a docentes 

 

 

ENTREVISTA A DOCENTES 

 

Objetivo  

Determinar las estrategias pedagógicas que utilizan los docentes a diario en sus clases y, de la 

misma manera, las falencias y necesidades que, de acuerdo con su concepto, tienen los 

estudiantes en el proceso de lectoescritura 

 

1. ¿Cuáles son las estrategias pedagógicas utilizadas por usted en el trabajo de la 

lectoescritura con sus estudiantes? ¿Cómo las utiliza? ¿Qué resultados arrojan? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

2. ¿Qué aspectos de los estudiantes tiene en cuenta para determinar la estrategia a 

utilizar? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

3. ¿Cuáles son los aspectos de mayor efectividad en las estrategias que emplea en su 

práctica pedagógica? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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4. Desde su perspectiva, ¿Cuáles cree que son las mayores falencias que presentan los 

estudiantes en lectoescritura? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

5. ¿Cuáles cree que son los motivos por los cuales se presentan las falencias que 

mencionó anteriormente? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

6. ¿Qué estrategias propone para mejorar el proceso de lectoescritura de sus 

estudiantes?    

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 
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Apéndice  C  Prueba diagnóstica 

 

 

PRUEBA DIAGNÓSTICA 

Objetivo: Determinar las competencias en lectoescritura que poseen los estudiantes al 

inicio del proyecto 

 

1. Lea el siguiente cuento  

 

EL LEÑADOR HONRADO 

 

Érase una vez, un leñador humilde y bueno, que después de trabajar todo el día en el campo, 

regresaba a casa a reunirse con los suyos. Por el camino, se dispuso a cruzar un puente 

pequeño, cuando de repente, se cayó su hacha en el río.  
 

       
 

“¿Cómo haré ahora para trabajar y poder dar de comer a mis hijos?” exclamaba angustiado 

y preocupado el leñador. Entonces, ante los ojos del pobre hombre apareció desde el fondo 

del río una ninfa hermosa y centelleante. “No te lamentes buen hombre. Traeré devuelta tu 

hacha en este instante” le dijo la criatura mágica al leñador, y se sumergió rápidamente en 

las aguas del río. 

 

Poco después, la ninfa reapareció con un hacha de oro para mostrarle al leñador, pero este 

contestó que esa no era su hacha. Nuevamente, la ninfa se sumergió en el río y trajo un 

hacha de plata entre sus manos. “No. Esa tampoco es mi hacha” dijo el leñador con voz 

penosa. 
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Al tercer intento de la ninfa, apareció con un hacha de hierro. “¡Esa sí es mi hacha! Muchas 

gracias” gritó el leñador con profunda alegría. Pero la ninfa quiso premiarlo por no haber 

dicho mentiras, y le dijo “Te regalaré además las dos hachas de oro y de plata por haber 

sido tan honrado”. 

 

Ya ven amiguitos, siempre es bueno decir la verdad, pues en este mundo solo ganan los 

honestos y humildes de corazón. 

 

2. Responda: 

 

a. ¿Cómo recuperó el leñador su hacha? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 

b. ¿De qué material era el hacha que perdió el leñador? 

____________________________________________________________________ 

 

c. ¿Cuál era la preocupación del leñador por perder su hacha? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

d. ¿Por qué cree que la ninfa ayudó al leñador? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

  

e. ¿Qué enseñanza le deja el cuento? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

f. Haga un corto escrito cambiando el final del cuento incluyendo por lo menos 2 

personajes más en la historia. 
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_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

g. En el siguiente espacio haga un dibujo que resuma el contenido de lo que escribió en 

el punto anterior. 
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Apéndice D. Aplicación de instrumentos a docentes y estudiantes 
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Apéndice E. Aplicación de la estrategia pedagógica a estudiantes  

 

 

 

 


